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1 FORMULACIÓN DEL PEMP 

La formulación del Plan Especial de Manejo y Protección para el Centro Histórico 
de Nunchía y su Zona de Influencia, es una propuesta integral que se presenta 
como requisito fundamental para iniciar el proceso que busque la declaratoria del 
Centro Histórico del municipio como Bien de Interés Cultural. 

Este PEMP es un instrumento que le sugerirá al municipio herramientas y 
elementos planteados como propuestas y estrategias en pro de direccionar el 
crecimiento patrimonial, cultural y turístico de Nunchía. 

La formulación de este PEMP se basará en las debilidades y potencialidades que 
se identificaron durante la etapa de diagnóstico, y buscará bien sea superar las 
debilidades o minimizar sus efectos y aprovechar y maximizar las potencialidades, 
en busca del bienestar de la población. 

De acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Cultura el PEMP establecerá 
claramente el Área Afectada y su Zona de Influencia, los Niveles de Intervención, 
las Condiciones de Manejo y el Plan de Divulgación; además realizará propuestas 
enfocadas en la conservación y preservación del patrimonio material e inmaterial 
del municipio.  

 

1.1 ASPECTOS GENERALES DEL PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y 
PROTECCIÓN 

El municipio de Nunchía presenta unas características específicas que permiten 
darle una valoración especial, posee construcciones típicas de tradición llanera 
construidas durante la época republicana y muchas otras construidas en tiempos 
más recientes donde aún se conservan materiales y tipologías muy tradicionales, 
todas enmarcadas y  adaptadas a la topografía y exigencias del paisaje.     

El presente plan pretende dar un vistazo concienzudo y objetivo a los valores 
arquitectónicos y patrimoniales tanto materiales como inmateriales que merezcan 
ser rescatados o preservados según el estado actual en el que se encuentran.  

La realización de un inventario de cada uno de los inmuebles seleccionados es la 
mejor opción para lograr un Centro Histórico con coherencia dentro de la 
representativa diversidad del municipio. 

Igualmente se establecerá una normativa clara que permita el diseño del Centro 
Histórico cohesionado y el crecimiento y desarrollo de  la población de una manera 
capaz de proteger su patrimonio e incentivar su conservación. 

El PEMP tendrá como fin último conseguir una declaratoria para el Centro 
Histórico del municipio de Nunchía. 
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1.2 VISIÓN 

El Centro Histórico de Nunchía será el eje preponderante de la población, el cual 
buscará propiciar espacios culturales y turísticos con el fin de hacer de Nunchía un 
eje para el departamento en materia histórica y cultural. 

 

1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 Objetivo General 

Identificar claramente el área que se denominara Centro Histórico de Nunchía al 
igual que su área de influencia con el fin de determinar claramente los 
lineamientos para el manejo de la zona, conservando los valores representativos 
de la misma y protegerla de las posibles amenazas del desarrollo  mal planeado, 
buscando por medio de este conseguir la declaratoria como Bien de Interés 
Cultural del Centro Histórico del municipio. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Ser la base para adelantar los trámites en busca de la declaratoria como 
Bien de Interés Cultural del Centro Histórico de Nunchía y su Zona de 
Influencia. 

 Promocionar a Nunchía como destino turístico patrimonial del Casanare. 

 Establecer lineamientos claros para el manejo del Centro Histórico de 
Nunchía 

 Instaurar una normativa que proteja los bienes patrimoniales y conserve la 
identidad del Centro Histórico. 
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2  CARTOGRAFÍA RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO 

 

2.1 DIGITACIÓN CARTOGRÁFICA DE LOS ESTUDIOS ESPECÍFICOS 
REALIZADOS 

 

Plano 1: Localización General Plano 1 del Diagnóstico 

 
Fuente 1: Documento de Diagnóstico PEMP Nunchía, Corporación Santa Clara La Real - Municipio de 

Nunchía 

 

En el plano se observa la ubicación geográfica de Nunchía, tanto en el país como 
en el departamento, así como su distribución política y la ubicación del  Área 
Afectada y Zona de Influencia. 
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Plano 2: Delimitación área afectada y zona de influencia. Plano 2 del Diagnóstico 

 
Fuente 2: Documento de Diagnóstico PEMP Nunchía, Corporación Santa Clara La Real - Municipio de 

Nunchía 

La línea roja demarca e Área Afectada y la amarilla la Zona de Influencia, estas 
fueron las zonas escogidas en la etapa inicial del diagnóstico. 

 

Plano 3: Cronología histórica. Plano 3 del Diagnóstico 

 
Fuente 3: Documento de Diagnóstico PEMP Nunchía, Corporación Santa Clara La Real - Municipio de 

Nunchía 

Este plano muestra el crecimiento del municipio a través de la historia.  
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Plano 4: Plano base numeración manzanas y loteo, Plano 4 del Diagnóstico 

 
Fuente 4: Documento de Diagnóstico PEMP Nunchía, Corporación Santa Clara La Real - Municipio de 

Nunchía 

Numeración de las manzanas que conforman el municipio. 

 

Plano 5: Usos del Suelo, Plano 5 del Diagnóstico 

 
Fuente 5: Documento de Diagnóstico PEMP Nunchía, Corporación Santa Clara La Real - Municipio de 

Nunchía 

Este plano muestra los usos actuales del suelo de Nunchía, Comercial, Vivienda, 
Institucional y Mixto. 
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Plano 6: Equipamientos urbanos, Plano 6 del Diagnóstico 

 
 

Fuente 6: Documento de Diagnóstico PEMP Nunchía, Corporación Santa Clara La Real - Municipio de 
Nunchía 

 

 “Los equipamientos urbanos son los elementos que deben existir y hacen que los 
ciudadanos ejerzan derecho a la ciudad”1, en este se identifican equipamientos 
como la alcaldía, bancos, estación de bomberos, la notaria, la cancha de futbol, el 
cementerio, colegios, droguerías, entidades de salud, iglesia y las viviendas. 

 

 

 

 

 

                                            
1
 Etapa I Diagnóstico Centro Histórico Nunchía y Zona de Influencia, Patrimonio Mueble, pág. 200. 

Municipio de Nunchía - Corporación Santa Clara La Real. Convenio 168 de 2014. Abril 2015 
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Plano 7: Zonas de recreación, Plano 7 del Diagnóstico 

 
Fuente 7: Documento de Diagnóstico PEMP Nunchía, Corporación Santa Clara La Real - Municipio de 

Nunchía 

En este plano se ubican las zonas de recreación presentes en el casco urbano. 

 

Plano 8: Espacio público y retícula urbana, Plano 8 del Diagnóstico. 

 
Fuente 8: Documento de Diagnóstico PEMP Nunchía, Corporación Santa Clara La Real - Municipio de 

Nunchía 

La retícula esta demarcada por las calles y las carreras, las carreras marcadas 
con la línea morada y las calles con línea azul, en principio la retícula urbana 
estaba dada por el damero español. 
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Plano 9: Estado de los inmuebles, Plano 11 del Diagnostico 

 
Fuente 9: Documento de Diagnóstico PEMP Nunchía, Corporación Santa Clara La Real - Municipio de 

Nunchía 

El plano marca el estado actual de conservación de los inmuebles, donde: verde 
es bueno, amarillo es aceptable, naranja es regular y rojo es malo. 

 

Plano 10: Alturas en el Centro Histórico, Plano 12 de Diagnostico 

 
Fuente 10: Documento de Diagnóstico PEMP Nunchía, Corporación Santa Clara La Real - Municipio de 

Nunchía 

En el Centro Histórico se encuentran edificaciones con diferentes alturas así: Color 
crema= 1 piso, que son la mayoría de los inmuebles; lila= 2 pisos; amarillo= 3 
pisos y rojo= 4 pisos. 
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Plano 11: Espacio público llenos y vacíos, Plano 13 del Diagnóstico 

 
Fuente 11: Documento de Diagnóstico PEMP Nunchía, Corporación Santa Clara La Real - Municipio de 

Nunchía 

Los lotes construidos están marcados con negro y los espacios vacíos o aun sin 
construir marcados en color blanco. 

 

Plano 12: Zonas y espacios verdes, Plano 14 del Diagnóstico 

 
Fuente 12: Documento de Diagnóstico PEMP Nunchía, Corporación Santa Clara La Real - Municipio de 

Nunchía 

En el plano se identifican las viviendas con color amarillo y los espacios verdes 
presentes en el casco urbano del municipio están marcados por un punteado 
verde. 
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Plano 13: Estructura ecológica, vegetación y espacios verdes, Plano 15 del Diagnóstico. 

 
Fuente 13: Documento de Diagnóstico PEMP Nunchía, Corporación Santa Clara La Real - Municipio de 

Nunchía 

En el municipio se encuentra mucha vegetación como se ve en el plano anterior, el 
parque es una de estas áreas, siendo la más importante en lo público.  

 

Plano 14: Espacio público – infraestructura para movilidad vehicular – accesos; Plano 16 del 
Diagnóstico 

 
Fuente 14: Documento de Diagnóstico PEMP Nunchía, Corporación Santa Clara La Real - Municipio de 

Nunchía 

En el plano se demarcan varios tipos de rutas: La línea morada marca la vía 
principal, la línea roja oscura marca las vías alternas, la línea con verde con 
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puntos marca rutas del transporte público, la línea negra punteada marca los 
sentidos viales y los cuadros azules las zonas azules. 

 

 

Plano 15: Espacio público – perfiles viales, Plano 17 del Diagnóstico 

 
Fuente 15: Documento de Diagnóstico PEMP Nunchía, Corporación Santa Clara La Real - Municipio de 

Nunchía 

 

“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”2. 

 

 

 

 

                                            
2
 Etapa I Diagnóstico Centro Histórico Nunchía y Zona de Influencia, Patrimonio Mueble, pág. 238. 

Municipio de Nunchía - Corporación Santa Clara La Real. Convenio 168 de 2014. Abril 2015 
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Plano 16: Inmuebles con características arquitectónicas de conservación 1, Plano 18 del Diagnóstico 

 
Fuente 16: Documento de Diagnóstico PEMP Nunchía, Corporación Santa Clara La Real - Municipio de 

Nunchía 

 

Plano 17: Inmuebles con características arquitectónicas de conservación 2, Plano 19 del Diagnóstico 

 
Fuente 17: Documento de Diagnóstico PEMP Nunchía, Corporación Santa Clara La Real - Municipio de 

Nunchía 

En estos dos planos se encuentran identificados los 79 inmuebles seleccionados 
durante el diagnostico, como inmuebles con características especiales.   
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Plano 18: Problemáticas y zonas de conflicto, Plano 20 del Diagnóstico 

 

Fuente 18: Documento de Diagnóstico PEMP Nunchía, Corporación Santa Clara La Real - Municipio de 
Nunchía 

 
Las problemáticas que se muestran en el plano son: Conflictos por mal uso del 
espacio público, construcciones nuevas que des configuran y alteran la silueta 
original tipológica y morfológica del Municipio, falta de dinámicas de uso para el 
Municipio, falta de mantenimiento de fachadas dentro del perímetro urbano del 
Centro Histórico,  conflicto por falta de zonas aptas para el estacionamiento en 
torno al parque, cambio en el material del recubrimiento del manto de cubiertas 
(Techo-line) en los últimos años3. 
 

 

 

 

 

                                            
3
 Etapa I Diagnóstico Centro Histórico Nunchía y Zona de Influencia, Patrimonio Mueble, pág. 271. 

Municipio de Nunchía - Corporación Santa Clara La Real. Convenio 168 de 2014. Abril 2015 
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Plano 19: Espacio público andenes infraestructura movilidad peatonal, Plano 21 del Diagnóstico 

 
Fuente 19: Documento de Diagnóstico PEMP Nunchía, Corporación Santa Clara La Real - Municipio de 

Nunchía 

Nos detalla la infraestructura de la  municipalidad en cuanto a sus andenes tanto 
existentes como no existentes. 

 

Plano 20: Oferta de estacionamientos, Plano 23 del Diagnóstico 

 
Fuente 20: Documento de Diagnóstico PEMP Nunchía, Corporación Santa Clara La Real - Municipio de 

Nunchía 

Denota una de las principales falencias que posee el municipio de Nunchía y es el 
escaso servicio de estacionamiento tanto para propios y extraños. 
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Plano 21: Movilidad y accesibilidad en el Centro Histórico por sector aledaño, Plano 24 del Diagnóstico 

 
Fuente 21: Documento de Diagnóstico PEMP Nunchía, Corporación Santa Clara La Real - Municipio de 

Nunchía 

Nos muestra la interacción entre los diferentes actores cotidianos del inicio como 
la movilidad vehicular y la relación directa con sus pobladores y entes 
gubernamentales y sociales. 
 

Plano 22: Red de acueducto, Plano 25 del Diagnóstico 

 
Fuente 22: Documento de Diagnóstico PEMP Nunchía, Corporación Santa Clara La Real - Municipio de 

Nunchía 

Podemos observar el cubrimiento del servicio del acueducto con el que cuenta el 
municipio de Nunchía, caracterizándose por abarcar el casco urbano en su 
totalidad. 
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Plano 23: Infraestructura red de alcantarillado, Plano 26 del Diagnóstico 

 
Fuente 23: Documento de Diagnóstico PEMP Nunchía, Corporación Santa Clara La Real - Municipio de 

Nunchía 

Muestra el esquema de alcantarillado con el que cuenta el municipio actualmente, 
mostrando casi en su totalidad el cubrimiento de este servicio en el casco urbano 

 

Plano 24: Infraestructura red eléctrica, Plano 27 del Diagnostico 

 
Fuente 24: Documento de Diagnóstico PEMP Nunchía, Corporación Santa Clara La Real - Municipio de 

Nunchía 

Muestran redes y equipamientos (sub estación) eléctricos, se observa la llegada y 
distribución de las redes de alta tensión al municipio, y a cada uno de los predios. 
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Plano 25: Infraestructura - Alumbrado público, Plano 28 del Diagnóstico 

 
Fuente 25: Documento de Diagnóstico PEMP Nunchía, Corporación Santa Clara La Real - Municipio de 

Nunchía 

 

Este plano muestra el esquema actual del sistema de alumbrado público y redes 
eléctricas con las que cuenta el municipio de Nunchía. 
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3 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

3.1 DIRECTRICES URBANÍSTICAS 

El desarrollo urbanístico del municipio de Nunchía está enmarcado dentro de los 
aspectos naturales que rigen la ubicación del municipio, golpeado por la violencia 
en diferentes épocas han hecho que este municipio se encuentre resguardado 
dentro del piedemonte, circundado por los ríos Nunchía y tocaría, lo cual aduce su 
desarrollo lineal sugerido por su única y principal vía de acceso, aunque hay 
comunicación con el municipio de paya actualmente la vía no es de transito 
regular. 

Históricamente el desarrollo urbano parte de la implantación de la plaza principal y 
su crecimiento ligado a la aparición de manzanas siguiendo el damero 
convencional, le tradición española de conformación del templo como hito principal 
y las consecuencias de esta implantación generadora de ciudades, como se ilustra 
a continuación: 

Ilustración 1. Desarrollo urbano 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 1 

 



DOCUMENTO DE FORMULACIÓN 

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

  

31 

3.1.1 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 emplazara 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. 

 

Imagen 1: Extensión de la traza 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 2 

 

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). 

 

 

 



DOCUMENTO DE FORMULACIÓN 

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

  

32 

 
Aerofotografía 1: Del año 1991 del casco urbano de Nunchía 

 
Fuente 26: IGAC, 2015 

 

No se percibe  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 
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. 

 

Fotomontaje 1: Continúo urbano Calle 8 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 3 

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. 
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Fotomontaje 2: Continúo urbano carrera 6 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 4 

 

Fotomontaje 3: Respeto y homogeneidad 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 5 

 

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: Continúo urbano calle 7 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 6 

 

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. 
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Fotomontaje 5: Continúo urbano Carrera 6 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 7 

 

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 27: Google Earth 2015 
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Teniendo en cuenta la  anterior y la información obtenida en la etapa I: Diagnóstico 
es preciso dar como ejes primordiales para la aplicación de este PEMP y su 
consolidación urbana los siguientes lineamientos: 

1. Se debe contratar por parte de la alcaldía una consultoría que elabore la 

actualización y unificación de la cartografía del municipio, se encontró 

información incompleta y no confiable lo cual no permite realizar una 

consultoría más exacta. 

 
2. La información catastral no tiene una referencia que permita identificar de 

forma precisa los inmuebles. 

 
3. La información suministrada por tesorería sobre el predial del municipio 

presenta diferencias abismales entre los predios de la misma cuadra. 

 
4. No se consiguió una normativa urbana con respecto a licencias de 

construcción ni indicadores de estas. 

 
5. Para efectos de planificación y sostenibilidad de la propuesta urbana es 

necesario que el EOT presente las normas básicas de urbanismo, índices 

de ocupación, restricciones, alturas, aislamientos, polígonos normativos por 

manzanas y demás información para el correcto y ágil funcionamiento de la 

Oficina de planeación. 

 
6. Los centros de manzana deben ser primordialmente conservados y 

delimitados para mantener su importancia ambiental. 

 
7. Se debe plantear los sentidos viales para darle un sentido a la movilidad del 

municipio. 

 
8. Recuperación de edificaciones estatales, como TELECOM para usos 

comunes, como el terminal de transportes (debido a la baja frecuencia de 

rutas de transporte intermunicipal). 

 
9. Incentivar la creación de posadas hoteles, hostales que permitan tener una 

capacidad competitiva con todos los servicios correspondientes. 

 
10. La cultura ciudadana como eje básico, implementación de planes, cartillas 

elementos de divulgación y capacitación de guías turísticos, pequeños 

historiadores 
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3.2 MODELO DE DESARROLLO 

Partiendo de la situación actual de Nunchía de acuerdo al diagnóstico realizado se 
puede decir que el municipio actualmente cuenta con los equipamientos 
necesarios para una buena calidad de vida de sus habitantes, hablando del sector 
del Centro Histórico y su área de influencia, que sus características 
arquitectónicas permiten un desarrollo homogéneo y que de cierta forma su 
progreso ha sido limitado por diferentes factores a través de la historia, por estar 
inmerso dentro de esas poblaciones que hacen parte de la ruta libertadora, por 
haber sido capital del Casanare en dos oportunidades, le dan un plus sobre los 
otros municipios, su arquitectura homogénea, tradicional llanera, el Centro 
Histórico es el eje funcional del municipio, donde se ubican los entes 
institucionales hacen que el parque central sea el hito máximo del municipio, es la 
imagen más representativa de la ciudad y donde se generan las mayores 
actividades, cine al parque, mercados, etc. 

El valor histórico del municipio de Nunchía es invaluable, quizá la situación de 
violencia sufridas primero en los años 50 y luego en los años 90 con las 
organizaciones al margen de la Ley y a esta situación sumada la falta de vías de 
acceso, dejaron en un letargo al municipio, que cáusticamente en la actualidad 
hacen que se mantengan tipologías arquitectónicas que le dan baluarte al 
municipio. 

Se deben adoptar normas urbanísticas que permitan este desarrollo de la mejor 
manera, considerando al Centro Histórico como ente generador de turismo, 
economía, sostenibilidad para el municipio, la adecuación de espacios y la mejora 
de los mismos deben constituirse como una atracción al turista nacional e 
internacional, hay que implementar medidas de divulgación del municipio 
planteando las opciones turísticas que ofrece Nunchía. 

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 piedemonte, 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 
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3.3 DELIMITACIÓN DEL ÁREA AFECTADA  

3.3.1 Antecedentes de la Delimitación 

El primer acercamiento realizado para la delimitación parte de la propuesta 
generada desde el mismo proyecto del PEMP en su etapa inicial, abarca un 80% 
del municipio en su área de influencia. 

En el diagnostico se hizo una primera identificación de los inmuebles con 
características especiales ubicados en el Centro Histórico del municipio, de los 
cuales se hace una relación detallada en la siguiente tabla: 
 

Tabla 1: Inmuebles con Características Especiales Seleccionados en Diagnostico 
 
 
 
 
 

Nº 
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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 DE 
TABACO (TABACO 
LARGO JOSÉ) 

3 Calle 6 # 7 - 23   69 1 M:31  P:01 10000310001002 

10 HEREDEROS 
TEODORO 
VARGAS (ROSA 
EVA ALFONSO 
VARGAS) 

2 Barrio 
Guarataro sin 
nomenclatura 
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 
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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 
ESTEPA)(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 

31 DORA CECILIA 
GUEVARA 

2 Carrera 7 # 9 -
33 

2214 146,2 1 M:28  P:04 10000280004000 

32 LUÍS ERNESTO 
BLANCO  

3 Carrera 7 # 9 - 
38 

  149 1 M:24  P:05 10000240005001 
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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 GÚICÓN 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 REGISTRADURÍA 
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 

47 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 
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53 CASA DE LA 
CULTURA 
(MUNICIPIO DE 
NUNCHÍA) 

2 Carrera 5 # 7 - 
84 

322 136,7 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     

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 
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74 GUSTAVO 
CABRERA (ALBA 
ROCIO 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 8 

El área de afectación establecida en el diagnostico va por la parte norte desde el 
actual cementerio, al oriente llega hasta la calle 11 desplazándose al sur hasta la 
calle 8 y 9 siguiendo al sur por la carrera 3 subiendo por la calle 5 rodeando la 
manzana 31 y volviendo al cementerio. 

 

Plano 26: Inmuebles con características arquitectónicas de conservación 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 9 
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3.3.2 Delimitación del Área Afectada 

Plano 27. Delimitación del Área Afectada 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 10 

 

 

Esta delimitación está determinada por la línea roja que se demarca en el plano y 
va desde la calle 6 hasta la 9 y de la Cra. 4 hasta la Cra. 6 limitada por el 
piedemonte, incluyendo el cementerio se hace de acuerdo a la categorización de 
algunos inmuebles que tienen ciertas particularidades tipológicas y arquitectónicas 
que vale la pena tener en cuenta, el cementerio como hito municipal, donde se 
encuentran tumbas de algunos participantes de la ruta libertadora se incluye como 
elemento de memoria, claramente sugiriendo mantenimientos y reparaciones para 
este espacio. 
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3.3.2.1 Criterios para la delimitación 

La delimitación propuesta está basada en el trabajo de campo realizado, 
inicialmente se pretendía que fuese un poco más amplia de acuerdo a los 
inmuebles característicos que se encontraron (79) los cuales se fueron depurando 
y quedaron 26, en esta selección basada en aspectos tipológicos, arquitectónicos 
y de conservación, se tiene en cuenta el desarrollo histórico así como el 
crecimiento de la población, los inmuebles resaltados con verde son aquellos de 
los cuales se pudo realizar una caracterización específica, de acuerdo a 
entrevistas con sus propietarios o arrendatarios y la inspección de cada uno de 
estos.  

 

Plano 28. Inmuebles con ficha técnica 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 11. 
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Ilustración 2. Criterios 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 12 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTO DE FORMULACIÓN 

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

  

45 

 

Tabla 2: Inmuebles Seleccionados con Valor Excepcional 

 

NUMERO 
PREDIO 

NIVEL DE 
INTERVENCIÓN 

PROPIETARIO 
AÑO 

CONSTRUCCIÓN 
FOTO 

5 2 Nilda Rivera 1814 

 

6 2 Isabel Tumay 1940 

 

10 2 
Herederos  
Teodoro 
Vargas 

1962 

 

11 2 Pedro Luna 1914 
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NUMERO 
PREDIO 

NIVEL DE 
INTERVENCIÓN 

PROPIETARIO 
AÑO 

CONSTRUCCIÓN 
FOTO 

13 2 Isabel Rivera  0 

 

19 2 Pedro Vega 0 

 

20 2 
Ana Mercedes 

Rodríguez 
1948 

 

21 2 
Alfonso 

Hernández 
1915 
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NUMERO 
PREDIO 

NIVEL DE 
INTERVENCIÓN 

PROPIETARIO 
AÑO 

CONSTRUCCIÓN 
FOTO 

22 3 

Israel Y 
Carmen (Delia 

María 
Granados 
Castillo) 

1915 

 

31 2 
Dora Cecilia 

Guevara 
1930 

 

34 2 
Rosalba 
Mariño 

1900 

 

35 2 
María Aurora 

Rodríguez 
1815 
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NUMERO 
PREDIO 

NIVEL DE 
INTERVENCIÓN 

PROPIETARIO 
AÑO 

CONSTRUCCIÓN 
FOTO 

36 2 Silvino Güicón comprada 1990 

 

39 2 
Ana Rosa 
Monguí  

 

 

44 2 Iglesia 
 

 

46 2 
Registraduría 
Del Estado 

Civil 
0 
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NUMERO 
PREDIO 

NIVEL DE 
INTERVENCIÓN 

PROPIETARIO 
AÑO 

CONSTRUCCIÓN 
FOTO 

47 2 
Internado De 

La 
Presentación 

0 

 

48 3 
Jorge Rivera 

Adán 
0 

 

54 2 Israel Roa 0 

 

55 2 
Casa De La 

Cultura 
0 
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NUMERO 
PREDIO 

NIVEL DE 
INTERVENCIÓN 

PROPIETARIO 
AÑO 

CONSTRUCCIÓN 
FOTO 

56 2 Jacobo Rivera 1814 

 

60 2 

Herederos De 
Raquel 
Triana 

 
 
 
 
 
 
 

1914 

 

61 2 
Neftalí Pérez 

Piraban 
1970 

 

 

71 2 
Plutarco 
Rivera 

1955 
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NUMERO 
PREDIO 

NIVEL DE 
INTERVENCIÓN 

PROPIETARIO 
AÑO 

CONSTRUCCIÓN 
FOTO 

72 2 Tulia Walteros 1918 

 

79 2 Cementerio 
 

 

Fuente: Corporación Santa Clara La Real 13 

 

Tras la evaluación realizada se escogieron estos veintiséis inmuebles como los 
que tienen las características más representativas en el municipio, a partir de ellos 
se  estableció el área afectada y la zona de influencia. 

En la tabla anterior se ve que todos los inmuebles fueron ubicados en nivel de 
intervención esto, porque a pesar de sus características han sufrido a lo largo del 
tiempo distintas modificaciones que desvirtúan su valor original. 
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3.4 DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA 

De la zona de influencia hacen parte 23 manzanas, irregulares en su mayoría, la 
plaza principal se ubica en el centro de esta selección, se limita desde la calle 5 
hasta la calle 11, involucra la carrera 6, carrera 7 rodeando el cementerio hasta la 
calle 9, rodeando la manzana 28 hasta la calle 11, secciona la manzana 15 hasta 
la calle 10 limitando la manzana 3 hasta la calle 9, limitando la manzana 59 hasta 
la calle 8 rodeando la manzana 52 hasta la calle 7 rodeando la manzana 8 y 11 
hasta la calle 5, continuando su recorrido sobre la calle 5 seccionando la manzana 
21 y rodeando la manzana 31 hasta llegar nuevamente al cementerio. 

La forma irregular de esta delimitación obedece a factores físicos y a la no 
sectorización de manzanas totales sujetas a niveles de desarrollo en alturas y más 
permisivos por parte de la oficina de planeación de acuerdo a la normatividad 
adoptada y congruente con el PEMP y EOT. 

 

Plano 29. Área de Influencia 

 

Fuente: Corporación Santa Clara la Real 14 
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3.4.1 Criterios Para La Delimitación 

Los criterio de la delimitación están centrados en la selección arquitectónica más 
representativa y su conservación, se hicieron las respectivas fichas de calificación 
y se tomó la elección de estos bienes, la aplicación de los niveles e intervención 
limitan el desarrollo de una parte del municipio y del Centro Histórico, esta 
restricción se aplicará a construcciones nuevas, tanto en lo referente a alturas, 
tipologías de fachadas y formas que no aparezcan abruptamente dentro del 
Centro Histórico, (como lo establece la matriz normativa propuesta) por lo anterior 
se hace casi de manera predial esta delimitación, por existir aún zonas vírgenes 
dentro del mismo Centro Histórico a las cuales no se les puede limitar su 
desarrollo, las restricciones que se formulan dentro de este PEMP, limitan la 
tipología y la imagen no su uso. 

 

Plano 30: Inmuebles seleccionados en formulación 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 15 
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3.4.2 Delimitación Propuesta 

Con el fin de seleccionar los bienes que tienen los valores más representativos del 
municipio se hizo un análisis cuantitativo de ciertas características representativas, 
como lo son:  

Valor Histórico: en donde se tuvo en cuenta la fecha de construcción de cada 
inmueble y la información de datos o moradores con alguna importancia histórica 
para el municipio.  

Valor Estético: en la cual se tienen en cuenta las características arquitectónicas 
tanto coloniales como las características típicas de la arquitectura llanera, en este 
punto toman gran importancia los materiales de construcción donde se busca la 
conservación y el mantenimiento de las características y tradiciones. 

Valor Simbólico: Es el reconocimiento de la población, y la recordación que 
pueda tener un bien en sus habitantes. 

 

Plano 31. Delimitación área afectada y área de influencia 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 16 
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3.5 NIVELES PERMITIDOS DE INTERVENCIÓN 

Los niveles permitidos de intervención son la clasificación que se da a cada uno 
de los inmuebles que hacen parte del BIC o de su área de influencia, tomando 
como referencia los tres niveles de intervención determinados por el Decreto 763 
de 2009, así: 
 
 
3.5.1 Nivel 1: Conservación Integral 

Se aplica a inmuebles del grupo arquitectónico de excepcional valor que, por ser 
irreemplazables, deben ser preservados en su integridad. En éstos cualquier 
intervención puede poner en riesgo sus valores e integridad, por lo que las obras 
deben ser legibles y dar fe del momento en el que se realizaron; si el inmueble lo 
permite se podrán realizar ampliaciones en función de promover su revitalización y 
sostenibilidad. 
En relación con los inmuebles del grupo urbano, debe garantizarse la preservación 
de las alturas, índices de ocupación, manzanas, paramentos, parques, pasajes, 
perfiles, plazas, trazado, vías, entre otros. Se permite la modificación de los 
espacios internos del inmueble, siempre y cuando se mantenga la autenticidad de 
su estructura espacial: disposición de accesos, vestíbulos, circulaciones 
horizontales y verticales. 
 

 Tipos de obras permitidos en el nivel 1: ampliación, consolidación, 
liberación, primeros auxilios, reforzamiento estructural, rehabilitación o 
adecuación funcional, reintegración, reparaciones locativas y restauración. 

 
 
3.5.2 Nivel 2: Conservación del Tipo Arquitectónico 

Se aplica a inmuebles del grupo arquitectónico con características representativas 
en términos de implantación predial (rural o urbana), volumen edificado, 
Organización espacial y elementos ornamentales, que deben ser conservadas. Se 
permite la modificación de los espacios internos del inmueble, siempre y cuando 
se mantenga la autenticidad de su estructura espacial: disposición de accesos, 
vestíbulos, circulaciones horizontales y verticales. 
 

 Tipos de obras permitidos en el nivel 2: ampliación, consolidación, 
liberación, primeros auxilios, reforzamiento estructural, reintegración, 
rehabilitación o adecuación funcional, remodelación, reparaciones locativas 
y restauración. 
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 Tabla 3: Inmuebles seleccionados 

Nº PROPIETARIO 

N
IV

E
L

 D
E

 

IN
T

E
R

V
E

N
C

IÓ
N

 

DIRECCIÓN  

Á
R

E
A

 D
E

 T
E

R
R

E
N

O
 

Á
R

E
A

 C
O

N
S

T
R

U
ID

A
 

N
º 

D
E

 P
IS

O
S

  

M
A

N
Z

A
N

A
 Y

 P
R

E
D

IO
 

C
A

T
A

S
T

R
A

L
 

MATRICULA 
CATASTRAL 

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 
M:31  
P:01 

10000310001004 

10 
Herederos Teodoro 
Vargas (Rosa Eva 
Alfonso Vargas) 

2 
Barrio Guarataro 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 

13 
 

Isabel Rivera  2 
Carrera 7 6A 03 Calle 6A 7 
02 06 10          

258 191 1 
M:29  
P:08 

10000290008001 

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 -48 500 286 1 
M:26  
P:01 

10000260001001 

22 Israel y Carmen 2 Carrera 7 # 7 -31  227 1 
M:29  
P:19 

10000290019000 

31 Dora Cecilia Guevara 2 Carrera 7 # 9 -33 2214 146 1 
M:28  
P:04 

10000280004000 

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 -07 700 311 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 

39 Ana Rosa Monguí  2 Carrera 6 # 6 - 72 - 80    652 1 
M:19  
P:21 

10000190021001 

44 
Parroquia Sagrada 
Familia de Nunchía 

2 Carrera 6 # 7 - 73 2025 543 1 
M:26  
P:05 

10000260001005 

46 
Registraduría Del 
Estado Civil 

2 Carrera 6 # 7 - 31 - 39 - 43 513 98,8 1 
M:26  
P:07 

10000260007000 

47 
Internado De La 
Presentación 

2 Carrera 6 # 8 - 20 9100 3524 1 
M:17  
P:01 

10000170001001 



DOCUMENTO DE FORMULACIÓN 

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

  

57 

Nº PROPIETARIO 

N
IV

E
L

 D
E

 

IN
T

E
R

V
E

N
C

IÓ
N

 

DIRECCIÓN  

Á
R

E
A

 D
E

 

T
E

R
R

E
N

O
 

Á
R

E
A

 

C
O

N
S

T
R

U
ID

A
 

N
º 

D
E

 P
IS

O
S

  

M
A

N
Z

A
N

A
 Y

 

P
R

E
D

IO
 

C
A

T
A

S
T

R
A

L
 

MATRICULA 
CATASTRAL 

48 Jorge Rivera Adán   2 Carrera 6 # 8 - 79 746 320 1 
M:25  
P:02 

10000250002000 

54 Israel Roa  2 Carrera 5 # 8 - 04 1131 235 1 
M:04  
P:03 

10000040003000 

55 
Casa De La Cultura 
(Municipio de Nunchía) 

2 Carrera 5 # 7 - 84 322 137 1 
M:05  
P:01 

10000050001004 

56 
Jacobo Rivera Holguín 
(Rivera Gómez Gloria)  

2 
Carrera 5 # 7 - 10  Calle 7 # 
5 - 80 

440 282 1 
M:05  
P:02 

10000050002001 

60 
Herederos De Raquel 
Triana de González 

2 Carrera 5 # 6 - 02 - 06 - 26 1200 468 1 
M:07  
P:02 

10000070002001 

61 Neftalí Pérez Piraban  2 
Calle 6 # 4 - 97  Carrera 5 # 
5 - 96 - 110 

  59 1 
M:10  
P:03 

10000100003001 

71 
Plutarco Rivera (Adán 
Rivera Lucrecia) 

2 Calle 6 # 4 - 16 920 189 1 
M:07  
P:03 

10000070003001 

72 
Tulia Walteros (José 
Manuel Rincón) 

2 Calle 6 # 4 - 11 425 161 1 
M:10  
P:18 

10000100018001 

79 Cementerio 2   7000   1     

Fuente: Corporación Santa Clara La Real 17 

 
3.5.3 Nivel 3: Conservación Contextual 

Se aplica a inmuebles ubicados en un sector urbano, aun cuando estos no tengan 
características arquitectónicas representativas, por su implantación, volumen, 
perfil y materiales, pero que son compatibles con el contexto. 
De igual manera, se aplica para inmuebles que no son compatibles con el 
contexto, así como a predios sin construir que deben adecuarse a las 
características del sector urbano. Este nivel busca la recuperación del contexto 
urbano en términos del trazado, perfiles, paramentos, índices de ocupación y 
volumen edificado. 
 

 Tipos de obras permitidos en el nivel 3: ampliación, consolidación, 
demolición, modificación, obra nueva, primeros auxilios, reconstrucción, 
reforzamiento estructural, remodelación y reparaciones locativas. 4 
 
 

                                            
4
 Cartilla de formulación e implementación Planes Especiales de Manejo y Protección, Ministerio de 

Cultura. 
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Plano 32. Niveles de intervención 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 18 

 

 

En el municipio y como lo determina el diagnostico se encuentra una tipología 
convencional llanera, construcciones con valor histórico de las cuales algunas 
conservan vestigios de esas grandes épocas. Tristemente la mayoría han tenido 
modificaciones, ampliaciones, remodelaciones, cambios de cubiertas que 
lamentablemente han perdido su valor original, estos factores determinan que no 
se pueda clasificar dentro del municipio un bien que cumpla con lo dispuesto para 
las intervenciones de tipo 1, la Iglesia y el Colegio podrían clasificar dentro de esta 
categoría pero las modificaciones que han sufrido han cambiado su sentido 
histórico, es una buena iniciativa recuperar estos baluartes en pro de la 
recuperación general del Centro Histórico. 

De los predios seleccionados se recomienda el nivel 2 de intervención, son 
viviendas con vestigios históricos y típicas características arquitectónicas locales, 
casi en su totalidad han sufrido alteraciones en materiales y espacios, sin embargo 
es importante hacer las recomendaciones y tener la asesoría técnica en caso de 
intervenciones. 
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3.6 DISEÑO DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN URBANA 

Las consideraciones pertinentes para una adecuada formulación de intervención 
urbana, se basa en la identificación de la situación actual y sus posibles fallas de 
funcionamiento y estructuración, como sistema orgánico que representa un centro 
histórico, el ministerio de cultura plantea herramientas para la recuperación de 
estos centros históricos, estas herramientas buscan básicamente en la 
estructuración de los planes especiales de manejo y protección y los planes de 
ordenamiento territorial, elementos que le dan la base o el punto de partida para la 
crea de los planes de desarrollo a los gobernantes, donde se deben considerar los 
aspectos de intervención conservación, recuperación, revitalización y 
sostenibilidad de los centros históricos 

Para que estas políticas de recuperaciones de centros históricos se puedan hacer 
realidad se deben evaluar diferentes puntos, los cuales  deben manejar de manera 
independiente, para lo cual se hace un planteamiento o recomendación partiendo 
de los  aspectos físico técnicos, propuesta amienta, propuesta urbana, usos, 
alturas, espacio público, equipamientos y otros aspectos que determinan el 
desarrollo de la ciudad, con el único fin de aprovechar y complementar las 
fortalezas de cada uno. 

