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MONOGRAFIA MUNICIPIO DE CHAPARRAL, TOLIMA 
 
 
 
CARACTERIZACION DEL MUNICIPIO 
 
1. Aspectos generales 
 
1.1   Reseña histórica 
 
Hacia la segunda mitad del siglo XVIII el Padre Gaspar de Soria hombre acaudalado y doctor en Teología acometió la 
empresa de construir una casa capilla, en un punto de la región conocida hasta entonces como la Mesa de Chaparral de 
los Reyes, debido a que era una zona árida, de tierra rojiza en la cual abundaba un matorral llamado Chaparro. La ubica 
en el sitio denominado El Triunfo, a seis kilómetros de la actual cabecera municipal y gradualmente las gentes van 
construyendo sus casas alrededor de este sitio, lo que determinó  la fundación de un pujante caserío. “Poco tiempo 
después esta casa capilla de Chaparral se convirtió en Viceparroquia de Coyaima, hasta el año de 1.767 cuando fue 
constituida como Parroquia siendo su primer Párroco Don Vicente de la Rocha. 
 
El 3 de Junio de 1.773 el Arzobispo de Santafé Fray Agustín Camacho decreta que sea erigida la Parroquia de San Juan 
Bautista de Chaparral en jurisdicción de la Villa de Purificación y, el 23 de Julio del mismo año, el Virrey Don Manuel de 
Guirior confirmó la disposición del Señor Arzobispo; esta última fecha puede ser la más adecuada para que se acepte 
como la de la fundación de Chaparral. 
 
El 16 de Noviembre de 1.827 Chaparral fue destruido por un terremoto, entonces el Señor Francisco Javier de Castro, 
hombre acaudalado de la región, otorgó mediante escritura la donación, el 13 de Noviembre de 1.828, terrenos para que 
se edificara lo que hoy constituye esa población. Dentro de las cláusulas escriturales se estableció que nadie podría 
vender el terreno, solamente las mejoras. 
 
La reconstrucción y resurgimiento del poblado destruido en 1.827 fue rápida, pues en 1.837 aparece Chaparral erigida en 
cabecera del Cantón de Castrolarma que con los cantones de Mariquita, Honda, Ibagué y La Palma conformaban la 
provincia de Mariquita. En 1.853 se suprimieron los cantones y finalmente el 12 de Abril de 1.861, Chaparral fue elevado 
a la categoría de Municipio, segregado de Coyaima. 
 
Entre las personalidades más destacadas de Chaparral sobresalen: el General José María Melo, presidente de le 
República en 1.854; Manuel Murillo Toro, dos veces presidente de la República, 1.864 a 1.866 y 1.872 a 1.874; Eugenio 
Castilla, abogado presidente del Estado del Tolima y Secretario del Tesorero Nacional, Antonio Rocha, Gobernador del 
Tolima, Ministro de Despacho, Miembro de la Corte Suprema de Justicia y abogado muy notable; Darío Echandía, 
designado y presidente de Colombia , embajador ante la Santa Sede, Ministro de Educación, de Gobierno y Gobernador 
del Tolima, político y jurista de talento prodigioso, quien mereció el título de Maestro; Alfonso reyes Echandía, catedrático 
universitario, viceministro de Justicia, miembro de la Corte Suprema de Justicia; Alberto Rocha Alvira, gobernador del 
Tolima; Alfonso Gómez Méndez, Procurador, Fiscal General de la Nación y otro gran número de personalidades que han 
puesto en alto el nombre del municipio y del país.   
 
1.2   Localización: 
 
El municipio de Chaparral se encuentra localizado al suroccidente del departamento del Tolima a 4° 55’ Latitud Norte y 
75° 07’ de Longitud Oeste; es un importante centro estudiantil y de vocación agropecuaria, destacándose la caficultura 
como el pilar de su economía que lo ubica como un gran productor de café en el contexto departamental. 
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Está además, llamado a ser un Centro de Desarrollo Regional del Sur del Tolima en consideración a la jerarquía 
poblacional, de servicios, al liderazgo natural y tradicional que siempre ha mantenido y la posición geográfica dentro de 
la misma.  
 
Hace parte del Macizo Colombiano, considerado como Parque Nacional Natural lo cual le imprime grandes 
potencialidades para el fomento y desarrollo de proyectos orientados hacia el Ecoturismo por la diversidad de paisajes y 
la exuberancia de la flora y faunas allí predominantes. Es éste un centro productor de agua; pues en él nacen 
importantes afluentes hídricos como los ríos Amoyá, Mendarco, Irco, Ambeima, entre otros.  
 
1.3   Límites y Acceso 
 
Los límites municipales, de acuerdo a las Ordenanzas que lo erigieron como Municipio y la que le cercenó el espacio que 
hoy define al Municipio de Rioblanco son: 
 
Al  Norte: con los Municipio de Roncesvalles, San Antonio y Ortega  
 
Al Oriente: limita con los municipios de Coyaima y Ataco 
 
Al Sur: con los municipios de Rioblanco y Ataco 
 
Al Occidente: con los municipios de Tuluá, Buga, Cerrito y Pradera localizados en el departamento del Valle del Cauca. 
 
1.4   Acceso :  
 
A Chaparral se puede llegar de diferentes formas partiendo desde Santafé de Bogotá por vías pavimentadas en su 
totalidad en un recorrido de 220 Kms (Santafé de Bogotá – Ortega - Chaparral), o bien por sectores parcialmente 
pavimentados (Santafé de Bogotá - Coyaima - Chaparral). 
  
De igual manera se articula con Ibagué mediante un carreteable pavimentado de buenas características en un recorrido 
de 151 Kms; por la troncal que de Ibagué conduce al Guamo y desviándose de éste hacia la localidad de Ortega en una 
distancia de 67 kms; en el sitio conocido como el cruce, localizado sobre la margen izquierda se desprende un ramal que 
se comunica con la cabecera municipal de Chaparral pasando por el sitio conocido como Olaya Herrera. 
 
Además de la anterior articulación vial Chaparral se comunica con Rioblanco mediante una vía en proceso de 
pavimentación en un recorrido de 56 kms., pasando por la localidad de El Limón; también se comunica con San Antonio 
por una vía con obras de arte y afirmado que la hacen transitable en todo tiempo del año y que le permite su articulación 
con Rovira y finalmente con Ibagué. De igual manera Chaparral se integra con los Municipios de Planadas y Ataco por el 
carreteable que de Chaparral conduce a estos centros poblados por la vía conocida como Las señoritas. 
 
Chaparral se articula igualmente mediante vía aérea con Planadas e Ibagué y cualquiera otra ciudad del país (mediante 
vuelos Chárter) por la disponibilidad del Aeropuerto Navas Pardo de excelentes características para aviones livianos ya 
que cuenta con una pista de aterrizaje pavimentada y de una longitud de 1.800 mts. Véase Tabla No. 1 
 
TABLA No. 1   CONECTIVIDAD VIAL 
      
     De Chaparral a  Pasando por Kms Estado de la Vía 
Santafé de Bogotá Ortega 220 Pavimentado 
 Coyaima  Parcialmente pavimentado 
Ibagué Ortega 151 Parcialmente Pavimentado 
 Coyaima 33  
San Antonio Los Cauchos 32 Pavimentado parcialmente 
Coyaima  36 Pavimentado 
Ortega Guamo 35 Pavimentado 
Planadas Las Señoritas 136  
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Rioblanco El Limón 56 Afirmado, malas condiciones 
Florida Valle   Afirmado, malas condiciones 

Fuente: Oficina de Planeación  Municipal de Chaparral, 2.001 
 
1.5   Area Municipal: 
 
El Municipio de Chaparral tiene un área de 2.124 kms² que corresponde al 9.5% del total departamental ocupando el 
primer (1º) puesto en importancia geográfica; no obstante, haberle sido desmembrado su territorio para crear los 
municipios de Rioblanco, San Antonio y Roncesvalles.  
 