La propuestas urbanas deben estar totalmente ligadas con el desarrollo socio 
económico del municipio, se plantea como hito principal la revitalización, esto hace 
el poner en funcionamiento y crear espacios y condiciones adecuadas para la 
armoniosa cotidianidad del centro histórico 

 

3.6.1 Condiciones De Manejo 

Vincular activamente a toda la comunidad a apropiarse de su patrimonio natural, 
tangible e intangible, establecer políticas y alternativas que mejore la calidad de 
vida de los pobladores, el PEMP debe servir como ente vinculante, debe 
contextualizarse con el EOT vigente en busca de una mayor productividad de este, 
encaminado en la realización de proyectos viables y sostenibles en el marco de la 
protección, recuperación y salvaguarda del patrimonio del municipio. 

 

3.6.2 Aspectos Físico Técnicos 

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 
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municipio de Pore y San Luis de Palenque; por el norte con Tamara; por el sur con 
Yopal y por el occidente con Paya, Departamento de Boyacá. 

 

Tiene una extensión de 114.913 hectáreas5, 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 piedemonte 
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 Agosto6. 
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 3. Localización de Nunchía en el Departamento de Casanare y Colombia 

 
Fuente: IGAC - Wikipedia 1 

 
 
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 6 con algunas variaciones puntuales debido a varios 
inmuebles y desde la calle 6 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. 
 

                                            
5
 Datos tomados del Decreto 022 del 2012, “Plan de desarrollo de Nunchía 2012 – 2015”. 

6
 Ibídem. 
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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 M27. 
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 M28. 
 

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

 

Tabla 4. Área dentro del Centro Histórico de Nunchía
9
 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 19 

 

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 23 dentro del área de influencia10.       

 

 

 

                                            
7
 Datos calculados a partir de los levantamientos cartográficos, son aproximaciones estimativas, no son 

oficiales. 
8
 Datos calculados a partir de los levantamientos cartográficos, son aproximaciones estimativas, no son 

oficiales. 
9
 Los datos de las áreas en metros cuadrados son estimativos analizados desde la medición planimetríca. 

10
 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 cartografía. 

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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Imagen 2: Localización geográfica 

 
Fuente 28: Google Earth. 2015 

Elementos constitutivos de la estructura urbana: 

Medio natural 

Imagen 3: Identificación medio construido 

 
Fuente 29: Google Earth. 2015  2 

 

Hace referencia al territorio de soporte sobre el cual se asientan los elementos 
urbanos. 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 
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de la ciudad e imponen condiciones para su posterior desarrollo, crecimiento y 
posibilidades de expansión. 11 

 

3.6.2.1 Propuesta general urbana 
 

Plano 33. Propuesta general urbana 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 20 

 

La propuesta urbana para el Centro Histórico y su área de afectación debe 
basarse como primera medida en su ordenamiento territorial o EOT vigente, es la 
integración de los diferentes componentes de la ciudad, caracterizado por su 
estructura física, social, económica, de equipamientos, ambiental, demográfica y 
otras que le dan vida al municipio como tal. 

Dentro de la etapa de diagnóstico quedan al descubierto las deficiencias y virtudes 
de estos componentes, las cuales en su etapa de formulación se consolidan o se 
propone su corrección o mejoramiento. 

                                            
11

 http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_urbana 
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La propuesta urbana de acuerdo al Centro Histórico permite realizar una mejor 
lectura de la ciudad como tal, propone un ordenamiento que permita su 
conservación  e invite a la ciudadanía  a apropiarse de su historia, de su desarrollo 
y planeación de forma adecuada su crecimiento, sus fortalezas y buscar sobre 
todo la sostenibilidad que permita hacer de Nunchía y su Centro Histórico un BIC 
de carácter nacional para orgullo de todos los casanareños. 

Esta propuesta no presenta proyectos de intervención como tal, da algunos 
lineamientos para que cumplan con una normativa adecuada y preserve sus 
condiciones en el tiempo. 

La Propuesta Urbana general plantea como puntos de partida: 

 Proyección del Centro Histórico como conjunto patrimonial, que resalta su 

patrimonio material e inmaterial. 

 Preservación y activación del patrimonio arquitectónico mediante acciones 

transversales que permitan la recuperación de este con la debida 

asistencia, capacitación y lineamientos normativos. 

 Rescate del patrimonio inmaterial, costumbres y tradiciones. 

 Organización coherente del territorio, afianzamiento y articulación con el 

EOT propuesto. 

 Estructuración de la movilidad y manejo del espacio público, basado en 

normativas actuales priorizando la discapacidad  

 Fortalecimiento de los equipamientos urbanos como revitalización del 

Centro Histórico y su zona de influencia. 

 Afianzamiento de la articulación nacional, regional y municipal que permita 

una divulgación para un aumento de oferta turística del municipio. 

 Plano general 

 

3.6.2.1.1 Propuesta ambiental 

La formulación ambiental se plantea a partir de la valoración ambiental del 
municipio y el Centro Histórico, partiendo del parque principal y tipificaciones de 
las especies de flora existentes para luego entrar en las zonas rurales, la 
identificación de zonas de reserva planteadas por el Esquema de Ordenamiento 
Territorial EOT, y la adecuada caracterización paisajística del municipio; tomando 
como referencia los tres ecosistemas existentes y la diversidad biológica de la 
región. De igual forma, se generaran recomendaciones para la recuperación y 
conservación del ecosistema basadas en la concientización y educación ambiental 
desde la infancia y extendida hasta los miembros de la sociedad, para que 
actuando en conjunto y con apoyo permanente de la alcaldía, el centro de 
convivencia y los docentes de los planteles educativos se buscará el sentido de 
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pertenencia por los valores ambientales de Nunchía y así mismo se dará un valor 
adicional a los recursos existentes en el municipio y el Centro Histórico. 

 

3.6.2.1.2 Propuesta de espacio público 

El espacio público al ser el único ámbito que ofrece la ciudad para el goce y 
disfrute de todos los ciudadanos, exige a la vez una alta calidad en su diseño, una 
responsable participación en su construcción, así como unos derechos y 
obligaciones en su utilización y disfrute. Como un espacio que está abierto para 
todos, requiere de una funcionalidad y flexibilidad apropiadas en su diseño, una 
concientización por parte del usuario de que se trata de un bien colectivo que debe 
ser respetado y cuidado, y de una reglamentación apropiada que garantice su 
sostenibilidad Como indicador de la calidad de vida urbana, el espacio público ha 
despertado un gran interés para su mejoramiento en todo el mundo, y más 
recientemente en Colombia a raíz de las experiencias vividas por Bogotá y 
Medellín, donde se ha demostrado que la intervención de la administración, quien 
regula dicho espacio, es de máxima importancia, y para lo cual requiere de las 
herramientas adecuadas para su desarrollo. 

 

Bases para el diseño del espacio público 
Esta transformación de las ciudades, y por consiguiente su espacio público, hace 
que el espacio público requiera una concepción en su diseño y construcción que 
permita desarrollarlo de una manera simple, que facilite la integración de cambios 
en la evolución que debe sufrir para acoplarse a la transformación que vive la 
ciudad en el tiempo, cuya ejecución pueda llevarse a cabo en las distintas 
circunstancias que presenta la ciudad, pero a la vez permita las soluciones que 
den carácter y cierto grado de individualización de algunos espacios dentro de 
parámetros que los regulen. Por esta razón, en el diseño del espacio público, 
deben tenerse en cuenta ciertas bases o (premisas) que garanticen la 
funcionalidad y perdurabilidad. 

 
Seguridad 
La seguridad para el peatón en la utilización del espacio público, apoyada en 
adecuadas relaciones de este con el amueblamiento urbano, y el desplazamiento 
vehicular, hacen de esta la principal premisa que influye en la disposición de las 
franjas funcionales que lo componen, la selección de materiales adecuados que 
garanticen la estabilidad del usuario aún en circunstancias adversas de lluvia, que 
los elementos se adapten adecuadamente a la ergonomía, y que el conjunto 
conserve una apropiada apariencia a pesar de su envejecimiento, mediante un 
sencillo mantenimiento. Por esto, la protección y separación del peatón de la 
circulación del tráfico vehicular, en especial del automotor, pero también de la 
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circulación de bicicletas, es una de los criterios que han predominado para la 
definición y ubicación de las franjas constitutivas de los andenes y separadores. 
Igualmente, tiene especial importancia en la elaboración del manual y de los 
diseños del espacio público, el tratamiento de los elementos que lo constituyen, 
tanto en la utilización de materiales que ofrezcan estabilidad al peatón, como en 
su construcción e instalación. 
 

ACCESIBILIDAD 
Garantizar la participación de las personas que presentan algún tipo de limitación 
física, en la utilización y goce del espacio público, ha dejado de ser una 
consideración opcional y generosa del constructor, para convertirse en una 
obligación legal, gracias a las normativas que como la ley 361 de 1997, establecen 
mecanismos de integración de obligatorio cumplimiento, que garanticen el acceso 
y desplazamiento de las personas con limitaciones físicas en los espacios y 
edificaciones públicas. Ello hace que el criterio de accesibilidad sea de 
indispensable cumplimiento, por lo que la provisión de elementos y soluciones que 
cumplan con las estipulaciones normativas, se han constituido en un criterio 
indispensable en la elaboración del manual incluyéndose en el diseño y 
construcción del espacio público, elementos como son las rampas peatonales, las 
señalizaciones mediante losetas táctiles para prevención y guía del limitado visual, 
y la eliminación de los obstáculos que puedan presentarse en las franjas de 
circulación del peatón. 
 

CALIDAD 
La utilización del espacio público por parte de todas las personas que conforman 
el conglomerado ciudadano, hace que se demande un mayor bienestar y mejores 
características ambientales en su utilización, a la vez que los elementos que lo 
componen y el mobiliario que en él se instale, reciban un tratamiento que en 
muchos casos exige al máximo los materiales que se empleen, como la 
estabilidad de la construcción de los elementos mismos. Es así como para lograr 
una mayor perdurabilidad, mientras se consigue que su aspecto conserve 
características aceptables a través del tiempo, los diseños y construcción de los 
espacios y elementos se basen en los mayores estándares de calidad que se 
puedan obtener el medio. Para ello se han tenido en cuenta en el manual y 
deberán tenerse en cuenta en los futuros diseños que se integren, las normas de 
calidad que se han desarrollado en el país, como Normas Técnicas Colombianas 
(NTC)  

SOSTENIBILIDAD 
El espacio público requiere para su construcción, que la selección de los 
materiales a emplear tengan alta calidad y características que garanticen la mayor 
permanencia en el tiempo, con un aspecto adecuado, soportándose en el menor 
mantenimiento posible, y ofrezca una mayor continuidad de su utilización sin que 
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se requieran frecuentes rediseños o reconstrucciones para prolongar su vida útil. 
El exigente uso a que son sometidos los distintos componentes que conforman el 
espacio público, hace que el mantenimiento tanto de la limpieza, como de 
reparación de los elementos que sufran natural deterioro debe ser fácil y rápido, 
por lo que la utilización de superficies segmentadas, donde los acabados 
apropiados y el uso de elementos individuales que conformen la totalidad del 
conjunto o reparación de elementos individuales permite asegurar la conservación 
adecuada, sin que se necesite la construcción nueva de grandes tramos. La 
aplicación de especificaciones constructivas que estén de acuerdo con las 
exigencias del tipo de obra que se acomete, y el compromiso de los constructores 
en la utilización de los procedimientos constructivos que aseguren la estabilidad 
requerida, son indispensables para lograr un espacio público de alta durabilidad.  
 

ECONOMÍA 
El concepto de economía en una obra, no implica únicamente su ejecución al 
menor costo, si no que conlleva la necesidad de contar con buenos diseños, 
especificaciones adecuadas y el empleo de procedimientos correctos en su 
ejecución, así como la responsabilidad de todos los participantes en su desarrollo, 
que permitan asegurar que la inversión inicial se mantenga en el tiempo sin 
requerir de un costoso mantenimiento. Se busca entonces que diseños 
convenientes para la función definida, la selección y suministro de los materiales 
apropiados al uso propuesto, la utilización de los elementos adecuados y el 
cumplimiento de la normativa establecida, lleven a obtener espacios para la gente 
que se mantengan bien en el tiempo, sin que se necesiten mayores costos en su 
conservación. La aplicación del concepto de segmentación en la construcción del 
espacio público, consistente en el empleo de unidades constructivas básicas que 
conformen un espacio total homogéneo, que permitan su fácil ensamble, 
remoción, reparación y reinstalación, permiten además de economía en su 
construcción, la flexibilidad en la complementación y ampliación de los espacios, 
facilitando la adecuación y ajuste de su uso a los nuevos requerimientos que 
demanda la ciudad en su crecimiento. Es también importante que la cantidad de 
elementos básicos para la utilización en la construcción del espacio público no sea 
muy grande, de tal manera que se pueda desarrollar una tecnología para su 
fabricación local y estandarizar la producción de estos, a la vez que se cuente con 
un inventario suficiente para la rápida ejecución y reparación de los elementos 
cuando se requiera, obteniéndose así una economía en su suministro.   
 
RESPONSABILIDAD SOBRE EL ESPACIO PÚBLICO 
Participantes Siendo el espacio público un espacio para el uso de todos, es 
también de todos, la responsabilidad en su ejecución, buen uso y conservación, 
por lo tanto son participantes en su desarrollo la administración local como su 
promotor, planificador y administrador, los profesionales como sus diseñadores y 
constructores, los industriales y comerciantes como suministradores de los 
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insumos de calidad necesarios, y en general los ciudadanos como usuarios que 
deben procurar su buena utilización y conservación. 
 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
Teniendo en cuenta que, todos los miembros de la comunidad son participantes y 
responsables de la concepción, planeamiento, ejecución y conservación del 
espacio público, es conveniente tratar de definir las funciones y responsabilidades 
con que cada uno participara en ello. La Administración Pública Local, debe ser la 
responsable de la concepción, planeamiento, reglamentación y control del espacio 
público, que se requiere para un apropiado funcionamiento de las áreas urbanas, y 
la procura de una alta calidad de vida en la ciudad. Igualmente es función de la 
administración, el desarrollar programas y campañas de concientización del 
ciudadano sobre el uso y conservación del espacio público complementariamente, 
es sobre los Curadores Urbanos o jefes de planeación municipal, sobre quien 
recae la responsabilidad de exigir a los promotores, diseñadores y constructores 
de obras en la ciudad, el cumplimiento de las normas establecidas para el espacio 
público, a la vez que de la divulgación de estas a través de las informaciones que 
solicitan los constructores para el desarrollo de programas y proyectos y 
requiriendo su cumplimiento en los distintos pasos aprobatorios de proyectos 
donde esté involucrado el espacio público. Son los profesionales relacionados con 
el diseño, construcción y supervisión de su ejecución, quienes tienen la obligación 
de conocer las normas que rigen la construcción del espacio público y los 
responsables de aplicarlas, seleccionando y aplicando materiales de la calidad 
adecuada para el desarrollo y características de los proyectos del espacio público. 
Es responsabilidad de los productores y comerciantes de fabricar los unos y 
suministrar los otros materiales y elementos constructivos con la calidad exigida 
para un correcto desarrollo de los proyectos. Y en general, es responsabilidad de 
todos los ciudadanos participar con su colaboración y control, en la conservación y 
uso adecuado del espacio público, con el fin de lograr en conjunto con los 
restantes participantes, un espacio público apropiado para las funciones para las 
que haya sido concebido, que permita su goce sin restricciones y peligros para el 
usuario y con una duración adecuada. 
El municipio de Nunchía no cuenta con sistema activo de circulación vehicular, es 
muy limitada la circulación motora, esto permite que sus calles empedradas se 
conviertan en elementos clásicos de espacio público, en algunas manzanas del 
Centro Histórico los andenes consolidados no cuentan con las dimensiones 
necesarias para circulación peatonal, esto hace que se camine literalmente por la 
calle, el empedrado funciona como reductores de velocidad para los pocos 
automóviles que transitan por estas, los hitos principales de la plaza principal, la 
cual tiene un proyecto para su adecuación, aunque para esta consultoría bastaría 
con hacer pequeños arreglos de preservación de lo existente, manteniendo sus 
espacios verdes, este elemento cuenta con el templo, la alcaldía, el colegio, casa 
de la cultura y casa del Gral. Arenas como hito dentro del marco de la plaza, las 
calles, la plaza es el sitio por excelencia del espacio público. 
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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 turística 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. 

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 plantea en su etapa de formulación, el cual busca estrategias de 
dinamización con base en las necesidades expuestas por la comunidad 
interpretadas por el equipo de trabajo. 

La intervención física de ampliación del espacio público como andenes es 
totalmente imposible por la posible afectación a predios y vías, el diagnostico 
determina los perfiles viales existentes y sus dimensiones, como se dijo 
anteriormente la vía empedrada se convierte en espacio peatonal por su bajo flujo, 
se propone dar sentido a las vías para el flujo organizado de vehículos. 

 

3.6.2.1.3 Propuesta de movilidad peatonal 

 ACCESIBILIDAD EN LA MOVILIDAD PEATONAL 
La accesibilidad se puede entender como: la facilidad en el desplazamiento de los 
peatones para acceder o interactuar en un espacio público. En términos prácticos 
implica que los peatones logren: llegar, ingresar, usar, salir, de los espacios de 
origen o destino referidos a intereses particulares. 
El entorno construido debe contemplar la posibilidad de ser utilizado por el mayor 
número de peatones como sea posible a un costo mínimo, beneficiando a todas 
las personas de diferentes edades y capacidades. Una rampa o un pasamanos 
son algo tan bienvenido para alguien que traslade un bebe en un coche como para 
alguien que use silla de ruedas. El diseño universal debe ayudar a todas las 
personas con movilidad reducida ofreciéndole un margen de seguridad. Sin 
embargo el tema de diseño universal no son solo las rampas y los pasamanos, es 
un conjunto de elementos y su disposición adecuada la que hacen que el entorno 
sea accesible y utilizable. 
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 Primer Principio: 

Uso equitativo 
El diseño debe ser útil y conveniente para todas las personas de distintas 
discapacidades. El espacio debe ser utilizado por todos en igualdad de 
condiciones, o de lo contrario en condiciones equivalentes, por ejemplo: para 
vencer un desnivel considerable el peatón en uso pleno de sus facultades lo 
realiza a través de la escalera, el peatón con movilidad reducida lo hace a través 
de la rampa. El espacio debe evitar segregar o estigmatizar a cualquier usuario, 
por ejemplo: un peatón con baja visión debe poder transitar por el mismo espacio 
que un peatón con visión normal, para esto el espacio debe contar con ciertos 
elementos (texturas, señalización, iluminación), que ayuden a que sus ocupantes 
realicen sus desplazamientos compartidos.  Los elementos o áreas reservadas 
para el peatón con movilidad reducida deben estar disponibles para todos los 
usuarios de silla de ruedas El espacio diseñado debe ser atractivo para todos los 
usuarios, los elementos que componen el espacio deben estar dispuestos en 
forma integral, en armonía, sin ser redundantes. 
 

 Segundo Principio: 

Flexibilidad en el uso 
El diseño debe adaptarse a una amplia variedad de preferencias y capacidades 
individuales. El espacio debe ofrecer opciones para su movilidad, por ejemplo: el 
espacio debe contar con escaleras, vados y rampas. En lo posible debe ser usado 
por diestros y zurdos. Se debe facilitar la exactitud y la precisión del usuario, por 
ejemplo: las rampas deben contar con dos pasamanos, uno a .90 m del piso para 
usuarios de pie y otro a 0.6 m del piso para usuarios en silla de ruedas. Se debe 
brindar adaptabilidad al ritmo del usuario, por ejemplo: la longitud de desarrollo de 
las rampas deben ser tal que el usuario no se fatigue, para lo que se implantan 
descansos intermedios. 
 

 Tercer Principio:  

Uso sencillo e intuitivo 
El diseño debe ser fácil de entender, independientemente de la experiencia, los 
conocimientos, las habilidades lingüísticas o nivel de concentración del usuario. 
Esto quiere decir que se deben eliminar las complejidades innecesarias, los 
espacios deben estar organizados de tal forma que el itinerario del peatón sea 
lógico y secuencial con su recorrido, es decir poder llegar, ingresar, usar y salir. La 
señalización debe proporcionar comentarios eficientes durante y después de los 
recorridos. 
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 Cuarto Principio: 

Información perceptible  
El diseño debe comunicar la información necesaria de manera eficaz, sin importar 
las condiciones ambientales o las capacidades sensoriales de los usuarios; lo que 
se traduce en: Usar los medios gráficos, táctiles, verbales para informar al usuario 
de sus derechos y deberes. Proporcionar un contraste entre la información 
esencial y su entorno, por ejemplo: el cruce a riesgo en una esquina debe estar 
perfectamente demarcado. Optimizar la “legibilidad” de la información esencial. 
Ofrecer compatibilidad con diversas técnicas o dispositivos usados por los 
peatones que tienen limitaciones sensoriales, por ejemplo: en un cruce 
semaforizado contar con la posibilidad de un semáforo sonoro como apoyo a 
peatones ciegos. 
 

 Quinto Principio: 

Tolerancia al error 
El diseño debe reducir al mínimo los riesgos y las consecuencias adversas de 
acciones accidentales o realizadas sin intención. Los elementos del espacio se 
deben organizar de tal forma que minimice los riesgos y los errores: los elementos 
más usados serán los más accesibles, los más riesgosos se eliminarán, aislarán o 
protegerán, por ejemplo: los cruces por medio de vados en las esquinas son cada 
día más usados por el peatón, por dar mayores garantías que hacerlo por otro 
punto. Informar o advertir sobre la posibilidad de riesgo o error, por ejemplo: las 
superficies del espacio público deben ser adherentes en seco o en mojado. La 
señalización del espacio debe ser tal que desaliente la acción inconsciente en 
tareas que requieran atención, por ejemplo: señalizar tanto vertical como 
horizontalmente la presencia de la ciclo-ruta, cuando su trazado está próximo a un 
acceso de rampa o escalera de un puente peatonal.  
 

 Sexto Principio:  

Esfuerzo físico reducido 
Los elementos diseñados en el contexto urbano deben contemplar el uso eficiente 
y confortable de los usuarios con un mínimo de fatiga. Debe permitirse que el 
usuario conserve una posición corporal neutral, por ejemplo: las pendientes 
transversales del espacio público deben ser las adecuadas para no afectar el 
equilibrio del peatón. Se debe procurar que los usuarios utilicen su fuerza 
razonablemente al realizar un itinerario, por ejemplo: los descansos en una 
escalera o rampa deben estar ubicados en forma estratégica de tal forma que no 
produzca fatiga en el peatón. Los recorridos en lo posible deben evitar acciones 
repetitivas, por ejemplo: subir un tramo de escaleras para luego bajar otro tramo 
de escaleras e ingresar al espacio requerido.  
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 Séptimo Principio: 

Tamaño y espacio para acercarse y usar  
Se debe proporcionar un tamaño y un espacio adecuados para acerarse, alcanzar, 
manipular y usar, sin que importe el tamaño corporal del usuario, su postura o su 
movilidad, Se debe proporcionar una línea de visión clara hacia los elementos 
importantes para cualquier usuario, este sentado o de pie, por ejemplo: los 
elementos del andén abordador no deben interferir con la visual de los peatones 
en: un cruce, acceso peatonal o paradero de transporte público. Los elementos 
deben ser alcanzados por cualquier usuario, este sentado o de pie, por ejemplo: 
los pasamanos en las rampas son a diferente altura para cumplir con este 
requisito. Se deben ajustar las variaciones al tamaño de la mano y el puño, por 
ejemplo: los pasamanos se ajustan a la anatomía de la mano, diferente de la 
sección de la baranda. Se debe proporcionar un espacio adecuado para el uso de 
dispositivos de asistencia o ayuda personal, por ejemplo: el caso de la franja 
adicional en zona de parqueo para peatones con movilidad reducida, o la zona 
especial de usuarios de silla de ruedas en los buses12. 
 

 
Plano 34: Espacio público formulado 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 21 

                                            
12

 Guía práctica de la movilidad peatonal urbana. Instituto de desarrollo urbano Bogotá D.C 
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En general se propone peatonalizar el espacio frente a la iglesia, el cual de hecho 
ya rompe con la dimensión de la vía, hacer las adecuaciones necesaria como 
ampliación de andenes sobre todo para cumplir con requerimientos de 
discapacidad. 

 

3.6.2.1.4 Propuesta de movilidad vehicular 

La ciudad es un fenómeno social, producto de las relaciones de interdependencia 
entre los elementos de la estructura física y las dimensiones socioeconómicas que 
se producen dentro de su espacio. En la medida en que los usos del suelo se 
encuentren dispersos y distantes, estas relaciones determinarán las necesidades 
e intensidades de movilización de sus habitantes conformándose así un sistema 
que evoluciona, donde los flujos de transporte cambian en respuesta a 
modificaciones en los usos de la tierra y viceversa. La gestión que se realice sobre 
la ubicación e intensidad de los usos del suelo será determinante en las 
necesidades de movilidad, las cuales en el nivel sectorial se verán reflejadas en la 
oferta de infraestructura y equipo, y en la gestión y el control necesarios, para 
hacer más productiva esta interacción. El nivel de la planeación y gestión de los 
usos de suelo está enmarcado dentro los conceptos de planeación integral del 
territorio y de la movilidad sostenible. La demanda de movilidad resultante debe 
ser atendida por los componentes del sistema: La infraestructura (vial y peatonal), 
el transporte y la logística de la movilidad. Estos componentes están 
estrechamente relacionados entre sí de tal forma que cada uno modifica e 
interviene en el funcionamiento de los otros. Los procesos de planeación existen 
en la medida en que los recursos disponibles para el desarrollo de las actividades 
humanas son escasos, lo que hace necesaria la optimización de su uso para 
cubrir la demanda, dentro del principio de equidad. Específicamente en el sistema 
de movilidad es necesario optimizar el uso de la Infraestructura existente que 
demandan los diferentes modos de transporte, a través de procesos de gestión de 
tráfico. 

La planeación del territorio es, por tanto, un proceso continuo y permanente de 
análisis de la situación actual y de la previsión de los escenarios futuros en su 
desarrollo. Los procesos integrados de planeación buscan principalmente, 
identificar y dar dimensión a los problemas de la ciudad, prever los requerimientos 
urbano regionales futuros, definir prioridades de atención y proponer estrategias 
acordes con el crecimiento de la ciudad; todo lo anterior, para orientar a 
autoridades y particulares en la modificación de la ciudad con orden, sostenibilidad 
y equidad.13  

                                            
13

 Movilidad y desarrollo sostenible – v8 Formulación del plan maestro de movilidad para Bogotá D.C., 
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Considerando lo anterior se plantea darle un sentido a las vías del municipio, 
identificándolas como principales, secundarias y terciarias, conforme a su inclusión 
e importancia dentro del municipio. 

 
Plano 35. Flujo vehicular 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 22 

 

 

3.6.2.1.5 Propuesta de estacionamientos 

Dentro de las propuestas de revitalización del Centro Histórico se recomienda que 
se hagan recorridos a pie, darle más prelación al peatón que al vehículo, por esta 
razón se proyecta la ubicación de una parqueadero municipal, el cual se ubica 
atrás de la alcaldía junto a la propuesta de estación de bomberos, que provea el 
servicio de parqueadero para el turista de paso, los hoteles posadas que se creen 
deberán proveer los parqueaderos acorde a las normativas planteadas para este 
tema dentro del EOT, el PEMP propone esta zonas porque se plantea un 
escenario de no parqueo dentro del Centro Histórico, aunque es una situación más 
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de concientización de los habitantes, este parqueadero podría incluirse dentro de 
los equipamientos que mejoran la calidad de vida de los nunchianos. 

 

3.6.2.1.6 Propuesta de transporte público 

La gestión de la movilidad y la accesibilidad en los cascos históricos debe 
abordarse siempre con enorme cuidado. Cualquier política que se arbitre en esta 
materia debe enmarcarse dentro del objetivo global de preservar y a la vez 
mantener vivos los centros históricos. La pérdida de población y relocalización de 
la actividad económica hacia otros espacios de la ciudad constituyen graves 
amenazas que se ciernen sobre los cascos históricos y que podrían verse 
favorecidas por políticas de transporte y movilidad inadecuadas. El asegurar la 
movilidad económica constituyen en última instancia una de las claves para la 
recuperación y a la vez para la conservación de estos espacios singulares. 

El objetivo de preservar los centros de las ciudades como elementos singulares 
cargados de historia, debe hacerse compatible con su recuperación y 
revitalización, dentro de una estrategia de “conservación activa”. Como se señala 
en el plan especial de protección del conjunto histórico de Ávila (AYUNTAMIENTO 
DE ÁVILA, 1994B)  no se trata de “conservar estáticamente, si no revitalizar el 
Centro Histórico generando la posibilidad del establecimiento de nuevas 
actividades y creando una situación de oferta y demanda de espacios, inmuebles y 
actividades que dinamice el conjunto histórico”. En el fondo subyace la  necesidad 
de “alcanzar nuevos equilibrios que, siendo respetuosos con los valores 
arquitectónicos, urbanísticos y culturales del pasado, den respuesta a las 
necesidades del presente” (TROITIÑO, 1995)14 

Considerando  lo anterior y lo identificado en la etapa I: diagnostico, el trasporte 
público del municipio se limita a las rutas de transporte intermunicipal provenientes 
de la ciudad de Yopal que llegan al municipio, actualmente hay una frecuencia de 
7 vehículos, la empresa FLOTA SUGAMUXI envía 6:30 am, 10:00 am, 12:00 am, 
12:45 m, 3:00 pm y su regreso está sujeto a contar con el cupo total de pasajeros 
en las busetas, permaneciendo en promedio una hora en el municipio; la empresa 
COOCATRANS, tiene rutas saliendo de Yopal a las 5:00 am y 3:00 pm, y de 
regreso a las 6:30 am y 5:00 pm. 

Haciendo un cálculo de la posible población que se desplaza serían más o menos 
140 personas en cada sentido diariamente, a full ocupación, esto crearía una 
dinámica que podría, como dice el texto anterior revitalizar, estableciendo nuevas 
actividades comerciales, el centralizar el punto de llegada y salida del transporte 

                                            
14

 Transporte, movilidad y turismo en los centros históricos. Javier Gutiérrez Puebla, departamento 
de geografía humana universidad complutense de Madrid. 
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intermunicipal generaría un punto de encuentro y nuevas actividades que 
complementen este servicio, tiendas, más restaurantes, suvenires, etc. 

Se plantea la revitalización del Centro Histórico, teniendo como eje fundamental la 
plaza principal, dentro del marco de esta hay que buscar su activación comercial, 
por eso se propone la recuperación de edificaciones estatales las cuales no tienen 
ningún uso actualmente, la construcción del antiguo TELECOM es una de ellas, 
dentro de esta formulación se considera necesario ubicar un espacio que funcione 
como terminal de trasporte, la frecuencia no es lo suficientemente grande para 
proyectar una estructura de una envergadura que satisfaga la necesidad actual, 
pero si proyectando un incremento de visitantes que revitalicen el Centro Histórico, 
por eso se plantea que esa edificación funcione como punto de terminal de 
trasportes, para funcionamiento de agencias, encomiendas y punto de recepción 
de llegada y salida de pasajeros, con la propuesta de sentidos de vías crea una 
coherencia en movilidad y complementa los equipamientos urbanos. 

 

3.6.2.2 Propuesta urbana y desarrollo de la malla vial 

Dentro de este documento se ha mencionado en varias oportunidades la condición 
y propuestas sobre lo existente, el diagnostico dejo en claro la evolución de la 
ciudad desde su inicio histórico básico de la plaza principal, su desarrollo y 
crecimiento, la vía principal proveniente de la Yopalosa busca su fin en la plaza 
principal, un eje marcado que es ente generador de crecimiento del municipio, su 
desarrollo marcado por limites naturales, (cordillera, ríos) dio un sentido limitante y 
organizado del crecimiento de este, sin embargo esta llamada conectividad urbana 
se va planteado a la coherencia de la relación de los espacios,  de la relación de 
espacio físico con el peatón, de la consolidación de equipamientos, de la 
proyección de nuevas vías, nuevos barrios y nuevos espacios que hagan un 
hábitat amable entre ciudadano y ciudad, Nunchía como tal ha mantenido esta 
coherencia, hay deficiencias en andenes pero por su bajo flujo vehicular es 
amable en el espacio público, la plaza sigue erigida como hito principal del 
municipio, su crecimiento va determinado a las vías principales, dentro de esta 
formación se plantea una mejora de andenes y sobre todo un accionar más 
profundo en temas de discapacidad e infraestructura, hay que tener en cuenta que 
la tendencia y objetivo es convertir al municipio en hito histórico-turístico cultural, y 
esto aplica que debe tener un desarrollo que satisfaga las necesidades y sea 
competitivo en este campo, esto determina un desarrollo coherente del municipio 
en pro de una función principal, obviamente sin dejar de lado la cotidianidad de 
sus habitantes, de quienes residen, trabajan, comercian o se mueven diariamente 
en el municipio; por su aun baja densidad poblacional el potencial es inimaginable, 
planear, proyectar y ejecutar serían las premisas para un óptimo desarrollo vial y 
de conectividad urbana. 
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Plano 36. Tipología de vías  

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 23 

 

 

En el municipio originalmente existían algunas vías empedradas, al hacer el 
parque actual se mantuvo esta condición en algunas de ellas, en alguna 
administración anterior se realizó el empedrado que se encuentra actualmente, 
según comentarios de habitantes recolectados dentro del trabajo de campo, con el 
objetivo de mantener una imagen  de población histórica colonial, tipo Villa de 
Leyva, por ejemplo, lo que no se tuvo en cuenta es que estas situaciones hay que 
analizarlas y diferenciarlas para no caer en un falso histórico, la intención que es 
totalmente razonable desde el punto de vista de mantener un municipio con 
característica de época, con el ánimo de crear un atractivo turístico,  más bien una 
ambientación que compagine con la arquitectura, esto debió ser mejor analizado 
en su momento cuando se permitieron construcciones de carácter moderno dentro 
del Centro Histórico, o la demolición de elementos realmente importantes dentro 
de esta consideración, son cosas que chocan en la continuidad tipológica del 
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Centro Histórico. Estas vías delimitan por completo el Centro Histórico, de ahí su 
importancia en la conformación de normas que regulen el espacio público. 

 

3.6.2.2.1 Equipamientos municipales o regionales 

 

Plano 37.  Propuesta de equipamientos 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 24 

 

Nunchía cuenta actualmente con equipamientos necesarios para satisfacer la 
necesidades básicas de sus habitantes, coberturas de servicios, infraestructuras 
de salud, educación, religiosa que supondrían una cobertura al 100%, pero 
analizando más a fondo y en trabajo de campo se pudo evidenciar ciertas 
situaciones que esta formulación suguiere sean resueltas 

Entidades como la defensa civil y los bomberos no cuentan con infraestructuras 
acordes con sus objetivos, en caso de situaciones de emergencia su desempeño 
seria mínimo y causaría problemas, por estas situaciones se plantea una estación 
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de bomberos acorde con el municipio, una defensa civil con las herramientas 
necesarias como lo es una ambulancia que pueda prestar la atención 
correspondiente, por otro lado el internado no contaba con el espacio necesario 
para dormitorios de algunos de sus alumnos, situación que hacía que varías 
viviendas prestaran ese servicio, esta situación fue solucionada con la 
construcción de una planta física para su funcionamiento, actualmente se está en 
proceso de contratación de dotaciones y demás para su puesta en 
funcionamiento. 

Igualmente se recomienda hacer una verificación del centro de salud, y demás 
elementos para que se encuentren en un 100% de su capacidad y se destaque 
por sus infraestructuras, para en caso tal satisfacer las necesidades de los 
habitantes y visitantes. 

 

3.6.2.3 Determinantes de Edificabilidad 

 
3.6.2.3.1 Alturas 

Para ampliaciones del área construida se permite como altura máxima tres (3) 
pisos, equivalentes a nueve (9) metros al punto más alto de la edificación, 
incluyendo cubiertas. En terrenos inclinados, la altura de las edificaciones 
producto de ampliaciones no puede sobrepasar en ningún punto la línea virtual de 
tres (3) pisos, trazada en forma paralela a la pendiente natural del terreno. En 
ningún punto del predio la edificación puede tener más de tres (3) pisos. La nueva 
construcción puede aislarse o empatar en forma y altura, sin sobrepasar la 
permitida y sin generar culatas, con las edificaciones de niveles 1 y 2 y con 
aquellas de carácter permanente localizadas en el mismo predio o en los vecinos. 
Si la altura de la edificación existente es menor a los tres pisos permitidos, en caso 
de empatarse con ella debe retroceder mínimo 3,0 metros para alcanzar la altura 
permitida. Las fachadas laterales resultantes de dichos retrocesos deben ser 
manejadas como tal, incluyendo la apertura de ventanas. 
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Plano 38. Alturas de los inmuebles 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 25 

 

 
3.6.2.3.2 Usos del suelo 

La clasificación de los usos del suelo se adoptará de acuerdo a lo considerado en 
el EOT, se plantea la revitalización del Centro Histórico lo cual sugiere que el 
Centro Histórico tenga un uso mixto, por la actividad comercial que se pretende 
que surja por la creciente actividad turística, es importante señalar que la vivienda 
como tal es el uso primordial, lo que se plantea es que tenga un desarrollo mixto, 
que cumpla con la infraestructura requerida, la situación institucional prevalece en 
el marco de la plaza, mientras la vivienda nueva tiende a desplazarse hacia la 
periferia del Centro Histórico, sin dejar de ser parte activa de la apropiación y 
consolidación del territorio 
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Plano 39. Usos de suelo 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 26 

 

En las intervenciones debe valorarse y conservarse la estructura espacial de la 
edificación y sus espacios característicos como el salón, el comedor, el zaguán, 
las circulaciones horizontales y verticales, los pórticos, los patios, los componentes 
arquitectónicos propios de la edificación como muros principales y/o antiguos, 
puertas, ventanas, fachadas interiores, escaleras, barandillas, antepechos, 
incluyendo los materiales y elementos decorativos interiores como pinturas 
murales o en la parte interior de las cubiertas, cornisas, molduras y revestimientos 
de yesos y estucos originales, entre otros.  

• No se permite la sustitución, levantamiento, picado o destrucción de materiales 
característicos del inmueble.  

• No se permite la demolición de ningún muro antiguo o principal, permitiéndose 
sólo la comunicación de espacios internos mediante la apertura de vanos con un 
ancho no superior a 1,50 metros. 
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• Se permite la apertura de un vano de comunicación desde el zaguán, para lograr 
acceso independiente al salón en casos en que se adelante su adecuación para 
actividades comerciales permitidas. 

• No se permite la ocupación de los zaguanes, ni de las circulaciones en contorno 
a los patios originales. 

• No se permite la partición de los espacios característicos del inmueble como el 
zaguán, el salón, el comedor, las circulaciones y los patios.  

 

3.6.2.3.3 Índice de ocupación 

Como ocupación máxima del predio se permite el setenta por ciento (70%) de su 
área, lo cual corresponde a un índice de 0,7. Si el índice de ocupación existente es 
menor se puede ampliar el área ocupada hasta alcanzar el máximo permitido, sin 
afectar ó modificar los patios originales, y siempre y cuando las condiciones del 
predio y los empates con los inmuebles colindantes así lo permitan. Si el índice de 
ocupación de la construcción a conservar es mayor, puede mantenerlo siempre y 
cuando sea el correspondiente al inmueble original. 

 

3.6.2.3.4 Índice de construcción 

Es el resultante de la correcta aplicación del índice de ocupación y la altura 
máxima permitida, sin sobrepasar ninguno de los dos y cumpliendo las 
disposiciones sobre aislamientos y empates.  

 

3.6.2.3.5 Patios 

Para ampliaciones la dimensión mínima permitida es de 3,00 m de lado. Se 
permiten dimensiones menores únicamente cuando pertenezcan a la edificación 
original, lo cual debe estar debidamente avalado por la entidad competente y 
soportado con documentos oficiales como licencias de construcción anteriores, 
aerofotografías u otros. En las edificaciones a conservar, los patios y las 
circulaciones a su alrededor no pueden modificarse, construirse, ocuparse, 
alterarse ni en forma ni tamaño. Deben conservar su carácter como área libre sin 
construcciones. Se permite cubrirlos con marquesinas de estructuras livianas y 
cubiertas traslúcidas, según proyecto aprobado por la autoridad competente.  
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3.6.2.3.6 Antejardines 

Se permiten sólo los existentes.  

 

3.6.2.3.7 Aislamientos laterales  

No se permiten en fachada ni en los tramos fronteros. 

 

3.6.2.3.8 Aislamiento posterior  

La dimensión mínima permitida es 3,00 m. Si este aislamiento tiene culatas en el 
predio o predios vecinos, la nueva construcción puede empatarse a ellas sin 
sobrepasar su altura ni la permitida, respetando el índice de ocupación permitido. 
La preexistencia de culatas en los predios vecinos debe estar debidamente 
avalada por la entidad competente, y soportado con documentos oficiales tales 
como licencias de construcción anteriores, aerofotografías u otros. 

 

3.6.2.3.9 Ampliaciones 

Corresponden a la adición de nuevos volúmenes o construcciones a partir del 
primer piso, que pueden desarrollarse hasta la altura permitida con el 
cumplimiento de las demás normas establecidas. Pueden desarrollarse anexas o 
exentas de las edificaciones permanentes existentes en el mismo predio o en los 
predios vecinos. La posibilidad de desarrollar ampliaciones en cada predio será 
definido por la autoridad competente a partir de la aplicación de las normas. En 
ningún caso se permiten ampliaciones en altura sobre las edificaciones de 
conservación. Las ampliaciones deben solucionar los empates a que haya lugar, 
sin generar culatas. Las nuevas edificaciones deben utilizar lenguajes actuales, 
que no creen falsos históricos ni imitaciones de los elementos de la arquitectura 
tradicional, de tal forma que se reconozcan como nuevas adiciones, a partir de 
interpretaciones contemporáneas de los valores tradicionales del Centro Histórico.  

 

3.6.2.3.10 Adecuación funcional  

La adecuación funcional de los inmueble para usos diferentes al de su origen, 
deben partir de la capacidad o viabilidad del mismo para albergar el respectivo uso 
permitido, lo cual incluye no alterar los elementos característicos y esenciales de 
la arquitectura, y que constituyen los valores a conservar. 
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3.6.2.3.11 Habitabilidad  

La altura mínima interna de los espacios que conforman las edificaciones es 2,30 
m. Todos los espacios habitables deben tener iluminación y ventilación natural.  

 

3.6.2.3.12 Sótano  

En ningún caso los sótanos pueden sobresalir del nivel del terreno. Las rampas de 
acceso no pueden desembocar directamente sobre el espacio público; deben 
contar con un aislamiento al mismo nivel del espacio público de 4.50 m contados 
desde el lindero del predio. 

 

3.6.2.3.13 Semisótano  

No se permite el desarrollo de semisótanos.  

 

3.6.2.3.14 Altillos, mansardas o buhardillas  

Se permite el desarrollo de altillos, buhardillas o mansardas, siempre y cuando 
estén totalmente embebidos en la cubierta y no generen en ella apertura de vanos 
que cambien la forma de la misma, o modifiquen su estructura tradicional, como 
pares y nudillos, ni su forma o su pendiente. No se permite la apertura de 
ventanas, claraboyas, lucarnas o marquesinas en las cubiertas originales. 

 

3.6.2.3.15 Mezanine 

Se permite el desarrollo de mezanine siempre y cuando la altura interior de los 
espacios resultantes no sea inferior a 2,50 m y estén retirados de la fachada, 
mínimo 2,0 m. 

 

3.6.2.3.16 Cubiertas 

Las intervenciones para reparación o reemplazo de cubiertas antiguas deben 
mantener, proteger y preservar aquellos elementos que contribuyen a su carácter 
original como estructura, soluciones arquitectónicas de cumbreras, armaduras, 
soportes, limas, forma, pendiente, altura y material de recubrimiento, asegurando 
el aislamiento y la adecuada evacuación de aguas lluvias. Cuando sea necesario 
reponer materiales de cubierta deteriorados se debe garantizar su adecuada 



DOCUMENTO DE FORMULACIÓN 

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

  

85 

integración con el conjunto de la misma en lo relativo a composición, tamaño, 
forma, color y textura de los elementos reemplazados. Si por exigencias 
funcionales la intervención requiere introducir elementos tales como conductos de 
ventilación, antenas de comunicación, dispositivos para la captación de energía 
solar, o similares, se deben adoptar las medidas necesarias para garantizar su 
integración y anular su impacto constructivo y estético en el conjunto de las 
cubiertas protegidas, previa autorización de la entidad competente. No se permite 
la instalación de cielorrasos que oculten los valores espaciales y de la cubierta, 
como su estructura a la vista.  

 

3.6.2.3.17 Fachadas 

No se permite la apertura de nuevas puertas, ventanas o vitrinas, salvo la 
liberación de aquellas que fueron clausuradas, ni el sellamiento de vanos a 
excepción de aquellos abiertos posteriormente y que no correspondan a la 
edificación original. Para ambos casos se debe soportar técnica o 
documentalmente la condición original del inmueble. No se permite la modificación 
de los vanos existentes como ampliación, cambio de ventana a puerta o viceversa, 
ni el cambio de sus características formales. Deben mantenerse y/o restituirse las 
fachadas en su composición, materiales originales de revestimiento y carpinterías, 
evitando la sustitución de los elementos arquitectónicos tales como vanos de 
puertas y ventanas, portadas, rejas, celosías, tejadillos, aleros, áticos y cornisas. 
Se permiten pequeñas alteraciones en las fachadas, siempre y cuando éstas se 
dirijan a eliminar elementos añadidos que afecten el valor del inmueble o 
participen en la recuperación de los criterios compositivos y valores de 
escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, sin que en ningún 
caso se menoscaben los valores y elementos catalogados del inmueble. No se 
permite el recubrimiento de las fachadas con materiales cerámicos, enchapes en 
baldosas o tabletas de arcilla, piedra, recubrimientos plásticos, placas metálicas o 
de fibro cemento u otros materiales. Tampoco es permitido el acabado en bloques 
y/o ladrillos a la vista, ni con pinturas de aceite y/o adherentes sintéticos para los 
muros. No se permite la instalación de cortinas metálicas. La publicidad exterior 
visual sólo se podrá colocar cumpliendo las reglas establecidas en la presente 
reglamentación. Las culatas existentes no deben tener como acabado final ladrillo 
ni bloque a la vista.  

 

3.6.2.3.18 Materiales de la construcción  

Deben protegerse específicamente los elementos que la conforman como muros 
portantes verticales de carga, pórticos, adintelados y todos aquellos elementos 
que aseguren la estabilidad estructural del inmueble y que respondan a técnicas y 
materiales constructivos tradicionales. Cuando el estado sea irrecuperable o 
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existan fallas técnicas de dichos elementos estructurales, puede buscarse su 
reconstrucción mediante materiales acordes con las técnicas constructivas 
tradicionales o con las actuales, siempre que mantengan todas aquellas 
características relacionadas con los valores arquitectónicos protegidos y se 
empleen en la medida de lo posible sistemas análogos a los sustituidos, sin 
generar falsos históricos ni problemas a los materiales originales que van a 
permanecer. De acuerdo con las normas internacionales se pueden utilizar 
materiales de construcción modernos, siempre y cuando no afecten el tipo 
arquitectónico y su entorno. No se permite el uso de cemento ni concreto en el 
revestimiento (pañete o revoque) o morteros de pega en muros de adobe o piedra. 
En ellos sólo se puede utilizar mezcla de cal y arena (argamasa). El reforzamiento 
estructural es viable en sistemas metálicos, en madera, con tensores u otros 
materiales que garanticen la estabilidad de la edificación y la conservación de sus 
valores.  

 

3.6.2.3.19 Subdivisión 

No se permite la subdivisión predial. Sólo es permitida la subdivisión del inmueble 
en diferentes unidades mediante el régimen de propiedad horizontal o de 
copropiedad. Los patios, zaguanes, circulaciones, galerías y escaleras deben ser 
tratados como áreas comunes de la copropiedad. 

 

3.6.2.3.20 Englobes 

Sólo se permiten los englobes para reintegrar la unidad arquitectónica original o 
para conformar los predios requeridos para el desarrollo de los proyectos 
inmobiliarios planteados por este PEMP.  

 

3.6.2.3.21 Normas para el espacio público usos en el espacio público  

No se permite la utilización de parques, plazas, vías y andenes para el 
estacionamiento de los vehículos, ni su ocupación para la reparación de los 
mismos. No se permite la utilización del espacio público para ventas ambulantes o 
estacionarias, a excepción de las áreas destinadas y reglamentadas 
específicamente para ello. La administración municipal estudiará y reglamentará la 
ocupación temporal del espacio público con ventas o eventos, así como su 
localización específica y la retribución económica que el municipio debe obtener 
del mencionado uso.  
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3.6.2.3.22 Publicidad  

No se permite utilizar el espacio público en forma permanente o temporal para 
hacer publicidad o propaganda. No se permiten los pasacalles ni la instalación de 
vallas publicitarias en el Centro Histórico ni en su zona de influencia, atendiendo lo 
establecido en el literal b del Artículo 3 de la Ley 140 de 1994 sobre publicidad 
exterior visual. Los avisos de carácter transitorio como carteles destinados a la 
propaganda de espectáculos, productos comerciales, avisos mortuorios u otros, 
sólo podrán adherirse a las carteleras, mogadores o soportes que serán diseñados 
para tal fin. 

 

3.6.2.3.23 Señalización y mobiliario  

El diseño de los elementos que conforman la señalización de tráfico, turística e 
identificación de predios, monumentos o lugares de interés, tendrán las 
dimensiones y colores reglamentarios en normas internacionales y nacionales. El 
diseño de los soportes de estos elementos, así como el mobiliario urbano y su 
disposición en el espacio público deberán contar con la autorización previa del 
ente gestor. 

 

3.6.2.3.24 Redes de servicios públicos 

Las redes de servicios públicos deben ubicarse de preferencia en el subsuelo, 
como medida para el mejor manejo del paisaje urbano. Las redes que tengan que 
ubicarse en el espacio aéreo se deben disponer de manera que no afecten 
negativamente los aleros o voladizos de las edificaciones y que no incomoden. 

15
 

 

 

3.7 DIGITACIÓN Y PLOTEO DE PLANOS 

Los planos se entregarán en formato digital editable en disco compacto anexo 4, 
además se encuentran ploteados en anexo al final del documento. 

 

                                            
15

 Plan Especial de Manejo y Protección Centro Histórico de Tunja, oficina asesora de planeación 
Tunja 2012. 
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4 VALORACIÓN Y LINEAMIENTOS PARA EL MANEJO DEL PAISAJE 

URBANO Y RURAL 

Entendiendo al paisaje como la extensión de terreno que puede apreciarse desde 
un sitio, se puede decir que es todo aquello que ingresa en el campo visual desde 
un determinado lugar. Pudiendo diferenciarse el paisaje urbano y rural por sus 
componentes y características, tal cual sucede en el municipio de Nunchía, en 
donde se encuentran los dos tipos, demostrados en los tres ecosistemas que lo 
conforman. 

Entonces, trabajar sobre los aspectos del paisaje conduce a una evaluación crítica 
de los aspectos visuales que se quieren conservar y/o cambiar, de tal manera que 
a escala de unidades de paisaje se pueden definir medidas específicas para su 
implementación en el campo. 

Ahora bien, las medidas para la conservación y protección del paisaje deberían 
estar integradas en los instrumentos de planificación local y regional, incluyendo 
todo el territorio a lo cual se propondrán planes de reconstrucción y manejo de 
zonas de protección ambiental y los sitios naturales dentro de la zona de estudio.  

Sin embargo, para la valoración y puesta en valor de los recursos culturales y 
naturales, se requieren procesos de apropiación, basados en el conocimiento y la 
valoración por parte de la población que esté directa o indirectamente vinculada al 
proceso, lo cual implica procesos de participación social y educación ambiental.  

Teniendo claro esto y con base en el diagnóstico ambiental formulado para el 
municipio de Nunchía en donde se encontró que se encuentran áreas con 
condiciones estructurales de alta complejidad dando lugar a varios sistemas de 
fallas y deformaciones tectónicas de carácter regional.  

Donde existe un relieve topográfico con variedad de pendientes y desniveles, 
alturas, terrazas y llanuras aluviales, además de suelos residuales y coluviales, 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. 

De igual forma, el municipio comprende ecosistemas diferentes, en donde es 
posible encontrar el piedemonte llanero: que se caracteriza por ser el límite entre 
las cordilleras y los Llanos Orientales, ocupando 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 3000 m de altura el 30% 
del total el territorio. 
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Ahora bien, 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, definiéndolo así: 

“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.”16 

 

Sin embargo, en el mismo documento si se señalaron áreas de reserva para la 
conservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales destinadas 
a conservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales. 

 

4.1 VALORES PAISAJÍSTICOS DE LA REGIÓN 

El paisaje es considerado como uno de los valores patrimoniales más importantes 
de los territorios, además de ser uno de los recursos territoriales más 
significativos, así es que la Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO 
destaca la dimensión cultural del paisaje, entendida como un "reflejo de la 
evolución de las sociedades, influidas por los imperativos materiales y las 
posibilidades que ofrece el entorno natural”; considerándolo también de gran 
importancia al ambiente.  

En Nunchía tiene como valor agregado la diversidad paisajística que existe en el 
municipio, en donde se fusionan e interconectan las características propias de un 
paisaje rural y urbano, además de poder observar los ecosistemas de piedemonte, 
sabana y montaña, ahora bien su futuro socio-económico depende, en enorme 
medida, de la conservación de sus valores paisajísticos y de su correcto 
aprovechamiento a través de acciones adecuadas.  

Teniendo clara la diversidad paisajística de la región, se hace necesario resaltar 
también, la cantidad de especies de fauna y flora que habitan el paisaje en el 
municipio, dándole así una importancia superior en cuestiones ambientales, y por 
ende, requiriendo a su vez una mayor participación social para su conservación.  

                                            
16

 CDIM . Esquema de Ordenamiento Territorial . 

http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/evaluacion_Nunchía_%2834_pag_240_kb%29.pd
f. 
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4.2 PROPUESTAS DE RECONSTRUCCIÓN Y MANEJO DE ZONAS DE 
PROTECCIÓN AMBIENTAL Y LOS SITIOS NATURALES DENTRO DE LA 
ZONA DE ESTUDIO 

Para la reconstrucción y el manejo de las zonas de protección ambiental y los 
sitios naturales del municipio de Nunchía, se plantearon una seria de propuestas y 
planes enfocados a la comunidad y los centros educativos, buscando aumentar la 
conciencia y educación ambiental en la sociedad y desde ahí contribuir con el 
ambiente.  

Tomando como punto base las zonas señaladas en EOT como zonas de reserva 
para la conservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales se 
plantearan los planes y propuestas.  

 

Tabla 5: Planes y propuestas ambientales 

ZONA DE 
RESERVA 

LUGAR PROGRAMA PLANES 
FRECUEN

CIA 
ACTORES 

Suelo de 
protección de la 

reserva de 
recursos 

naturales del 
Río 

Zonas de 
Ronda de 

Río 
 

Descontaminación 
de las rondas del 

rio 

Caminatas de 
descontaminación  

 
mensual 

Colegios 
Centro de 

convivencia 

Suelo de 
protección de 
las reserva 
naturales 

municipales 
(nacimientos de 

agua) Rio 
Nunchía, 

quebrada la 
Jucha, caños: 

Puerta y Saque 

Zona de 
Nacederos 

de Agua 

Concientización 
ambiental 

Jornadas de 
capacitación  

semestral 

Centro de 
convivencia 

 
Alcaldía 

 
Colegios 

 
Juntas de 

acción 
social 

Suelo de 
protección rural 

del cordón 
ecológico del 
Río Tocaría y 
Rio Nunchía 

Zona 
Forestal 

Aprovechamiento 
zona forestal 

Concientización 
ambiental.  
 
Caminatas ecológicas 
y senderismo 
 
Reforestación  

Semestral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro de 
convivencia 

 
Alcaldía 

 
Colegios 

 
Juntas de 

acción 
social 

 
Comunidad 

Fuente: Corporación Santa Clara La Real 27 

 

Entonces, la formulación ambiental del PEMP está dividida en tres zonas de 
reserva a las cuales se platea un programa y unos planes específicos tal como se 
muestran en la tabla anterior y como se explicaran a continuación.  
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1. Suelo de protección de la reserva de recursos naturales del Río 
Programa: Descontaminación de las rondas del rio 
Planes: Caminatas y concientización de descontaminación  
Frecuencia: Mensual  
Actores: Colegios, Centro de convivencia. 
 
a) Se organizaran conversatorios sobre la importancia del agua, la 

contaminación del recurso hídrico, los tipos de residuos y el reciclaje. 
b) Se agendarán caminatas por la ronda del rio, con el fin de 

descontaminar  o recoger cualquier elemento externo o desecho y 
separado en bolsas diferentes como se habría explicado en las 
capacitaciones.  
 
Verde: Reciclable 
Rojo: Peligroso 
Blanco: Biodegradable 
Negra: No reciclable 
 

2. Suelo de protección de las reserva naturales municipales (nacimientos de 
agua) Rio Nunchía, quebrada la Jucha, caños: Puerta y Saque. 

Programa: Concientización ambiental  
Planes: Jornadas de capacitación 
Frecuencia: Semestral 
Actores: colegios, juntas de acción social, centro de convivencia, alcaldía.  
 

a) Planeación de capacitaciones semestrales, por edades, sobre la 
importancia de los nacimientos del agua y el agua como recurso vital. 

b) Talleres didácticos para niños con tema central el agua.  
 

3. Suelo de protección rural del cordón ecológico del Río Tocaría y Rio 
Nunchía 

Programa: Aprovechamiento zona forestal  
Planes:   Capacitación y concientización 

          Caminatas y senderismo 
          Reforestación 

Frecuencia: Semestral 
Actores: colegios, juntas de acción social, centro de convivencia, alcaldía.  
 

a) Concientización ambiental con capacitaciones y charlas didácticas de 
ecosistemas boscosos. 

b) Caminatas ecológicas como avistamiento de zona forestal y biodiversidad 
del municipio y senderismo 

c) Reforestación en senderos con la siembra de árboles nativos como 
conciencia y educación ambiental 
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5 PROPUESTA INSTITUCIONAL Y DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y 

REGIONAL 

 

5.1 PROPUESTA INSTITUCIONAL QUE DEFINA LAS DIFERENTES 
RELACIONES DE COMPETENCIA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y 
PRIVADAS A NIVEL MUNICIPAL Y REGIONAL SOBRE EL MANEJO DEL 
BIEN Y SU ÁREA DE INFLUENCIA 

La propuesta institucional esboza los aspectos esenciales para la administración e 
implementación del PEMP del Centro Histórico de Nunchía esto es: objetivos, 
competencias y recursos para analizar los ajustes institucionales que aseguren su 
factibilidad técnica, legal y financiera. 
  
La propuesta se estructura a partir de cuatro bases: 
 

a. Determinantes para la sostenibilidad del Centro Histórico de Nunchía, a 
partir de una intervención especializada tanto física como urbana:  
 
Se enfatiza la importancia que tiene la gestión para el cumplimiento de los 
objetivos del PEMP y de cada una de las propuestas proyectadas. La 
rehabilitación de los bienes que podrían ser declarados de interés cultural no 
solo se  constituye en una intervención física a su estructura sino que requiere 
la interacción  de otros factores, en donde se encuentra el ambiental y el 
urbano; el primero referente a la estrecha relación de los bienes y su entorno 
como parte de un paisaje general y urbana, por la relación histórica del 
municipio de Nunchía. 
El concepto de sostenibilidad involucra que cada una de las actuaciones 
urbanas, físicas y sociales deben ser económicamente rentables y financiables 
a corto y mediano plazo. 
El logro de este objetivo económico, se soporta en las líneas de acción 
propuestas en el componente de análisis de factibilidad económica cuyo fuerte 
es la oferta turística potencial como herramienta clave para generar valor al 
patrimonio cultural y a su población. 
La experiencia apunta a que los planes y normativas por si solos, no son 
capaces de producir las dinámicas necesarias a impulsar la inversión privada 
en materia de rehabilitación y de ahí la necesidad de generar operaciones 
rentables que permitan la vinculación del sector privado y específicamente en 
la sostenibilidad del PEMP. Este tipo de operaciones de responsabilidad social 
que implican compensación de cargas y beneficios, se deben articular en cada 
actuación y en las que estarán presentes todos los actores  fundamentales al 
proceso, tanto públicos como privados. 
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b. Aspectos institucionales que deben ser reformulados y encaminados al 
mantenimiento y rehabilitación del patrimonio material e inmaterial más 
representativos del Centro Histórico:  
La etapa del diagnóstico definió como las principales debilidades del Municipio 
de Nunchía en lo que a institucionalidad se refiere los siguientes puntos: 

 
Estudio histórico: 

- No existe la Cátedra Nunchía en las Instituciones Educativas del municipio 
- No hay aprovechamiento del potencial histórico cultural 
- Existencia de falsos históricos en fechas 
- Fuerte credibilidad en los autores locales y regionales 

 
Patrimonio inmueble y urbano: 

- Nunchía es un municipio en donde no ha habido un reconocimiento como 
centro urbano, turístico o histórico, por lo cual no se han definido 
parámetros 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  

- Modificación 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.  

 
Estructura urbana: 

- Crecimiento lento del municipio  
- Vías deficientes 
- No hay normativa urbana 
- Falta de delimitación urbana 
- Construcción desordenada 
- Nuevas construcciones que rompen la tipología arquitectónica 
- Falta de diferenciación clara en los predios debido a amplios solares y 

jardines 
 
Patrimonio cultural: 

- 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. 
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- 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. 
 

Ambiental: 
- Inexistencia de programas de educación ambiental en el municipio. 
- Desactualización e inexistencia de documentos ambientales (Plan de 

Manejo Ambiental PMA, Plan de Gestión de Riesgo PGR, Planes de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS) 

- Desinformación social en temas ambientales  
 
Socio económico: 

- Mal manejo de los procesos de deforestación. 
- Gestión administrativa municipal, con falencias en procesos administrativos 
- Escasez y deterioro en las vías de comunicación. 
- Falta de empresa 
- Disminución en el nivel de ingreso por redistribución de regalías 
- Bajo dinamismo del mercado laboral 
- Bajo nivel de transferencia generacional en las actividades propias de la 

región. 
 
Turismo: 

- 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 A y B 
- Débil estado de las vías de 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. 

 
Financiero: 

- Gastos de funcionamiento en tendencia decreciente 
- La base tributaria del municipio es menor que los gastos corrientes. 

 
Corregir las debilidades detectadas implica que alguno de los actores involucrados 
lidere el proceso de gestión ante el resto de actores y facilite la participación 
privada para garantizar la sostenibilidad de la operación. 
 
Considerando que el cuidado y conservación del Centro Histórico del municipio de 
Nunchía  está en cabeza de la Alcaldía Municipal y por extensión la Gobernación 
de Casanare, se debe establecer una sinergia entre estos para iniciar los procesos 
dirigidos a la obtención de recursos para su intervención y sostenibilidad. 
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A continuación se relaciona la condición de cada uno de los actores en el proceso 
de recuperación y optimización del Centro Histórico de Nunchía: 
 
 
 

Tabla 6: Actores en el proceso de recuperación del  Centro Histórico 

ACTORES NIVEL PARTICIPACIÓN 

Ministerio de cultura Nacional Es la entidad rectora del sector cultural colombiano y 
tiene como objetivo, formular, coordinar, ejecutar y 
vigilar la política del estado en materia cultural. 
Líneas estratégicas 2014-2018: Fortalecer la 
infraestructura cultural y conservar el Patrimonio 
Cultural Material, emprender en cultura, más 
oportunidades para el desarrollo, valorar el 
patrimonio cultural para el fortalecimiento de las 
identidades y la memoria.

17
 

Gobernación de Casanare Departamental Encargada de impulsar el desarrollo económico, 
social, cultural y ambiental de su territorio para 
mejorar la calidad de vida de los habitantes.

18
 

Secretaría de cultura y turismo Departamental Acompañamiento con las políticas de turismo 
sostenible 

Consejo Departamental de cultura 
de Casanare 

Departamental Asesora al gobierno departamental y demás 
autoridades en el diseño de políticas de desarrollo 
cultural, liderar y garantizar la ejecución de los 
procesos de descentralización de la actividad 
cultural.

19
 

Alcaldía Municipal  Local Ejerce y define los procesos de planeación, 
ejecución y control en el territorio. 

Concejo Municipal Local Órgano que debe hacer seguimiento normativo, 
resolutivo y fiscalizador al cumplimiento de los 
lineamientos del PEMP del Centro Histórico. 
(Funciones constitucionales: Adoptar los 
correspondientes planes y programas de desarrollo 
económico, social y de obras públicas).

20
 

Población habitante Local Debe participar activamente en las propuestas 
arrojadas por el Plan Especial de Manejo y 
Protección y en todas las intervenciones que haya a 
lugar. 

Sector privado Nacional Mediante inversión puede garantizar la sostenibilidad 
del Centro Histórico 

Fuente: Corporación Santa Clara La Real 28 

    
 
 
 
 
 
 

                                            
17

 Citado en 13 julio de 2015. Disponible en < http://www.mincultura.gov.co/ministerio/> 
18

 Citado en 13 julio de 2015. Disponible en < http://www.casanare.gov.co/> 
19

 Citado en 18 Agosto de 2015. Disponible en 
<http://www.sinic.gov.co/SINIC/SNC/PaginaDetalleSNCParticipacion> 
20

 Citado en 15 marzo de 2015. Disponible en <http://www.concejo-Nunchía-casanare.gov.co/> 
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Ilustración 4: Actores en el proceso de implementación del PEMP 

 

Fuente: Corporación Santa Clara La Real 29 

 

Es necesario definir el papel de cada uno de los diferentes actores en el marco del 
conjunto de programas y proyectos en los cuales se debe identificar y precisar los 
intereses, riesgos y beneficios, tanto en valores absolutos como temporales la 
participación de cada uno de los actores deberá definirse para cada uno de los 
proyectos a poner en marcha, en función de sus niveles de compromiso. 
 
Es así como se proponen en consideraciones algunas opciones pertinentes para 
lograr la ejecución exitosa del PEMP del Centro Histórico de Nunchía y su zona de 
influencia a través de un conjunto de socios estratégicos, que si bien no son los 
gestores de los proyectos es necesaria su vinculación, entre estos se destacan: 
(como se propone y se observa más detalladamente en el capítulo 5.5. 
Lineamiento económico y financiero que generen un esquema económico viable 
para la ejecución del PEMP) 
 
Cooperación Internacional 
Desde organismos multilaterales 

- UNESCO (organización de las naciones unidas para la educación, la 

ciencia y la cultura) 

- ICCROM (centro internacional de estudios de conservación y restauración 

de los bienes culturales) 

- CRESPIAL (centro regional para la salvaguardia del patrimonio cultural 

inmaterial de américa latina) 
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- OEI (organización de estados Iberoamericanos para la educación, la ciencia 

y la cultura) 

- CAB Convenio Andrés Bello de integración Educativa, científica, 

tecnológica y cultural. 

- BID Banco Interamericano de Desarrollo con su centro cultural 

- Oficina de EuropeAid dirección general de la comisión europea 

 
Desde la cooperación cultural bilateral 

- Ministerios de relaciones exteriores 

- Acciones para la promoción cultural impulsadas por las embajadas 

- Cooperación bilateral a través de agencias de participación de países como 

el Japón, Alemania, Italia, Francia y España 

 
Desde la cooperación cultural privada: fundaciones y ONG´s 

- World Monument Found, ONG HIVOS, Fundación Ford, Bill Gates, 

Fundación 2 Getty, Fundación Rockefeller, Fundación Coca-Cola, entre 

otras. 

 
La tipología de programas culturales susceptibles de financiación se da 
generalmente en términos de; Fondos para programas culturales-sociales que 
promueven el acceso a la cultura y para el intercambio cultural entre ciudades y 
regiones a través de la participación en festivales o el traslado de compañías en 
las áreas de artesanía, artes visuales, audiovisuales, grupos folclóricos, teatro, 
danza, entre otros. 
 
Los tipos de fuentes de financiamiento para la cultura pueden ser por auspiciantes, 
préstamos reembolsables a terceros y canje de deuda.21 
 
 

c. Una reorganización institucional regional que busque la solución integral al 
tema urbano y de conservación  

Con el fin de facilitar el proceso de gestión el PEMP diseña un paquete de 
programas y proyectos que simula costos y define estrategias y líneas de acción 
que buscan la claridad en la participación público-privada como a su vez 
responsables de gestión y de recursos. 
Es necesario que cada programa y proyecto establezca quien lidera el proceso de 
gestión y quienes paralelamente apoyan con recursos ya sean sociales o 
económicos, el logro del objetivo central de cada programa y proyecto. 
Esta estrategia busca la obtención del objetivo PEMP, enmarcados en las políticas 
nacionales de concertación y sostenibilidad. 
 

                                            
21

 Citado de los aspectos financieros de la etapa II Formulación PEMP Nunchía.  
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d. La propuesta de gestión institucional: 
La propuesta se basa en la definición de un modelo de organización que permita 
integrar a los tres niveles de gobierno que intervienen en el proyecto, respetando 
sus respectivas responsabilidades e intereses, pero articulándolos a través de 
estructuras y procedimientos que permitan sumar acciones y den una clara 
imagen de competencias y responsabilidades a la sociedad.  
Aunque la gestión podría recaer en la gobernación de Casanare como instancia 
articuladora de los procesos necesarios para la gestión de recursos que permitan 
las acciones de intervención sobre el Centro Histórico, se define claramente la 
obligatoriedad de participación solidaria de la nación en cabeza del Ministerio de 
Cultura cuya misión es: “Formular, coordinar e implementar la política cultural del 
estado colombiano para estimular e impulsar el desarrollo de procesos, proyectos 
y actividades culturales y artísticas que reconozcan la diversidad y promuevan la 
valoración y protección del patrimonio cultural de la nación”. 22 Así como de la 
Alcaldía de Nunchía y de las otras instancias que según el documento técnico del 
PEMP deben intervenir para la rehabilitación integral del Centro Histórico de 
Nunchía y su zona de influencia. 
 
Corresponde a la administración municipal, en coordinación con la población civil, 
revisar el actual Plan Sectorial de Turismo y seguir los lineamientos establecidos 
en el documento técnico de soporte de este PEMP. 
 
 

Ilustración 5; Principales instancias articuladoras 

 

Fuente: Corporación Santa Clara La Real 30 

 
 
 

                                            
22

 Citado en 13 julio de 2015. Disponible en <http://www.mincultura.gov.co/ministerio/quienes-
somos/Paginas/> 
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El organigrama propuesto seria el siguiente: 
 
 

Ilustración 6. Organigrama propuesto 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 31 

 
 
Las actuaciones de las entidades de orden Nacional, departamental y local 
mencionadas deberán regirse dentro de la ley 489 de 1998 reglamentada 
parcialmente por el Decreto Nacional 910 de 2000 por la cual se dictan normas 
sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se 
expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las 
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución 
Política y se dictan otras disposiciones. 
 
La propuesta se sustenta en los siguientes puntos: 

- El ministerio de Cultura realizará el acompañamiento técnico y económico 
en el manejo e intervención del Centro Histórico, con el fin de dar 
cumplimiento a las directrices del PEMP, igualmente dará acompañamiento 
técnico y económico en los procesos de renovación urbana  a desarrollarse 

**Fortalecimiento institucional y administrativo 
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en el área de influencia. Para tal fin la alcaldía municipal de Nunchía deberá 
someterse a un fortalecimiento institucional y administrativo. 

- El sector privado tiene una participación directa siguiendo el modelo de 
gestión instituido por la gobernación de Casanare  y tendrá a su cargo la 
sostenibilidad del Centro Histórico, en cumplimiento de las directrices y 
parámetros establecidos en el PEMP. La inversión del sector privado 
depende claramente del compromiso de cada uno de los entes públicos 
involucrados en el proceso, es determinante para esto la gestión de la 
Alcaldía Municipal de Nunchía para garantizar las condiciones normativas e 
institucionales para el cumplimiento de los compromisos adquiridos. 

- El modelo de gestión planteado debe facilitar la participación activa de toda 
la población involucrada, creando modelos de concertación que lleve a 
garantizar la apropiación de los proyectos a realizar. La comunidad debe 
participar activamente  en la estructura de la propuesta  no solo en el 
componente arquitectónico sino también en el social a partir de acciones 
concretas que faciliten la inserción social. 

 
A continuación se establecen los compromisos de cada uno de los actores 
involucrados del sector público: 
 
 

Ilustración 7. Compromisos actores involucrados 

 

 
Fuente: Corporación Santa Clara la Real 32 
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El esquema general planteado debe buscar la sinergia institucional para garantizar 
los compromisos institucionales y públicos que permitan mantener condiciones 
legales estables que permitan atraer al inversionista privado al Centro Histórico de 
Nunchía. Es así que a través de convenios interadministrativos debe lograrse el 
cumplimiento de los objetivos institucionales para garantizar la participación 
privada. 
 
 
5.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS  

Con el propósito de concebir el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro 
Histórico de Nunchía  y su zona de influencia, se presenta la propuesta de las 
bases administrativas especialmente enfocadas en el fortalecimiento institucional 
necesario para hacer realidad los planteamientos del presente PEMP. La 
propuesta comprende los siguientes aspectos: 
 

5.2.1 Fortalecimiento de la Secretaría de Planeación Municipal  

La secretaría de Planeación Municipal de Nunchía deberá contar con personal 
idóneo capaz de abordar, revisar y aprobar los temas patrimoniales, de tal forma 
que las proyecciones arrojadas por el presente PEMP se realicen bajo una 
supervisión  que cumpla los requerimientos del Ministerio de Cultura. 
A su vez en la secretaria de planeación el equipo de trabajo antes mencionado, 
deberá cumplir y asumir la dinámica inmobiliaria que se proyecta a través de los 
planteamientos del PEMP y para tal fin se deberán expedir los vistos buenos y 
aprobaciones de los proyectos, antes de pasar a instancias de revisión urbana. 

Se sugiere la creación de un órgano asesor del municipio para la revisión de los 
proyectos y de igual forma se sugiere que en conjunto con el Ministerio de Cultura 
se revisen estos casos con el Consejo Departamental de Patrimonio. 

Se requiere la organización y cohesión de la entidad a cargo del control urbano, de 
tal forma  que esta labor pueda ser más efectiva en el Centro Histórico y no 
permitir que sea esta una de las principales razones para el deterioro del 
patrimonio arquitectónico. 

 

5.2.1.1 División técnica de patrimonio 

Según el Plan de desarrollo Municipal “Marcando la diferencia 2012 – 2015” en el 
que se habla de la importancia que debe darse al ámbito cultural en el municipio 
de Nunchía, se sugiere la creación de un decreto que establezca las funciones de 
la división técnica de patrimonio en donde se incluya la normativa para llevar a 
cabo el control de obra pública y privada que se realice en el Centro Histórico y el 
área de influencia y a su vez se proyecte la creación de un comité técnico de 
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Patrimonio especializado que deberá asesorar a la Administración Municipal, 
quien a su cargo tendrá las siguientes funciones: 

- Orientar a la Administración municipal en las declaratorias de Bienes de 
Interés Cultural del ámbito municipal. 

- Propender por la atenta aplicación de los reglamentos para la intervención  
y uso de los bienes del patrimonio del Centro Histórico y área de influencia 
en el municipio de Nunchía. 

- Presentar concepto previo de todo tipo de intervenciones en los bienes 
inmuebles y espacios públicos en el Centro Histórico. 

- Recomendar a la Administración Municipal el control de las intervenciones  
y si hay lugar a la imposición de sanciones a las personas que infrinjan el 
deber constitucional de proteger el patrimonio cultural. 

Para la conformación del comité técnico de Patrimonio se proponen como mínimo 
los siguientes miembros: 

- Alcalde Municipal de Nunchía 
- Representante del Concejo Municipal de Nunchía 
- Representante de los Residentes del Centro Histórico del Municipio de 

Nunchía 
- Representante del Ministerio de Cultura 
- Representante de la Sociedad Colombiana de Arquitectos 
- Representante de la Academia de Historia del Departamento de Casanare 

 

5.2.1.2 Control urbano 

Se sugiere crear una secretaría de control Urbano para el Centro Histórico del 
municipio de Nunchía la cual debe apoyar al desarrollo urbanístico bajo los 
lineamientos arrojados por el presente PEMP, teniendo como prioridad el control 
urbano, la regulación del uso, ocupación y aprovechamiento del suelo y la 
protección del espacio público, encaminando su destinación al uso común, 
garantizando una mejor calidad de vida para la población nunchíana 

A su vez la secretaría de control urbano deberá articularse con las entidades de 
espacio público, de forma eficiente haciendo el seguimiento a las licencias de 
construcción aplicando la normatividad urbana, se debe asumir un papel, como 
responsables constitucionales del crecimiento físico del municipio de Nunchía.  