Se enmarca dentro de la cuenca del río Saldaña, constituyendo el 27.3% del total de la misma la cual tiene un extensión 
de 9.162 kms² y sobre la que tienen asiento total o parcial 132 municipios bajo un área de 11.044 kms². 
 
1.6   División Político Administrativa: 
 
El  Municipio de Chaparral está conformado, además de su cabecera municipal, por cinco (5) Corregimientos: El Limón, 
La Marina, San José de las Hermosas, Amoyá,  y Calarma; cada Corregimiento está constituido por veredas, siendo ésta 
la estructura administrativa del municipio la cual se puede apreciar en la Tabla No. 2.  
La delimitación de cada una de las 143 veredas se hizo en concertación con la comunidad y líderes veredales tomando 
como línea de demarcación los límites de los predios externos que definen cada vereda; en algunos casos este límite 
coincidió con un accidente físico o natural (río, quebrada, divisoria de aguas o un carreteable o camino), lo anterior 
puede verse en el Mapa de División Política Administrativa del Municipio o Veredal.  
 
TABLA No. 2   DIVISION POLITICO ADMINISTRATIVA 
 

Corregimiento Caseríos Area Has. Veredas 
La Marina 

 
  La Marina, Puente Verde, La Sonrisa, Lagunilla, Astilleros, Guadual, 

Horizonte, El Bosque, Pando El Líbano, Brisas San Pedro, San Pedro 
Ambeima, La Granja, Las Juntas, Aguas Claras, San Marcos, San 
Fernando, Alto Ambeima, Florestal Ambeima, Santuario, Dos Quebradas, 
Espíritu Santo Balcones, Espíritu Santo Albania. 

Las Hermosas   Santa Bárbara, Cimarrona Baja, Cimarrona Alta, Agua Bonita, San Jorge, 
El Porvenir, San Roque, Argentina Hermosas, Rionegro, Virginia parte 
Alta, La Virginia, El Cairo, San José de las Hermosas, Sector 
Tequendama, El Escobal, Aurora Davis, Davis Janeiro, San Pablo 
Hermosas, Holanda Hermosas, Los Sauces, Vega Chiquita, La 
Angostura, La salina, El Moral. 

 
Calarma 

 
 
 
 
 

 Risalda Calarma, Yaguará, Lemayá, Chontaduro, Alto Redondo Laguna, 
Brazuelos Delicias, Potrerito de Agua, Vista Hermosa, La Siberia, 
Brazuelos Calarma, La Nevada, Los Lirios, La Julia, Pataló, Santo 
Domingo, Pedregal, Buena Vista, Chitató, Potrerito de Lugo, Potrerito de 
Lugo Alto, La Palmera, Calarcá Tetúan, Maitó, Talaní. 

Amoyá 
 

 
 

 Las Cruces, Hato Viejo, Brisas Carbonal, Guanábano, Brasilia, Violetas 
Totumo, Brisas Totumo, Sector Tinajas, Copete Oriente, Copete 
Monserrate, Copete Delicias, Aracamangas, Santa Rosa, Tine, Tamarco, 
La Ceiba, Guainí, San Bartolomé de Amoyá, La Libertad, El Queso, La 
Cristalina, San Miguel, Pipiní, Tapias, San Alfonso, Tuluní, Mulicú Las 
Palmas, Mulicú Alta Gracia, Mulicú Las Delicias, Mulicú Jardín, La 
Pradera, La Cima, Los Angeles, La cortés, La Begonia. 

El Limón 
 
 

  El Limón, La Holanda, Mesón La sierra, Santa Rita, Altamira, La Florida, 
Guayabal, Mesa de Aguayo, Potrerito de Aguayo, Buenos Aires, El 
Paraíso, La Lindoza, La Jazminia, Betania, Chicalá, Argentina Linday, 
Helechales, Providencia, Tres Esquinas Banqueo, Irco Dos Aguas, El 
Prodigio, La Germania, La Glorieta, Bruselas, El Jordán, El Tíbet, La 
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Aldea, Santa Cruz, La Profunda, Mendarco, Las Mesetas, Punterales, 
Finlandia, La Barrialosa, Sector Crete, El Aviso.  

FUENTE: SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL, 2.001 
 
El casco urbano está constituido por tres Comunas lo cual facilita la distribución y asignación de los recursos de inversión 
así como la veeduría de los mismas, labores de control y seguimiento a los diversos proyectos que se adelanten en 
materia de inversiones.   
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 2.   ASPECTOS HIDROCLIMATICOS 
 
2.1   Climatología 
 
Precipitación:  
 
El análisis de la precipitación permitió definir para Chaparral un comportamiento lluvioso enmarcado en un régimen alto - 
bajo, determinando las épocas de invierno y verano. En el primer semestre del año muestra a Febrero, Marzo y Junio 
como los más secos y Abril y Mayo como los mas lluviosos; siendo Enero como el más regulado. En el segundo 
semestre los meses de verano corresponden al trienio Julio, Agosto y Septiembre; mientras Octubre, Noviembre y 
Diciembre aumentan el índice de lluvias en todo el municipio, siendo el más regulado el sector de San José de las 
Hermosas a diferencia del sector del Limón en donde se muestra la mayor intensidad de lluvias y picos mas altos de 
precipitación. Esto, asociado a factores como el relieve, la vegetación, los suelos entre otros, favorece y determina de 
forma directa el potencial hídrico del municipio.  
 
Temperatura.   
 
Lo accidentado del relieve del municipio que varía desde las tierras paramunas hasta las cálidas le imprimen una 
diversidad térmica que fluctúa por debajo de  los 8° hasta superiores a los 24°C.; situación ésta que, junto con la 
variedad de suelos, le inducen un gran potencial de desarrollo agropecuario y forestal. 
 
Clasificación climática del municipio.  
 
Con base en los criterios metodológicos de Caldas Lang y los amplios rangos de temperatura prevalecientes en el 
municipio se determinaron las siguientes zonas climáticas así: 
 
A. Tierras paramunas húmedas (Páramo pluvial subalpino  pp-SA). 
 
Con biotemperatura inferior a 8°C, precipitaciones entre 1.500 y 2.000 m.m. y altitud superior a 3.200 mts; comprende 
los páramos de El Tambor, La Gregoria, Carrizales, el sector noroccidental del Parque Natural de las Hermosas y una 
fracción pequeña del corregimiento de las Hermosas en la vereda San José de las Hermosas. 
 
B. Tierras muy frías y frías muy húmedas (bosque muy húmedo montano bmh-M y bosque 
muy húmedo montano bajo: bmh-MB) 
 
Caracterizado por presentar  temperaturas entre 8° y 16°C, precipitaciones entre 1.800 y 2.800 m.m. y altitudes entre 
2.000 y 3.200 mts. Corresponde a los corregimientos de las Hermosas y la Marina en las veredas San José de las 
Hermosas, Argentina, El Cairo, Tequendama, Aurora, San Fernando y Alto Ambeima. 
 
C.  Tierras medias semihúmedas (Bosque húmedo premontano: bh-PM). 
 
Caracterizadas por presentar temperaturas entre 16° y 24°C; precipitaciones entre 1.300 y 2.000 m.m., alturas de 1.000 
a 2.000 mts. Dentro de esta zona se encuentran los corregimientos de las Hermosas, La Marina, El Limón y la parte alta 
de Yaguará. 
 