Se propone direccionar el proceso de defensa y recuperación de los espacios 
públicos trabajando en campañas de control urbano eliminando la contaminación 
visual ocasionada por los avisos comerciales en las fachadas de casas, de igual 
forma recuperar las aceras para los peatones que se encuentren en poder de la 
economía informal. 
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La conformación de la secretaria de control urbano se deja a criterio de la 
administración municipal. 

 

5.2.2 Comité Técnico De Bienes Inmuebles 

Con el propósito de fijar directrices  y controles orientados al mantenimiento de los 
bienes inmuebles localizados en el Centro Histórico del Municipio de  Nunchía con 
el fin de asegurar su adecuada conservación, se sugiere la creación del Comité 
Técnico de Bienes Inmuebles, el cual tendrá a su cargo las siguientes funciones: 

- Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes y de las que se lleguen a 
generar en cuanto a los procesos de mantenimiento de los bienes 
inmuebles y para ello establecer políticas al interior de la administración. 

- Establecer planes de mejoramiento y conservación de los bienes inmuebles 
incluyendo las estrategias necesarias para su buen uso y mantenimiento. 

- Ofrecer la orientación precisa a las consultas presentadas por las 
dependencias administrativas que lo requieran, en materia de 
mantenimiento y conservación de los bienes. 

- Revisar y ajustar las políticas de operación de mantenimiento de bienes 
inmuebles. 

- Considerar y analizar los resultados de los indicadores que miden el 
proceso de mantenimiento de bienes inmuebles. 

- Realizar el seguimiento al mapa de riesgos y controles del proceso de 
mantenimiento de los bienes inmuebles. 

 

5.2.3 Ente gestor: Instituto para el desarrollo del patrimonio cultural de Nunchía. 

Por tratarse el PEMP del Centro Histórico del municipio de Nunchía de un 
proyecto de larga duración, surge la necesidad de un ente gestor independiente de 
la administración municipal, que a su vez sea un aliado estratégico que se 
responsabilice de su ejecución, ya que las obligaciones de las administraciones 
públicas se encuentran definidas y limitadas para responsabilizarse de estas 
tareas, se sugiere como ente gestor  la creación de un instituto para el desarrollo 
del patrimonio cultural de Nunchía.  
Para dar mayor claridad a esta propuesta se define lo que es un Ente Gestor: 
puede ser cualquier asociación u organización local, institución técnica de apoyo 
(ONG)  u otro grupo de personas organizadas formalmente que contribuyen a la 
tarea de gestionar el desarrollo cultural en un espacio territorial determinado 
promoviendo la planificación, sostenibilidad y participación de las poblaciones 
locales en el proceso. 

Un “ente gestor” es una coalición de diversas organizaciones públicas y privadas, 
junto con otros actores, que buscan el logro de objetivos comunes. Dicha 
asociación asume la coordinación de actividades bajo una estrategia coherente, 
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sin que ello signifique el control directo de las actividades de los socios del ente 
gestor. Su labor es generar compromisos a favor del Centro Histórico, que sumen 
recursos y experiencia, pudiendo igualmente trabajar por encargo y también 
ejercer su capacidad propositiva.23 En otras palabras el Ente Gestor del Centro 
Histórico del municipio de Nunchía será la “Empresa de la ciudad” encargada de 
rescatar y preservar el patrimonio de manera integral y plantear alternativas para 
su recuperación y utilización como activo económico. 

 

5.2.3.1 Funciones del ente gestor  

Las funciones del ente gestor  

El ente gestor propuesto para el PEMP del Centro Histórico del municipio de 
Nunchía tendrá a su cargo las siguientes funciones: 

 Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los nunchíanos, 

mediante la adecuada administración y manejo del Centro Histórico de 

Nunchía de manera tal que se garantice su uso y disfrute colectivo, a su vez 

el seguimiento de los acuerdos incluidos en el PEMP  

 Gestionar la consecución de recursos a nivel nacional, departamental, 

municipal para materializar los proyectos. 

 Garantizar mediante la gestión concreta, el cumplimiento de los proyectos, 

lineamientos  y directrices del PEMP. 

 Velar por el cumplimiento del PEMP bajo principios de transparencia, 

efectividad y eficiencia. 

 

 

5.2.4 Gestor Cultural 

Con el fin de determinar las acciones que debe llevar a cabo el ente gestor 
cultural, es necesario conocer a que se hace referencia con gestión cultural: “Se 
entiende por gestión cultural el conjunto de acciones de dirección, coordinación, 
planificación, ejecución, seguimiento y evaluación destinadas a facilitar, promover, 
estimular, conservar y difundir las diferentes actividades, proyectos, procesos y 
manifestaciones culturales en condiciones de libertad y equidad.”24 
Para que el ente gestor cultural realice una labor sobresaliente es necesario que 
se tengan en cuenta algunos estándares que puedan garantizar la calidad en la 

                                            
23

 http://www.elismosostenible.com/que-es-un-ente-gestor/ 
24

Tomado en: http://www.mincultura.gov.co/areas/fomento-regional/preguntas-
frecuentes/Paginas/default.aspx. Julio 11 de 2015. 
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prestación y eficiencia de los servicios que va a brindar como promotor de la 
cultura en el municipio, estos estándares se encuentran consignados en la “Guía 
de Buenas Prácticas de la Gestión Cultural, de la Asociación de Profesionales de 
La Gestión Cultural de Cataluña, entre estos estándares de manejo de un ente 
gestor se encuentran los siguientes: 

1. Manual de procedimientos  
2. Plan de viabilidad o el plan de empresa  
3. Plan de desarrollo  
4. Plan de marketing y comunicación  
5. Plan de seguridad y de mantenimiento de los edificios y equipos  
6. Inventario de bienes y equipos  
7. Sistemas de participación y evaluación  
8. Memorias y justificaciones  
9. Evaluación”25 
 

Esto es solo una visión de cómo se debería desarrollar el ente gestor cultural, no 
es necesaria la implementación de todos los estándares descritos anteriormente 
pero si sería bueno tener algunas muy en cuenta como lo son: 

1. Establecer un manual de procedimientos claro y encaminado a tener la mejor 
gestión posible, tanto en el ámbito patrimonial como en el cultural. 

2. Plan de viabilidad, donde se establezca claramente cómo se va a mantener el 
ente, de donde van a provenir los recursos y que tipos de inversiones se harán. 

3. Plan de seguridad y mantenimiento de los edificios, en el que se tengan claras 
cuando y cuáles fueron las inversiones en los predios con el fin de llevar una 
bitácora de cual bien es necesario revisar y que mantenimiento se les debe 
hacer para mantener los bienes en un estado adecuado y evitar mayores 
inversiones debido a averías mayores. 

4. Inventario de bienes y equipos, en el cual se identifiquen claramente los bienes, 
los equipamientos y los muebles que hacen parte del patrimonio cultural del 
municipio, así como el patrimonio inmaterial que se identifique como tal, todo 
esto con el fin de preservarlos, conservarlos y protegerlos. 
 

El ente gestor cultural buscara promover las diferentes representaciones culturales 
existentes en el municipio, tanto en la parte de danza, interpretación musical, 
cocina tradicional, trabajo de llano y demás manifestaciones culturales que se 
puedan presentar en el municipio. 

El ente gestor cultural puede estar conformado por personal perteneciente al ente 
gestor del patrimonio, un representante de las escuelas culturales, un 

                                            
25

 Guía de buenas prácticas de la gestión cultural. Asociación de profesionales de la gestión cultural de 

Cataluña.  
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representante de la secretaría de  desarrollo municipal y un representante de la 
comunidad educativa    

El gestor cultural debe promover tanto la conservación del patrimonio como 
realizar actividades de promoción cultural todo esto con bases firmes en busca de 
la eficiencia, respaldada por estabilidad económica y promoción social. 

Para conseguir estos resultados es necesaria una muy buena planeación de los 
proyectos y actividades a realizar identificando primero cuales son los bienes que 
pueden llegar a ser patrimoniales y postulados en busca de una declaratoria como 
BIC. 

Así mismo en cuanto a las acciones de gestor cultural es necesario identificar 
cuáles son las actividades más atractivas para la población que posiblemente se 
va a beneficiar con los proyectos con el fin de centrarse en dichas actividades y 
así promover su aprendizaje, práctica y difusión.   

Con el fin de llevar a cabo una gestión adecuada es necesario identificar fuentes 
de inversión como lo podrían ser presentaciones privadas de los diferentes grupos 
culturales que de igual forma ayudarían a promover la difusión cultural, así como 
presentaciones en eventos públicos. 

En Colombia la figura del gestor cultural se ve a menudo representada y 
organizada en el marco de La  Casa de la Cultura, según definición del Ministerio 
de Cultura “Las Casas de Cultura son centros dinamizadores de la vida cultural y 
social de las comunidades, que involucran a la población en proyectos de 
formación artística, de circulación de manifestaciones culturales, de acceso a las 
prácticas y difusión de las diversas expresiones de la cultura. Una Casa de Cultura 
puede ser de carácter público, privado o mixto”26. 

El Ministerio también define las funciones de las casas de la cultura en los 
siguientes puntos: 

“a) Cuando son la institucionalidad cultural: 
• Coordinan el Sistema Municipal de Cultura. 
• Lideran y participan en la formulación de políticas culturales. 
• Implementan políticas, planes, programas y proyectos culturales en el     

municipio. 
• Ejercen la secretaría técnica del Consejo Municipal de Cultura. 
 
b) Cuando no son la máxima institucionalidad cultural municipal: 
• Participan en la formulación de políticas culturales. 
• Hacen parte del Sistema Municipal de Cultura. 

                                            
26

 Tomado en:www.mincultura.gov.co/areas/fomento-regional/preguntas-frecuentes/Paginas/default.aspx. julio 
16 de 2015. 
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• Apoyan la implementación de políticas, planes, programas y proyectos 
culturales en el municipio. 

• Desarrollan una oferta cultural pertinente para la comunidad.”27 
 

En el municipio ya existe el espacio destinado para la Casa de la Cultura, la cual 
debe basarse en los lineamientos dictados por el Ministerio, esta Casa de la 
Cultura una vez creada como institución, hará las veces de gestor cultural y a su 
vez atraerá a gestores culturales de la región con el fin de promover el desarrollo 
de la cultura en el municipio y articularlo con el departamento del Casanare. 

 

 

5.2.5 Secretaria de Turismo y Cultura  

El sistema nacional de cultura se estructura de acuerdo al Decreto 1589 de 1998, 
que expresa en su “Artículo 1º.Definición. Se entiende por Sistema Nacional de 
Cultura el conjunto de instancias, espacios de participación y procesos de 
desarrollo institucional, planificación, financiación, formación, e información 
articulados entre sí, que posibilitan el desarrollo cultural y el acceso de la 
comunidad a los bienes y servicios culturales.”28.  
 

El sistema nacional de cultura se interrelaciona y funciona en diferentes  
instancias, para conocer mejor cómo funciona el sistema se realizará un pequeño 
análisis al siguiente artículo del decreto 1589. 

“Artículo 5º. Definiciones. Para efectos de la aplicación del presente 
decreto, se adoptan las siguientes definiciones: 

5.1 Instancias son las responsables de la formulación, ejecución y 
seguimiento de las políticas y de los planes de cultura, conjuntamente 
con los espacios de participación. 

5.2 Espacios de participación son el ámbito de encuentro de todos 
los actores del sistema en donde se concertan las decisiones de la 
política y planificación cultural nacional o territorial y la vinculación y 
articulación con los demás sistemas. 

                                            
27

 Tomado en:www.mincultura.gov.co/areas/fomento-regional/preguntas-frecuentes/Paginas/default.aspx. julio 
16 de 2015. 
28

Decreto 1589 de 1998. Tomado de: 
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/portal/sites/default/files/DECRETO%201589%20DE%201998.pdf
. En julio 27 de 2015. 
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5.3 Procesos son el conjunto de acciones que enriquecen, potencian, 
transforman y divulgan el ámbito cultural, observando criterios 
democráticos, participativos y multiculturales. 

Los procesos son: 

5.3.1 De desarrollo y fortalecimiento institucional. Fomenta y 
promueve la cooperación interinstitucional desde el punto de vista 
organizativo, administrativo, financiero y programático dirigido a las 
instancias encargadas de coordinar y ejecutar programas y proyectos 
culturales en las entidades del orden nacional y territorial. 

5.3.2 De planificación. Se orienta a la formulación de los Planes 
Territoriales de Cultura y del Plan Nacional de Cultura y su 
integración a los Planes de Desarrollo. 

5.3.3 De financiación. Identifica y canaliza los recursos públicos y 
privados nacionales, territoriales e internacionales para la ejecución 
de los programas y proyectos. 

5.4 Subsistemas. Hacen parte del Sistema Nacional de Cultura, los 
siguientes: 

5.4.1 De gestión cultural. Mediante este subsistema se busca 
consolidar el Sistema Nacional de Cultura, así como la planificación 
de todas aquellas acciones que permitan a las instancias y a los 
espacios de concertación, participar y cumplir activamente con sus 
funciones específicas. A través de este subsistema se hará la 
evaluación y seguimiento de los planes, programas y proyectos 
culturales. 

5.4.2 De información cultural SINIC. Conjunto de instancias y 
procesos de desarrollo institucional en el área de información 
articuladas entre sí que posibilitan la investigación y el acceso de la 
comunidad a la información cultural. El subsistema Nacional de 
Información tiene como misión recoger, organizar, procesar, 
comunicar y difundir la información del ámbito cultural desde y hacia 
las diferentes entidades gubernamentales, institucionales, artísticas o 
de la comunidad nacional o internacional. 

5.4.3 De concertación. A través de este subsistema el Ministerio de 
Cultura impulsará programas y actividades de interés público acordes 
con el Plan Nacional de Cultura y los Planes Territoriales, dirigidos a 
rescatar, defender y promover el talento nacional; democratizar el 
acceso de todas las personas a los bienes, servicios y 
manifestaciones de la cultura y el arte, con énfasis en el público 
infantil y juvenil, tercera edad y discapacitados físicos, síquicos y 
sensoriales; consolidar las instituciones culturales y contribuir a 
profundizar su relación interactuante con la comunidad. Los 
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Participantes del Subsistema Nacional de Concertación son: El 
Ministerio de Cultura, los entes territoriales y las entidades culturales 
privadas sin ánimo de lucro. 

5.5 Redes culturales. Se entienden por redes de servicios culturales, 
el conjunto de organizaciones y procedimientos que conducen a 
disponer de información y de los servicios relacionados con la misión 
de cada organización en los procesos culturales del país. 

En la conformación de las redes debe operar el principio de 
cooperación interinstitucional entre las diferentes instancias y 
espacios de concertación que integran el Sistema Nacional de 
Cultura. Entre las redes culturales están las de los museos, 
bibliotecas, y casas de cultura. 

5.6 Consejos Nacionales de las Artes y la Cultura. Son órganos 
asesores del Ministerio de Cultura en la formulación de políticas, 
planes y programas relacionados con su respectiva área.”29 

 
El sistema nacional de cultura busca el desarrollo armónico de la cultura en el país 
de tal forma que interrelaciona los diferentes planes del plan de desarrollo en los 
aspectos culturales, y promueve las diversas manifestaciones culturales; con el fin 
de descentralizar la función del Ministerio y además de obtener mayor cubrimiento 
en el desarrollo cultural del país, es por esto que se busca que en cada 
departamento, distrito o municipio funcionen instancias administrativas dedicadas 
a la cultura, que se pueden encontrar con distintivos como, Secretaría de Cultura, 
Dirección de Cultura, Coordinación de Cultura, Unidad de Cultura y otras, 
designaciones que se les ha dado en el país, estas instancias culturales “son las 
responsables de la formulación, ejecución y seguimiento de las políticas y de los 
planes de cultura en los ámbitos departamental y municipal, las cuales obtienen su 
denominación según la estructura orgánica de la entidad territorial”30. 

La decisión de crear un ente territorial de cultura se basa en la creciente formación 
cultural del municipio y de la necesidad de protección del patrimonio existente, el 
tipo de instancia a crear dependerá de: las dinámicas culturales del municipio, la 
decisión de la administración, la estructura orgánica con la que se va a contar, 
forma de administración y operatividad, los programas a desarrollar y la fuente de 
recursos31, de acuerdo a estas variables y las decisiones que tome la 
administración municipal se podrá implementar una instancia cultural que tenga la 

                                            
29

 Decreto 1589 de 1998. Tomado de: 
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/portal/sites/default/files/DECRETO%201589%20DE%201998.pdf
. En julio 27 de 2015.  
30

 Tomado en:www.mincultura.gov.co/areas/fomento-regional/preguntas-frecuentes/Paginas/default.aspx. julio 
16 de 2015. 
31

 Variables para determinar instancias departamentales. 
http://www.sinic.gov.co/OEI/paginas/informe/informe_33.asp. Tomado en julio 28 de 2015 
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misión de poner en marcha las políticas culturales del municipio armonizándolas 
con las del departamento y la nación, implementar el plan de desarrollo en su 
parte cultural, promover la actuación de los gestores culturales, entre otras 
ocupaciones, a pesar de esta cantidad de funciones debido al tamaño del 
municipio de Nunchía es necesario analizar la necesidad de una secretaría de 
cultura o si es mejor plantear una unidad administrativa menor que necesite una 
menor cantidad de personal y concentre y unifique los proyectos para un mejor 
desarrollo de los mismos. 

Como se ve tal vez no es necesaria la secretaria de cultura como tal, pero 
teniendo en cuenta la importancia creciente del turismo en la economía local y la 
necesidad de empleo en el municipio una secretaria de cultura y turismo si es una 
buena alternativa municipal, donde estos dos factores se interrelacionen y 
busquen la promoción, consolidación y legalización de los estamentos turísticos y 
culturales presentes en el municipio. 

 

 

5.3 PROYECTOS POSADAS TURÍSTICAS Y ESCUELAS ARTÍSTICAS 

 
POSADAS TURÍSTICAS 
Según la Norma Técnica Sectorial Colombiana 006 en su numeral 3.38, define  
“Posadas Turísticas: Vivienda familiar en que presta el servicio de alojamiento en 
unidades habitacionales preferiblemente de arquitectura autóctona, cuyo principal 
propósito es promover la generación de empleo e ingresos a las familias 
residentes, prestadoras del servicio.”32  
La información recolectada dentro del diagnóstico permitió identificar tres predios 
que hoy funcionan como posadas; estas viviendas son las casas de propiedad de 
los señores: 

 

Rosalba Mariño: Ubicada en la Carrera 6 # 6 – 02, es una casa con tipología en L 
que tiene unas características muy representativas de la región, además está muy 
conservada, cuenta con 3 cuartos habilitados para hospedaje, y baños aparte 
habilitados para el uso,  pero no se brinda servicio de alimentación. 

 

 

 

                                            
32

 Norma Técnica Sectorial 006, NTSH006 20090827. Instituto de Normas Técnicas y Certificación 
ICONTEC, Ministerio de Cultura y Turismo, COTELCO. 29 agosto 2007  
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          Foto 1: Exterior Casa Rosalba Mariño                           Foto 2: Interior Casa Rosalba Mariño 

       
     Fuente: Corporación Santa Clara La Real 33                     Fuente: Corporación Santa Clara La Real 34 

 

 

Silvino Güicon: Inmueble ubicado en la Carrera 6 # 6 – 35, casa con tipología en 
C que a pesar de tener varias modificaciones, conserva varias de las 
características que la hacen un sitio atractivo, como lo son el tener portada y 
contra portada. Tiene 3 cuartos habilitados para posada y 2 baños compartidos, no 
presta servicio de alimentación. 

       
 Foto 3: Exterior Casa Silvino Güicon                                    Foto 4: Interior Casa Silvino Güicon 

            
     Fuente: Corporación Santa Clara La Real 35                    Fuente: Corporación Santa Clara La Real 36 

 

 

José Mardoqueo Vargas: Ubicado en Carrera 6 # 6 – 30, casa con tipología en 
C, conserva la fachada típica pero se le han hecho adiciones al interior con el fin 
de prestar el servicio como posada tiene 6 cuartos habilitados para esto, y 2 baños 
de uso común, es la que menos cantidad de servicios turísticos puede prestar ya 
que carece de cualquier tipo de personal. 
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     Foto 5: Exterior Casa Mardoqueo Vargas   Foto 6: Interior Mardoqueo Vargas 
           

        
    Fuente: Corporación Santa Clara La Real 37                  Fuente: Corporación Santa Clara La Real 38 

 

Estas tres posadas existentes prestan el servicio de acuerdo a la definición básica  
de posadas que se establece en la norma. Con el fin de que estas posadas estén 
acordes con la ley es necesario acatar las disposiciones  consignadas en la  
Norma Técnica Sectorial Colombiana 007, la cual establece parámetros claros de 
infraestructura, servicio, capacitación de personal, mobiliario y servicios que deben 
prestar estos establecimientos con el fin de ser reconocidas con la distinción de 
Posadas Turísticas. 

En las tres posadas identificadas en el municipio se identifica de primera mano el 
déficit de baños, ya que es necesario  o bien tener baños separados por sexo para 
usos comunes en baterías bien establecidas ó para un óptimo servicio contar con 
un baño en cada habitación. 

Es indispensable aumentar el flujo de huéspedes, para esto hace falta promoción 
de sus servicios así como adecuación de servicios extra que puedan atraer a los 
turistas, el prestar el servicio de desayuno y el desarrollo de un clúster de turismo 
dinamizaría aún más el proyecto turístico regional. 

Las posadas podrían ofrecer algún tipo de distracción en las noches que 
promovieran el folclor llanero, como grupos musicales o de baile, que ayudaran al 
turista a tener una experiencia más cercana a la tradición y costumbre de la 
región, igualmente esta sería una oportunidad para las escuelas culturales del 
municipio para presentar sus avances y preparar a sus estudiantes para futuras 
presentaciones.   

Se sugiere hacer un diagnóstico fuera del casco urbano de la población con el fin 
de identificar otros bienes con posibilidad de prestar el servicio de posadas 
turísticas o fincas recreativas en la población. 

Al encadenar los servicios de hospedaje con otros atractivos turísticos se busca 
dinamizar las actividades a realizar y ofrecer en el municipio, como son recorridos 
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en el Centro Histórico, recorridos ecológicos, reconocimientos de la tradición y 
cultura llanera en fincas agro turísticas y conocimiento de la cocina tradicional 
nunchíana. 

Al parecer de la consultoría en el casco urbano del municipio no son necesarios 
más establecimientos de alojamiento con las tres posadas existentes y el hotel se 
puede cubrir por ahora la demanda turística municipal.  

 

HOTEL LA ALBORADA: El hotel está ubicado en la Calle 8 # 4 – 30, a media 
cuadra de la plaza principal, cuenta con 10 habitaciones con diferentes tipos de 
ocupación, es un hotel con comodidades básicas pero acogedor para sus 
visitantes, los espacios comunes como la piscina son un gran atractivo para los 
visitantes y presta una alternativa de distracción para los propios.  

El hotel presta además el servicio de realización de eventos. La mayor falencia de 
este establecimiento es el no prestar el servicio de restaurante.  

 

         Foto 6: Exterior Hotel La Alborada                   Foto 7: Interior Hotel La Alborada 

             
        Fuente  1: google.com

33
                                        Fuente  2: facebook.com/hotelalborada

34
 

 

 

ESCUELAS ARTÍSTICAS 
Las escuelas de formación artística del municipio se reglamentaron en el 2013 
mediante el Decreto DA 0100.02.01-092 de diciembre 22 de 2013, en el cual se 
establece la creación de la Escuela de Formación Artística y Cultural en la cual se 

                                            
33

 http://www.google.com.co/search?q=hotelalborada+Nunchía+casanare&biw. Julio 5 de 2015.  
34

 
www.facebook.com/205345789483719/photos/a.459489320736030.108196.205345789483719/10890137844

50244/?type=3&theater. Julio 5 2015. 
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instruye a los estudiantes tanto del área rural como urbana en: Música llanera, 
Danza, Banda sinfónica, Arpa y Cuatro. 
Estas escuelas funcionaron en las instalaciones de las escuelas y colegios así 
como en el centro de convivencia, actualmente están empezando a utilizar las 
instalaciones de la Casa de la Cultura del Municipio. 

El decreto está fundamentado en todos los aspectos necesarios para el desarrollo 
de las mismas, razón por la cual la continuidad y posible mejoramiento de este 
programa sería de gran ayuda para los jóvenes del municipio. 

Las escuelas de formación deben mantener una educación continuada con los 
alumnos de acuerdo a la escogencia de cada uno, esto con el fin de conseguir 
niveles altos de experticia y conocimiento en el área escogida. Es necesario 
propiciar la participación de los estudiantes en diversos eventos ya sean solo 
presentaciones de sus habilidades al público o los diversos concursos y 
competencias que se realicen tanto dentro como fuera del departamento con el fin 
de evaluar el desempeño y avance de los estudiantes  en cada uno de sus 
campos.  

Con el fin de preservar estos valores aprendidos es necesario incentivar a las 
nuevas generaciones que ingresan año tras año al sistema educativo a hacer 
parte de estas e incentivarles al mismo tiempo el cariño y respeto a las 
costumbres y tradiciones de su región, para esto es necesario contar con el 
personal idóneo en cada una de las áreas a enseñar. 

 
 

5.3.1 Proyecto de Recuperación de Fachadas  

Con el ánimo de constituir una estructura urbana consolidada, una imagen de 
conformación como Centro Histórico donde se vea una cierta unanimidad y una 
caracterización que destaque el municipio se propone realizar la recuperación de 
los valores originales de las fachadas que han sido modificadas, volviendo a la 
madera como material principal de las puertas y ventanas de los inmuebles que 
tiene un valor histórico, arquitectónico y cultural relevantes para el municipio. 
Como se explica en el Diagnóstico muchas de las fachadas han venido siendo 
alteradas al cambiar puertas, ventanas, columnas, las estructuras de las cubiertas 
también han sido remplazadas por elementos metálicos como cerchas o perfiles 
de acero, el cemento ha sido el material que ha aparecido en el caso de las 
columnas; las puertas y ventanas metálicas han remplazado a las de madera, lo 
que ha hecho que las fachadas pierdan gran parte de sus valores. 

Para tener una recuperación que resalte la estética de los bienes y se empiece a 
recorrer el camino que busca la declaratoria del Centro Histórico del municipio es 
importante la recuperación, en los casos en los que sea posible, de la madera 
como elemento principal de las fachadas. 
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Otro punto a destacar es la uniformidad de color en las fachadas de las viviendas 
ubicadas tanto en el área afectada como en la zona de influencia daría una 
imagen de pueblo consolidado y armonizado con un fin en particular, hacer de 
este un atractivo para el turista y aumentar en sus pobladores el sentido de 
pertenencia y orgullo por su municipio. 

El mismo caso se ha presentado con el techo de las casas los cuales se 
remplazaron en la mayoría de los bienes por techos en tejas de zinc y techoline, 
materiales que además de desvirtuar la arquitectura típica de la región 
proporcionan mayor sensación calórica, es por estas razones que el recobrar y 
trabajar los materiales tradicionales con los que fueron construidas las casas  o 
materiales modernos que bien utilizados proporcionan la imagen arquitectónica 
tradicional y restituyen los valores que hacen de este Centro Histórico un ambiente 
especial y acogedor. 

 
Foto 8: Fachada Casa Sra. Rosalba Mariño 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 39 

 

Este programa de recuperación de fachadas se iniciara por la pintura, ya que este 
ítem es el más económico y el que trae menor afectación para el bolsillo de los 
propietarios, es de tener en cuenta que para la uniformidad en los colores se 
deberá tener en cuenta todos los inmuebles localizados en el área afectada y la 
zona de influencia, en cambio para la recuperación de la madera en puertas y 
ventanas así como para la recuperación de tejados solo se realizara en los bienes 
seleccionados por esta consultoría como de interés cultural. 
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Tabla 7: Proyecto de restauración de fachadas 

 PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DE FACHADAS 

PROYECTO PLAZO OBRAS A REALIZAR FINANCIACIÓN VALOR DE LAS 
OBRAS 

Pintura de 
fachadas 

Corto plazo 
(1- 3 años 
tras la 
aprobación 
del PEMP) 

 Realizar socialización del 
plan con una propuesta de 
colores para el municipio 
donde los habitantes 
decidan democráticamente 
su preferencia al respecto. 
 

 Concertar con los 
propietarios el plazo para 
realizar la pintura de las 
fachadas, coordinado por la 
administración municipal. 

 La alcaldía proveerá a 
los propietarios la 
pintura para realizar 
las obras o elementos 
como la cal en cada 
caso. (En promedio 
se gastaría por cada 
bien: ½ caneca de 
pintura blanca tipo1, 
¼  de estuco plástico, 
1 galón de pintura de 
color). 

 Los propietarios 
proveerán mano de 
obra y los demás 
materiales necesarios 
para la realizarla. 
(Cada casa tendría un 
gasto aproximado de 
2 jornales por 3 días 
de trabajo,  2 rodillos, 
10 pliegos de lija, 2 
brochas, 1 rollo de 
cinta de enmascarar)  

 Para la alcaldía este 
proyecto tendría un 
costo de Ciento 
Veintisiete Mil 
Pesos M/cte     ($ 
127.000) por cada 
casa sin contar 
costos 
administrativos. 

 Los propietarios 
tendrían costos 
aproximados  de 
Doscientos 
Veinticinco Mil 
Pesos M/cte      ($ 
225.000) 

 

Remplazo 
de puertas y 
ventanas  

Mediano 
plazo (3 – 5 
años tras la 
aprobación 
del PEMP)  

De acuerdo a la decisión de 
colores de las fachadas realizar 
el remplazo en los bienes 
establecidos en el nivel 1 y 2 de 
intervención, de puertas y 
ventanas metálicas por puertas 
y ventanas de madera que estén 
acordes con las establecidas por 
el ente gestor como las 
adecuadas para cada uno de 
estos. 

Estas obras serán 
financiadas por los 
propietarios de los 
inmuebles, con recursos 
ahorrados por exención 
en impuesto de renta y 
otros incentivos que 
podría brindar el 
municipio o la empresa 
privada interesada en 
auspiciar el PEMP. 

El costo es variable de 
acuerdo a la extensión 
y necesidad de cada 
bien. 

Remplazo 
de cubiertas 

Largo plazo 
(5  años en 
adelante 
tras la 
aprobación 
del PEMP ) 

Restablecer las cubiertas a los 
materiales originales a los 
bienes ubicados en nivel 1 y 2 
de intervención 

Estas obras serán 
financiadas por los 
propietarios de los 
inmuebles, con recursos 
ahorrados por exención 
en impuesto de renta y 
otros incentivos que 
podría brindar el 
municipio o la empresa 
privada interesada en 
auspiciar el PEMP. 

El costo es variable de 
acuerdo a la extensión 
y necesidad de cada 
bien. 

Fuente: Corporación Santa Clara La Real 40 

 

La realización de estas obras depende directamente de la voluntad tanto de la 
administración municipal como de los propietarios y la colaboración de 
financiadores externos. 
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5.3.2 Programa de Apropiación de los Bienes Muebles 

Los bienes muebles a los que se refiere este proyecto son aquellos monumentos o 
elementos representativos que representan un hito, un significante en la memoria 
histórica y en la memoria colectiva de la población, son aquellos que hacen de su 
ubicación un punto de encuentro y cuyo significado representa el orgullo de los 
pobladores. 
Como se resaltó en el Diagnóstico se dividen en varias categorías. 

 Monumentos y Elementos en espacio público:  
- 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.35 
 

 Conjuntos en espacio abierto:  
- Conjunto de tumbas y demás objetos presentes en el cementerio del 

casco urbano. 36 
 

 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.37   

                                            
35

 Etapa I Diagnóstico Centro Histórico Nunchía y Zona de Influencia, Patrimonio Mueble, pág. 142. 
Municipio de Nunchía - Corporación Santa Clara La Real. Convenio 168 de 2014. Abril 2015. 
36

 Ibid. 
37

 Ibid. Pag 143. 
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Los bienes muebles que se encuentran ubicados en el espacio público son de 
especial interés para el PEMP, ya que da un contexto de cohesión en el espacio 
destinado a ser el Centro Histórico del municipio. 

 

MONUMENTO A LA CAMPAÑA LIBERTADORA 

 

UBICACIÓN: Está ubicado en 
el costado occidental del 
Parque Salvador Camacho 
Roldán.  

 

DESCRIPCIÓN: Es un 
monumento tridimensional que 
da su frente hacia el centro del 
parque donde se observan dos 
elementos representativos, 
una placa conmemorativa del 
paso del ejército libertador 
hacia Boyacá, ubicada en una 
columna que se ve adelantada 
por sobre las otras dos. 

 

En la columna del costado 
izquierdo se ven dos 
medallones en bronce con los  
perfiles de Bolívar y Santander 
como comandantes del ejército 
libertador. 

 

Tiene 6 astas para  banderas, 
donde normalmente se 
encuentran posicionadas la de 
Nunchía, Casanare y 
Colombia. 

 

En la parte posterior del 
monumento, con vista desde 
la calle se encuentra una placa 
rectangular  en bronce con el 
relieve de los lanceros en 
camino hacia las batallas 

Foto 9: Frente Monumento Campaña Libertadora 

 

Fuente: Corporación Santa Clara La Real 41 

 

 

Foto 10: Respaldo Monumento Campaña Libertadora 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 42 
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libertadoras. 

 

El monumento se encuentra 
ubicado sobre un pedestal al 
cual se accede por dos 
escalinatas, la primera de 
estas tiene en sus puntas 
elementos ornamentales en 
forma de obeliscos que se 
supone mantenían cadenas 
para evitar el paso hacia el 
monumento. 

 

Este monumento presenta 
símbolos de deterioro 
evidentes, por lo cual necesita 
realizarse un proceso de 
restauración en el que no se 
pierdan los valores de 
autenticidad y se respeten 
tanto los materiales como los 
volúmenes. 

 

Es necesario hacer una 
limpieza y realizar un 
programa de mantenimiento 
con el fin de preservarlos del 
desgaste propio de las 
incidencias del clima, de 
animales y de los humanos. 

  

 

 

 

Foto 11: Placa Conmemorativa Monumento Campaña 
Libertadora 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 43 

 
Foto 12: Medallones de Bronce Monumento Campaña 

Libertadora 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 44 

 
Foto 13: Relieve en Bronce, Lanceros Monumento Campaña 

Libertadora 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 45 
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MONUMENTO A SALVADOR CAMACHO ROLDÁN 

UBICACIÓN: Está ubicado en 
el costado oriental del Parque 
Salvador Camacho Roldán.  

 

DESCRIPCIÓN: Es un 
monumento en el cual se 
ubica el busto del Dr. Salvador 
Camacho Roldán, el busto es 
hecho en mármol blanco. 

Está colocado sobre una base 
cuadrada, que a su vez está 
sobre un pedestal al cual se 
accede por dos escalinatas,  
tiene en sus extremos 
elementos ornamentales. 

 

En cada uno de los costados 
de la base cuadrada están 
ubicadas placas, una referente 
al Dr. Camacho Roldán, otra 
con una breve reseña del 
municipio y las otras dos 
referentes a la remodelación 
del parque. 

 

Tiene 3 astas para  banderas, 
donde se encuentran las 
banderas de Nunchía, 
Casanare y Colombia. 

 

Este monumento presenta 
símbolos de deterioro 
evidentes, por lo cual necesita 
realizarse un proceso de 
restauración en el que no se 
pierdan los valores de 
autenticidad y se respeten 
tanto los materiales como los 
volúmenes. 

 

Es necesario hacer una 
limpieza y realizar un 

 
Foto 14: Busto Dr. Salvador Camacho Roldán. 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 46 

 

 

Foto 15: Vista Fontal Monumento del Dr. Salvador Camacho 
Roldán 

 

Fuente: Corporación Santa Clara La Real 47 
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programa de mantenimiento 
con el fin de preservarlos del 
desgaste propio de las 
incidencias del clima, de 
animales y de los humanos. 

  

 

Foto 16: Vista Placas Monumento del Dr. Salvador Camacho 
Roldán 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 48 

 

 

MONUMENTO PIEDRA DE BOLÍVAR 

UBICACIÓN: Está ubicado en 
la vía que conduce hacia el 
municipio de Paya.  

 

DESCRIPCIÓN: Es un 
monumento que cuenta con 3 
astas para banderas y un 
obelisco de cemento muy 
sencillo con una inscripción 
conmemorativa del paso del 
ejército libertador en su ruta 
hacia la batalla final del Puente 
de Boyacá. 

 El monumento se encuentra en 
buen estado, es notable un 
mantenimiento hace poco 
tiempo. 

 

Es necesario hacer una 
limpieza y realizar un programa 
de mantenimiento con el fin de 
preservarlos del desgaste 
propio de las incidencias del 
clima, de animales y de los 
humanos. 

  

 

 
Foto 17: Vista Monumento Piedra de Bolívar 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 49 
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Foto 18: Inscripción Obelisco 

 

Fuente: Corporación Santa Clara La Real 50 

 

 

ESCULTURA CRISTO REDENTOR CERRO DE SANTA BÁRBARA 

UBICACIÓN: Está ubicado en 
la parte norte de la cabecera 
municipal.  

 

DESCRIPCIÓN: Es un 
monumento que consta de un 
cerramiento en ladrillo en el 
centro de este se encuentra 
ubicada una base cuadrada 
grande y sobre esta una 
especie de bola azul sobre la 
cual descansa la imagen del 
Cristo redentor. 

 

El monumento a pesar de haber 
sido restaurado hace 
relativamente poco tiempo, 
presenta muchas alteraciones 
por causa de los vándalos que 
escriben en las paredes que 

 

Foto 19: Vista del Monumento 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 51 
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rodean el monumento. 

Es un lugar de peregrinación 
para los nunchíanos y 
visitantes, que brinda una vista 
asombrosa del municipio y el 
paisaje llanero.  