D.   Tierras cálidas húmedas (bosque húmedo tropical: bh-T). 
 
Son espacios con temperaturas superiores a 24°C, precipitaciones entre 2.500 y 3.000 m.m. y alturas inferiores a 1.000 
mts.  Comprende la denominada depresión de El Limón, todo el corregimiento de Amoyá y Yaguará, con excepción de la 
parte alta y la cabecera del municipio y la parte superior del abanico de Chaparral.  
 
E.   Tierras cálidas subhúmedas  (bosque seco a húmedo- tropical: bs-bh-T). 
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Se caracterizan por presentar temperaturas superiores a 24°C.; precipitación entre 1.500 y 2.000 m.m. y estar 
localizadas en alturas inferiores a 1.000 m.s.n.m.  Abarca las áreas colinadas y llanas orientales y la parte distal del 
abanico- terraza. 
 
No obstante lo anterior, y en consideración a las anotaciones anteriores puede decirse que Chaparral presenta en 
promedio día entre ***7 y ** horas de brillo solar; valores éstos que se presentan en los meses de Febrero y Julio 
respectivamente. 
 
3.   RED HIDROLÓGICA 
 
La red hídrica del municipio hace parte de la gran cuenca del río Saldaña, en la que se destaca la subcuenca del río 
Amoyá que tiene su nacimiento en el Parque Natural de Las Hermosas, a una altura de 3.800 m.s.n.m, sobre la cordillera 
central en el marco del llamado Macizo Colombiano, sus principales tributarios son los ríos Ambeima, que tiene su 
nacimiento hacia los 3.800 m.s.n.m y tributa sus aguas en la cota 800, en el corregimiento del Limón en la vereda 
Santuario. El río Davis que tiene su nacimiento a los 3.800 m.s.n.m en la laguna las Nieves y desemboca en la cota 
1.600, en el corregimiento de las Hermosas vereda la Virginia; de igual forma el río Negro nace a los 3.800 m.s.n.m, 
desembocando a los 1.600, en la vereda río Negro del corregimiento de las Hermosas. Por otro lado existen las 
quebradas Tuluní, el Totumo, el Copete, Irco, San Jorge y El Neme que tributan al río Amoyá el cual desemboca al río 
Saldaña, sobre la cota 600 en la vereda Guainí, en limites con el municipio de Coyaima. 
 
Siguiendo el orden de importancia encontramos el río Tetuán, que tiene su nacimiento sobre los limites con el municipio 
de San Antonio, en su trayecto por el municipio baña todo el sector norocidental hasta los limites con el municipio de 
Ortega, sus principales tributarios son las quebradas el Pedregal, Maito, la Tigrera, el Tunito, Lemayá y la quebrada 
Tanalí y la Qda El Chocho, que recibe aguas de la quebrada la Pioja en la cual vierten aguas residuales el casco urbano 
del municipio de Chaparral. 
 
El Saldaña es el río de mayor importancia en el sector sur del departamento, en su recorrido por el municipio sirve de 
limite natural con los municipios Río Blanco, Ataco y Coyaima; recorrido que se inicia desde el puente de las Señoritas, 
en la vía que conduce a Planadas, en donde además le tributan las quebradas Guanábanos, los Cacaos, la Aguada, 
Icarcó, Guaco, Olini y Guainí. 
 
La red de drenaje del municipio cubre el 100 % de su área; no obstante, ya se empiezan a presentar problemas de 
desertificación en la parte  plana que representa apenas el 5% del total del área. La oferta hídrica se distribuye 
equitativamente en la totalidad del territorio y se comparte en muchos de los casos con los municipios vecinos.  
 
Las características físico - químicas y bacteriológicas reportadas  periódicamente por el hospital local y en el monitoreo 
de la secretaría de salud departamental, dan muestra de la potabilidad del agua que consume la cabecera municipal. No 
se conoce, lamentablemente  la calidad del agua utilizada en el sector rural, en los diferentes acueductos veredales. 
Tales pruebas consideran la demanda bioquímica de oxigeno, los sólidos en suspensión y los coliformes presentes en 
cada muestra de las quebradas de Chaparral. Esta fuente principal abastecedora de agua muestra unos registros 
históricos de potabilidad.  
 
En condiciones normales no se presentan Procesos severos de sedimentación; estos se incrementan en periodos 
lluviosos debido fundamentalmente a pendientes superiores al 60% en promedio, la escorrentía favorecida por las 
condiciones morfométricas de las cuencas, y la disminución de la capa vegetal en las partes altas han incrementado los 
niveles de sedimentos en los caudales de los ríos Tetuán y Amoyá. 
 
 

CONSIDERACIONES GEOLOGICAS 
 
La geología del Municipio de Chaparral es compleja y se caracteriza por la presencia de una gran diversidad de rocas 
metamórficas, ígneas y sedimentarias, con edades  que varían desde el Precámbrico, hasta el Terciario superior. La 
secuencia litoestratigráfica está integrada por rocas de diferentes composiciones y con edades  variables, iniciando por 
las rocas metamórficas del Precámbrico que son las más antiguas, seguidas por rocas volcano-sedimentarias del Jura-
triásico, rocas ígneas intrusivas del jurásico, rocas sedimentarias de ambiente marino del Cretáceo, rocas sedimentarias 
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de ambiente transicional entre el ambiente marino del cretáceo y rocas sedimentarias de ambiente continental del 
terciario. 
 
Dentro de las rocas metamórficas, se destacan los gneises y anfibolitas  del Complejo Icarcó (PEi), del Precámbrico. Las 
rocas  metamórficas pertenecientes a los Neises del Davis (Pend) de edad Precámbrica. Las rocas sedimentarias de la 
formación Amoyá (Pza) del paleozoico inferior. Las secuencias sedimentarias de las formaciones Luisa (TRl), Payandé 
(TRp) y las rocas volcano-sedimentarias de la formación Saldaña (JRs) de edad Triásico - Jurásico. Las potentes 
secuencias de rocas sedimentarias del Cretáceo conformadas por las Formaciones Yavi (Kiy), Caballos (Kic), Hondita 
(Ksh), Lomagorda (Kslg), Olini (Kso) y la Tabla (Kslt). Las rocas sedimentarias de edad terciaria conformadas por las 
rocas de la Formaciones: La Seca (TKs), Grupo Gualanday con las formaciones Gualanday inferior (Tmgi), Gualanday 
medio (Tmgm), Gualanday superior (Tmgs), Formación Honda (Tsh), Pórfidos andesíticos (Tp) y Pórfidos dacíticos 
(Tda).  Muchas de esas rocas se encuentran cubiertas por abundantes, potentes y extensos depósitos cuaternarios de 
diversos  orígenes tales como: glaciar (Qm), fluvial aluvial (Qal), fluvial - Terrazas (Qt),  volcánico (Qp), fluvio-torrencial 
abanico de Chaparral (Qach) y coluvial  (Qc). 
   
Desde el punto de vista estructural, se destacan las de tipo anticlinal y sinclinal desarrolladas sobre potentes y espesas 
secuencias de rocas sedimentarias del Cretáceo y Terciario. Existen muchas fallas, fracturas y lineamientos 
fotogeológicos en distintas  direcciones.  
 
A.   PRECÁMBRICO. 
 
Complejo Icarcó (Pei) 
 
Constituida por un conjunto de rocas metamórficas integradas por anfibolitas, gneises máficos y félsicos y hasta 
granulitas que afloran como xenolitos y techos pendientes de tamaño variable es decir entre pocos metros y 10 kms². 
Los afloramientos más representativos se encuentran en la Quebrada Icarcó, al occidente de la carretera El Limón - Río 
Blanco; en los carreteables a la María y La Profunda y en los lechos de los ríos Blanco y Mendarco. La litología 
predominante para esta unidad corresponde a anfibolitas, gneises anfibólicos y  gneises cuarzo-feldespáticos.  
 