 

El ascenso por un camino 
empedrado y rodeado de  
naturaleza lo convierte en una 
alternativa de esparcimiento 
para propios y visitantes.   

 

En la columna del costado 
izquierdo se ven dos 
medallones en bronce con los  
perfiles de Bolívar y Santander 
como comandantes del ejército 
libertador. 

 

Es necesario hacer una 
limpieza y realizar un programa 
de mantenimiento con el fin de 
preservarlos del desgaste 
propio de las incidencias del 
clima, de animales y de los 
humanos. 

  

 

 

Foto 20: Imagen Cristo Redentor 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 52 

 

Foto 21: Ascenso al Cerro Santa Bárbara 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 53 

 

 

El significado de estos monumentos tanto por su importancia histórica como por su 
simbología religiosa llaman especialmente la atención, es por esta razón que el 
programa de apropiación de bienes muebles se centrara en principio en estos ya 
que además por ser estos de carácter público pueden tienen mayor significancia 
en la memoria y el sentido de pertenencia de los nunchíanos.  
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Tabla 8: Proyecto apropiación bienes muebles 

 PROGRAMA DE APROPIACIÓN DE BIENES MUEBLES 

PROYECTO PLAZO OBRAS A REALIZAR FINANCIACIÓN VALOR DE 
LAS 
OBRAS 

Restauración 
Monumento 
Campaña 
Libertadora 

Corto plazo 
(1- 2 años 
tras la 
aprobación 
del PEMP) 

 Limpieza, pulido, reparación 
de los desgastes en las 
placas de bronce y 
restauración de los faltantes 
de los diversos elementos. 

 Una vez el bien este reparado 
es necesario lograr que la 
gente los valores y los cuide, 
empezando por los niños 
podrían hacerse cargo de la 
limpieza periódica de los 
monumentos. 

 La alcaldía por 
intermedio del ente 
gestor debe propiciar 
un contrato que se 
encargue de la 
restauración del 
monumento.  

 Es 
necesario 
un estudio 
más 
detallado de 
todos los 
deterioros 
para 
realizar las 
obras. 

Restauración 
Monumento 
Salvador 
Camacho 
Roldán  

 Corto 
plazo (1- 2 
años tras la 
aprobación 
del PEMP) 

 Limpieza, reparación del 
busto y restauración de los 
faltantes de los diversos 
elementos. 

 Una vez el bien este reparado 
es necesario lograr que la 
gente los valores y los cuide, 
empezando por los niños 
podrían hacerse cargo de la 
limpieza periódica de los 
monumentos. 

 La alcaldía por 
intermedio del ente 
gestor debe propiciar 
un contrato que se 
encargue de la 
restauración del 
monumento 

 Es 
necesario 
un estudio 
más 
detallado de 
todos los 
deterioros 
para 
realizar las 
obras. 

Mantenimiento 
Monumento 
Piedra de 
Bolívar  

Corto plazo 
(Cada 6 
meses) 

 Mantener el estado actual del 
monumento mediante 
campañas de limpieza 
periódicas, realizadas en lo 
posible por alumnos del 
Colegio Salvador Camacho 
Roldán  en pro de buscar la 
apropiación de los mismos. 

 El ente gestor 
proporcionara los 
materiales necesarios 
para realizar dicha 
labor así como un 
refrigerio para los 
alumnos vinculados.   

 $ 100.000, 
cada vez 
que se 
realice el 
aseo 
mientras no 
se 
presenten 
alteraciones 
mayores  

Mantenimiento 
Cristo Redentor 
Cerro Santa 
Bárbara 

Corto plazo 
(Cada 6 
meses) 

 Hacerle una limpieza a los 
grafitis que la gente ha 
pintado, y mantener el buen 
estado en que se mantiene el 
resto del monumento. 

 El ente gestor 
proporcionara los 
materiales necesarios 
para realizar dicha 
labor así como un 
refrigerio para los 
alumnos vinculados 

 Es 
necesario 
un estudio 
más 
detallado de 
todos los 
deterioros 
para 
realizar las 
obras 

Fuente: Corporación Santa Clara La Real 54 

 

La propuesta de que la limpieza periódica de los monumentos involucre a los  
alumnos del colegio tiene como fin el lograr que estos conozcan su historia, 
aprendan de la relevancia que tiene cada uno de estos elementos para el 
municipio y se involucren en su cuidado.  

Estos monumentos ayudan a contar la historia y a resaltar los valores y tradiciones 
del municipio, por lo tanto la comunidad debe a prender a cuidarlos, valorarlos y 
protegerlos de las acciones que pueden menoscabarlos, en el caso de las 
afectaciones que pueden ocurrir por agentes naturales los productos usados para 
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su limpieza pueden ayudar a prevenir el ataque de estos, pero en el caso del 
vandalismo solo la comunidad y la conciencia colectiva puede protegerlos. 

La conservación de estos monumentos igualmente es un ente capaz de mejorar la 
imagen del municipio propiciando en los turistas el interés por la historia y cultura 
de Nunchía.  

 

 

5.4 PROPUESTA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

El turismo es una de las principales fuentes de ingreso en el mundo, la actividad 
turística en el departamento de Casanare ha venido creciendo en forma constante 
durante los últimos años, este es un punto que favorece el ofrecer una alternativa 
de turismo diferente a la de la mayoría del departamento. 
Nunchía gracias a su ubicación geográfica y a su importancia histórica ofrece 
paisajes que resaltan en contraste con los de la mayoría del Casanare, ya que 
tiene un clima más amable para el turista debido a su ubicación en el piedemonte 
permite temperaturas un poco más bajas pero sobre todo una sensación térmica 
menor. 

Además de esto Nunchía cuenta con una tradición histórica de resaltar ya que no 
solo fue lugar de paso de la campaña libertadora, sino cuna de personajes con 
relevancia histórica como fue el Dr. Salvador Camacho Roldán. Igualmente en 
Nunchía se vivieron importantes batallas tanto de la guerra de los mil días como 
de la violencia partidista, reflejada en hechos como; haber tenido entre sus 
pobladores al General Arenas (Guerra de los mil días) y haber expulsado a un 
sacerdote del pueblo (violencia partidista, la población era de tendencia liberal y el 
sacerdote conservador) han marcado su historia y labrado muchas de sus 
tradiciones e historias. 

Existen diferentes clases de turismo las cuales se analizaran a continuación con el 
fin de buscar las mejores opciones a ofrecer para el municipio. 

 

5.4.1 Vocación Turística – Cultural de Nunchía 

Nunchía ofrece el turismo cultural enmarcado en varios aspectos, el aspecto 
patrimonial tanto en el aspecto material como en el inmaterial. 
En cuanto al patrimonio material Nunchía tiene varios atractivos por ofrecer dentro 
de los patrimonios históricos encontramos gran relevancia en su Centro Histórico 
donde lugares como el parque principal donde se destacan los monumentos a 
Salvador Camacho Roldán y el homenaje a la Campaña Libertadora, además en 
el marco de la plaza encontramos bienes que ofrecen una vista maravillosa de la 
tradición la cultura y la arquitectura tradicional del municipio, dentro de estos 
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resalta la Catedral La Sagrada Familia y su casa cural, que resaltan y son el 
elemento focal del municipio. 

Otros edificios a resaltar son el antiguo internado y colegio de la Presentación que 
pese a su gran tamaño ha perdido protagonismo como consecuencia del paso del 
tiempo y la falta de mantenimiento;  la casa donde funciona hoy la Casa de la 
Cultura del municipio es otro que se destaca en el parque no solo por su 
antigüedad y ubicación sino también porque gracias a su actual uso provee gran 
importancia para el incentivo del folclore llanero en los niños del municipio. 

En la esquina opuesta se encuentra la casa hoy propiedad del Señor Jacobo 
Rivera, en la cual vivió el General Silvestre Arenas (general de la guerra de los 
1000 días) y es punto de referencia en el municipio. 

Estos son solo algunos de los bienes que resaltan en el parque. 

 

Fotomontaje 6: Sitios Turísticos en EL Parque Salvador Camacho Roldán 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 55 
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En las manzanas cercanas al parqué también existen inmuebles que poseen 
características especiales y los hacen dignos de exaltación como se vio 
anteriormente, donde gracias a sus diversas características han sido clasificados 
en los diferentes niveles de intervención. 

Las casas en el Centro Histórico, el empedrado de sus calles y sus alrededores 
son solo una parte de los atractivos del municipio; Nunchía tiene un ambiente de 
total tranquilidad, aire fresco y una biodiversidad abrumadora lo que hacen de este 
un lugar ideal para turismo de descanso y relajación. 

La cultura nunchíana se percibe en su diario vivir la calidez de sus habitantes para 
recibir a quien la visita es absoluta,  en el municipio se celebran diferentes 
festividades que buscan rescatar su tradiciones y cultura, para el municipio como 
lo son: 

 La semana santa: Donde la preparación de comidas tradicionales es muy 
importante, así mismo se reparten diferentes actividades a realizar por los 
pobladores, esto es coordinado por el párroco municipal. 

 Celebración 16 de julio fiesta de la Virgen del Carmen: Se realizan diversas 
actividades buscando la integración de la población. 

 Festival la Leyenda del Duende: festival folclórico llanero, en busca del 
rescate de la música y la danza llanera enmarcados en la tradicional 
leyenda del duende. 

 Festividades y noche buena en Nunchía: se desarrollan en el mes de 
diciembre donde además de las celebraciones decembrinas que se 
desarrollan en todo el país se tienen manifestaciones culturales auténticas, 
como los matachines, la petaca nunchíana y juegos tradicionales que se 
desarrollan a   través de las calles del Centro Histórico del municipio.          

Estas son algunas de las principales manifestaciones culturales del municipio, que 
son espacios muy atractivos para los visitantes y son muy representativos del 
folclore llanero.         

Aunando así las destacadas y muy auténticas características del patrimonio 
material al inmaterial  propias de Nunchía la convierten en un destino diferente con 
diversas opciones de actividades para hacer de la estancia de todos sus visitantes 
algo especial.                                                                                 

Aunque carece de la adecuación suficiente en las posadas para prestar los 
servicios necesarios, es cuestión de adaptarlas totalmente a lo establecido por la 
norma y darle un mayor impulso al turismo en la zona para hacer de Nunchía un 
nuevo destino turístico ya sea para un pasa día para los demás casanareños o 
una temporada de vacaciones para colombianos y extranjeros. 
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5.4.2 Recorridos Turísticos 

Nunchía como ya lo mencionamos  tiene una gran cantidad de atractivos para el 
turismo cultural, aparte de estos es necesario resaltar los recorridos turísticos que 
se pueden realizar dentro el Centro Histórico como: 
 

 Recorrido Catedral – Cementerio: Este es un recorrido con sentido 
religioso, tiene un camino determinado y es el que ha realizado la población 
desde siempre en sus actos fúnebres. Este recorrido se puede convertir en 
un recorrido turístico ya que sus puntos de partida y llegada son de gran 
importancia arquitectónica y cultural, además pasa por  calles con un 
hermoso panorama y tiene además atractivos como la chichería que es 
referente de arquitectura tradicional llanera y de uno de los sitios de 
esparcimiento de los pobladores. 
Este recorrido es de aproximadamente 300 metros y caminando se gastan 
más o menos 15 minutos sin detenerse pero a un paso que permita 
observar los alrededores con detenimiento. 

 

Ilustración 8: Recorrido Turístico Catedral – Cementerio 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 56 

 
 
 



DOCUMENTO DE FORMULACIÓN 

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

  

129 

 Recorrido Parque Salvador Camacho Roldán – Monumento Piedra de 
Bolívar: Este recorrido tiene un carácter histórico y toma en cuenta la visita 
a los monumentos ubicados en el parque principal, el paso por la calle real 
y finalmente llegar a la piedra de Bolívar, donde además de enterarse de la 
importancia histórica del municipio, solo con alargar un poco el camino se 
puede visitar el rio Tocaría y el puente colgante que allí se ubica; 
convirtiendo este paseo no solo en histórico sino también de esparcimiento 
al poder refrescarse y relajarse en el rio.   
Desde el monumento al Dr. Salvador Camacho pasando por el monumento 
a la Campaña libertadora y de allí saliendo hacia el monumento a la piedra 
de Bolívar  son 750 metros con una duración de 25 minutos, si desea 
prolongar el recorrido hasta el rio Tocaría le toma 1.2 KM y 40 minutos en 
total del recorrido, cabe anotar que el tiempo del recorrido es caminando y 
depende de la velocidad con que cada persona lo quiera realizar. 
 

Ilustración 9: Recorrido Parque Salvador Camacho Roldán – Monumento Piedra de Bolívar 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 57 

 
 

 Recorrido Parque Salvador Camacho Roldán – Cerro de Santa Bárbara: 
Este recorrido contempla 3 tipos de turismo ya que posee variedad de 
atracciones en su primera parte dentro del centro urbano se pueden 
observar algunos de los sitios históricos del municipio, en la segunda parte 
el paisaje y el ascenso hacen de esta experiencia algo diferente e 
interesante para los turistas, la vegetación la fauna y el clima son muy 
acogedores, al final del recorrido se encuentra la imagen de Cristo 
Redentor, que es un lugar de peregrinación además de ofrecer la vista 
completa del municipio y parte del piedemonte y del llano. El recorrido 
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completo es de más o menos un kilómetro y toma unos 30 minutos 
realizarlo. 

Ilustración 10: Recorrido Parque Salvador Camacho Roldán – Cerro de Santa Bárbara 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 58 

  

 Cabalgata Turística Ruta de la Libertad: Los preparativos para conmemorar 
en todo el país los 200 años de la Batalla del Puente de Boyacá, con la cual 
se selló la independencia del país están en marcha, la ruta libertadora fue 
una pieza fundamental que llevo al ejercito libertador a la victoria, esta ruta 
a nivel nacional cubre los departamentos de Arauca, Casanare y Boyacá. 
Hay varias propuestas al respecto de cómo realizar el mismo recorrido y 
hacerle honor a estos guerreros. La propuesta en este caso es hacer de 
estos recorridos un atractivo turístico que lleve a andar los posibles caminos 
por donde se movilizaron los lanceros, dentro del departamento de 
Casanare cubriendo los municipios de Pore, Tamara y Nunchía, recorrido 
que debe ser concertado por los municipios con colaboración y 
coordinación de la gobernación, acá se hace solo una sugerencia de la ruta. 
El recorrido a caballo desde el Tablón de Tamara hasta la Piedra de Bolívar 
tiene más o menos  21.3 km y en promedio unas 4 horas, mientras que el 
recorrido partiendo desde el centro de Pore hasta la piedra de Bolívar en 
Nunchía son 43 km y 9 horas de recorrido, todo esto puede variar de 
acuerdo a cambios en la ruta, las condiciones climáticas y la experticia de 
los jinetes.  
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Imagen 4: Cabalgata Tablón de Tamara - Piedra de Bolívar, Nunchía 

 
Fuente 30: Google maps.

38
 

 
Imagen 5: Cabalgata Pore - Tamara- Piedra de Bolivar, Nunchía 

 
Fuente 31: Google maps.

39
 

                                            
38

 Tomado de: https://www.google.com.co/maps/dir/5.634105,-72.1989767/5.7336346,-
72.1015318/@5.6833032,-72.228313,30353m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e2?hl=es-419. Agosto 10 
2015.  
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5.4.3 Rescate de la Gastronomía Local. 

La cocina es una de las tradiciones más valoradas y apreciadas por los 
ciudadanos, ya que siempre traerá recuerdos e identidad, en Nunchía existen 
platos muy característicos que han traspasado generaciones y aun se hacen en 
ciertas ocasiones y fechas especiales. 
La mamona es el más tradicional y conocido de los platos que hacen parte de la 
gastronomía llanera, aun es preparado con frecuencia y encierra a su alrededor 
tradiciones que van desde la escogencia, el sacrificio del animal hasta otros platos 
derivados de la preparación. El hayaco nunchíano,  era muy usado en los trabajos 
de llano y aun es un plato muy apetecido. Las hayacas son hechas por señoras 
que guardan la tradición para celebraciones como la navidad, y otras fechas 
especiales. El cerdo asado es ofrecido con la misma tradición que la mamona pero 
se usa en eventos de menor tamaño. Existen dulces y bebidas ancestrales en las 
que se reflejan las tradiciones y el medio ambiente que hacen que algunas de 
estas sigan siendo muy consumidas a diario y otras que se reservan para 
celebraciones especiales. 

Así como se ha buscado que la música, el baile, el coleo, el trabajo de llano y la 
historia sean preservadas por medio de escuelas de formación es importante 
recolectar la información de aquellas familias o personas que guardan la tradición 
de preparar estas recetas con el fin de hacer una escuela de cocina en la cual se 
adiestre a las nuevas generaciones en estas preparaciones algunas de las cuales 
son colectivas de los llanos orientales pero que en Nunchía se les han agregado 
ingredientes o preparaciones que las hacen un factor diferenciador.  

El antiguo internado cuenta con una cocina amplia a la cual es necesario hacerle 
adecuaciones, comprarle implementos, dotarla con el menaje necesario para 
poder impartir allí las clases a alumnos de los colegios o jóvenes desempleados  
interesados en conservar su cocina tradicional. 

Sería muy importante igualmente hacer un trabajo de recolección de recetas 
tradicionales y plasmarlas en un libro o un blog en internet (con el cual los costos 
serían menores) con el fin de publicarlas y así mantener viva y presente la cocina 
tradicional nunchíana.  

 

 

                                                                                                                                   
39

 Tomado de: https://www.google.com.co/maps/dir/Punto+Vive+Digital+Pore,+a+13-
117,+Calle+5+%23131,+Pore,+Casanare/Monumento+Simon+Bolivar,+Nunch%C3%ADa,+Casana
re. Agosto 10 2015 
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5.5 LINEAMIENTO ECONÓMICO Y FINANCIERO QUE GENEREN UN 
ESQUEMA ECONÓMICO VIABLE PARA LA EJECUCIÓN DEL PEMP 

Debido a que en el municipio de Nunchía-Casanare, existe una prevalencia 
importante de actividades del sector primario de la economía, es entendible que 
dentro de las consideraciones para la formulación del PEMP, la producción y 
prestación de servicios referida a las labores agropecuarias sea un elemento de 
convergencia dentro del establecimiento de relacionar los aspectos económicos y 
sociales dentro de una visión de desarrollo territorial, hablando en todo caso del 
local y regional. Así mismo, el potencial del municipio dentro del sector servicios 
infiriendo a los turísticos, es otro gradiente aunado de desarrollo que es de tener 
en cuenta desde la visión que propone el PEMP. 

Por lo tanto dentro de la contextualización de los aspectos de desarrollo local y 
regional citados anteriormente, la actividad cotidiana potenciada en términos de 
creación de oportunidades de inversión, ingresos, empleo, promoción y desarrollo, 
estará determinada por los siguientes aspectos que se enuncia a continuación. 

 

 

5.5.1 Aspectos Financieros 

 

5.5.1.1 Proyección de gastos del ente gestor 

El instituto para el desarrollo del patrimonio cultural de Nunchía, como entidad 
independiente de la administración municipal, necesita ciertas condiciones para su 
operación, cabe señalar que el cálculo estimativo de puesta en marcha y 
funcionamiento del ente gestor, se pondero según las características específicas 
de estructuración que para el municipio debería tener dicho ente, señalado con 
más profundidad en el apartado de Aspectos Administrativos del documento, las 
partidas son las siguientes: 
 

 El epígrafe de gastos de inversión inicial toma en cuenta, el 
acondicionamiento del espacio donde se desarrollara la actividad, cuyas 
intervenciones estarán centradas básicamente en pequeñas reformas, 
instalación eléctrica, pintura, entre otras. Se plantea una rubro para 
mobiliario sustentado en tres puestos de trabajo, estanterías y una mesa 
parea reuniones, por su parte los equipos informáticos serán un 
computador, impresora, videobeam, cámara fotográfica y las aplicaciones 
informáticas son un software básico y un programa de contabilidad y 
facturación, también dentro de las inversiones se cuentan los gastos de 
constitución de la entidad, diseño de imagen corporativa, construcción link 
del PEMP de página web del municipio y material publicitario. 
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INVERSIONES 

CONCEPTO COSTO 

ACONDICIONAMIENTO LOCAL $     1.500.000,00 

MOBILIARIO $     4.850.000,00 

EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN $     4.600.000,00 

APLICACIONES INFORMÁTICAS $     1.800.000,00 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA $     7.500.000,00 

TOTAL INVERSIONES $   20.250.000,00 

 
 
 

 Gastos variables anuales sujetos a los costos que la entidad deberá 
subcontratar para cumplir con su objeto, los cuales se enmarcan 
principalmente en asesoramiento profesional en diseño y programación 
cultural, organización y logística de eventos culturales, comunicación y 
promoción cultural y finalmente en la formulación y evaluación de proyectos 
turísticos y de cultura. 

 
 

GASTOS VARIABLES ANUALES ESTIMADOS 

CONCEPTO COSTO 

DISEÑO DE PROGRAMACIÓN CULTURAL $         350.000,00 

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ACTOS CULTURALES $   12.000.000,00 

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL $     3.500.000,00 

ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE TURISMO, 
CULTURA Y DESARROLLO LOCAL 

$   25.000.000,00 

TOTAL GASTOS VARIABLES ANUALES $   40.850.000,00 

 
 

 Los gastos fijos anuales ponderados según la característica del ente para el 
municipio de Nunchía, cubren en materia de personal, un(a) auxiliar 
administrativo y contable, ingeniero(a) de sistemas y una persona 
encargada de apoyo en servicios varios. Además de lo anterior, el rubro 
pondera también, el costo de arriendo mensual de la oficina, los servicios 
públicos que demandara y demás suministros tanto de oficina como de 
misceláneos. 
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GASTOS FIJOS ANUALES ESTIMADOS 

CONCEPTO COSTO 

GASTOS DE PERSONAL (SUELDO) $   24.000.000,00 

ARRIENDO LOCAL $     3.600.000,00 

MANTENIMIENTO LOCAL $     1.200.000,00 

SUMINISTROS $         960.000,00 

COMUNICACIONES $     1.200.000,00 

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN $         540.000,00 

SUMINISTROS OFICINA $     1.440.000,00 

SERVICIOS PÚBLICOS $         700.000,00 

TOTAL GASTOS FIJOS ANUALES $   33.640.000,00 

 
 
 

 El siguiente cuadro resume las inversiones y gastos cuantificados para una 
operación de la entidad durante el primer año, posteriormente a esta 
ponderación del segundo año en adelante se le debe restar las inversiones 
iniciales, teniendo como resultado que para el año 1, la inversión y el gasto 
de la entidad es de $ 94.740.000 y para el año dos y consiguientes, de $ 
74.490.000, a lo cual se deberá ajustar anualmente según los términos del 
IPC anual proyectado y términos de corrección monetaria. 

 
 

RESUMEN PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN ANUAL ENTE GESTOR NUNCHÍA 

INVERSIONES, GASTOS FIJOS Y VARIABLES ANUALES ESTIMADOS 
AÑO 1 

$   
94.740.000,00 

GASTOS FIJOS Y GASTOS VARIABLES ANUALES ESTIMADOS AÑO 
2 

$   
74.490.000,00 

 

 

5.5.1.2 Cálculos sobre ingresos estimados para el área afectada según sus 
fuentes 

Al analizar los ingresos de generación propia del municipio, se puede ver según 
las ejecuciones presupuestales de los años 2012, 2013 y 2014, que proyectadas 
las cifras para el 2015, los rubros donde más se presentan variaciones positivas 
son, en primer lugar el impuesto predial con un índice del 25,9 positivo anual y la 
grabación en la estampilla Pro-cultura, cabe señalar que en primera medida es 
necesario una actualización en materia de base de datos de las cifras financieras 
municipales. 
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Indicando con esto que, en términos de generación de ingresos fiscales, el predial 
es el índice relevante de flujo de ingreso municipal, para el caso del PEMP, donde 
se espera sea el mayor conducto financiero para el mismo, por ende se estima 
que sea el principal rubro de ingreso con una expectativa superior a la mostrada 
durante los años anteriores, es decir que su variación sea por encima del 25,9% 
anual.  
 
Así mismo por vía de los recursos provenientes por el estampillado Pro-cultura, se 
espera que la dinámica sea superior al indicador del 12% logrado en la proyección 
de 2015. 
 
En términos de posibles ingresos generados por vía industria y comercio, se 
estima que la creación de nuevas unidades de negocio y la dinamización de los 
existentes en la zona histórica de Nunchía, le aporte al municipio un gravamen 
superior del 8,5%, así mismo lo haría el impuesto por publicidad que se esperaría 
tuviera un recaudo mayor al 6,7% anual.  
 
 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 59, con base en información de la Secretaria de hacienda 

municipal 

 

En términos de definir un supuesto para las variables macro y micro económicas 
del municipio referidas al ingreso, empleo y variación de precios, dentro del área 
afectada se estima que la diferencial del indicador se establezca a razón de: 
 

 Estimar que según el nivel de ingresos de la población referenciada del 
diagnóstico del PEMP, variaría positivamente entre un 15 y 60% 
dependiendo de la actividad laboral 

25,9% 

8,5% 
6,7% 

1,6% 

-19,2% 

12,0% 
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 La creación de empleo generaría ingresos municipales a través de las 
nuevas actividades laborales demandadas por el establecimiento de un 
mercado turístico en el municipio 
 

 La variación de los precios podría tener consideraciones positivas 
crecientes dependiendo del mercado de los productos y servicios 
comercializados dentro y fuera del municipio lo cual acarrearía ingresos 
para el municipio vía impuestos. 

 
 

5.5.1.3 Estudio de pre-factibilidad financiera para ejecución de proyectos en los 
componentes vial, urbano, turístico y ambiental 

En este apartado se planteara el portafolio que comprende los programas y 
proyectos propuestos para generar las medidas económicas y financieras que 
permitan la recuperación y sostenibilidad del BIC del municipio de Nunchía, por 
ende se plantean las intervenciones para la incorporación del mismo dentro de la 
dinámica social y económica del ente local. 
 
Los programas y proyectos son los siguientes: 
 

 Programa de proyectos previsto desde la propuesta general urbana 
denominado “Nunchía revitalizado e histórico” donde se contara con dos 
proyectos que inciden estratégicamente en los elementos de espacio 
público, movilidad peatonal y vehicular, conectividad urbana y desarrollo de 
la malla vial, así; 
 

 Proyecto “Nunchía con acceso para todos”, el cual considerara 
acciones en términos de señalización, ampliación de andenes con 
visión de integralidad para personas con alguna discapacidad y la 
reestructuración del sentido peatonal, vial y vehicular 
 

 Proyecto “Fortalecimiento institucional para un Nunchía equipada”, 
donde se harán intervenciones en la adecuación del estacionamiento 
municipal y de la operatividad de una central terminal vehicular, así 
mismo propondrán acciones concernientes para la adquisición 
vehículos para emergencias como un carro de bomberos y una 
ambulancia  

 

 Programa de proyectos estimados para la reconstrucción y manejo de 
zonas de protección ambiental y sitios naturales “Nunchía hacia un 
medioambiente sostenible”. 
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 Proyecto “Concientización y educación ambiental en Nunchía”, 
enfocado a la generación de acciones destinadas a concientizar y 
educar a la población de la protección ambiental de su entorno 
 

 Proyecto “Nunchía limpia, descontaminada y linda”, establecido 
desde el desarrollo de acciones de intervención en mejora del 
entorno, como jornadas de limpieza y descontaminación y 
preservación de los elementos paisajísticos y sitios naturales de 
interés del municipio 

 

 Programa de proyectos desde la visión turística, cultural y artística del 
municipio “Turismo, cultura y arte Nunchíano”, previsto como respuesta a la 
potencialidad del sector servicios que puede tener el municipio dentro de su 
contextualización sostenible en términos económicos y de beneficio social. 
 

 Proyecto “Quédate en Nunchía”, estipulado para incrementar la 
oferta de servicio de hospedaje a través de la adecuación de 
posadas turísticas en el municipio 
 

 Proyecto “De turismo por Nunchía”, estructurado dentro de un marco 
integral que establezca la vocación turístico-cultural del municipio, 
exaltamiento de los atractivos turísticos locales, así como también el 
rescate y promoción de elementos de la cultura alimenticia autóctona 
y las celebraciones y festividades tradicionales del pueblo 

 
 Proyecto “Renace el arte y la cultura en Nunchía”, donde se busca el 

desarrollo integral de la población a través de dos frentes, el primero 
radica en la enseñanza y la convergencia de las expresiones 
artísticas y culturales propias como la música llanera, la danza y 
demás elementos culturales tradicionales como la cocina, y el 
segundo frente trata acerca de la adecuación de espacios donde se 
pueda trasmitir la información a los interesados en el tipo de 
actividades propuestas anteriormente, para el caso renovación de la 
casa de la cultura del municipio. 

 

 Programa de proyectos para la apropiación y recuperación de bienes 
muebles del municipio “Nunchía imagen bonita del llano”, estructurado para 
la constitución de una imagen que logre destacar al municipio dentro de la 
región llanera 
 

 Proyecto “Recuperación de las fachadas nunchíanas”, especificado 
en la restauración de las fachadas del Centro Histórico, mediante el 
mejoramiento de las mismas en pinturas, arreglo de puertas y 
ventanas y remplazo de cubiertas 
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 Proyecto “Embellecimiento local orgullo de los Nunchíanos”, 
buscando con este mismo que, los monumentos y demás elementos 
representativos del municipio sean nuevamente significativos para la 
memoria histórica de la región. 

 

RESUMEN PRESUPUESTO DE INVERSIONES PROGRAMAS Y PROYECTOS PEMP NUNCHÍA 

PROGRAMA PROYECTO INVERSIÓN 

Nunchía revitalizado e 
histórico 

Nunchía con acceso para todos  $          975.000.000,00  

Fortalecimiento institucional para un 
Nunchía equipada 

 $          670.000.000,00  

Nunchía hacia un 
medioambiente sostenible 

Concientización y educación 
ambiental en Nunchía 

 $            65.000.000,00  

Nunchía limpia, descontaminada y 
linda 

 $          120.000.000,00  

Turismo, cultura y arte 
Nunchíano 

Quédate en Nunchía  $            78.000.000,00  

De turismo por Nunchía  $          380.000.000,00  

Renace el arte y la cultura en 
Nunchía 

 $          270.000.000,00  

Nunchía imagen bonita del 
llano 

Recuperación de las fachadas 
Nunchíanas 

 $          136.000.000,00  

Embellecimiento local orgullo de los 
Nunchíanos 

 $          250.000.000,00  

INVERSIÓN ESTIMADA PROGRAMAS Y PROYECTOS PEMP 
NUNCHÍA 

 $       2.944.000.000,00  

 
 
 

5.6  LINEAMIENTOS TURÍSTICOS PARA INCENTIVAR EL DESARROLLO DE 
LA REGIÓN 

A través de los últimos años los aspectos culturales y turísticos de la sociedad se 
están transformando en elementos participativos de desarrollo económico y social, 
el uso de tales talantes, poco a poco se posicionan como mecanismos 
generadores de riqueza y de transformación del entorno social de quien los 
explota.  
 
No obstante para poder potencializar los aspectos culturales y turísticos propios de 
los territorios, se hace necesario incurrir en el diseño e implementación de 
políticas que sirvan como estímulo a la económica local, sumado con la capacidad 
creativa de los mimos pobladores en miras de dinamizar el renglón turístico y 
explotar su cultura, siendo catalizadores en el proceso de regeneración y 
valoración de su contexto histórico-cultural pasado y presente, por supuesto 
siempre como una dirección alternativa para el cambio social y económico de las 
regiones. 
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Por consiguiente, para Nunchía no resulta indiferente lo anteriormente señalado, si 
se ve dentro de una visión de potencializar su contexto histórico-cultural al unísono 
con el potencial turístico, ya que de modo natural, el uso de la infraestructura 
cultural, de la apreciación del patrimonio y de las expresiones tradicionales y 
contemporáneas del municipio, están relacionadas con la actividad turística, en 
todo sentido de la propensión a vitalizar al municipio para que sea un lugar de 
interés ocasional o especial dentro de la cultura llanera, favoreciendo así el 
dialogo intercultural del propio y del visitante. 
 
Actualmente el municipio de Nunchía es un lugar con una oferta turística 
inexistente, y partiendo de la concepción en la cual el turismo es una herramienta 
clave para generar valor al patrimonio cultural y así mimos riqueza a la población, 
se deben plantear en consideración a lo anterior, acciones que den como 
resultado una participación importante de dichos aspectos dentro del desarrollo y 
crecimiento económico de la población local. 
 
Para el municipio el planteamiento a continuación expuesto tiene en cuenta 6 
elementos estructurales dentro de la propuesta socioeconómica elaborada para el 
PEMP, así pues permite desde un punto de vista de desarrollo sostenible, 
visualizar una alternativa en la búsqueda del bienestar de la población de Nunchía, 
que sea coherente con el potencial económico propio y la gestión medioambiental 
ilustrada por medio de la actividad económica turística y cultural local. 
 

 El primer elemento adopta dos consideraciones propias desde lo inmaterial 
y lo material, y presupone al patrimonio como recurso potencial de oferta 
turística, entonces se tiene que: 
 

 El patrimonio desde un punto de vista turístico para el municipio se 
identifica como el conjunto de bienes materiales e inmateriales que 
constituyen la materia prima que hace posible el desarrollo de la 
actividad turística, lo cual existe y se ve representado en los 
aspectos culturales propios de la región como las fiestas, mitos y 
tradiciones que posee, también en los bienes culturales como la 
piedra de Bolívar y en sucesos históricos ocurridos en la región 
desde la fundación de Nunchía como lo fue la quema del pueblo por 
parte de factores de trascendencia histórica como la lucha de 
independencia o la violencia partidista ocurrida en Colombia 
 

 Para que el patrimonio pueda tener un uso turístico es necesario la 
planificación, estudio y valorización del mismo, que permita una 
proyección futura con garantías de su disfrute dentro de la población 
local, para lo cual se debe contemplar un plan de gestión de los 
bienes materiales e inmateriales que consagran el patrimonio 
municipal, en miras de asegurar y consérvalos para que creen un 
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ingreso y se conviertan en productos patrimoniales de desarrollo 
turístico 

 

 El proceso que debe cumplirse acorde a las circunstancias 
específicas de oferta turística para el municipio, considerablemente 
estaría enfocado hacia destino turístico, lo cual involucraría una 
trasformación de recursos a productos40 y estos a su vez estarían 
dirigidos a mercados generalizados, teniendo en cuenta como 
partida para este proceso que Nunchía : 

 
 Posee un patrimonio cultural y natural atrayente,  
 El clima de la región es agradable 
 Los pobladores son personas con gran sensibilidad de su 

entorno y apreciable amabilidad 
 

 Las acciones pertinentes al respecto de transformar recursos a 
productos debe ir de la mano con la participación de la comunidad 
local, sin dejar de lado que, el turismo para el municipio no debe ser 
la única actividad económica local, sino que debe ser concebido 
como un medio más que puede ser contributivo junto con otras 
actividades económicas en miras de lograr elevar los niveles de 
desarrollo económico y social de la población del municipio. 
 

 El segundo elemento hace referencia a los recursos naturales y 
agropecuarios de Nunchía, donde se cuenta con una línea de producción 
agrícola y pecuaria lo suficientemente apta para abastecer una demanda 
incremental exigida por consumidores eventuales de un apogeo turístico 
local. 
 

 Los cultivos más representativos como el arroz riego y secano, el 
café, la palma, el plátano, la caña de miel, la yuca y frutales como la 
piña, serían insumos y materia prima para los servicios alimenticios 
que se ofertarían a los visitantes que pernocten en el municipio, con 
lo cual se impulsaría la producción local en miras del favorecimiento 
agrícola interno, además de motivar a los agricultores a dinamizar su 
actividad en torno a los productos con menor explotación como el 
aguacate, caña panelera, cítricos, guanábanos. Heliconias, maíz y 
papaya. La demanda de otros alimentos agrícolas de la región se 

                                            
40

Se entiende como producto al recurso en que se puede realizar una o varias actividades como 
visitar, asistir, participar, estudiar, comprar, comer, además de que permita intervención conforme a 
la legislación actual en materia de acceso terrestre, aéreo o fluvial, comunicación, saneamiento 
básico, seguridad ciudadana, servicios de transporte y que puedan ofrecer además aspectos de 
servicios privados como hospedaje, alimentación, transporte, guianza, servicios lúdicos, entre 
otros. 
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dinamizaría de igual forma, ya que los productos de otras localidades 
serian igualmente inmersos en las actividades derivadas del turismo 
referidas al servicio alimenticio del municipio 
 

 Respecto al renglón pecuario, la cría es la actividad de mayor 
relevancia, seguida del levante y ceba y finalmente la de doble 
propósito, que con las actividades propias del turismo 
necesariamente seria dinamizado dicho renglón, ya que el visitante 
consumiría productos pecuarios, sin embargo para abastecer una 
potencial mayor demanda, se requiere que haya una transición hacia 
un modelo de producción pecuaria que pretenda ser diverso y 
altamente productivo, en atención a las nuevas formas de consumo 
potencial de los visitantes, de igual forma se deben realizar acciones 
para dinamizar las líneas existentes de producción piscícola que 
posee el municipio. 

 

 En consideración a los recursos naturales se deben  plantear 
lineamientos de acuerdo a la legislación actual y a la normatividad 
internacional que pretendan crear un parámetro para  el manejo de 
los aspectos relacionados con el medio ambiente, la saturación que 
pudiese tener el municipio en términos de visitantes y sus impactos 
negativos, la conservación del entorno en términos de definir el 
grado de tolerancia a la contaminación física, visual y acústica, entre 
otras  

 
 El tercer elemento hace referencia a los atractivos turísticos, que pueden 

ser potencialmente concurridos y utilizados como puntos de convergencia 
de servicios turísticos, a razón de establecer una oferta concentrada para 
consumidores de este tipo de servicios. 
 

 El cuarto elemento trata sobre los servicios y equipamientos del municipio, 
los cuales en general se relacionan con la infraestructura municipal, la cual 
debe existir como condición para el desarrollo sostenible de largo plazo del 
PEMP, y entre otras dotaciones debe contar con una oferta suficiente en 
cantidad y calidad de servicios básicos públicos, como agua potable, 
alcantarillado, recolección de basuras, energía eléctrica y 
telecomunicaciones, así como también de una pertinente y adecuada 
atención en salud y disposición de vías y medios de transporte suficientes 
para desarrollar actividades productivas que eleven la riqueza municipal. En 
este orden de ideas las acciones deben considerar ser afines hacia el 
desarrollo de ventajas competitivas que generen una integración con 
clústeres en la industria turística y cultural regional con base en el 
equipamiento recreativo, cultural y de servicios turísticos, áreas recreativas, 
oferta comercial, cultural, y de ocio, además de contar con niveles de 
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profesionalización de la mano de obra laboral del sector y de una 
consecuente gestión turística y cultural empoderada por la administración y 
sus instituciones 
 

 El quinto elemento se relaciona con el factor de recursos humanos y 
capacitación, donde se hace indispensable que las actividades propias de 
la industria del turismo, sean ejercidas por individuos con la suficiente 
capacitación para desarrollar las mismas, y además contar con instituciones 
que apoyen los procesos de capacitación a los potenciales trabajadores de 
dicha industria turística local, por ende, se hace necesario que se 
consideren estrategias para realizar procesos de adiestramiento turístico, 
donde se realce la importancia de gestionar recursos para tal fin, en miras 
de concentrar inversión en el capital humano del municipio por un lado, y 
por otro, dinamizar las empresas relacionadas con el sector turístico en 
consideración a la obtención de certificados que las cataloguen como 
prestadores de servicios turísticos de calidad. 

 
 El sexto y último elemento de la propuesta tiene que ver con la 

gastronomía, que actualmente dentro del desarrollo sustentable del turismo, 
juega un papel relevante en torno a cubrir las necesidades alimenticias de 
los turistas y al mismo tiempo protege y acrecienta las oportunidades de 
progreso en el largo plazo, debido a que la gastronomía se puede tomar 
como un aspecto del patrimonio local que se puede incorporar a novedosos 
productos turísticos orientados a diferentes nichos de mercado 
caracterizados con anterioridad, además que por medio de la gastronomía 
se permite incorporar a los actores de la misma comunidad de Nunchía en 
cuanto a elaboración de dichos productos, asistiendo por parte de los 
mimos a la congregación del desarrollo local en razón de: 
 

 Relacionar al turismo y la gastronomía local como elemento 
relevante para el desarrollo sustentable y aportante de una parte 
considerable dentro de la economía municipal, especialmente 
teniendo en cuenta que el municipio cuenta con atractivos 
potencialmente dinamizadores del sector turístico regional 
 

  La gastronomía propia debe ser enfocada a la reactivación 
económica municipal, partiendo desde la producción de materias 
primas hasta llegar al producto-servicio final listo para el consumo, 
haciendo prevalecer primeramente a la cocina local como un factor 
tradicional y componente valiosos del patrimonio intangible de la 
cultura llanera 

 
En consideración a lo anteriormente señalado, los seis aspectos planteados deben 
ser considerados como factores de desarrollo no solo desde un aspecto territorial 
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sino incluyente con la población, a razón de integrar al territorio y al visitante como 
aliados estratégicos para lograr la sostenibilidad de las actividades turísticas y 
culturales del municipio a razón de: 
 

 La protección y conservación del medio ambiente y la cultura local 

 La valoración del patrimonio municipal material e inmaterial 

 El crecimiento y la consolidación de una industria local que genere 
prosperidad económica en el municipio 

 La propensión hacia la mejora de la calidad de vida de la población de 
Nunchía 

 
Así pues, el desarrollo de una actividad dinámica con base en el turismo y la 
cultura del municipio no deben plantearse meramente como afluencia de visitantes 
y retribución monetaria de ello, sino como el bienestar generado por desarrollo de 
negocios optimizados de acuerdo a los recursos naturales del municipio, la 
capacidad de la población para organizar y orientar el desarrollo turístico y a la 
definición de productos y servicios que se adapten a la cualificación de las 
necesidades de la población local, que finalmente debe ser la principal beneficiaria 
de un proceso de desarrollo turístico y cultural en Nunchía, sin olvidar considerar 
su sostenimiento al largo plazo y consiguiente beneficio para las generaciones 
futuras del municipio. 
 
Resuelta claro señalar que además de que el desarrollo turístico del municipio 
debe ser sostenible, ambiental y financieramente, también debe ser social y 
económicamente viables, por ello se establecieron lineamientos de consolidación 
productiva, social y económica de largo plazo, que garanticen la captación de 
demanda de forma estable, tratando de eludir la estacionalidad propia del sector 
turístico, que pudiere ocasionar tensiones sobre situaciones de riesgo para las 
inversiones. 
 
La sostenibilidad económica del PEMP, podrá darse siempre y cuando exista el 
involucramiento de la población de Nunchía sobre las actividades empresariales 
generadas por el desarrollo turístico, para lograr que los residentes puedan 
percibir los ingresos derivados de forma directa e indirecta gracias a las 
actividades turísticas y culturales planteadas desde una visión de desarrollo en 
infraestructura, nuevas inversiones y generación de empleo para los diferentes 
sectores sociales poblacionales a través de la inserción de los habitantes del 
municipio en un sistema de profesionalización de la actividad. 
 
Sin embargo considerando el tipo de industria del sector turístico que se 
caracteriza por, altos costos de capital inicial, alta sensibilidad a cambios en la 
demanda a razón de factores externos e internos, fuerte incidencia del capital 
humano y la imposibilidad de almacenamiento de servicios, es importante 
establecer que dentro del planteamiento económico de la propuesta, cabe señalar 
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que existen dificultades en materia de inversión, más si estas mismas serán 
realizadas por residentes locales en consideración a: 
 

 Todo proyecto de desarrollo municipal necesariamente requiere grandes 
montos de inversión inicial 

 La necesidad de personal capacitado para laborar 

 Trabajo conjunto entre el sector público y el privado a razón de acciones de 
comunicación y promoción, capacitación de población, incentivos 
financieros y fiscales, que conlleven a la inserción de inversores 
interesados en este tipo de propuestas de negocio 

 
Con lo propuesto dentro del anterior contexto es necesario la creación de 
herramientas de seguimiento que sean pertinentes para el monitoreo de las 
actividades propias del desarrollo de actividades propias de la industria turística y 
cultural, algunos elementos a señalar podrían ser: 
 

 Ponderaciones de grado de satisfacción de la población local con el 
desarrollo turístico y cultural 

 Consideración de los efectos del turismo en la comunidad local y regional 

 Generación de elementos que indiquen cual es el grado de satisfacción de 
los turistas que concurren en el municipio 

 Incides de estacionalidad de las actividades turísticas y culturales 

 Razones de empleo local directo e indirecto 

 Gestión ambiental 

 Niveles de desarrollo turístico y cultural 

 Grado de intensidad de uso de servicios turísticos y culturales 
 

 

5.7 PROPUESTA CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PLAN 

El cronograma está dispuesto para ejecutarse a razón de: 
 

 Corto plazo: Proyectos que son prioritarios para el PEMP, su duración se 
establece de 1 a 3 años 
 

 Medio plazo: Proyectos que son estructurales del PEMP, finalizando el 
corto plazo dispuestos para ejecutar entre 3 y 5 años 

 

 Largo plazo: Proyectos estructurales del PEMP, pero que además son 
enfocados hacia su sostenibilidad y mantenimiento, que para el caso 
estaría enmarcado dentro de los 5 años en adelante 
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Es necesario hacer explícito que la ponderación de ejecución de los proyectos no 
necesariamente debe ser dispuesta para inicio en el plazo señalado, sino que solo 
es materia de contextualización para el horizonte de ejecución de los mismos 
dentro de la visión del PEMP 
 

PROGRAMA PROYECTO 
PLAZO FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO CORTO MEDIO LARGO 

Nunchía 
revitalizado e 
histórico 

Nunchía con acceso para 
todos 

    X 
OCAD, Municipio, 

Ministerio de 
transporte y gestión 

sector privado 
(recursos para 
iniciativas de 

responsabilidad 
social empresarial) 

Fortalecimiento institucional 
para un Nunchía equipada 

  X   

Nunchía hacia un 
medioambiente 
sostenible 

Concientización y educación 
ambiental en Nunchía 

X     
Recursos IVA, 
OCAD, CAR 
jurisdiccional, 
ministerio de 

medioambiente Nunchía limpia, 
descontaminada y linda 

X     

Turismo, cultura y 
arte Nunchíano 

Quédate en Nunchía X     Propietarios 

De turismo por Nunchía   X   

Municipio, Ministerio 
de Comercio, 

Industria y Turismo, 
OCAD,  y gestión 

sector privado 
(recursos para 
iniciativas de 

responsabilidad 
social empresarial) 

Renace el arte y la cultura en 
Nunchía 

  X   

Recursos IVA, 
Municipio, Ministerio 
de Cultura, gestión 
sector privado 
(recursos para 
iniciativas de 
responsabilidad 
social empresarial) 

Nunchía imagen 
bonita del llano 

Recuperación de las fachadas 
Nunchíanas 

X     

Propietarios, 
municipio, Ministerio 
de Cultura, gestión 
sector privado 
(recursos para 
iniciativas de 
responsabilidad 
social empresarial) 

Embellecimiento local orgullo 
de los Nunchíanos 

X     
Municipio, Ministerio 
de Cultura y OCAD 
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RESUMEN PRESUPUESTO DE INVERSIONES PROGRAMAS Y PROYECTOS PEMP 
NUNCHÍA 

PROGRAMA PROYECTO INVERSIÓN 

Nunchía revitalizado e 
histórico 

Nunchía con acceso para todos 
 $          

975.000.000,00  

Fortalecimiento institucional para un 
Nunchía equipada 

 $          
670.000.000,00  

Nunchía hacia un 
medioambiente 
sostenible 

Concientización y educación ambiental en 
Nunchía 

 $            
65.000.000,00  

Nunchía limpia, descontaminada y linda 
 $          

120.000.000,00  

Turismo, cultura y arte 
Nunchíano 

Quédate en Nunchía 
 $            

78.000.000,00  

De turismo por Nunchía 
 $          

380.000.000,00  

Renace el arte y la cultura en Nunchía 
 $          

270.000.000,00  

Nunchía imagen bonita 
del llano 

Recuperación de las fachadas Nunchíanas 
 $          

136.000.000,00  

Embellecimiento local orgullo de los 
Nunchíanos 

 $          
250.000.000,00  

INVERSIÓN ESTIMADA PROGRAMAS Y PROYECTOS PEMP 
NUNCHÍA 

 $       
2.944.000.000,00  

 

 

 

5.8  IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA PROYECTOS 
Y PROGRAMAS 

En general los flujos de financiamiento para el PEMP se establecen dentro del 
marco de recursos generados y transferidos, los cuales se relacionan a: 
 

 Fondos a partir de ingresos por aportes de impuestos locales 

 Valorización y plusvalías 

 Trasferencias departamentales y nacionales 

 Rubros de cooperación internacional 

 Aportes del sector privado y del financiero 
 
Donde dichos recursos deberán ser gestionados con el apoyo de la administración 
municipal en trabajo conjunto con el ente gestor encargado para el hecho. 
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5.8.1 Acciones para la Generación de Ingresos 

En el municipio de Nunchía, al igual que en la gran mayoría de entidades 
territoriales, las finanzas públicas tienen limitaciones para ponerse a tono con los 
cambios institucionales, debido a la gran dependencia financiera de los recursos 
de transferencia de orden nacional y a una débil capacidad administrativa y de 
gestión. 
 
Sin embargo, existen diferentes fuentes para financiar el desarrollo municipal a 
partir del sistema de financiamiento territorial, como las rentas de generación 
propia, las trasferencias, el trabajo de coordinación interadministrativo con los 
gobiernos departamentales y nacionales, recursos crediticios y fondos privados, 
cuyos rubros pueden ser incorporados a los presupuestos municipales, en todo 
caso respetando la autonomía de estos últimos. 
 
Para la correcta aplicación de los recursos necesarios para la ejecución del PEM, 
la administración municipal debe asociar la gestión territorial con los instrumentos 
contemporáneos de planificación, desde una visión estratégica de proyección y 
finanzas. Así pues las siguientes consideraciones son materia de planteamientos 
de formulación de opciones pertinentes para lograr la ejecución exitosa del PEMP-
Nunchía 
 

 

5.8.1.1 Ingresos por aportes de impuestos 

5.8.1.1.1  Ingresos locales 

Para desarrollar este ítem, es importante señalar que en concordancia a la Ley 
763 de 2009, el Sistema Nacional de Patrimonio Cultural Nacional (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 planificación y ejecución de acciones en favor del patrimonio 
cultural41.  
Así mismo, en relación 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 

                                            
41

REPUBLICA DE COLOMBIA. (2009). Decreto 763 de 2009, 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. Diario oficial 
47.287 de Marzo 10 de 2009.  
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deben asignar los recursos para la salvaguardia, conservación, recuperación, 
protección, sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural42.” 
 
Así pues, el municipio de Nunchía debe procurar y contemplar desde su plan de 
desarrollo o el instrumento que lo desarrolle, las previsiones necesarias a nivel 
técnico, financiero y presupuestal para ejecutar e implementar el PEMP, y para lo 
cual, se dan herramientas desde el planteamiento de descentralización, las cuales 
señalan que los municipios son los responsables por la prestación de servicios 
públicos y sociales necesarios para los fines del Estado, además del desarrollo 
local que debe ir implícito en cada una de las administraciones. Por ende, el 
traslado de funciones del Gobierno nacional al local, debe ir con fundamentos de 
sostenibilidad en la política planteada desde los planes de desarrollo municipal, y 
en este orden de ideas, la descentralización fiscal, pretende el fortalecimiento de 
la capacidad para generar recursos a través de tributos propios, así pues, el 
análisis de la situación financiera de Nunchía como punto de referencia para 
proyectar las acciones de financiamiento del PEMP consideran lo siguiente: 
 
 

 Ingresos corrientes 
Con base en las consideraciones constitucionales colombianas, donde las 
entidades territoriales poseen autonomía para la gestión de sus intereses, el 
municipio de Nunchía goza del poder para administrar los recursos y establecer 
los impuestos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, entonces su 
sistema presupuestal debe proyectar los ingresos y rentas a percibir durante la 
vigencia fiscal y autorizar los respectivos gastos e inversiones, atender criterios de 
prioridad en relación a programas y proyectos contenidos en el plan de desarrollo 
y finalmente al cumplimiento de objetivos financieros municipales, en miras de 
adecuar el comportamiento real de los ingresos a las proyecciones estructuradas 
desde el plan operativo anual de inversión. Así pues, de acuerdo a lo plasmado en 
el Acuerdo Municipal No 006 de Abril 28 de 2014 (Estatuto de Rentas Municipales) 
municipio presenta los siguientes rubros de ingresos corrientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
42

REPUBLICA DE COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA. (2008). Por la cual se modifica y 
adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley General de Cultura– y se dictan otras disposiciones. Sistema 
nacional de información cultura SINIC. 
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Cuadro 1: Ingresos Corrientes Municipales 

RECURSOS TRIBUTARIOS y NO TRIBUTARIOS 

 Impuesto predial unificado 

 Impuesto de industria y comercio 

 Impuesto a la publicidad exterior visual 

 Impuesto de espectáculos públicos 

 Impuestos Ley 181 de 1995 y Ley 223 de 1995 

 Impuesto a las rifas y juegos de azar 

 Impuesto de degüello de ganado mayor 

 Impuesto de degüello de ganado menor 

 Impuesto de delineación urbana 

 Impuesto de alumbrado publico 

 Impuesto al transporte de hidrocarburos 

 Sobretasa a la gasolina 

 Sobretasa a la actividad bomberil 

 Sobretasa ambiental con destino a la CAR 

 Estampilla procultura 

 Estampilla para el bienestar del adulto mayor 

 Contribución especial sobre contratos de obra pública 

 Contribución de valorización 

 Licencias de construcción 

 Alquiler de maquinaria 

 Registro de marcas, herretes y cifras quemadoras 

 Extracción de ganado 

 Rotura de vías 

 Permisos y registros para la enajenación de bienes inmuebles 

 Coso municipal 

 Derecho de tránsito y transporte 

 Expedición de certificados y constancias 

 Ocupación de área publica 

 Permiso de cerramiento 

 Multas varias 

 Otros derechos 

 Participación en plusvalía 

 Participación del municipio de vehículos automotores 
Fuente 32: Estatuto de rentas Nunchía 2014 

 

 Ingresos por aportes de impuestos categoría 6 
En consideración a lo anteriormente señalado en el ítem de ingresos corrientes, la 
ejecución del PEMP Nunchía en su consecución podría disponer de fondos 
provenientes de impuestos y de tasas multas y contribuciones que se generen así: 
 
 



DOCUMENTO DE FORMULACIÓN 

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

  

151 

 A partir de impuestos: 
 

 Impuesto predial unificado 
 Impuesto de industria y comercio 
 Impuesto a la publicidad exterior visual 
 Impuesto de espectáculos públicos 
 Sobretasa a la gasolina 
 Impuesto de delineación urbana 
 Registro de marcas, herretes y cifras quemadoras 
 Estampilla ProCultura 

 
 A partir de tasas, multas y contribuciones: 

 
 Multas varias 

 
 
 

5.8.1.1.2. Ingresos por valorización 

La contribución por valorización entendida como un gravamen real directo, 
utilizado para la recuperación de la inversión aplicada en la construcción de obras 
públicas, donde cuya imposición se efectúa a los predios beneficiados por obras 
de interés público local, eventualmente puede ser una vertiente de financiación del 
PEMP, si en todo caso, se produjera un beneficio o mayor valor económico a la 
propiedad inmueble ubicada en la zona de influencia de ejecución de la obra en 
cuestión.  
 
Por ende, las causaciones de la contribución por valorización se pueden 
establecer en consideración a que dentro de las ejecuciones de obras que 
valorizan inmuebles en general, se suscriben a todas aquellas que son de interés 
público y social ejecutadas con presupuesto municipal de acuerdo a lo plasmado 
en el Estatuto de Rentas del Municipio 
 

 Fondos Ley 388 de 1997 (distribución de cargas y beneficios) 
 
De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 388 de 1997, la generación de beneficios que 
dan derecho a las entidades públicas a participación en plusvalía, son derivadas 
de acciones urbanísticas, en donde el monto tarifario para el municipio se 
encuentra en el 30% y el 50% del mayor valor por metro cuadrado, de tal forma 
que, la regulación y el uso del suelo en búsqueda de mejor aprovechamiento para 
Nunchía y como flujo de fondos para financiación del PEMP se suscribe a: 
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 Todos los hechos generadores de la participación en plusvalía  
 

 Incorporación del suelo rural al suelo de expansión urbana o 
consideración del suelo rural como suburbano 

 Establecimiento o modificación del régimen o la zonificación 
de usos del suelo 

 Autorización de mayor aprovechamiento del suelo en 
edificación, ya sea por incremento del índice de ocupación o 
el de construcción o también por los dos al mismo tiempo 

 En la ejecución de obras públicas previstas en el Esquema de 
Ordenamiento Territorial o los instrumentos que lo desarrollen 

 
La aplicación de la plusvalía en Nunchía se da en los términos legales a 
disposición nacional, de igual forma consagrada en su Estatuto de Rentas, donde 
el Art 305 de este mismo señala que, una destinación de los recursos 
provenientes de la participación se enmarca específicamente al fomento de la 
creación cultural y al mantenimiento del patrimonio cultural del municipio, a través 
de la adecuación o restauración de bienes inmuebles que se catalogan como 
patrimonio cultural. 
 

 

5.8.1.2 Fondos departamentales  

Trasferencias del nivel central departamental en términos de regalías, donde el 

municipio puede gestionar recursos por este concepto, a través de la presentación 

de proyectos de inversión, tendientes a ser financiados por el nuevo sistema 

general de regalías, en torno al fondo de desarrollo regional viabilizados por medio 

de los órganos colegiados de administración y decisión OCAD. 

 

 

5.8.1.3 Fondos nacionales 

Sistema general de participaciones propósito general de libre destinación, donde 

cuyos municipios que se encuentran en categorías 4ª, 5ª y 6ª, reciben ingresos por 

SGP, lo anterior se expresa tácitamente en la Ley 715 de 2001, Art 74, Literal 

74.13, donde una de las competencias departamentales en otros sectores 

diferentes a los de destinación específica, se refiere a coordinar acciones 

municipales para el desarrollo de programas y actividades que permitan fomentar 

las artes en todas sus expresiones y demás manifestaciones simbólicas 

expresivas. 
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El Decreto 4934 de 2009, referente al aumento del 4% en el gravamen de 

telefonía celular, dictamina que una porcentaje de este rubro será destinado para 

actividades deportivas y culturales, y específicamente en el Artículo 5 se hace 

explicito que una de las líneas de acción trata sobre el apoyo a la formulación de 

los planes de manejo y protección PEMP, de bienes inmuebles de interés cultural 

del grupo urbano y de monumentos del espacio público. 

 

 

5.8.1.4 Ingresos por cooperación internacional 

La cooperación internacional entendida como las relaciones que se establecen 

entre personas públicas o privadas colombianas y entidades públicas o privadas 

extranjeras, da la posibilidad dentro del marco de convenios básicos de 

cooperación técnica internacional suscritos por el Gobierno con otros países y 

organizaciones internacionales, al acceso a programas y proyectos de trasferencia 

de tecnología, habilidades y conocimientos que contribuyen al desarrollo de las 

regiones, además de recursos financieros a condición de préstamos con tasas de 

interés preferenciales. 

Existen diversas organizaciones que destinan recursos para incentivar el 

desarrollo socioeconómico de la población a través del financiamiento o 

cofinanciamiento de proyectos del sector turístico y cultural, donde la cooperación 

se establece por medio de las embajadas de los diferentes países del mundo 

radicadas en Colombia, instituciones culturales internacionales y bancos de 

segundo piso, por ejemplo: 

 

 Desde organismos multilaterales 

 UNESCO (organización de las naciones unidas para la educación, la 

ciencia y la cultura) 

 ICCROM (centro internacional de estudios de conservación y 

restauración de los bienes culturales) 

 CRESPIAL (centro regional para la salvaguardia del patrimonio 

cultural inmaterial de américa latina) 

 OEI (organización de estados Iberoamericanos para la educación, la 

ciencia y la cultura) 

 CAB (convenio Andrés Bello) 

 BID con su centro cultural 

 Oficina de EUROPAID de la comisión europea 
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 Desde la cooperación cultural bilateral 

 Ministerios de relaciones exteriores 

 Acciones para la promoción cultural impulsadas por las embajadas 

 Cooperación bilateral a través de agencias de cooperación de países 

como el Japón, Alemania, Italia, Francia y España 

 

 Desde la cooperación cultural privada: fundaciones y ONG´s 

 World Monumentn Found, ONG HIVOS, Fundación Ford, Bill Gates, 

Fundación Getty, Fundación Rockefeller, Fundación Coca-Cola, 

entre otras. 

 

La tipología de programas culturales susceptibles de financiación se da 

generalmente en términos de; Fondos para programas culturales-sociales que 

promueven el acceso a la cultura y para el intercambio cultural entre ciudades y 

regiones a través de la participación en festivales o el traslado de compañías en 

las áreas de artesanía, artes visuales, audiovisuales, grupos folclóricos, teatro, 

danza, entre otros. 

Los tipos de fuentes de financiamiento para la cultura pueden ser por auspiciantes, 

préstamos reembolsables a terceros y canje de deuda. 

 

 

5.8.1.5 Ingresos del sector privado 

Tradicionalmente la financiación cultural ha sido a través de elementos 

asistenciales del Estado o por donaciones de empresas privadas, sin embargo 

existen otras vías en la cual confluyen aportes públicos, privados y de la sociedad 

civil, en la cual se dinamiza la financiación cultural de forma más eficiente, así 

pues se tiene que las vías de financiación pueden ser: 

 

 Desde el enfoque de Responsabilidad Social Cultural se pueden captar 

recursos del sector privado con utilización en fondos para proyectos 

culturales, con base en los beneficios tributarios ofrecidos por el Gobierno 

para entidades o personas que apoyen iniciativas de desarrollo local, que 

para el caso serían de tipo cultural 

 

 Desde el Sistema Nacional de Creación de Empresas con participación 

social del SENA, sin ánimo de lucro creadas desde alianzas público-

privadas 



DOCUMENTO DE FORMULACIÓN 

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

  

155 

 A través de Personas naturales o jurídicas que destinan capitales ociosos a 

inversiones productivas que además tengan alto potencial de crecimiento 

 Por medio de las Cámaras de Comercio Locales a través de las actividades 

de apoyo al emprendimiento, donde específicamente sería de tipo cultural y 

turístico 

 Diversas fundaciones de empresas privadas colombianas  

 

 Por Sistemas Colaborativos de financiamiento a través de una forma directa 

de financiación de proyectos con la suma de aportes individuales en 

términos de cooperación y financiación colectiva, realizada por medio de 

cantidades pequeñas de dinero o apoyos para lograr financiar proyectos 

culturales que son presentados por un promotor  

 De forma directa con participación de terceros que no hacen parte del nivel 

central de administración del municipio, por medio de mecanismos de 

concesión, inversión conjunta, esquemas de construcción, operación y 

trasferencia 

 

 

5.8.1.6 Vinculación del sector financiero 

El sector financiero puede vincularse con el PEMP a través de líneas crediticias 

especiales correspondientes a entes multilaterales de crédito, las cuales otorgan 

préstamos con tasas de redescuento para proyectos en sectores financiables 

entre ellos: 

 

 La infraestructura para el deporte, recreación y cultura y el sector de 

desarrollo turístico, donde se pueden gestionar fondos para construcción, 

ampliación, adecuación y mantenimiento de instalaciones  

 El Turismo, donde se contempla el desarrollo de infraestructura para el 

sector turístico en las áreas de la construcción, adecuación y dotación de 

establecimientos y edificaciones hoteleras y de interés turístico y así mismo 

para la puesta en marcha de actividades turísticas no convencionales 

 

Además de lo anterior, el municipio dispone de otras herramientas de transición de 

ahorro privado y/o público a financiación de inversiones que busquen el desarrollo 

local, así pues, por medio de emisión de bonos de deuda pública y títulos 

municipales a mediano y largo plazo, se crearían recursos para el PEMP. 
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5.8.2 Análisis de Impacto Fiscal del PEMP para el Municipio 

Para iniciar con el análisis, cabe señalar que los incentivos tributarios por si solos, 

no son eficaces en términos de rehabilitación urbana patrimonial, a estos hay que 

realizarles un acompañamiento desde varios frentes, ya sea abarcando asesoría 

técnica, facilidades administrativas y líneas de financiación especiales, en 

pertinencia a las exigencias del patrimonio construido y de sus habitantes, en 

consideración se contextualiza lo siguiente: 

 

 En términos de reducción fiscal como incentivo, no solo lo anterior se debe 

aplicar por el hecho meramente de poseer un inmueble con declaratoria de 

BIC, sino que sean supeditados a que en los mimos, debe haber una 

inversión representativa por parte del propietario en la conservación del 

inmueble.  

 

 A través del incentivo en el impuesto predial, se buscaría reducir los costos 

de conservación y tener en cuenta los mayores impuestos que surgirían de 

la valorización del patrimonio favorecido por las actividades de consolación 

y las inversiones públicas en áreas comunes, para lo cual se puede reducir 

la base del impuesto predial (valor catastral del inmueble) o la tarifa del 

mismo. 

 A través de acciones cuasi fiscales como la reducción en tarifas del servicio 

público, a los usuarios de bienes inmuebles de interés cultural, se 

reducirían costos de operación en la actividad desarrollada en el mismo, 

donde se asignaría al inmueble con un nivel de impuesto correspondiente al 

que pagaría si fuera clasificado en un estrato socioeconómico bajo, esta 

acción opera mejor para el caso de áreas históricas como es el caso del 

PEMP del municipio 

 

En teoría lo anterior reduce el recaudo por vía de impuesto predial y prestación de 

servicios públicos, pero esto sería una estrategia de financiación y gestión en 

consideración de utilizar un mecanismo para redistribuir de manera equitativa los 

costos y beneficios generados de la inversión pública del interés común en áreas 

de tratamiento y conservación de los BIC del municipio. 

 

 Impuesto predial unificado: tributo que grava la propiedad inmueble de 

jurisdicción del municipio a nivel urbano y rural, tomando el avaluó 

catastral del IGAC, una parte entre el 15 y el 25,9% destinado al manejo 

y conservación del medio ambiente y de los recursos renovables 
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5.9 ESTRATEGIAS PARA INCENTIVAR LAS ACTIVIDADES CULTURAL, 
ARTESANAL Y DE PATRIMONIO INTANGIBLE 

 
5.9.1 Estrategias de Promoción para El Incentivo de Actividad Cultural En 

Nunchía 

 El municipio desde una óptica de corto y mediano plazo, puede trabajar el 

tema de la infraestructura cultural, con la visión de potencializar espacios 

alternativos que sean aprovechables por el conglomerado social, ya sea de 

visitantes o habitantes, la administración con el fin de incentivar las 

expresiones culturales, puede utilizar el entorno municipal donde sea 

prevaleciente el sentido de pertenencia hacia la identidad cultural de 

Nunchía, es decir sitios como la casa de la cultural, el parque central, los 

lugares históricos y el colegio se convierten en escenarios libres para la 

creación, innovación y circulación cultural, por lo tanto cualquier espacio 

cultural es un lugar propicio para que en estos mimos se exprese el interés 

común, siendo libre el acceso para la comunidad. 

 

 La administración a través de estímulos de flujo financiero y de acciones de 

promoción para el desarrollo de proyectos de carácter cultural, puede 

establecer lineamientos que contribuyan al desarrollo local por medio de la 

estructuración de un ente gestor cultural, investigación cultural, alianzas 

público privadas para apoyo a iniciativas enfocadas a los recursos de 

carácter nacional. 

 

 Desde el plano educativo, la formación de las personas es un catalizador 

relevante para el desarrollo de actividades culturales, por ende la 

capacitación, la creación de gestores culturales, de programas de escuelas 

de artes, de promoción a estudiantes en las diferentes expresiones de 

carácter cultural, son bastiones que resultan primordiales para un desarrollo 

integral de la población y más aún en el sentido autóctono de región y 

exteriorización de esta misma, en términos de aporte al desarrollo 

económico y social de Nunchía 

 

5.9.2 Estrategias de Promoción Para El Incentivo de Actividad Artesanal En                            
Nunchía 

 Acciones de formación y capacitación a través del ente encargado de la 

gestión cultural del municipio, donde se estructuren los mecanismos 
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necesarios para el mejoramiento profesional del artesano y artesana de 

Nunchía 

 

 Creación de registro municipal de artesanos de Nunchía, que junto con la 

colaboración de asociaciones de artesanos o personas que se dediquen a 

dicha actividad, promueva la inscripción y actualización de datos con el fin 

de acceder a beneficios y establecimiento de acciones de desarrollo de la 

actividad a nivel local, departamental, nacional y del extranjero 

 

 La promoción de la actividad artesanal a través de ferias, muestras 

artesanales, concursos, reconocimientos, entre otras, son elementos 

estratégicos de difusión y motivación para la exhibición y exposición de 

productos artesanales además de generar reconocimiento a nivel local 

dirigido a los artesanos y artesanas que se destaquen en dicho oficio 

 

 La adecuación de espacios para la exhibición de la actividad artesanal 

puede ser facultado desde la administración municipal en pro de habilitar 

lugares que sean considerados adecuados con el fin de realizar eventos 

ocasionales y programados con el objeto de promover la actividad artesanal 

de Nunchía.  

 

 Establecer un punto o vitrina  de exhibición y venta de las artesanías 

producidas en el municipio en puntos estratégicos como puede ser el hotel, 

las posadas, la oficina del ente gestor y las instalaciones del terminal. 

 
 

5.9.3 Estrategias De Promoción Para El Incentivo De Actividad De Patrimonio  
Intangible En Nunchía 

 Realización de acciones concernientes a la adecuada identificación de los 

elementos de patrimonio intangible de Nunchía relevantes como objetos de 

fortalecimiento de identidad cultural local, y en consideración a lo anterior y 

como establecimiento de acción pertinente, realizar un inventario de los 

mismos, con el ánimo de establecer la situación patrimonial intangible del 

municipio. 

 

 Incentivar en los proceso educativos actividades culturales que celebren 

elementos del patrimonio local y regional, incluyendo en estos mimos, tanto 

a profesores, estudiantes y la comunidad en general 
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 Acciones políticas municipales en pro de la salvaguarda del patrimonio 

intangible de Nunchía, en forma de un conjunto de lineamientos referidas a 

la conservación y protección de este tipo de patrimonio, ya sea para fines 

pertinentes en el ámbito local, regional, nacional e internacional 

 

 Tratar y gestionar al patrimonio cultural inmaterial como elemento de 

desarrollo turístico y por ende económico para Nunchía, en términos de 

considerar a la autenticidad como una permanente construcción social de la 

propia comunidad, donde los lineamentos para tal fin sean  considerados 

desde la opinión de los actores involucrados, para que la comunidad decida 

que hacer y cómo se proyectaran las actividades culturales intangibles en 

términos de su promoción hacia el visitante y consumidor de servicios y 

productos turísticos culturales.       
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6 SOCIALIZACIÓN DEL PEMP - PLAN DE DIVULGACIÓN  

El plan de divulgación busca dar a conocer y difundir las conclusiones del PEMP 
del Centro Histórico de Nunchía y su Zona de Influencia, en pro de la declaratoria 
como BIC, igualmente pretende exponer la importancia del proyecto y de la 
conservación del patrimonio cultural tanto material como inmaterial del municipio. 

 

 

6.1 SOCIALIZACIÓN 

El primer paso a ejecutar del Plan de Divulgación del PEMP, es una socialización 

del trabajo realizado, donde se le exponga a la comunidad, la administración 

municipal,  la  dirección departamental de cultura y turismo, los entes educativos y 

demás entes interesados en conocer el desarrollo del trabajo los resultados de la 

consultoría, los niveles de intervención, la normativa y los proyectos propuestos en 

la formulación del mismo. 

El fin de esta es que los interesados conozcan el desarrollo del trabajo y su 
realización, para que así mismo se informen sobre cómo podrían llegar a ser 
afectados con los resultados de la misma. 

 

6.2 OBJETIVO GENERAL 

Dar a conocer a la comunidad nunchíana y casanareña, lo valores estéticos, 
paisajísticos y culturales que tiene el municipio, con el fin de rescatar valores 
perdidos y fomentar la promulgación y cuidado de los persistentes.  

 

6.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Dar inicio al proceso de declaración de los bienes seleccionados como 
Bienes de Interés Cultural (BIC). 

 Promover el rescate y protección del patrimonio material existente. 
 Incentivar el turismo hacia el municipio como una alternativa de creación de 

empleo y fortalecimiento de la economía. 
 Fomentar a Nunchía como punto de encuentro y destino de distintos tipos 

de turismo entre los que se podrían considerar los interesados en turismo 
de descanso e interesados en la historia, así como a aquellos a los que el 
trabajo de llano y su biodiversidad les parecen fascinantes. 

 Incentivar a los pobladores para conocer su historia y adoptarla como 
propia. 

 Promover la práctica de actividades relacionadas con el folclor llanero, 
como; la danza, la música, las  actividades pertenecientes al trabajo de 
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llano, las leyendas, las fechas representativas para los pobladores y la 
cocina tradicional. 

 

6.4 LINEAMIENTOS DEL PLAN DE DIVULGACIÓN 

El plan de divulgación se basa en las diferentes actividades tendientes a dar a 
conocer los resultados y propuestas del PEMP en pro de la promoción del 
municipio como eje de la historia nacional. 

El PEMP buscara que los pobladores se apropien de los valores que tiene la 
población a nivel arquitectónico  y rescate los valores culturales con que cuenta y 
los haga más visibles ante propios y visitantes. 

El ente gestor será el encargado de la continuidad en la divulgación y promoción 
del PEMP, así como de realizar una tarea de vigilancia en la conservación de los 
inmuebles.  

 

6.4.1 Socialización Con La Comunidad Y Con Las Instituciones Públicas Y 
Privadas Involucradas 

 Los jóvenes y niños estudiantes de la institución Educativa Salvador 
Camacho Roldán, serán los primeros en ser tenidos en cuenta a la hora de 
divulgar el PEMP, ya que ellos serán quienes más adelante serán quienes 
vivan y promuevan sus valores patrimoniales.  

 Padres de familia del municipio, en los cuales se buscara la identificación 
con los valores a rescatar y su identidad como nunchíanos. 

 Pobladores adultos de más de 50 años que tengan la memoria y 
conocimiento de la arquitectura, las costumbres y tradiciones del municipio 
interesados en pasar su conocimiento a los más jóvenes, quienes podrán 
tener un espacio en las clases del colegio para transmitir sus 
conocimientos.  

 Habitantes de poblaciones cercanas que encuentren en Nunchía un lugar 
donde tener un destino de pasadía, donde encuentren historia y recorridos 
turísticos que hagan más atractiva su visita, así como un lugar donde 
encuentren cocina tradicional. 
 

6.4.1.1 Identificación de grupos organizados de la comunidad e identificación de 
procesos de participación y fortalecimiento ciudadano que sean 
necesarias 

En el municipio bajo la supervisión de la administración municipal se encuentran 
dos consejos con participación del gobierno local y la comunidad.  
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 Consejo Municipal de Política Social: “es la instancia de coordinación 
consultiva para la concertación y seguimiento, de las políticas públicas que 
en materia social que adopte el Municipio de Nunchía, su carácter es mixto, 
contando con representación de organismos o entidades estatales y la 
participación de representantes del sector privado y organizaciones sociales 
y comunitarias”43. El objeto de este es analizar, investigar,  asesorar, 
conceptuar, concertar, hacer seguimiento, apoyar y coordinar la política 
social municipal, debe impulsar y hacer públicas la decisiones del gobierno 
municipal  en cuanto a soluciones de las problemáticas que aquejen a la 
población. 