Gneises del Davis (Pend) 
 
Esta unidad aflora a la manera de xenolitos y techos pendientes desde pocos metros a 50 kms²  dentro del Batolito de 
Ibagué.  Las rocas más abundantes dentro de esta unidad, se encuentran los gneises cuarzo-feldespáticos y biotíticos de 
color gris-castaño a rojizos, de grano medio a fino y con bandeamiento mineralógico de cuarzo, plagioclasa, biotita y 
sillimanita.   
  
B.   PALEOZOICO 
 
Grupo Cajamarca (Pzev) 
 
Aunque la mayor presencia y abundancia de esta potente unidad, se encuentra mas hacia el occidente, fuera del área de 
estudio, se hace referencia a la existencia de  pequeñas escamas tectónicas de estas rocas, ya que se encuentran a la 
manera de pequeños  xenolitos dentro del Batolito de Ibagué y sobre la margen izquierda del río Anamichú, al occidente 
de Chaparral.  
 
Estas rocas se encuentran en contacto  intrusivo y parcialmente fallado con rocas del Batolito de Ibagué donde se 
manifiesta metamorfismo de contacto.. Los esquistos verdes son masivos y con buena esquistosidad.  La asociación 
mineralógica típica de estas rocas esta conformada por: cuarzo-albita-clorita-epidota.  
Formación Amoyá (Pza) 
 
Las rocas más comunes de esta secuencia corresponden a pelitas, finamente laminadas, de color gris oscuro a negro 
con intercalaciones  de areniscas finas de color oscuro. Las rocas presentan los siguientes minerales: Cuarzo, sericita, 
muscovita y clorita laminar muy fina, pirita, materia orgánica y óxidos de hierro. Estas rocas suprayacen a las rocas 
Precámbricas e infrayace a las rocas de la formación Saldaña. 
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C.   TRIÁSICO 
 
Formación Luisa (Trl) 
 
Conformada por conglomerados y brechas polimícticos con cantos de rocas ígneas y metamórficas, con intercalaciones 
de areniscas feldespáticas, lutitas y arcillolitas de color rojo a violáceo. Esta unidad aflora al norte y noreste de 
Chaparral, entre los ríos Amoyá y Tetuán, allí se presentan en forma de cuerpos elongados en contacto con rocas ígneas 
del Batolito de Ibagué. 
 
Formación Payandé (TRP) 
 
Compuesta por calizas grises y negras, en bancos potentes e intercalaciones  ocasionales de limolitas negras. Estas 
rocas se encuentran expuestas al sur de Chaparral entre las Quebradas El Totumo y El Guanábano, en la proximidad al 
Río Amoyá entre la Loma de la Copeta y la Loma Pradera. 
 
Formación Saldaña (JRs) 
 
Integradas por rocas volcano-sedimentarias con lavas, aglomerados y tobas con intercalaciones  menores de areniscas 
líticas, limolitas y calizas. Las mejores exposiciones de esta unidad se presentan sobre la loma de Pradera y la Cuchilla 
Copete, al sur del río Amoyá, sobre  el  flanco occidental del sinclinal de Ataco.   
 
D.   JURÁSICO 
 
Batolito de Ibagué (Jgdi) 
 
Este cuerpo está constituido por rocas ígneas del tipo tonalitas, granodioritas de grano medio a grueso con hornblenda y 
biotita en proporciones variables. El Batolito presenta la siguiente composición: Cuarzo 27.3%, plagioclasa (oligoclasa-
andesina) 55.6%, hornblenda 6.9% y biotita 7.5%. El feldespato potásico es variedad ortoclasa. Los accesorios más 
abundantes son apatito, zircón, esfena, magnetita y pirita.  
 
En el sector norte y sur de Chaparral los contactos del Batolito con las rocas sedimentarias de la Formación Honda,  son 
de tipo intrusivo y en algunos casos tectónicos o fallados. Sobre el sector occidental de Chaparral, se presenta una franja 
de rocas sedimentarias y volcánicas pertenecientes a las formaciones Luisa, Payandé y Saldaña, con las cuales 
presenta contactos intrusivos y fallados.    
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E.  CRETÁCEO 
 
Formación Yavi (kiy) 
 
Esta Unidad fue primero descrita por Candanedo (1978 ) y posteriormente por Macía y Mojica,(1990)  para describir una 
secuencia de rocas sedimentarias clásticas de grano grueso aflorantes en el sector de Prado-Dolores y posteriormente 
descritas en la base de la secuencia Cretácea expuesta en la confluencia del Río Amoyá en el Saldaña y al occidente de 
la población de Olaya Herrera. 
 
Formación Caballos (Kic) 
 
Conformada por una secuencia de rocas sedimentarias compuestas por conglomerados y  areniscas conglomeráticas 
feldespáticas en la base, intercalaciones de lutitas y calizas grises  y negras en la parte media y areniscas cuarzosas 
hacia el techo; los mejores afloramientos de esta formación, se encuentran sobre ambos flancos del sinclinal de la 
Calera, el cual es cortado por el Río Saldaña. Hacia el noroccidente de Chaparral entre los ríos Amoyá y Tetuán, se 
presenta una  exposición de una escama tectónica, conformando una franja estrecha de areniscas en contacto fallado 
con rocas de la formación Honda.  
 
Formación Hondita (Ksh) 
 
Corresponde a una unidad de rocas sedimentarias compuestas por lutitas negras y grises con abundantes concreciones 
calcáreas y niveles de calizas micríticas. Las mejores exposiciones de estas rocas se encuentran localizadas sobre el 
flanco occidental del sinclinal de Ataco suprayaciendo a las rocas de la formación Caballos. 
 
Formación  Loma Gorda (kslg) 
 
Esta formación está conformada por  una alternancia de calizas micríticas, chert y lutitas calcáreas  grises a negras. La 
mejor exposición de estas rocas, se encuentran sobre el flanco occidental del sinclinal de la Calera y sirve como nivel 
guía. 
 
Grupo Olini (Kso) 
 
En jurisdicción del municipio de Chaparral, esta unidad esta compuesta por  una sucesión de Chert, limolitas silíceas y 
lutitas grises a negras hacia el techo y la base y lutitas negras laminadas hacia la parte media de la secuencia. Los 
mejores afloramientos de estas rocas se encuentran sobre el flanco occidental del sinclinal de Ataco, donde su expresión 
morfológica es muy  contrastante con respecto a las unidades adyacentes. 
 
Formación La Tabla (Kslt) 
 
Corresponde a una secuencia de rocas sedimentarias clásticas de grano grueso compuestas por areniscas de grano 
medio a grueso, con intercalaciones delgadas de lutitas  grises a negras. Su mejor área de exposición está sobre el 
flanco occidental del sinclinal de Ataco.  
F.   TERCIARIO 
 
Las rocas de edad terciario expuestas en la jurisdicción de Chaparral, están representadas por la formación Seca del 
Paleoceno, rocas del Grupo Gualanday, integradas por las formaciones Gualanday inferior, Gualanday medio y 
Gualanday superior y por último las rocas de la formación Honda. 
 
Formación Seca (TKs) 
 
Esta formación está constituida por rocas sedimentarias compuestas por arcillolitas rojizas con intercalaciones de 
areniscas. Los mejores afloramientos de estas rocas se encuentran sobre el flanco occidental del sinclinal de Ataco, 
sobre el costado occidental del río Saldaña.  
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Formación Gualanday Inferior (Tmgi) 
 
Conformada por conglomerados polimícticos con intercalaciones  menores de  areniscas y arcillolitas. Las mejores 
exposiciones de esta unidad se encuentran sobre el costado occidental de la población Olaya Herrera y sobre el flanco 
oriental del sinclinal del sector oriental de Olaya Herrera.  
 
Formación Gualanday Medio (Tmgm) 
 
Esta constituida por potentes secuencias de rocas sedimentarias tipo arcillolitas rojas con esporádicas intercalaciones de 
areniscas. Los mayores afloramientos y exposiciones de esta formación, se encuentran localizados al oriente de la 
localidad de Chaparral, donde presentan un fuerte contraste morfológico con respecto a los espesos depósitos del 
Abanico de Chaparral que presenta una textura lisa con menos disección y formando escarpes prominentes hacia su 
parte distal.  
 
Formación Gualanday Superior (Tmgs) 
 
Conformada por conglomerados con cantos polimícticos y heterométricos rojizos, con intercalaciones de areniscas y 
arcillolitas. Los mejores afloramientos de esta formación, se encuentran asociados a la estructura sinclinal de Olaya 
Herrera y en la parte noreste del abanico de Chaparral. 
 
Formación Honda (Tsh) 
 
Secuencia potente de areniscas y arcillolitas intercaladas con capas de conglomerados con cantos de rocas ígneas y 
metamórficas en matriz arenosa. Las mejores exposiciones de esta formación se encuentran localizadas al norte y 
occidente de Chaparral, formando amplias depresiones entre las rocas ígneas del Batolito de Ibagué y rocas volcano-
sedimentarias de la formación Saldaña, limitadas por fallas de carácter regional. También se encuentra rocas de esta 
formación en el núcleo del sinclinal de Olaya Herrera. Su expresión morfológica es bastante contrastante con las  rocas 
ígneas y volcánicas adyacentes. Presentan una morfología con fuertes contrastes en el tono y patrón de estratificación y 
grado de disección.   
G.   CUATERNARIO 
 
Los depósitos cuaternarios encontrados en el área de jurisdicción de Chaparral son de diferentes tipos y orígenes, que 
incluyen morrenas, aluviones, terrazas, abanicos y coluviones de diferente extensión y variada composición. Los 
depósitos más destacados en la región corresponden a los depósitos aluviales asociados a los principales ríos de la 
región, tales como el Saldaña, Amoyá, Tetuán y Mendarco entre otros, donde se pueden encontrar depósitos de 
terrazas, abanicos.   
 
Depósitos Coluviales (Qc) 
 
Corresponden a depósitos de ladera compuestos por materiales clásticos gruesos de tipo heterométrico, localizados 
sobre laderas con pendientes desde moderadas a fuertes. 
 
Depósitos  Morrenicos (Qm) 
 
Corresponden a depósitos de origen glaciar y fluvioglaciar localizados en las partes altas de la zona montañosa en el 
sector del Páramo de las Hermosas y en las cabeceras del nacimiento del Río Amoyá.  
 
Depósitos Torrenciales del Abanico de Chaparral (Qach). 
 
Se constituye en el depósito de lodo cuaternario más extenso de la región de Chaparral de origen fluvio-torrencial, 
alimentado por enormes descargas de materiales clásticos de grandes dimensiones provenientes de las partes altas de 
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la zona montañosa y canalizados a lo largo del río Amoyá hacia la parte baja entre las cuencas de los ríos Tetuán hacia 
el norte y Saldaña hacia el este. 
 
Depósitos de Terrazas (Qt) 
 
Corresponden a depósitos aluviales más antiguos localizados sobre las márgenes de los ríos principales como: El 
Tetuán, Amoyá  y Saldaña. Los depósitos están conformados por cantos de rocas ígneas sedimentarias y metamórficas 
de diferente tamaño y composición en matriz areno-arcillosa. 
 
Depósitos Aluviales (Qal) 
 
Corresponden a los depósitos recientes y actuales asociados a los lechos activos de los ríos principales de la región, 
como el Saldaña, Amoyá, Tetuán y quebradas afluentes que drenan por los diferentes sectores. La morfología de estos 
depósitos contrasta con las rocas adyacentes por su relieve plano, textura lisa y bajo grado de disección. Los mayores 
depósitos se encuentran asociados a las planicies aluviales, localizados en los sinclinales de Ataco y Olaya Herrera, así 
mismo en las cuencas de los ríos Tetuán y Amoyá. Sobre las cuencas de los ríos provenientes de las partes altas de la 
zona montañosa se encuentran depósitos aluviales estrechos encajonados en los fondos de los lechos de los ríos y 
Quebradas menores. 
GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 
 
Desde el punto de vista del marco Geológico estructural en la región predominan las estructuras plegadas formando 
anticlinales y sinclinales de diferentes dimensiones desarrollados en forma dominante sobre las rocas sedimentarias 
tanto del Cretáceo, Terciario y secuencias un poco más antiguas pertenecientes a las Formaciones Luisa, Payandé  y 
Saldaña que afloran al noreste y sur de Chaparral, constituyendo morfologías destacadas de relieve escarpado y 
escarpado, limitadas por fallas regionales. 
 
Plegamiento 
 
Como producto de las deformaciones causadas por los eventos tectónicos que han afectado a la Cordillera Central 
durante la Orogenia Andina, se han desarrollado grandes y complejas estructuras plegadas y falladas que controlan la 
mayor parte del relieve desarrollado en la región. Las estructuras plegadas más destacadas de la región corresponden a 
los sinclinales de Ataco y Olaya Herrera, que dominan la mayor parte de las áreas del sector oriental hacia las cuencas 
de los ríos Saldaña y Tetuán. Estas estructuras presentan ejes cuya dirección dominante es noreste-suroeste y controlan 
los trenes estructurales mayores tanto a nivel de pliegues como de las principales fallas. 
 
Sinclinales 
 
Las estructuras plegadas de mayor tamaño de tipo sinclinal más importantes, se encuentran localizadas en las 
depresiones de Ataco y Olaya Herrera que dominan la mayor parte del sector oriental del área de estudio. 
 
Anticlinales 
 
Asociados estrechamente a las estructuras de tipo sinclinal se presentan estructuras de tipo anticlinal, caracterizados por 
su menor dimensión y mas estrechos, localizados entre las estructuras mayores de tipo sinclinal, siguiendo los ejes 
paralelos a las estructuras mayores. 
 
Fallamiento 
 
Como producto de las fuertes deformaciones  producidas por los movimientos tectónicos y  las intrusiones ocurridas 
durante la Orogenia Andina sobre la Cordillera Central, se desarrollaron diferentes sistemas de fracturas y fallas  que 
afectaron a las diferentes secuencias de rocas tanto metamórficas, ígneas y sedimentarias que conforman la columna 
litoestratigráfica  expuesta en la región. 
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Los sistemas principales de fallas existentes en la región, son los responsables de la formación de grandes bloques 
tectónicos que forman depresiones  limitadas por fallas, cuyos bloques adyacentes son más destacados y de morfología 
mas abrupta pertenecientes a las rocas ígneas y volcano sedimentarias del  Jura-triásico. 
 
Dentro de las principales fallas identificadas en la región se encuentran varios sistemas de carácter regional que 
controlan las grandes unidades litológicas y estructuras mayores. Las fallas dominantes tienen dirección dominante 
Noreste-Suroeste, siguiendo en forma paralela a los ejes de las grandes estructuras sinclinales y anticlinales dominantes 
de la región.  
 