 

“Miembros 
- Alcalde, quien lo preside. 
- Secretaria Técnica 
- El Secretario(a) General y de Gobierno Municipal. 
- El Secretario (a) de Planeación Municipal. 
- El Secretario(a) de Desarrollo Social Municipal. 
- El Personero(a) Municipal. 
- El Comisario (a) de Familia. 
- El Coordinador (a) del Centro Zonal Yopal del ICBF.  
- El Comandante de la Estación de Policía. 
- Un Delegado(a) del Consejo Territorial  
- Un Representante de instituciones prestadoras del servicio público de 
bienestar familiar, legalmente autorizadas. 
- Representante de usuarios del SPBF. 
- Representante de veedurías. 
- Director del Centro de Salud. 
- Un Representante del sector Educativo. 
- Un Representante de Sector de discapacidad. 
- Un Representante del Comité Municipal de Juventud. 
- Un Representante del Concejo Municipal. 
- Un representante de la Iglesia Católica. 
- Un representante de las Iglesias Cristianas. 
- Un Representante de las Juntas de Acción Comunal 
- Personero Estudiantil”44 

 Consejo Territorial de Planeación de Nunchía:   
Este consejo tiene por objeto articular de la mejor forma posible el plan de 
gobierno, el cual se convertiría en el plan de desarrollo municipal con 
planes, políticas, programas y proyectos en pro del crecimiento municipal y 
bienestar de la población. Igualmente esta sinergia entre lo planeado y lo 

                                            
43

 Tomado de: http://Nunchía-casanare.gov.co/agremiaciones_asociaciones.shtml?apc=nbxx-1-
&x=2778140. Agosto 13 de 2015. 
44

 IBID.  



DOCUMENTO DE FORMULACIÓN 

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

  

163 

que se va a hacer es una toma de decisiones consensuadas entre entes de 
la administración municipal y la ciudadanía el cual está conformado así:  
 
“Actores de la Planeación en el municipio. 
Autoridades de Planeación 
• El Alcalde. 
• El Consejo de Gobierno.  
• La Oficina de Planeación. 
• Las demás Secretarías o Departamentos Administrativos 
Instancias de Planeación 
• El Concejo Distrital. 
• El Consejo Territorial de Planeación de Bogotá 
 
Miembros 
* Gelber Vargas (Comercio) 
* Carlos Arturo Cachay (Cultura) 
* Ana Mercedes Rincón (Grupo Ecológico) 
* Myriam Esteban (Educadores Centro) 
* Pablo Antonio Pérez (Caficultores) 
* Bricelio Rivera (Ganaderos) 
* Andrés López (Deportes) 
* Wilson Cachay (Comunal Cerro Sur) 
* Ricaurte Urbano (Comunal Plan) 
* Romaldo Güicón García (Comunal Cerro Norte) 
* Marisol González (Padres de Familia El Pretexto) 
* Benjamín Albarracín (Comunal Centro) 
* Patricia Dávila (Desplazados) 
* Rafael Utria Jiménez (Lecheros del Llano) 
* Juan Carlos Luna (Estudiantes Centro) 
* Jaime Guánaro (Constructores) 
* Crisalda Pérez (Asociación Mujeres Pretexto) 
* Lucélida Laverde (Salud) 
* Carmen Lola Medina (Educadores El Pretexto)”45 
 

Estas son las agremiaciones con inferencia en el municipio, como se ve en los 
miembros del consejo de planeación municipal existen otras agremiaciones 
presentes en el municipio con algunas de las cuales se podría promover la 
ejecución del PEMP, estas agremiaciones son: Comerciantes, culturales, 
Educadores, Estudiantes; es de esperarse que algunas de estas asociaciones 
hayan cambiado de representantes ya que la información no está actualizada.  

                                            
45

 Tomado de: http://Nunchía-casanare.gov.co/agremiaciones_asociaciones.shtml?apc=nbxx-1-
&x=2778140. Agosto 13 de 2015. 
45

 IBID 
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Para el desarrollo del PEMP el consejo de planeación juega un papel fundamental 
ya que en ellos recaerá el analizar cada uno de los proyectos presentados por la 
consultoría evaluar su viabilidad y tomar decisiones en cuanto priorización de los 
mismos y su desarrollo, todo esto en pro del beneficio municipal. 

 

6.4.2 Estrategias y Acciones 

Las estrategias y acciones del plan de divulgación del PEMP están encaminadas a 
buscar la difusión y promoción de la formulación del Plan Especial de Manejo y 
Protección del Centro Histórico de Nunchía y su zona de Influencia,  para de esta 
forma atraer los mayores beneficios que el municipio pueda obtener de este 
proyecto. 
 

6.4.2.1 Proyectos de investigación y editoriales. 

1. Diseñar una cátedra de historia y patrimonio de Nunchía:  
Esta cátedra estará dirigida a alumnos de los grados 5 y 10, ya que son 
cursos en los que se  tiene un proceso de cambio a nivel académico y se 
puede conseguir una mayor atención, aceptación y apropiación de los 
conocimientos.   
 
Con los alumnos de grado 5 se buscará promover la identificación y 
apropiación con su municipio, dándoles una mirada más amplia y 
actualizada de su propia historia, donde es posible que conozcan algunos 
de los puntos históricos más relevantes despertando el interés de los niños 
por su cultura y tradiciones. 
 
Con los alumnos de grado 10 además de impartirles los conocimientos 
sobre historia y patrimonio municipal, se podrían implementar 
conocimientos sobre “cómo ser un guía turístico en Nunchía” y “cocina 
tradicional nunchíana”, estas variaciones podrían enfocarse como 
alternativas para el trabajo social que deben realizar los estudiantes antes 
de obtener su grado de bachiller; ya que recibirán capacitación que podrán 
impartir a los grupos sociales escogidos por el colegio. 
Este proyecto se podrá desarrollar con el apoyo y beneplácito de la 
Secretaría de Desarrollo Social del municipio, quien es la encargada de la 
educación municipal.  
 
2. Creación de una página WEB que contenga información del PEMP, esta 

iría como un link en la página del municipio, desde donde se podría 
visitar,  de esta forma sus costos se limitarían solamente al diseño, y la 
alcaldía se encargaría de actualizarla y administrarla ya que haría parte 
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de su portal institucional; en esta página se podría encontrar información 
como: 

 

 Historia actualizada del municipio. 

 Niveles de intervención y a que bienes aplica cada uno. 

 Planos explicativos con la ubicación del municipio y de los bienes 
patrimoniales. 

 Información de ubicación y de atractivos históricos, culturales y turísticos de 
Nunchía. 

 Información de hoteles, posadas, restaurantes y fincas agro turísticas del 
municipio. 

 Información de recorridos turísticos 

 Información de los principales platos típicos del municipio 

 Información de las diferentes actividades, religiosas, culturales y 
ambientales que se desarrollen en el municipio. 

 
3. Promulgar por medio de la página y otros medios de comunicación la 

importancia cultural y tradicional de la Semana Santa, la fiesta de la Virgen del 
Carmen, la Noche de las Velitas y  la Navidad en Nunchía, manifestaciones 
estas que tienen gran acogida en la población y poseen  una gran cantidad de 
referentes y características culturales de la población, que merecen la 
admiración de propios y visitantes. Cada una de estas ocasiones puede estar 
acompañada de los recorridos turísticos ya planteados y por otros que puedan 
llegar a ser atractivos. 
Para lograr la promoción de estas festividades y atraer visitantes se podrían 
implementar estrategias que agrupen los eventos, por ejemplo en la época 
decembrina se tiene el festival del duende, casi unido con las fiestas 
municipales y la navidad, lo que atrae visitantes y convoca a los nunchíanos 
que viven fuera. 

 
Usando esta estrategia se pueden realizar otro tipo de festivales o acciones 
como iluminaciones, festivales gastronómicos o carnavales que inviten a 
disfrutar de las opciones que presenta Nunchía.  

 
4. Diseñar una cartilla de información y promoción del PEMP.  

En la cartilla debe estar establecida la información relacionada con el Plan 
Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico en la que se 
encontrara la siguiente información: 
 

 Reseña histórica del municipio 

 Explicación de que es un PEMP, quienes participan en su ejecución y 
quien realizó el trabajo en Nunchía. 

 Visión y Misión del PEMP. 
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 Planos de ubicación de Nunchía y en especial ubicación y delimitación 
del Centro Histórico y de la Zona de Influencia.  

 Inmuebles escogidos como patrimoniales, intervención y niveles 
permitidos de intervención, usos del suelo, alturas en fachada, alturas 
en planta. 

 

Esta cartilla debe estar disponible en colegios del municipio, la biblioteca 
pública municipal, la casa de la cultura y en las instalaciones del ente gestor 
quien será el encargado de su producción y distribución. 

 

 

Imagen 6: Portada Cartilla PEMP 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 60 

 

 

6.4.2.2 Programas locales  

1. Reconocimiento de los bienes que pueden ser declarados como BIC: 
Es necesario tener en cuenta la evaluación hecha por los expertos que se 
encuentran realizando el PEMP de los bienes que poseen las características 
necesarias  para obtener la declaración como Bien de Interés Cultural. 
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Una vez estos bienes obtengan una declaración es de vital importancia  
identificar que necesidades de restauración o conservación tiene cada uno, 
realizar un presupuesto y un plan de acción para poder recuperar estos 
valores.  
La alcaldía y el ente gestor guiaran a los propietarios en el proceso necesario 
para ejecutar los trabajos imperiosos en pro de la recuperación de los bienes. 
Por su parte la alcaldía gestionara los recursos necesarios para recuperar los 
bienes que se encuentran a su cargo así como los espacios públicos que 
hacen parte del Centro Histórico y los lugares de interés cultural e histórico 
que posee el municipio. 

 
2. Diseño de recorridos turísticos: 

 Diseñar un recorrido turístico que transite por los principales sitios históricos 
y representativos del municipio, de tal forma que el visitante pase por todo 
el Centro Histórico tenga la oportunidad de conocer la importancia de cada 
lugar y la preponderancia cultural que tienen; igualmente es de rescatar que 
algunas casas además de sus valores arquitectónicos tienen valores 
culturales y folclóricos que rescatar entre los que se pudieron identificar 
están el horno tradicional de barro para panadería, la confección de 
chinchorros y elaboración de otras artesanías, esto puede ser un plus para 
la economía local al poder vender algunas de estas cosas a los turistas. 
Para llevar a cabo el desarrollo completo de estas estrategias es de vital 
importancia contar con la vinculación de la población con el fin de identificar 
los puntos más representativos y diseñar el mejor sendero posible. 
En estos proyectos es necesario el acompañamiento de guías turísticos 
debidamente preparados e identificados para brindar a los turistas la 
información más eficiente y oportuna posible.  

 

 Coordinar con los municipios del departamento, enmarcados en la Ruta 
Histórica del Plan de Desarrollo Turístico del Departamento del Casanare46,  
(Pore y Támara) cabalgatas destinadas a hacer el recorrido de la ruta 
libertadora donde se ubiquen puestos de alimentación y refrigerio a lo largo 
del camino en las fincas de las personas interesadas en participar de este 
programa, de tal forma que se generen ingresos para los pobladores rurales 
del departamento.  

 

Ya en el 2009 el Ministerio de Comercio Industria y Turismo en combinación con la 
empresa privada y  el Ministerio de Cultura hicieron un primer intento por diseñar 
la ruta libertadora que cruzaba desde Arauca hasta Cundinamarca, pero no ha 
resultado ser lo suficientemente exitosa. 

 

 

                                            
46

 Plan de Desarrollo Turístico de Departamento de Casanare. Organización AVIATUR.2008 



DOCUMENTO DE FORMULACIÓN 

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

  

168 

 
Imagen 7: Propuestas Ruta Libertadora 

 
Fuente 33: Ministerio de Cultura 

47
 

 
 

3. Promover la creación de asociaciones de artesanos: 
El ente gestor del PEMP tendrá la responsabilidad de identificar cuáles son las 
principales artesanías del municipio y quienes son los mejores en su 
fabricación, esto con el fin crear asociaciones de artesanos que se preparen y 
preparen a las nuevas generaciones en la elaboración de las mismas. 
La cultura de un pueblo se conserva en la expresión de su población la que se 
ve reflejada en sus artesanías. 
 
 

4. Promover la consolidación de las escuelas de formación: 
Ya existen en el municipio escuelas de formación musical enfocadas en la 
música llanera, el ente gestor debe velar por la consolidación de estas y ya 
que se está creando la casa de la cultura propiciar que este espacio sea 
usado para tal fin.  
Así mismo propiciar la creación de escuelas de danza que protejan las 
manifestaciones culturales en torno al joropo y su particularidad para danzarlo 
como ocurre en algunas regiones del propio departamento. 

 
 
 

                                            
47

 Tomado en: http://issuu.com/mincultura_colombia/docs/plegable_libertadora. Julio 1 de 2015. 
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6.5 RECOPILACIÓN DETALLADA DE LOS RESULTADOS DE LA 
PARTICIPACIÓN EN CADA TALLER 

 

Conforme al artículo 15 de la ley 1037 de 2006, la participación de las 
comunidades dentro del diseño de herramientas que propicien el conocimiento, 
protección, salvaguardia, difusión y gestión del patrimonio cultural para su 
conservación, ha de ser amplia e incluir al mayor número posible de individuos 
que crean, mantienen y transmiten el patrimonio dentro del proceso a investigar. 
Como parte de la vinculación de la comunidad para la construcción participativa 
del PEMP en el municipio de Nunchía (Departamento de Casanare-Colombia) se 
propuso una serie de cinco espacios de diálogo comunitario explicados a 
continuación. 

Estos “Espacios de Dialogo” son, en esencia, una herramienta eficaz para la 
investigación social comunitaria enmarcada dentro de un marco metodológico que 
ha sido contemplado según un diseño acorde con los fundamentos teóricos de las 
ciencias humanas como lo son la psicología, la antropología, la sociología, entre 
otras, lo cual garantiza una recolección de información fiable que limite al máximo 
los sesgos de percepción de los participantes por medio de estrategias como la 
generación de raport, la atención a la deseabilidad social y una aproximación 
profesional adecuada a los elementos sociales que se pretenden indagar. 

Para la realización de lo propuesto a continuación es importante tener en cuenta la 
siguiente delimitación temática, para la cual se han tenido en cuenta diferentes 
normativas nacionales (Constitución de la Republica de Colombia, Ley 397 de 
1997, decreto 2941 de 2009, entre otros), diferentes fuentes bibliográficas acerca 
de patrimonio y cultura 

Patrimonio. Entendido como aquellos elementos que generan pertenencia, 
representatividad, relevancia, naturaleza o identidad colectiva, que poseen una 
vigencia y son proporcionados con equidad a toda la comunidad. Supone una 
creación-recreación de la memoria colectiva para la construcción de identidades, 
vínculos y sentidos de pertenencia que permiten enriquecer los valores de la 
comunidad a la par que resaltan la diversidad y divisan una nacionalidad. 

Cultura. Entendida como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, 
intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que 
comprende modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y 
creencias (Articulo 1 ley 397 de 1997), los cuales permiten representarse y 
evaluarse así mismo generando una percepción, reconocimiento y uso de los 
entornos sociales generando una base para la construcción del desarrollo social, 
político y económico. Es transmitida y recreada a través del tiempo en función de 
su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia. 
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Inmaterial. Aquellos aspectos como el lenguaje, la organización social, la 
naturaleza y el universo, la medicina tradicional, las técnicas y tradiciones 
asociadas a la fabricación artesanal, las artes populares, las festividades y los 
eventos religiosos colectivos, las técnicas de vivienda y la culinaria que poseen un 
presente, un pasado y una proyección para el futuro y que son parte de la 
cotidianeidad. 

 

Resultados: Con la realización de los espacios de dialogo comunitario conformes 
al diseño presentado se obtuvo: 

- Informe individual de cada sesión. 
- Informe general de los resultados obtenidos donde se dio cuenta de los 

insumos bibliográficos utilizados, la información recolectada y el análisis del 
conjunto. 

- Registro fotográfico y anexos de apoyo (listas de asistencia y materiales 
trabajados) para cada sesión realizada. 

El facilitador para estos espacios de diálogo fue Ismael Carreño Hernández 
(Psicólogo en formación, Candidato a Magister en DDHH, Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia) 

- Participantes: Habitantes del municipio de Nunchía. 
 
 

 Objetivo General:  

Realizar el acercamiento con la población para la identificación de elementos útiles 
en función a la construcción del diagnóstico para la formulación del  Plan Especial 
de Manejo y Protección. 

 

 Objetivos Específicos: 

- Identificar referentes locales de identidad y memoria.  

- Relación de los referentes identificados con la vida cotidiana.  

- Delimitación del nivel de conocimiento y apropiación de la riqueza cultural con 
que cuenta el municipio. 

 

 Justificación:  

Para el proceso de identificar y construir de manera conjunta con la comunidad un 
PEMP,  se debe tener en cuenta que, acorde a Rocío Rubio, el país social aún 
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está en una etapa de aprendizaje de pensar sus prácticas bajo la lógica del 
Patrimonio Cultural Inmaterial. Para que ese aprendizaje sea significativo, se 
necesita que el proceso sea realizado por un profesional en ciencias humanas 
que, por medio de la Investigación Participativa (véase a Orlando Fals Borda como 
referente), de cumplimiento a la normativa nacional relacionada con el patrimonio 
y permita una aproximación a la temática de manera constructiva basada en el 
entorno especifico del municipio. 

Esta aproximación no se puede permitir ser improvisada, desorganizada y muchos 
menos imprecisa o simplemente no funcional, ya que al vincular a la comunidad en 
la construcción del PEMP se está realizando una comunicación entre Estado y 
Población, en donde la Corporación Santa Clara la Real es un intermediario, 
también se está contando con un tiempo compartido de compleja recreación 
donde se deben aprovechar al máximo la presencia y participación del capital 
humano del municipio, y por ultimo a la par se está generando una visión de la 
importancia de proyectos de este tipo y en general de los referentes identitarios y 
la cultura en general. 

Según lo anterior es que propuestas como la presente cobran sentido en el deseo 
de un buen desarrollo de un proyecto de inversión en cultura que sea realmente 
participativo, vinculante y democrático, permitiendo así la construcción de una 
nacionalidad y ciudadanía desde referentes característicos y distintivos de la 
comunidad de Nunchía. 

 Programación: 

Desarrollo Sesión 

Actividad Explicación Tiempo Justificación Recursos 

Presentaci
ón 

Decir quién es la 
Corporación, de donde viene 
y para que se encuentra en 
el municipio. Presentación 
concreta del realizador. 

De 5 a 
10 
minutos 

Establecer la confianza 
pertinente, explicar la 
orientación del trabajo a 
realizar e iniciar la 
creación de la mutua 
colaboración con la 
comunidad. 

Prenda o pendón 
característico de 
la Corporación. 
Lista de 
asistencia. 

Definición 
Patrimonio 
Cultural 
Inmaterial 

Conversación participativa 
por medio de la cual se 
realizara la construcción 
conjunta entre participantes 
y el realizador del marco de 
referencia sobre el cual 
recolectar la información. 
Se comenzara con una 
definición contextualizada de 
los conceptos Patrimonio, 
Cultura e Inmaterialidad, en 
la cual los participantes 
aportaran diferentes 
asociaciones a los diferentes 
conceptos para la 
generación de una definición 
concertada. 

De 50 a 
60 
minutos 

Elaboración de un marco 
referencial ajustado al 
contexto de desarrollo 
del trabajo, por medio del 
cual se facilite la 
comprensión por parte 
de la comunidad del tipo 
de información solicitada 
para que esta sea más 
veraz, confiable y útil. 

3 pliegos de papel 
bond 
Marcadores 
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Recolecció
n de 
elementos 
para la 
formulació
n del Plan 
Especial 
De Manejo 
y 
protección  

Delimitadas las áreas 
conceptuales que dan forma 
al Patrimonio Cultural 
Inmaterial, se les preguntara 
a los participantes por sus 
referentes locales asociados 
a lo definido anteriormente y 
según lo propuesto por la 
normativa nacional como 
parte de lo que se puede 
considerar como PCI, al 
igual que la relación de estos 
referentes con la vida 
cotidiana dentro del 
municipio. 

De 30 a 
40 
minutos 

Recolección de 
información desde 
fuentes primarias 
representativas de los 
grupos poblacionales del 
municipio, como 
estrategia para la 
participación ciudadana 
que dé garantías al 
cumplimiento de las 
leyes propuestas para el 
tema de patrimonio y una 
buena metodología de 
investigación social. 

Formato de 
registro. 

Cierre de 
Sesión 

Concluir con los 
participantes lo obtenido 
dentro de la sesión, 
valoración y 
retroalimentación de la 
metodología utilizada y 
agradecimientos por la 
colaboración. 

De 5 a 
10 
minutos 

Balance general del 
proceso realizado para la 
realización de los ajustes 
necesarios, la 
recolección de 
conclusiones obtenidas y 
valoración de la 
vinculación de la 
comunidad como parte 
fundamental del proceso 
de construcción del 
PEMP del Municipio. 

N/A 

Análisis y 
síntesis de 
la 
informació
n obtenida 

Redacción del informe 
individual de sesión, el cual 
será parte para el informe 
general de todas las 
sesiones realizadas. 

Propio 
del 
realizado
r. 

Elaboración de un 
referente que dé cuenta 
de la realización de la 
sesión con su respectivo 
registro fotográfico como 
insumo para el análisis 
posterior. 

N/A 

 

Dichos espacios se llevaron a cabo en el auditorio del Centro de Convivencia del 
Municipio, con la participación de más 270 personas entre funcionarios de la 
administración municipal, habitantes del Centro Histórico y zona de influencia y 
estudiantes de la Institución educativa Salvador Camacho Roldán.  

 

6.5.1. Informe de los Espacios de Diálogo Comunitarios y Trabajo de Campo por 
Parte del Componente Social. 

A continuación se presenta el informe detallado de cada uno de los espacios de 
diálogo realizados en el municipio de Nunchía dentro del proyecto para el diseño 
del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Centro Histórico del 
municipio, ejecutado por la Corporación “Santa Clara la Real”, los cuales tuvieron 
lugar los días 25 y 26 del mes de febrero de 2015 siendo complementados con 
una observación participante (ver relatos de vida) y el desarrollo de dos 
socializaciones del proyecto al consejo municipal y la comunidad en general por 
parte del equipo de trabajo.  



DOCUMENTO DE FORMULACIÓN 

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

  

173 

Todos estos espacios fueron previamente diseñados en función a obtener una 
recolección de información lo más fiable posible y concibiendo para su aplicación 
una serie de técnicas y estrategias acordes con la investigación social, en un 
contexto latino, y demarcadas dentro de la Psicología Social-Comunitaria. Para 
este fin el presente documento da cuenta de: propuesta (programación) de los 
espacios de dialogo, informe de cada espacio realizado, relatos de vida 
(información adicional) de cada día transcurrido en el municipio, conclusiones 
generales y anexos de soporte (materiales trabajados, listas de asistencia, registro 
fotográfico). 

 

6.5.1.1 Primer espacio  

Fecha de la sesión: miércoles 25 de febrero de 2015 

Hora de inicio: 2:00pm      Hora de finalización: 3:30pm 

Lugar: Auditorio Centro Municipal de Convivencia de Nunchía. 

Participantes: 16 propietarios(as) de los bienes inmuebles ubicados en el Centro 
Histórico del municipio. 

Objetivo: Realizar el acercamiento para con la población e identificación de 
elementos para el análisis del componente de patrimonio en función al diseño del 
PEMP. 

Materiales: Elementos distintivos de la corporación y el proyecto (chaleco y 
pendones), formatos de registro, listas de asistencia, pliegos de papel y 
marcadores. 

Desarrollo: Para el desarrollo del espacio de diálogo se organizaron las sillas  en 
forma de circulo alrededor del tablero donde se dispusieron 3 pliegos de papel 
bond, esta disposición del espacio permitió un mayor acercamiento de los 
participantes con el realizador a la par que dotaba al espacio de dialogo de un 
carácter un poco informal pero óptimo para una discusión abierta y participativa. 
Los participantes eran en su totalidad personas mayores de edad, la gran mayoría 
ubicados en la tercera edad y de sexo femenino. Se notaba en el traje de muchos 
el carácter de importancia que le daban a la participación en el espacio. 

Luego del saludo, la presentación del equipo de trabajo y del proyecto mismo les 
fueron explicadas a los participante las actividades a realizar, los objetivos 
perseguidos, las limitaciones de tiempo y los aspectos de organización que 
permiten hacer efectiva la participación de todos los asistentes. 

Para la primera actividad (Definición Patrimonio Cultural Inmaterial), se 
dispusieron tres pliegos de papel bond en los cuales se realizaron marcos 
referenciales para las palabras patrimonio, cultural e inmaterial, los cuales 
permitieron realizar una definición concertada por medio de la cual generar mayor 
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facilidad en la identificación de las manifestaciones de dicho patrimonio que se 
evidencian en el Centro Histórico del municipio por parte de los participantes. 

 
Foto 22: Espacio de diálogo comunitario. Grupo propietarios Centro Histórico de Nunchía 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 61 

 

Foto 23: Grafica resultante definición marco conceptual del termino patrimonio. Grupo propietarios 
Centro Histórico de Nunchía 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 62 

 

Obtenida esta conceptualización compartida para todos los participantes y el 
realizador, se continuó con la segunda actividad (Recolección de elementos para 
la formulación del Plan Especial De Manejo y protección), en la cual se llenó el 
Formato de registro diseñado para recolectar y clasificar las manifestaciones de su 
patrimonio cultural inmaterial percibidas por los participantes y desarrolladas en el 
contexto del Centro Histórico de Nunchía, factor que da valía a la formulación del 
respectivo PEMP. 
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Foto 24: Espacio de diálogo. Grupo propietarios Centro Histórico de Nunchía. Recolección de 
elementos para el diagnóstico. 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 63 

 
 

Imagen 8: Formato de registro para sistematizar información recolectada. Grupo propietarios Centro 
Histórico de Nunchía. 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 64 

 
Los referentes obtenidos en el espacio fueron: la leyenda del duende la cual ha 
estado relacionada con negocios locales, música y poesía popular al igual que ha 
permitido ejercer control sobre el comportamiento de los niños y niñas y por ende 
influye en las pautas de crianza que se ejercen en el municipio; la palabra “catire” 
relacionada con la acomodación y uso del lenguaje, la transmisión oral 
generacional y la catalogación de ciertas personas permitiendo regular sus 
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comportamientos; la preparación de productos alimenticios como las “hayacas” 
(tamales de producción local con sus particularidades) en las cuales se pueden 
entrever la transmisión de oficios por línea materna y la utilización del entorno y la 
naturaleza, la carne a la llanera en donde se identifican los factores de roles, el 
“guarrús” (bebida fermentada, dulce acompañada con trozos de queso en su 
interior) la cual es utilizada especialmente para los festejos de semana santa, y los 
“tungos” (envueltos de arroz de fabricación regional); la tradición de la “petaca” 
(silla fabricada en cuero, de olor penetrante, que se ubica colgada a un tronco 
bastante alto que se entierra en el parque principal durante las festividades de 
diciembre) la cual es utilizada en las fiestas decembrinas como aspecto de 
regulación social y distracción; por último la “vaca loca” (fabricación artesanal 
utilizada como distracción durante las novenas decembrinas). 

Análisis: durante la realización del espacio de dialogo se pudo confirmar la 
existencia de múltiples referentes del Patrimonio Cultural Inmaterial de Nunchía 
que los propietarios de los inmuebles ubicados en el Centro Histórico reconocen 
como identitarios y particulares del municipio y la región. Dentro de los referentes 
encontrados se hallan aspectos, principalmente, de culinaria, fabricación 
artesanal, eventos lúdicos y festividades religiosas, los cuales se pueden analizar 
de manera más amplia y enlazar con factores de organización social, relación con 
el universo y la naturaleza y las artes populares. 

 

Imagen 9: Listado Asistencia. Espacio de Dialogo con Propietarios Febrero 25 2015, Hoja 1 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 65 



DOCUMENTO DE FORMULACIÓN 

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

  

177 

Imagen 10: Listado Asistencia. Espacio de Dialogo con Propietarios Febrero 25 2015, Hoja 2 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 66 

 

6.5.1.2 Segundo espacio  

Fecha de la sesión: miércoles 25 de febrero de 2015 

Hora de inicio: 5:40pm      Hora de finalización: 7:00pm 

Lugar: Auditorio Centro Municipal de Convivencia de Nunchía. 

Participantes: 18 funcionarios(as) de la administración municipal. 

Objetivo: Realizar el acercamiento para con la población e identificación de 
elementos para el análisis del componente de patrimonio en función al diseño del 
PEMP. 

Materiales: Elementos distintivos de la corporación y el proyecto (chaleco y 
pendones), formatos de registro, listas de asistencia, pliegos de papel y 
marcadores. 

Desarrollo: Para el desarrollo del espacio de diálogo, pautado en un inicio para 
las 9 am y reprogramado por motivos ajenos al realizador para las 5pm, se 
organizaron las sillas en la misma disposición utilizada para el espacio 1. Los 
participantes de este espacio, en comparación a los propietarios de inmuebles del 
Centro Histórico, eran de edades variadas, con una repartición más equitativa por 
género, la gran mayoría ubicados en adultez intermedia (de 30 a 60 años 
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aproximadamente) y todos funcionarios activos de las variadas dependencias de 
la administración municipal. Cabe anotar la uniformidad al vestir (de manera 
moderna, con corte formal y con nulos referentes a las vestimentas típicas de la 
región). 

Luego del saludo, la presentación del equipo de trabajo y del proyecto mismo les 
fueron explicadas a los participante las actividades a realizar, los objetivos 
perseguidos, las limitaciones de tiempo y los aspectos de organización que 
permiten hacer efectiva la participación de todos los asistentes. 

Para la primera actividad (Definición Patrimonio Cultural Inmaterial), se 
dispusieron tres pliegos de papel bond en los cuales se realizaron marcos 
referenciales para las palabras patrimonio, cultural e inmaterial, los cuales 
permitieron realizar una definición concertada por medio de la cual generar mayor 
facilidad en la identificación de las manifestaciones de dicho patrimonio que se 
evidencian en el Centro Histórico del municipio por parte de los participantes. 

Foto 25: Espacio de Diálogo Comunitario. Grupo Funcionarios Administración Municipal de Nunchía 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 67 

Foto 26: Grafica Resultante Definición Marco Conceptual del Término 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 68 
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Obtenida esta conceptualización compartida para todos los participantes y el 
realizador, se continuó con la segunda actividad (Recolección de elementos para 
la formulación del Plan Especial De Manejo y protección), en la cual se llenó el 
Formato de registro diseñado para recolectar y clasificar las manifestaciones de su 
patrimonio cultural inmaterial percibidas por los participantes y desarrolladas en el 
contexto del Centro Histórico de Nunchía, factor que da valía a la formulación del 
respectivo PEMP. 

Foto 27: Espacio de diálogo. Grupo Funcionarios Administración Municipal de Nunchía. 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 69 

 
Imagen 11: Formato de Registro para Sistematizar Información Recolectada. Funcionarios 

Administración Municipal De Nunchía. 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 70 
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Los referentes obtenidos en el espacio fueron: la celebración de las fiestas en 
honor a la Virgen del Carmen para las cuales se decreta día cívico en el municipio, 
el cual es reconocido como un espacio de encuentro familiar; los aspectos de 
vestimenta tradicional como el sombrero, el poncho, las cotizas o los vestidos de 
colores, todos éstos elementos que han impactado en cuanto a la fabricación 
artesanal y el trabajo en el campo; los cantos hacia los animales, en los cuales se 
mescla la lectura, escucha y las labores del campo para encontrar las tonalidades 
precisas que van en función al animal al que se le canta y la razón por la que se le 
canta (tranquilizarlo, echarlo a andar); el trabajo de llano, en donde se ubican tanto 
al hombre como a la mujer en aspectos que fortalecen la utilización de la tierra y la 
supervivencia de las comunidades campesinas en los terrenos del llano; por último 
la palabra topocho, la cual hace referencia al plátano. 

Análisis: durante este espacio de dialogo se pudieron triangular los datos 
obtenidos en el primer espacio al igual que se identificaron otra serie de 
manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial manifestado en el Centro 
Histórico de Nunchía, las cuales no dependen  de la concepción del propietario del 
bien inmueble contenido en dicho Centro Histórico sino que se adhieren a 
elementes coyunturales de la actual administración. Contar con la participación de 
la administración municipal fue de gran importancia ya que permitió entrever las 
percepciones que poseen quienes dirigen el rumbo de la inversión social y el 
devenir económico-administrativo de las comunidades. 

 
Imagen 12: Listado Asistencia. Espacio de Dialogo con Administración Municipal. Hoja 1 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 71 
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Imagen 13: Listado Asistencia. Espacio de Dialogo con Administración Municipal. Hoja 2 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 72 

 

6.5.1.3 Tercer espacio  
Fecha de la sesión: jueves 26 de febrero de 2015 

Hora de inicio: 8:00am      Hora de finalización: 9:45am 

Lugar: Auditorio Centro Municipal de Convivencia de Nunchía. 

Participantes: 58 estudiantes de los grados 10 y 11 de la Institución Educativa 
Salvador Camacho Roldan. 

Objetivo: Realizar el acercamiento para con la población e identificación de 
elementos para el análisis del componente de patrimonio en función al diseño del 
PEMP. 

Materiales: Elementos distintivos de la corporación y el proyecto (chaleco y 
pendones), formatos de registro, listas de asistencia, pliegos de papel y 
marcadores. 

Desarrollo: Para el desarrollo del espacio de diálogo se organizaron las sillas en 
la misma disposición utilizada para los espacios anteriores. Para este caso los 
participantes eran todos adolescentes, en su mayoría de género femenino, iban 
vestidos con su uniforme (grado 11) y los demás de particular pero con una 
concepción que se podría catalogar como contemporánea y urbana del vestir 
(jeans rotos, camisetas de estampados llamativos, peinados estilizados similares a 
los usados por deportistas o músicos famosos). 
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Luego del saludo, la presentación del equipo de trabajo y del proyecto mismo les 
fueron explicadas a los participantes las actividades a realizar, los objetivos 
perseguidos, las limitaciones de tiempo y los aspectos de organización que 
permiten hacer efectiva la participación de todos los asistentes. 

Para la primera actividad (Definición Patrimonio Cultural Inmaterial), se 
dispusieron tres pliegos de papel bond en los cuales se realizaron marcos 
referenciales para las palabras patrimonio, cultural e inmaterial, los cuales 
permitieron realizar una definición concertada por medio de la cual generar mayor 
facilidad en la identificación de las manifestaciones de dicho patrimonio que se 
evidencian en el Centro Histórico del municipio por parte de los participantes. 
 

Foto 28: Espacio de Diálogo Comunitario. Grupo Estudiantes de los Grados 10º y 11º Institución 
Educativa Salvador Camacho Roldán. 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 73 

Foto 29: Grafica Resultante Definición Marco Conceptual Del Término “Inmaterial”. Grupo Estudiantes 
De Los Grados 10º Y 11º Institución Educativa Salvador Camacho Roldán 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 74 

Obtenida esta conceptualización compartida para todos los participantes y el 
realizador, se continuó con la segunda actividad (Recolección de elementos para 
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la formulación del Plan Especial De Manejo y protección), en la cual, dada la 
cantidad de participantes, se dividió el grupo en 8 subgrupos de manera aleatoria 
(el número de subgrupos responde al número de espacios que brindaba el formato 
de registro diseñado), en los cuales se asignó un tema de discusión y un 
representante por grupo. De esta manera las temáticas trabajadas fueron: el traje 
típico, la medicina tradicional, la música llanera, el lenguaje particular, la 
organización social de la familia, la producción artesanal, los eventos lúdicos y la 
culinaria. Para cada una de las temáticas el grupo correspondiente debía de 
encontrar un referente particular frente al tema, identificar de qué manera le fue 
transmitido y cómo impacta en la vida cotidiana del municipio. Pasados los 20 
minutos de organizada la segunda actividad se re-armo el espacio grupal y el 
representante de cada subgrupo expuso el proceso y resultado que se obtuvo de 
la discusión realizada, en ese momento los participantes de los demás grupos y el 
realizador efectuaron las preguntas o aclaraciones respectivas. 

Foto 30: Grupo Estudiantes  Grados 10º Y 11º I.E. Salvador Camacho Roldán. Dinámica Grupal Para 
Recolección Información Para La Fase De Diagnóstico 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 75 

Foto 31: Grupo Estudiantes  Grados 10º Y 11º I.E. Salvador Camacho Roldán. Dinámica Grupal Para 
Recolección Información Para La Fase De Diagnóstico. 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 76 
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Los referentes concretos a los que hicieron relación los participantes fueron: 
la utilización del cogollo de merey como medicina tradicional; la transición del 
lenguaje popular muy enlazado con las actividades (tanto lúdicas como de trabajo) 
que se desarrollan en el llano; la ternera a la llanera como plato típico de 
fabricación artesanal; la vestimenta tradicional y su relación con las labores 
realizadas en el municipio; la expresión musical llanera, su relación con los 
animales y el trabajo de llano; la celebración de las festividades del duende, de 
carácter internacional y con un profundo sentir popular que permiten mostrar al 
municipio y sus gentes; la organización social de familia nunchíana, donde se 
prima la función patriarcal y la concepción de una organización social basada en 
las labores que se realizan en función al contexto donde se realizan (hombre-
campo, mujer-hogar). 

 

Foto 32: Aspectos de La Socialización de los Resultados del Trabajo Grupal para la Recolección De 
Información Para El Diagnóstico. Grupo Estudiantes  Grados 10º Y 11º. 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 77 

Foto 33: Aspectos de La Socialización de los Resultados del Trabajo Grupal para la Recolección De 
Información Para El Diagnóstico. Grupo Estudiantes  Grados 10º Y 11º 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 78 
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Foto 34: Aspectos de La Socialización de los Resultados del Trabajo Grupal para la Recolección De 
Información Para El Diagnóstico. Grupo Estudiantes  Grados 10º Y 11º 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 79 

 

Análisis: durante este espacio de dialogo se pudo evidenciar una visión diferente 
del patrimonio cultural inmaterial que mescla los factores sociales-comunicativos 
actuales con las tradiciones que fueron legadas por abuelos, padres y demás 
familiares. Para esta población el aprender por medio de la experiencia es un 
aspecto fundamental para la construcción de identidad, lo cual resulta de particular 
importancia al intentar analizar las dinámicas de mantenimiento sobre las 
manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial por parte de una población con 
conceptos, horizontes y necesidades muy diferentes a las de los participantes de 
los demás espacios. 