Lineamientos Fotogeológicos 
 
También existen numerosas fracturas y lineamientos que afectan a las diferentes rocas expuestas en la región; algunos 
de esos rasgos son de carácter local y coinciden con las direcciones de los sistemas de drenaje indicando claramente 
que existe un control estructural del drenaje por la presencia de fracturas menores. 
 
GEOLOGÍA HISTÓRICA 
 
La historia geológica de la región está directamente relacionada con el origen y evolución de la Cordillera Central, que se 
remonta hacia el Precámbrico y se continúa hasta el presente. Los primeros eventos tuvieron lugar con la depositación 
de las rocas que actualmente corresponden al Complejo Icarcó y los Gneises de Davis de edad Precámbrica. 
Posteriormente la acumulación de las rocas del Paleozoico pertenecientes a la formación Amoyá. Más tarde las rocas 
volcano sedimentarias  pertenecientes a las formaciones Luisa, Payandé y Saldaña del Jura-triásico. 
 
Al finalizar estos episodios, ocurrió la trasgresión del mar Cretácico iniciando con la depositación de las rocas de la  
Formaciones:  Yaví, Caballos, Hondita, Lomagorda, Olini y la Tabla. Posteriormente se produjo la regresión del mar 
Cretáceo y se produjo la acumulación de las rocas terciarias en ambiente continental pertenecientes a las formaciones: 
Seca, Grupo Gualanday y Honda.  
 
Finalmente, se presentó una fase de erosión geológica que afectó a todas las rocas de la región produciendo grandes 
cantidades de sedimentos que sirvieron de aporte a los extensos y espesos depósitos cuaternarios, dentro de los cuales 
se destacan los de origen glaciar y fluvioglaciar, aluvial,  fluviotorrencial y coluvial, que actualmente ocupan las partes 
bajas de las cuencas hidrográficas de los principales ríos dentro de la jurisdicción de Chaparral. 
 
MINERÍA.  
 
La actividad minera identificada en el municipio es de carácter incipiente, razón por la cual no amerita un análisis 
detallado; destacándose como actividad principal la extracción de material  para recebo y arcilla para la elaboración de 
adobes ladrillos, los cual son empleados en la construcción y mantenimiento de las vías locales.  
 
 
AMENAZAS NATURALES.  
 
Indiscutiblemente los conceptos de amenaza, vulnerabilidad y riesgo en los Planes de Desarrollo deben ser incorporados 
no sólo por su obligatoriedad legal, sino por la trascendencia que en materia de planificación tiene el dimensionar los 
efectos posibles en la ocurrencia de un fenómeno natural y/o antrópico. El municipio presenta condiciones naturales 
especiales que hacen  que este tema sea tratado con especial significancia; el análisis respectivo se adelantó con base 
en información primaria, secundaria y con testimonios de la comunidad sobre la ocurrencia de eventos y la aceptación 
que esta tiene del riesgo.  
 
Las amenazas identificadas en el municipio, corresponden fundamentalmente a amenazas naturales de primer orden; las 
de carácter subordinado, relacionadas con las características geológicas y geomorfológicas del territorio; y las de origen 
antrópico, causadas principalmente por las actividades agropecuarias. La ubicación del municipio en el flanco oriental de 
la cordillera central, con  régimen torrencial alto,  da una idea  de la factibilidad de fenómenos naturales que se pueden 
presentar en el municipio. 
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Amenaza sísmica.   
 
El análisis se realizó a partir de lo evaluado por Ingeominas en el  año 1996, sobre las recurrencias de magnitudes 
sísmicas para un área circular de 250 Km. de radio, alrededor de un punto debidamente georreferenciado y teniendo en 
cuenta  únicamente los eventos sísmicos de magnitud Ms >4, registrados dentro del área para el periodo 1566 – 1994, 
con lo cual se determino la máxima magnitud posible y la probabilidad de ocurrencia. 
 
Amenaza de remoción en masa y procesos erosivos.   
 
El área municipal presenta grandes zonas de reptación y flujos de suelo (considerado como el fenómeno de tipo 
extensivo para todos los sectores donde se presenta suelo residual y roca completamente meteorizada del grupo Honda, 
en áreas de ladera con pendiente superior al 70 %, y un uso del suelo correspondiente a cultivos limpios y semilimpios), 
varios de estos movimientos involucran sectores poblados de la parte sur y sudoeste de la cabecera municipal. Estos 
tipos de fenómenos son:  
 
Deslizamientos rotacionales.   
 
Movimientos comúnmente asociados a zonas de reptación y flujos de tierra en áreas de topografía inclinada superior a 
30 grados, compuesta por suelo residual, roca completamente meteorizada y coluvios, materiales de origen arcilloso 
derivados del grupo Honda. 
 
Erosión por socavación lateral.  
Fenómeno presente a lo largo del río Tetuán, afectando depósitos aluviales pertenecientes principalmente al nivel de  
terrazas. 
 
Desprendimientos. 
 
Se presentan comúnmente asociados a procesos de erosión por socavación lateral, o bordes de escarpes, donde afloran 
intercalaciones de rocas competentes o incompetentes. Es muy común observar este fenómeno en la zona sur del 
municipio y en las vías de penetración veredal.  
 
Erosión difusa.   
 
Comúnmente encontrada a lo largo y ancho de todo el municipio, no representa en sus primeras manifestaciones gran 
riesgo, no obstante el fenómeno desencadena en grandes áreas de deterioro.   
 
Amenaza hídrica.  
 
Teniendo en cuenta el alto número de drenajes y su dinámica, presentes en el municipio, se definieron las áreas 
susceptibles a  la ocurrencia de un fenómeno hídrico, como aquellas zonas que debido al incremento de los caudales por 
la intensidad, duración y frecuencia de las lluvias, asociado a condiciones topográficas fuertes, son propensas a flujos de 
tierra que se canalizan a lo largo de los cauces generando obstrucciones y por ende avalanchas y/o inundaciones en los 
diferentes planos anegables. Este análisis se realizó teniendo en cuenta el cruce técnico de variables tales como 
precipitación, pendientes y drenajes; lo que permitió determinar las posibles áreas de inundación las cuales 
corresponden a las partes bajas de los principales causes de los  ríos Amoyá, Ambeima, Davis y Río Negro y las 
Quebradas Tuluní, el Totumo, el Copete, San José y la Pioja. 
 
Resultados de la evaluación de amenazas.  
 
Se concluyó en la necesidad  de realizar la cuantificación detallada de las posibles perdidas y efectos que sobre la vida 
de los habitantes y en general de la región tendría la ocurrencia de un fenómeno natural como los arriba expuestos; a 
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partir de un estudio técnico que se realice a solicitud de la Administración actual por una entidad competente y 
especializada en esta problemática.    
 
La cuantificación de las posibles pérdidas, la evaluación de la capacidad de respuesta de los municipios, la incorporación 
de políticas serias de atención y prevención de riesgos, no son simplemente un acato legal, sino el  reto  de abordar la 
planificación de manera verdaderamente  integral. 
 
GEOMORFOLOGIA 
 
Un rápido análisis de las características morfoestructurales del territorio del municipio de Chaparral permite concluir que 
a partir de las formas iniciales de relieve determinadas por los procesos tectodinámicos, se ha generado un relieve 
secuencial actual modelado en el bloque occidental más elevado, por procesos de denudación glaciárica, glacifluvial y 
fluvio gravitacional. Por su parte, el bloque oriental más bajo ha sido modelado por una combinación de procesos 
estructurales (plegamientos y fallamientos), fluvioerosionales y agradacionales, seguramente bajo la influencia de 
factores neotectónicos y de condiciones climáticas y paleoclimáticas cambiantes en el tiempo. 
 
Ahora bien, en la zona de estudio deben destacarse ciertos factores, cuya incidencia en la caracterización 
geomorfológica ha sido sobresaliente.  Tal es el caso del amplio rango altitudinal del territorio municipal, el cual se 
extiende desde unos 400 m hasta más de 4.000 m. determinando la mayoría de los pisos térmicos altitudinales propios 
de la franja intertropical, cuya incidencia en el modelado del relieve ha sido bastante notable. 
 
De otro lado, deben señalarse los grandes desniveles que predominan en todo el territorio municipal, especialmente en 
el bloque occidental, de donde descienden raudas corrientes cuyo trabajo lógico ha sido de entallamiento y 
desprendimiento de materiales. Es por lo anterior que la mayoría de las geoformas montañosas, colinadas, de 
piedemonte y hasta aquellas de las terrazas exhiben hoy en día huellas de los procesos denudacionales recientes y 
actuales. 
 
 
5.   PENDIENTES.   
 
Al estudio cartográfico de pendientes se le ha dado gran importancia ya que muchos procesos están subordinados a 
ellas como: variaciones del perfil de alteración morfopedológico, circulación de aguas superficiales y de la infiltración, 
estabilidad de los substratos y de las formaciones superficiales, desarrollo y/o aceleración de procesos morfogenéticos 
(erosivos), desarrollo y estabilidad de suelos y formaciones vegetales e instalaciones socioculturales del hombre como 
es el establecimiento de cultivos,  entre otros. 
 
En el municipio predominan dos tipos de relieve: el fuertemente inclinado y el muy escarpado, con pendientes superiores 
al 70 %, lo cual limita el uso potencial del suelo, en la mayoría del territorio a actividades que no requieran la remoción 
continua y frecuente del mismo; esto con el fin de preservar el recurso y evitar el desarrollo de procesos erosivos. (Ver 
Mapa de pendientes) 
 
TABLA No.  3 CLASIFICACION DEL RELIEVE 
 
Relieve Valor  de la Pendiente Area Kms² 
 Moderadamente Inclinado a Inclinado 5 - 12  
 Fuertemente Inclinado 12 - 30  
 Muy  fuertemente Inclinado a Moderadamente Escarpado  30 - 50  
 Empinados o Escarpados 50 - 70  
 Muy Empinado o muy Escarpado > de 70  
Total Hectáreas   
Fuente: P.B.O.T., Chaparral, 2.001 

 
6.   ESTUDIO SEMIDETALLADO DE SUELOS 
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Según el estudio realizado por el grupo formulador del P.B.O.T. de Chaparral y con base en los lineamientos 
metodológicos para la realización de estudios semidetallados de suelos se establecieron los diferentes grupos 
taxonómicos de suelos los cuales tienen como soporte fundamental la unidad fisiográfica como se relacionan 
en la Tabla No. **:  
 
Chaparral fisiográficamente está definido por nueve (9) grandes paisajes distribuidos dentro de las diferentes unidades 
climáticas(5) que conforman el territorio municipal; dentro de este menú de gran paisaje se encuentran veintisiete (27) 
paisajes que finalmente originan cincuenta y cuatro (54) subpaisajes que dan lugar a la diversidad de suelos que 
caracterizan  el territorio municipal generando esa diversidad de mosaicos de sistemas de producción que se observa en 
toda la geografía municipal. 
 
Son paisajes que fluctúan desde relieves montañosos glacifluviales (en las partes más altas) hasta valles aluvio 
coluviales en las zonas más bajas con una gran diversidad de relieves que evidencian lo agreste de la topografía del 
municipio como se aprecia en la Tabla siguiente. 
 
  
Conclusiones 
 
El análisis de resultados de los estudios básicos de geología, geomorfología y fisiografía- suelos del municipio de 
Chaparral ha permitido extraer una serie de conclusiones, en las cuales se sintetizan los aspectos físicos más relevantes 
a tener en cuenta, primero en la complementación de la fase de diagnóstico territorial y posteriormente, al llevar a cabo la 
evaluación de tierras como paso previo a la fase de prospectiva del Plan de Ordenamiento Territorial.  Esas conclusiones 
son: 
 
Desde el punto de vista geológico, las rocas ígneas intrusivas félsicas y las rocas metamórficas de origen ígneo 
conforman el conjunto litológico más extenso del municipio.  Otro conjunto litológico menor corresponde a rocas 
sedimentarias plegadas de diferentes períodos geológicos.  En éstas parece probable alguna actividad minera, como la 
explotación de mármol y calizas, especialmente en los neises del Davis (Pend) y en la formación Payandé (TRp). 
 
El municipio esta cruzado por sistemas de fallas regionales, algunas de las cuales han mostrado cierta actividad reciente 
(terremoto de 1827 que asoló a Chaparral) y actual (terremoto de río Páez), razón por la cual deberá considerarse como 
una amenaza potencial de tipo tectónico. 
 
En el aspecto geomorfológico, Chaparral es un municipio montañoso por excelencia y, lógicamente las montañas 
modeladas en el complejo ígneo-metamórfico son las más extensas, las más abruptas y las que reúnen el mayor número 
de factores (litológicos, estructurales, topográficos, edáficos y climáticos) que inciden en los fenómenos de remoción en 
masa como: deslizamientos, flujos terrosos, solifluxión, entre otros.  Por las huellas observadas en el terreno, esas 
montañas son las que exhiben la mayor amenaza por movimiento en masa y por crecientes torrenciales de algunas 
quebradas. 
 
Las montañas plegadas y más bajas del bloque oriental parecen menos susceptibles a los fenómenos de remoción en 
masa pero, en cambio, han sido intensamente afectadas por la erosión hídrica pluvial-fluvial reciente. 
 
De las geoformas agradacionales del Cuaternario, las terrazas son las más estables y las más importantes para un uso 
potencial.  El gran abanico antiguo de Chaparral fue una superficie estable por largo tiempo; sin embargo, la erosión 
remontante, ayudada por dieplones gravitacionales, ha venido reduciendo su superficie, dividiéndola en porciones 
menores disectadas.  Por tener allí su asiento la cabecera municipal, debería empezarse a aplicar medidas preventivas 
para evitar el retroceso de los taludes y no llegar a situaciones críticas como las que afectaron a Bucaramanga en el 
Departamento de Santander. 
 
En cuanto a las características fisiográficas y pedológicas, o sea, las características de las áreas físicas homogéneas de 
la zona de estudio, se destacan los siguientes aspectos: El territorio municipal se extiende desde la porción inferior del 
piso térmico cálido, hasta muy cerca al tope del piso paramuno, aproximadamente entre los 400 y 4000 m.s.n.m,; 
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además, la condición de humedad ambiental varía de oeste a este entre húmedo y muy húmedo hasta semihúmedo y 
subhúmedo, en gran medida controlada por la configuración del relieve. 
Las formas de relieve más extensas y más destacadas han sido modeladas por procesos glaci-fluviales y fluvio-
erosionales. De éstas desciende una importante red hidrográfica representada por los ríos Amoyá, Ambeima, Davis y 
Tetuán, colectados en el extremo oriental por el río Saldaña- Aquí, la regularidad topográfica es bastante significativa, 
como lo es el contenido pedológico. 
 
En el bloque oriental, los paisajes estructural-erosionales, así como los de piedemonte y valle, son los más complejos en 
cuanto a morfología, litología y consecuentemente, en relación a sus suelos. 
 