Imagen 14: Listado Asistencia. Alumnos Grados 10º y 11º I.E. Salvador Camacho Roldán. Hoja 1 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 80 
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Imagen 15: Listado Asistencia. Alumnos Grados 10º y 11º I.E. Salvador Camacho Roldán. Hoja 2 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 81 

Imagen 16: Listado Asistencia. Alumnos Grados 10º y 11º I.E. Salvador Camacho Roldán. Hoja 3 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 82 
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Imagen 17: Listado Asistencia. Alumnos Grados 10º y 11º I.E. Salvador Camacho Roldán. Hoja 4 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 83 

Imagen 18: Listado Asistencia. Alumnos Grados 10º y 11º I.E. Salvador Camacho Roldán. Hoja 5 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 84 
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6.5.1.4 Cuarto espacio  

Fecha de la sesión: jueves 26 de febrero de 2015 

Hora de inicio: 10:00am      Hora de finalización: N/A  

Lugar: Auditorio Centro Municipal de Convivencia de Nunchía. 

Participantes: estudiantes de los grados 4 y 5 de la Institución Educativa Salvador 
Camacho Roldan. 

Objetivo: Realizar el acercamiento para con la población e identificación de 
elementos para el análisis del componente de patrimonio en función al diseño del 
PEMP. 

Materiales: Elementos distintivos de la corporación y el proyecto (chaleco y 
pendones), formatos de registro, listas de asistencia, pliegos de papel y 
marcadores. 

Desarrollo: Por fallas logísticas entre los encargados de gestionar el espacio de 
diálogo y la Institución Educativa (totalmente ajenas al realizador), este último 
espacio de dialogo concertado para las 10am tuvo que ser reprogramado para las 
2pm donde finalmente no pudo realizarse debido a la inasistencia de los(as) 
convocados(as). 

 

6.5.1.5 Socializaciones 

Las primeras socializaciones que se realizaron fueron las de la presentación del 
proyecto, se realizaron 2 socializaciones, una con la comunidad en general y otra 
con la administración municipal. 

 
Foto 35: Primera Socialización con la Comunidad, Febrero 24 de 2015 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 85 
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 Imagen 19: Planilla Asistencia, Primera Socialización con la Comunidad. Hoja 1 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 86 

 

 

Imagen 20: Planilla Asistencia, Primera Socialización con la Comunidad. Hoja 2 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 87 
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Imagen 21: Planilla Asistencia, Primera Socialización con la Comunidad. Hoja 3 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 88 

 
Imagen 22: Planilla Asistencia, Primera Socialización con la Comunidad. Hoja 4 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 89 
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Imagen 23: Planilla Asistencia, Primera Socialización con la Comunidad. Hoja 4 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 90 

 

 

La segunda socialización se hizo con administración municipal. 

Foto 36: Primera socialización con la Administración Municipal 

 

Fuente: Corporación Santa Clara La Real 91 
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Imagen 24: Listado de Asistencia Primera Socialización con Administración Municipal. Hoja 1 

 
 Fuente: Corporación Santa Clara La Real 92 

 

Imagen 25: Listado de Asistencia Primera Socialización con Administración Municipal. Hoja 1 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 93 
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Una vez realizado el diagnóstico del PEMP  se realizaron socializaciones de este 
resultado en diferentes espacios, de las cuales se relacionaran a continuación 
algunas fotos y los listados de asistencia a cada uno de ellos.   

 

Foto 37: Socialización Diagnóstico con los Propietarios 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 94 

 

 
Foto 38: Socialización Diagnóstico con los Propietarios 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 95 
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Imagen 26: Hoja 1 Listado de Asistencia Propietarios Socialización Diagnóstico 17 de Junio 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 96 

 
Imagen 27: Hoja 2 Listado de Asistencia Propietarios Socialización Diagnóstico 17 de Junio 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 97 
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Foto 39: Socialización Diagnóstico con la Administración Municipal 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 98 

 

 

 
Foto 40: Socialización Diagnóstico con la Administración Municipal 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 99 
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Imagen 28: Hoja 1 Listado de Asistencia Comunidad y Administración, Socialización Diagnóstico 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 100 

 

Imagen 29: Hoja 2 Listado de Asistencia Comunidad y Administración, Socialización Diagnóstico 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 101 



DOCUMENTO DE FORMULACIÓN 

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

  

197 

 
Foto 41: Socialización Diagnóstico con Alumnos 5º Primaria I.E. Salvador Camacho Roldán 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 102 

 

 

 

Foto 42: Socialización Diagnóstico con Alumnos 5º Primaria I.E. Salvador Camacho Roldán 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 103 
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Imagen 30: Hoja 1 Listado de Asistencia Alumnos 5º Primaria I.E. Salvador Camacho Roldán, 
Socialización Diagnóstico 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 104 

Imagen 31: Hoja 2 Listado de Asistencia Alumnos 5º Primaria I.E. Salvador Camacho Roldán, 
Socialización Diagnóstico 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 105 
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Imagen 32: Hoja 3 Listado de Asistencia Alumnos 5º Primaria I.E. Salvador Camacho Roldán, 
Socialización Diagnóstico 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 106 

Imagen 33: Hoja 4 Listado de Asistencia Alumnos 5º Primaria I.E. Salvador Camacho Roldán, 
Socialización Diagnóstico 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 107 
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Foto 43: Socialización Diagnóstico Concejo Municipal 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 108 

 

 

 

Foto 44: Socialización Diagnóstico Concejo Municipal 

 
Fuente: Corporación Santa Clara La Real 109 
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7 REFERENCIA NORMATIVA DEL DIAGNÓSTICO    

 

7.1 NORMATIVA 

El patrimonio cultural representa la herencia acumulada de una comunidad o un 
grupo social, un capital que pasa de generación en generación y, por ello, tiene 
intrínsecamente una connotación de preservación, defensa, vigilancia y, sobre 
todo, de incorporación y transmisión de este valor heredado. 

Desde los primeros años de la República, en Colombia se comenzaron a 
reconocer los bienes que se consideraban representativos de nuestro patrimonio 
cultural, y desde ese entonces se han buscado distintos medios para su 
protección, salvaguardia y rescate, y con él, de nuestra identidad cultural.  

Estas acciones orientadas a la protección de nuestro patrimonio se han reflejado 
históricamente en leyes y normas que empiezan en 1832, destinadas a la 
conservación del Museo Nacional de Colombia. 

Desde ese momento, y hasta las primeras décadas del siglo XX, se expidieron 
leyes y decretos dirigidos a la adquisición y recuperación de inmuebles de valor 
histórico y cultural y a la creación de varios organismos culturales. 

Posteriormente se otorgó reconocimiento nacional a los centros históricos que 
contaban con una importante historia virreinal. Fue así como las primeras leyes 
declararon monumentos nacionales algunos sectores urbanos de ciudades como 
Cartagena de Indias (1940). 

La Ley 163 de 1959 fue el primer paso de reconocimiento “masivo” del valor 
patrimonial de zonas urbanas, con la declaratoria de los sectores antiguos de las 
principales ciudades que habían jugado un papel protagónico en los sucesos 
vinculados con la Independencia. Cuatro años más tarde la lista de estos sectores 
antiguos aumentó a 21, y se definió, además, el límite histórico de la declaratoria. 
En los siguientes 50 años otros 23 sectores urbanos se declararon monumento 
nacional –hoy bienes de interés cultural del ámbito nacional (BIC), llegando en la 
actualidad a 44 sectores, la mayoría de los cuales corresponden a las áreas 
fundacionales. 

A la fecha, Colombia cuenta con 986 bienes inmuebles declarados BIC del ámbito 
nacional, entre los cuales hay 933 del grupo arquitectónico, 53 del grupo urbano –
entre los que se encuentran los 44 centros históricos– y 9 espacios públicos. Por 
otra parte, la Ley 388 de 1997, de Desarrollo Territorial, dio un paso muy 
importante para el reconocimiento del 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. 
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Este reconocimiento se da además en el marco de la descentralización técnica, 
administrativa y financiera establecida en la Constitución de 1991. La Ley de 
Patrimonio (397 de 1997) cambia la denominación de monumentos nacionales por 
bienes de interés cultural (BIC) de “carácter” nacional y establece que el 
instrumento para su planeación y gestión es el plan especial de protección (PEP). 
Posteriormente, la Ley de Patrimonio fue modificada por la Ley 1185 de 2008, la 
cual redefinió la denominación de los BIC como bienes de interés cultural del 
“ámbito” nacional y los PEP como planes especiales de manejo y protección 
(PEMP), instrumentos de gestión del patrimonio cultural de la nación donde se 
establecen las acciones necesarias para garantizar la protección, conservación y 
sostenibilidad de los BIC o de los bienes que pretendan declararse, si a juicio de la 
autoridad competente se requiere dicho plan. Asimismo, la modificación de la Ley 
de Patrimonio estableció, 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, ratificó que, en el caso de los bienes inmuebles, 
deberán ser incorporados por las autoridades territoriales en sus POT. A partir de 
lo establecido en la Ley de Patrimonio (397 de 1997, modificada por la Ley 1185 
de 2008), el Decreto 763 de 2009 reglamentó de manera precisa los objetivos, 
contenidos, competencias y estímulos para la conservación y mantenimiento de 
los BIC que deben ser tenidos en cuenta para la elaboración e implementación de 
los PEMP. En este contexto, el PEMP se consolida como el instrumento por 
excelencia, no solo para la protección, sino para la ejecución de las acciones 
necesarias para la recuperación integral de los BIC y su sostenibilidad en el 
tiempo, transformándolos en un valor agregado para el desarrollo socio-económico 
de las comunidades48 

 

7.1.1 Propuesta Legal Normativa Que Establezca Con Claridad Los Niveles De 
Intervención Y Condiciones De Manejo Del Sector Urbano De Interés Y Su 
Área De Influencia Y Periferia Histórica 

Este es el modelo a considerar dentro del decreto de normativa general propuesta 
para el municipio de Nunchía. 

DECRETO (pendiente por establecer por los órganos competentes): 

CAPITULO I. DISPOSICIONES PRELIMINARES 

ARTÍCULO 1º. INVENTARIO. Realícese el inventario de los inmuebles 
clasificados como de Conservación Integral, Conservación Tipológica y 
Restitución, considerados como Inmuebles de Interés Cultural o localizados en el 

                                            
48

 cartilla para la formulación e implementación de planes especiales de manejo y protección, Juan 
Luis Isaza Londoño. Ex director de patrimonio ministerio de cultura 
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Centro Histórico Del Municipio de Nunchía y en Sectores de Interés Cultural con 
Desarrollo Individual 

PARÁGRAFO. Este inventario debe contener y relacionar  los datos del listado y 
la localización de los inmuebles relacionados por el PEMP, debe incluir  la ficha de 
valoración individual y en los datos de manzana catastral, lote, chip, cédula 
catastral, matrícula inmobiliaria y manzana catastral.  

ARTICULO 2º. DECLARATORIA COMO BIENES DE INTERÉS CULTURAL. Los 
inmuebles contenidos en el inventario a que alude el artículo precedente, quedan 
declarados como Bienes de Interés Cultural del municipio de Nunchía 

ARTÍCULO 3º. ÁMBITO DE APLICACIÓN. De conformidad con lo establecido en 
el Esquema de Ordenamiento Territorial, y el plan especial de manejo y protección  
los Bienes de Interés Cultural regulados por este decreto, son: 

1. Inmuebles de Interés Cultural. Los Inmuebles de Interés Cultural están 
constituidos por: 

a. Inmuebles localizados en áreas consolidadas: Corresponden a inmuebles 
localizados fuera de los Sectores de Interés Cultural, que por sus valores 
arquitectónicos, artísticos o históricos, merecen ser conservados. 

b. Inmuebles localizados en áreas no consolidadas: Corresponde a inmuebles 
que se encuentran aislados de los contextos consolidados, localizados en 
áreas que no han sufrido proceso de urbanización en suelo urbano, de 
expansión o rural del municipio de Nunchía y que poseen valores 
arquitectónicos, artísticos y ambientales. 

2. Sectores de Interés Cultural. Los sectores de Interés Cultural incluidos en el 
ámbito del presente Decreto, son: 

a. Sectores Antiguos: Corresponde a los sectores delimitados en el área afectada, 
denominado Programa de Patrimonio Construido, y que delimita el Centro 
Histórico declarado bien de interés cultural municipal mediante acuerdo (pendiente 
por establecer por los órganos competentes). 

b. Sectores con Desarrollo Individual: Corresponde a los bienes culturales 
definidos que se encuentran fuera del Centro Histórico 

ARTÍCULO 4º.  CLASIFICACIÓN DE LOS INMUEBLES SEGÚN LAS 
CATEGORÍAS DE INTERVENCIÓN. El presente Decreto clasifica los inmuebles 
según las categorías de intervención definidas por el Plan especial de manejo y 
protección y Esquema de Ordenamiento Territorial. Las categorías que reglamenta 
el presente decreto son: 
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1. Conservación Integral. Aplica a los inmuebles que cuentan con valores 
culturales excepcionales, representativos de determinadas épocas del 
desarrollo de la ciudad y que es necesario conservar como parte de la 
memoria cultural de los habitantes. 

2. Conservación Tipológica. Aplica a los inmuebles que poseen valores 
arquitectónicos, de organización espacial y de implantación predial y 
urbana, que los hacen parte de un contexto a conservar por su importancia 
en el desarrollo arquitectónico y urbanístico del municipio y que son 
representativos de tipos arquitectónicos de la época en que se 
construyeron. 

3. Restitución: 
a. Parcial. Aplica a los predios que fueron ocupados por inmuebles 

considerados como de conservación por y presentan intervenciones 
sustanciales sin tener en cuenta ningún tipo de normativa anterior. 

b. Total. Aplica a los predios que fueron ocupados por inmuebles 
considerados como de conservación por normas anteriores y que en 
vigencia de éstas fueron demolidos, en contravención de las mismas. 

ARTÍCULO  5º.  . FICHA DE VALORACIÓN INDIVIDUAL.  Es el documento 
oficial de soporte de la declaratoria de cada inmueble como Bien de Interés 
Cultural. Contiene información sobre sus valores históricos, artísticos, 
arquitectónicos, urbanos y ambientales. 

PARÁGRAFO. En los casos en que un predio contenga varias construcciones y 
solamente uno o algunos de ellos cuentan con valor patrimonial, en la ficha de 
valoración individual se definen las edificaciones a conservar. 

CAPITULO II. INTERVENCIÓN EN LOS INMUEBLES DE CONSERVACIÓN 
INTEGRAL Y CONSERVACIÓN TIPOLÓGICA 

ARTÍCULO 6º. OBRAS PERMITIDAS. Las obras permitidas en los inmuebles 
objeto de ésta reglamentación, son las siguientes: restauración, adecuación 
funcional, ampliación, liberación, mantenimiento, consolidación, reconstrucción 
parcial, reparación locativa y subdivisión por propiedad horizontal.  

ARTÍCULO 7º. ELEMENTOS DEL ESPACIO PÚBLICO Y ÁREAS LIBRES. Las 
características tipológicas y morfológicas originales de la edificación deben 
mantenerse. Los antejardines, retrocesos, aislamientos laterales y posteriores, 
patios y demás áreas libres, deben mantener sus dimensiones, características y 
materiales de piso originales. La inclinación de planos, materiales y demás 
características de cubiertas y fachadas deben mantenerse. 
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Las áreas libres podrán ser construidas únicamente en los casos en que se 
autoricen obras de ampliación. En todos los casos, se debe conservar la 
arborización existente. 

No se permite la instalación de antenas de comunicación, mástiles estructurales, 
vallas u otros elementos, sobre las fachadas, cubiertas, antejardines, aislamientos 
y patios de los inmuebles objeto de ésta reglamentación. 

Para la instalación de nuevos cerramientos en reja, se debe mantener como 
zócalo el muro de antepecho de cerramiento tipológico del antejardín y, a partir de 
éste, disponer elementos en materiales que permitan transparencia visual, en un 
90% como mínimo, con altura máxima total del cerramiento de 1.20 metros. 

ARTÍCULO 8º. MODIFICACIONES INTERNAS. Se permite la modificación de los 
espacios internos en los inmuebles, siempre y cuando se mantenga la estructura 
espacial original del inmueble: disposición de accesos, halles, circulaciones 
horizontales y verticales. Se permite la utilización del área al interior de las 
cubiertas inclinadas como espacio habitable, siempre y cuando no haya 
modificaciones volumétricas ni sobreelevaciones. 

ARTÍCULO 9º. AMPLIACIONES. Se podrán realizar ampliaciones, siempre y 
cuando se cumpla con lo establecido en el Artículo 10º del presente Decreto, y no 
se alteren los valores morfológicos, tipológicos y demás características de la 
edificación de conservación. Las adiciones volumétricas, realizadas sin la debida 
autorización, deberán ser liberadas. 

Las ampliaciones en predios de Conservación Integral, deben plantearse aisladas 
de éstas. En este caso, se permite adosar únicamente volúmenes para 
circulaciones que conecten las edificaciones. 

En predios de Conservación Tipológica, las ampliaciones pueden plantearse 
aisladas o adosadas. Si se plantean adosadas, la altura de la adición no puede 
sobrepasar la del inmueble de conservación. 

Las ampliaciones aisladas de las edificaciones de conservación, deben cumplir 
con los aislamientos entre las edificaciones, previstos en el Artículo 10º del 
presente Decreto. 

En los casos en que el Inmueble de Interés Cultural esté localizado en áreas no 
consolidadas, se debe definir un área de protección en torno a la edificación a 
conservar, para lo cual, se deben tener en cuenta los elementos ambientales y 
urbanísticos existentes y en dicha área, no se permiten nuevas edificaciones. El 
área de protección será aprobada por secretaria de  Planeación Municipal, en 
forma integral, bien sea con el anteproyecto arquitectónico que se presente para 
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intervención del Inmueble de Interés Cultural o dentro del trámite de licencia o de 
plan parcial que se surta para el proceso de urbanización. 

En todos los casos, las ampliaciones deben respetar los elementos ambientales 
importantes, existentes en el predio, como arborización, rondas y cuerpos de 
agua, y pendientes del terreno, entre otros. 

ARTÍCULO 10º. ALTURA Y AISLAMIENTOS. Cuando se permitan ampliaciones 
aisladas, su altura máxima se rige por la norma del sector respectivo, planteando 
un aislamiento que, como mínimo, corresponda a la mayor dimensión que resulte, 
bien sea de las dos terceras partes de la altura propuesta para la nueva 
edificación o del total de la altura máxima del inmueble a conservar. 

ARTÍCULO 11º. SÓTANOS. Solo se permiten en las ampliaciones aisladas, 
siempre y cuando se plantee un aislamiento de 5.00 m como mínimo, con respecto 
a la edificación a conservar. 

ARTÍCULO 12º. ESTACIONAMIENTOS. En los inmuebles de que trata el 
presente capítulo, no se exige el planteamiento de estacionamientos adicionales a 
los previstos originalmente en la edificación. No obstante, para la aprobación de 
proyectos que impliquen el cambio de uso de la edificación o en los que se 
propongan ampliaciones aisladas, se tendrá en cuenta el impacto que el 
incremento de vehículos pueda causar en el espacio público del sector, caso en el 
cual se deberá exigir como alternativa de solución la de plantearse en un predio 
diferente. 

En caso de que el inmueble esté incluido en un Plan Parcial, de Implantación, de 
Regularización y Manejo o de Reordenamiento, las exigencias de 
estacionamientos serán las establecidas en cada uno de estos instrumentos, 
dependiendo del uso planteado. 

Las áreas libres de los predios objeto de esta reglamentación pueden ser 
utilizadas para estacionamiento, sólo en los casos en que la proporción entre 
éstas y el área construida lo permita, a juicio de la secretaria de Planeación 
municipal. En todos los casos, se debe garantizar la permeabilidad del suelo. 

ARTÍCULO 13º. SUBDIVISIÓN. La subdivisión de los inmuebles objeto de la 
presente reglamentación se permite: 

1. En áreas no consolidadas mediante el desenglobe del área de protección, de 
que trata el artículo 9º del presente Decreto. 
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2. En los demás casos, solamente bajo el régimen de propiedad horizontal, en 
donde las áreas libres, tales como patios, retrocesos y aislamientos, deben ser 
tratadas como áreas comunes. 

ARTÍCULO 14º. ENGLOBE. 

1. En los Inmuebles de Interés Cultural, Se permite el englobe de predios, 
previo concepto de la Secretaria de Planeación Municipal. 

2. En los Sectores de Interés Cultural, objeto de esta reglamentación, se 
permiten los englobes, de acuerdo con la norma específica del sector. 

3. Los beneficios a que tienen derecho los Bienes de Interés Cultural, 
solamente se otorgarán a los inmuebles que cuenten con los valores que 
motivaron su declaratoria. 

CAPITULO III. INTERVENCIÓN EN LOS INMUEBLES DE RESTITUCIÓN 

ARTÍCULO 15º. INTERVENCIONES EN PREDIOS DE RESTITUCIÓN 
PARCIAL. Toda intervención en predios clasificados como de Restitución Parcial 
debe orientarse a la recuperación de las características originales de la 
edificación. Una vez realizada la intervención, el inmueble puede ser reclasificado 
en la categoría de Conservación Tipológica. 

ARTÍCULO 16º. INTERVENCIONES EN PREDIOS DE RESTITUCIÓN 
TOTAL. Para la restitución total de edificaciones, se puede optar por una de las 
siguientes alternativas: 

1. Aplicar la norma específica del sector, en sus aspectos volumétricos y de 
ocupación, tales como alturas, empates, aislamientos, retrocesos, sin que la 
nueva construcción sobrepase el 50% del área construida que tenía la 
edificación desaparecida. El proyecto debe orientarse a mantener las 
características morfológicas del sector. En este caso, el predio se mantiene 
dentro de la categoría de restitución y debe cumplir con la cuota de 
parqueos exigida por norma. 

2. La reconstrucción del inmueble se puede llevar a cabo sólo en casos 
excepcionales, cuando la documentación con que se cuente así lo permita. 
En este caso, se pueden plantear solamente los estacionamientos previstos 
en la edificación original, bajo las condiciones que se establecen en el 
Artículo 12º del presente Decreto. Una vez realizada la intervención el 
inmueble, puede ser reclasificado en la categoría de Conservación 
Tipológica. 
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CAPITULO IV. USOS 

ARTÍCULO 17º. USOS PERMITIDOS. Los usos en los predios ubicados en el 
Centro Histórico, se regulan de conformidad con lo establecido en la 
reglamentación del sector normativo correspondiente. 

Para los Inmuebles de Interés Cultural, los usos se regirán por las siguientes 
normas: 

1. Se adopta el plano de usos para los Inmuebles de Interés Cultural, hasta 
tanto se expida la reglamentación especifica de los sectores normativos en 
que se localicen, la cual definirá los usos particulares. 

2. Los inmuebles de vivienda pueden plantear un uso adicional como máximo, 
diferente al original. Sin perjuicio de lo anterior, los Inmuebles de Interés 
Cultural que tienen locales en su diseño original, pueden mantener usos de 
comercio y servicios en los mismos. 

3. No se permite la construcción ni el funcionamiento de parqueaderos, 
viveros, instalación de equipos de telecomunicaciones, vallas, o usos 
temporales en los predios de Restitución. 

4. Los Inmuebles de Interés Cultural pueden mantener su uso original, 
siempre y cuando esté acorde con las necesidades de desarrollo de la 
ciudad y no vaya en detrimento ni genere impacto negativo en el Centro 
Histórico. 

5. Toda propuesta para cambio de uso de un Inmueble, requiere de un 
anteproyecto de adecuación aprobado por el la secretaria de Planeación 
Municipal, el cual debe determinar la viabilidad de su funcionamiento, 
teniendo en cuenta, entre otros aspectos, las aplicación de las normas 
establecidas para intervenciones del presente Decreto y, que el uso 
propuesto no resulte nocivo para el sector ni para la conservación del 
inmueble. 

CAPITULO V. PREDIOS COLINDANTES CON INMUEBLES DE INTERÉS 
CULTURAL 

ARTÍCULO 18º. PREDIO COLINDANTE. Para efectos de este Decreto, un predio 
colindante con un Inmueble de Interés Cultural, es aquel que comparte un lindero 
común lateral con éste. 

Los predios colindantes con Inmuebles de Interés Cultural se rigen por las normas 
sobre usos y edificabilidad establecidos por la norma específica del sector en que 
se localicen, con excepción de lo definido para ellos, de manera particular, en el 
presente Decreto. 
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Los predios que colindan con el lindero posterior de los Inmuebles de Interés 
Cultural, se rigen por la norma del sector en que se localizan. La excavación de 
sótanos o semisótanos contra el lindero del Inmueble de Interés Cultural debe 
estar a una distancia mínima de 5m. del paramento de éste. 

ARTÍCULO 19º. EMPATES Y AISLAMIENTOS. En las edificaciones que se 
desarrollen en predios colindantes con Inmuebles de Interés Cultural se puede 
optar por el empate o el aislamiento de éstos. 

Cuando el Inmueble de Interés Cultural tenga aislamientos sobre el lindero del 
inmueble que se pretende desarrollar, la edificación colindante debe aislarse, en 
las dimensiones establecidas a continuación: 

ALTURA PROPUESTA AISLAMIENTO 
MÍNIMO EXIGIDO 

Hasta 3 pisos 3.50 metros 

Cuando el predio colindante tenga menos de 10.50 m de frente, no se obliga a 
dejar aislamiento y debe adoptar, como altura máxima, la del Inmueble de Interés 
Cultural. 

En caso de que el inmueble colindante se localice entre dos Inmuebles de Interés 
Cultural aislados, y la dimensión del frente de la construcción resulte inferior a 7 
metros, se debe dejar aislamiento lateral en uno solo de sus costados y aplicar lo 
dispuesto en el inciso anterior. 

Cuando el Inmueble de Interés Cultural no tenga aislamiento en el lindero del 
inmueble que se pretende desarrollar, la nueva edificación puede aislarse en las 
dimensiones establecidas con anterioridad, o empatarse con el inmueble de 
Interés Cultural, hasta alcanzar su altura y, luego, aislarse en las dimensiones 
mencionadas anteriormente, sin sobrepasar la altura permitida en el sector 
normativo correspondiente. Habrá empate con Inmuebles de Interés Cultural, 
cuando la construcción del predio colindante adopta una volumetría que tiene en 
cuenta la del Inmueble de Interés Cultural y no genera culatas sobre éste. 

Cuando el Inmueble de Interés Cultural presente retrocesos en el lindero del 
inmueble que se pretende desarrollar, la edificación colindante debe aislarse, 
según las dimensiones anteriormente establecidas, o retrocederse empatando 
estrictamente con el Inmueble de Interés Cultural, hasta alcanzar su altura y luego 
aislarse en las dimensiones mencionadas anteriormente, sin sobrepasar la altura 
permitida en el sector normativo correspondiente. 
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En cualquier caso los aislamientos laterales estarán sujetos a la norma específica 
del sector ya que prevalece la tipología continua por ser construcciones de un 
nivel. 

ARTÍCULO 20º. PARAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y AISLAMIENTO 
POSTERIOR. Los inmuebles colindantes que se empaten con el Inmueble de 
Interés Cultural deben adoptar el paramento y el aislamiento posterior de éste, en 
una dimensión mínima de 3.00 m en ambos planos de fachada y luego plantear 
las dimensiones de antejardín y aislamiento posterior exigidas por la norma del 
sector correspondiente. En caso de que el inmueble colindante se aísle del 
Inmueble de Interés Cultural, podrá adoptar el paramento y aislamiento posterior 
establecidos por la norma del sector, en todo el plano de las fachadas. 

ARTÍCULO 21º. PATIOS. Los patios de los inmuebles colindantes que se 
empaten con los Inmuebles de Interés Cultural, deben coincidir con los de éstos 
últimos, sin generar culatas respecto del Inmueble de Interés Cultural y en las 
dimensiones mínimas que defina la norma del sector respectivo. 

ARTÍCULO 22º. VOLADIZOS. Se permiten, de acuerdo con las exigencias 
establecidas en el sector normativo respectivo, siempre y cuando la nueva 
edificación se encuentre aislada del Inmueble de Interés Cultural. Se permite 
también, cuando el Inmueble de Interés Cultural tenga voladizo, en cuyo caso, el 
voladizo de la nueva edificación debe adoptar la misma altura y dimensión, sin 
generar culatas, siempre y cuando el sector normativo lo permita. 

ARTÍCULO 23º. CULATAS. Toda culata que se genere contra un Inmueble de 
Interés Cultural, debe tratarse con el mismo material de la fachada. 

ARTÍCULO 24º. SEMISÓTANO Y SÓTANO. Se permite la excavación de sótanos 
y semisótanos, según lo establecido en la norma del sector, a una distancia 
mínima de 5 m del Inmueble de Interés Cultural. 

ARTÍCULO 25º. NORMAS SUPLETORIAS. Para todos los demás aspectos 
normativos no previstos en la presente reglamentación, los predios colindantes 
con Inmueble de Interés Cultural se rigen por lo establecido en la norma del sector 
correspondiente. 

CAPITULO VI. PROCEDIMIENTOS 

ARTÍCULO 26º. INTERVENCIONES. Todo tipo de obra propuesto para los 
Inmuebles objeto de la presente reglamentación, requiere de un anteproyecto 
aprobado por la Secretaria de Planeación Municipal, previo concepto del Comité 
Técnico Asesor de Patrimonio, como requisito previo a la solicitud de licencia ante 
la entidad competente. 
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Para las obras de mantenimiento o reparación locativa, la secretaria de planeación 
municipal debe emitir concepto, sin tener en cuenta el uso que se desarrolle en el 
mismo, con el fin de garantizar la preservación de la edificación. El concepto de la 
secretaria de planeación municipal no implica aprobación del uso. 

Las intervenciones diferentes a la obra nueva, que se realicen en las edificaciones 
colindantes y que no modifiquen las condiciones de la edificación en relación con 
los Inmuebles de Interés Cultural, no requieren concepto de la secretaria de 
planeación municipal. Las Intervenciones en predios colindantes con los 
inmuebles clasificados como de Conservación Integral o Conservación Tipológica, 
localizados en los sectores objeto de esta reglamentación, requieren concepto 
favorable de la secretaria de planeación municipal, en relación con la volumetría, 
aislamientos y empates con el predio de conservación, hasta tanto se expida la 
reglamentación específica del sector. 

 

CAPITULO VII. DISPOSICIONES VARIAS 

ARTÍCULO  27º.  EQUIPARACIÓN CON EL ESTRATO UNO PARA EL COBRO 
DE TARIFAS DE SERVICIOS PÚBLICOS. Los propietarios o poseedores de los 
inmuebles clasificados en las categorías de conservación integral y tipológica, que 
tengan uso residencial y que se encuentren en buen estado de conservación, 
tendrán derecho a solicitar ante la secretaria de planeación municipal, concepto 
para la equiparación del inmueble con el estrato uno (1), para efectos del cobro de 
servicios públicos. 

Los predios que estén disfrutando de este incentivo y cuya declaratoria de 
conservación se ratifica en el presente Decreto, lo mantendrán por el término 
máximo de un (1) año contado a partir de la fecha de notificación de la 
declaratoria, plazo dentro del cual deberán solicitar el concepto antes mencionado. 
Aquellos que no hayan tenido con anterioridad tal equiparación, podrán solicitar 
dicho concepto a partir de la notificación referida. 

Una vez recibida la solicitud, el municipio verificará el cumplimiento de las normas 
aplicables al inmueble, su buen estado y la preservación de las condiciones 
originales de fachadas, antejardines y andenes. 

Si el inmueble cumple con los requisitos establecidos, la secretaria de planeación 
municipal comunicará a las empresas de servicios públicos el concepto de 
equiparación del inmueble al estrato uno (1), de lo cual informará al peticionario. 
En el caso contrario, informará al interesado sobre las acciones que debe ejecutar 
para la expedición del concepto. 
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El concepto de equiparación de que trata este artículo tendrá una vigencia de tres 
(3) años, contados a partir de la fecha de su expedición. Vencido este término, se 
cancelará automáticamente la equiparación con el estrato uno (1). Los propietarios 
y poseedores podrán renovar el concepto de equiparación, presentando la 
solicitud en un plazo no inferior a treinta (30) días anteriores a la fecha de su 
vencimiento. 

El inmueble perderá automáticamente la equiparación al estrato uno (1), en caso 
de que se detecte el incumplimiento de las normas establecidas para la 
conservación de los Bienes de Interés Cultural o el cambio de uso residencial. 

ARTICULO 28º. INMUEBLES DE CONSERVACIÓN ARQUITECTÓNICA 
EXCLUIDOS DEL INVENTARIO. Los inmuebles declarados de conservación 
arquitectónica por normas anteriores a la entrada en vigencia del presente Decreto 
, que no quedaron incluidos en el listado presentado en el PEMP y relacionados, 
se regirán por la norma sobre usos y tratamientos del sector en que se localicen, 
hasta tanto se expida la reglamentación del Esquema de Ordenamiento Territorial. 

ARTICULO 29º. FICHAS REGLAMENTARIAS. La presente reglamentación 
complementa las fichas reglamentarias de cada sector normativo, respecto del 
Centro Histórico y los Bienes de Interés Cultural de que trata este Decreto. 

ARTICULO 30º. VIGENCIA Y DEROGATORIA. El presente Decreto rige a partir 
de la fecha de su publicación y deroga los Decretos municipales anteriores. 

 

7.1.2 Elaboración  la Resolución de Establecimiento del PEMP De Acuerdo Con 
La Estructura Establecida Por La Dirección De Patrimonio Del Ministerio De 
Cultura Para Efecto  

La elaboración de la resolución debido a su extensión y por ser solo una 
sugerencia de cómo debería ir esta la cual además para estar completa necesita 
de ciertos puntos aclaratorios provenientes tanto del plan de desarrollo actual 
como del EOT que se encuentra en aprobación se manejara como Anexo 3.  

 

7.1.3 Documentos De Incentivos Y Compensaciones 

• Incentivos:  

 Decreto 763 de 2009 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 



DOCUMENTO DE FORMULACIÓN 

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

  

213 

Nación de naturaleza material. Título VII. Estímulos para la 
conservación y mantenimiento de bienes de interés cultural  
 

 Decreto 2941 de 2009 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 
397 de 1997, modificada por la Ley 1185 de 2008 en lo 
correspondiente al patrimonio cultural de la Nación de naturaleza 
inmaterial. Capítulo III: Estímulos y deducción tributaria para la salva 
- guardia de manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial 

 

• Compensaciones: LEY 388 DE 1997 

 Artículo  48º.- Compensación en tratamientos de conservación. Los 
propietarios de terrenos e inmuebles determinados en los planes de 
ordenamiento territorial o en los instrumentos que los desarrollen 
como de conservación histórica, arquitectónica o ambiental, deberán 
ser compensados por esta carga derivada del ordenamiento, 
mediante la aplicación de compensaciones económicas, 
transferencias de derechos de construcción y desarrollo, beneficios y 
estímulos tributarios u otros sistemas que se reglamenten 
 

 Artículo  49º.- Fondos de compensación. Como mecanismo para 
asegurar el reparto equitativo de las cargas y beneficios generados 
en el ordenamiento urbano, y para garantizar el pago de 
compensaciones en razón de cargas urbanísticas de conservación, 
las administraciones municipales y distritales podrán constituir 
fondos, los cuales podrán ser administrados mediante encargos 
fiduciarios. 
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GLOSARIO 

 

 Adecuación funcional: Entendiendo como tal la adecuación de las obras 
que proporcionen al edificio condiciones suficientes de acceso estanqueidad 
frente a la lluvia y humedad, aislamiento térmico, redes generales de agua, 
gas, electricidad, telefonía saneamiento, servicios generales y seguridad 
frente a accidentes y siniestros. 
 

 Baluartes: Pequeña fortificación construida en la parte alta de un muro o 
esquina de un castillo o fortaleza para defender una entrada, montar 
guardia, disparar armas, etc.  
Construcción fortificada en la que se resguarda y desde la que ataca un 
ejército. 
Persona o cosa que protege y defiende del ataque adversario o de un 
perjuicio que puede causar daño. 
 

 Fuentes de financiación: Son los recursos de dinero que es aportado por 
los propietarios e inversionistas y forma lo que se denomina capital, y tiene 
las siguientes características: La cesión de capital es por tiempo indefinido, 
da derecho a la propiedad, proporciona el derecho a los beneficios y se 
somete al riesgo de no recibir retribución se la empresa no tiene beneficios, 
o de pérdida de capital si la empresa no va bien. 
 

 Gastos de inversión: Los gastos de inversión de una Entidad Territorial son 
aquellos en los que incurre, destinados a la creación de infraestructuras y a 
la creación o adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios 
para el funcionamiento de los servicios y aquellos otros gastos que tengan 
carácter de amortizables. 
 

 Lucarna: O tragaluz es una ventana situada en el techo o parte superior de 
una pared utilizada para proporcionar luz a una habitación.  
 

 Mogadores: Infraestructuras publicitarias que se encuentran normalmente 
montadas en los paraderos  de bus con afiches publicitarios que miden 
aproximadamente metro y medio de altura por 80 a 100 cm de ancho, los 
cuales son protegidos por un vidrio de alto calibre. 
 

 Programa: Se denomina a la priorización de estrategias, objetivos, 
acciones, metas y metodologías, para abocar la intervención sobre un área 
específica, con unos sujetos específicos (salud, educación, infraestructura, 
defensa, entre otros) 
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 Proyectos: Como parte de un Plan o Programa, es una herramienta que 
organiza la acción concreta en torno a problemas u oportunidades 
concretas, según objetivos, actividades, metodologías y metas. Un programa 
puede, por ejemplo, organizarse en varios proyectos 
 

 Rehabilitación: Acción y efecto de rehabilitar, se refiere a restituir a alguien 
o algo su antiguo estado habilitándolo de nuevo. 
 

 Reintegración: Restitución o satisfacción integra de una cosa. 
 

 Remodelación: Reparación o arreglo de los desperfectos de una obra de 
arte, un edificio u otra cosa. 
 

 Reparaciones locativas: Son aquellas obras que tienen como finalidad 
mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin 
afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características 
funcionales, formales y/o volumétricas. 
 

 Restauración: Reparación o arreglo de los desperfectos de una obra de 
arte, un edificio u otra cosa. 
Modificación de una cosa para ponerla en el estado que antes tenía. 
 

 Salvaguarda: Defender o proteger a alguien o a algo. 
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