Respecto al patrón de suelos, éste resultó acorde con las características topográficas, litológicas y climáticas del área de 
estudio.  La mayoría de los suelos tienen un común denominador relacionado con su escaso desarrollo pedogenético, su 
bajo nivel de fertilidad pero con una regular a buena respuesta a la fertilización.  Únicamente aquellos del piso cálido  
subhúmedo se salen de este esquema, gracias a la incidencia de su clima más seco, y los del abanico-terraza de 
Chaparral, por la antigüedad del paisaje. 
 
En términos taxonómicos, en el municipio de Chaparral se reconocieron suelos clasificados dentro de los siguientes 
ordenes:  Inceptisoles 46%, Entisoles 22%, Tierras misceláneas 17%, Molisoles 5%, Andisoles 4%, Histosoles 2%, 
Ultisoles 2%, Oxisoles 2%.  El régimen de humedad del suelo se calificó como Ustico en la zona cálido- subhúmeda; en 
el resto del municipio se consideró como Udico para fines de clasificación taxonómica. 
 
 
7.   COBERTURA Y USO DEL SUELO 
 
Los suelos de Chaparral están cubiertos preferencialmente por espacios boscosos (Parque Nacional Natural de las 
Hermosas), gramíneas y rastrojos para el pastoreo de ganaderías extensivas, así como de sistemas de producción 
agrícola en donde se destaca el cultivo de café y sus diferentes asociaciones, el resto de esta actividad está compuesta 
por cultivos semipermanentes, transitorios y de pancoger como fríjol, hortalizas, etc. 
 
La actividad Pecuaria representada por zonas de pasto natural 46.843.2 Has, pasto manejado 4.598.2  Has. y pasto 
natural con rastrojo 4.592.2 Has., es de carácter extensivo y semiextensivo; comprende en su gran mayoría ganado 
bovino y equino.  
 
Por otra parte, la cobertura está compuesta en un alto porcentaje por vegetación protectora, como bosque natural y 
vegetación herbácea y arbustiva. Las áreas construidas se representan en las zonas de asentamientos poblados, de los 
cuales uno es centro poblado principal y los demás considerados como núcleos poblados de relevo.  De igual forma se 
presentan zonas con diferentes tipos y grados de erosión.  
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TABLA No.  Cobertura y Uso Actual de la Tierra en el Municipio de Chaparral 
 

Cobertura y uso Símbolo Área  (has.) 
Bosque natural BN 41.553.8 
Bosque Primario BNP 3.128.5 
Bosque secundario BNS 1.682.7 
Café CC 18.100.4 
Cultivos Misceláneos CCM 6.955.6 
Caña Panelera PA 349.5 
Erosión Er 5542.0 
Pasto manejado PM 4.598.2 
Pasto natural PN 46.843.2 
Pasto natural / rastrojo PN/R 4.592.2 
Rastrojo R 12.461.3 

Pancoger 

Pr 24.258.8 
A1 729.1 
A2 963.9 
C3 274.2 

PN/r 4.592.2 
PN/E 1.578.9 

Pasto natural / Erosión PN/Er 182.4 
TOTAL  

Fuente: Grupo P.B.O.T. Chaparral, 2.001   
 
Dentro de este segmento del estudio es importante reconocer la importancia que no solo para Chaparral, sino para la 
mayoría de los municipios del Tolima, que en una u otra forma dependen de la cuenca de los ríos Saldaña y Magdalena, 
tiene el Parque Nacional Natural de Las Hermosas, el cual ocupa aproximadamente 42.000 hectáreas de los suelos del 
municipio y en donde se conserva aún flora, fauna y un inventario hídrico de sumo interés en la vida de los pueblos del 
cono sur. 
 
Parque Nacional Natural Las Hermosas  
 
La importancia de esta zona estratégica en la vida de los pueblos se refleja en las siguientes consideraciones: nacen 
innumerables ríos y quebradas que abastecen acueductos veredales y municipales destacándose dentro de ellas las 
ciudades de Palmira y Tuluá en el departamento del Valle en donde se benefician 450.000 habitantes aproximadamente. 
Por su parte en el Tolima se destacan Chaparral y Rioblanco de donde se benefician 120.000 habitantes y cuenta 
aproximadamente con 300 lagunas de origen glaciar. 
  
8.1   USOS DEL SUELO URBANO 
 
El suelo Urbano del municipio presenta las siguientes categorías:  
 
Espacios residenciales 
 
Son aquellos espacios enmarcados dentro de la línea perimetral de la cabecera municipal en donde la actividad principal 
de la vivienda es la de brindar seguridad habitacional a la población. Su agrupamiento permite la conformación de 
Barrios y el agrupamiento de éstos en Comunas. El uso residencial puede ser compatible con los usos comercial 
(riendas y cafeterías), institucional y mixto en algunos sectores de la ciudad, según consideraciones del P.B.O.T. . 
 
Comerciales 
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Corresponde a todos los sectores definidos como tal y en donde el uso predominante es la actividad comercial como la 
Plaza de Mercado y los sectores aledaños a la carrera 8 entre calles 2ª a la 9ª y entre la calle 8ª y las carreras 5ª a la 10ª 
 
Institucionales 
 
Son aquellos espacios en donde el uso predominante del suelos está dado por edificaciones cuyo propósito es el de 
prestar servicios a la población residenciada en el municipio. Pueden estar de manera concentrada o dispersa dentro del 
casco urbano así; se consideran como suelos de uso institucional los siguientes predios, los ubicados en la calle 10ª 
entre carreras 8ª y 9ª en donde se encuentran El Palacio de Justicia y la Procuraduría Provincial; carrera 9ª con la calle 
9ª donde se encuentra la Alcaldía, la Fiscalía General de la Nación; carrera 8ª  con calles 10ª y 11ª la Policía Nacional    
 
Recreativos y Deportivos 
 
Conformado por todas aquellas cuyo destino principal está orientado a la recreación y las prácticas deportivas de la 
población chaparraluna como: estadio Municipal de fútbol, el polideportivo cubierto, cuatro canchas de fútbol, dos 
canchas de baloncesto, nueve canchas múltiples y una piscina; además de los escenarios deportivos en planteles 
educativos y de barrio; lo anterior arroja una contabilidad aproximada de 27.570 mts².  
  
Mixtos 
 
Areas en donde predomina el uso de la vivienda con otro complementario como comercio y pequeña industria a nivel 
familiar; esta última sin que deteriore las condiciones medio ambientales. Se encuentran dispersas por todo el casco 
urbano y son más frecuentes en barrios en proceso de formación, así como en algunos sectores residenciales del centro 
de la ciudad en donde es común observar que los espacios exteriores tienen como uso el comercio y el interior está 
destinado a vivienda en razón las características y tipología así como la localización de la misma dentro del contexto 
urbano. 
 
Uso Industrial 
 
La pequeña industria existente se encuentra igualmente diseminada en el ámbito urbano; son pequeñas industrias de 
carácter familiar dedicada preferencialmente a la confección, metalmecánica, elementos de construcción, panaderías, 
ebanisterías, talabarterías y trilladoras de café. Debido al tamaño y dispersión de la misma no fue factible su 
espacialización. 
 
Asentamientos Subnormales 
 
Son espacios construidos o en proceso de formación en zonas de alta fragilidad que algunas familias por la carencia de 
vivienda y de los bajos o nulos recursos para asumir el pago por el uso de una vivienda adecuada han venido 
construyendo en sectores aledaños a las quebradas La Sapera y La Pioja o invadiendo predios de propiedad municipal 
no aptos para la construcción de edificación alguna. 
 
Según estudio realizado por la Universidad Nacional en 1.993, se detectaron en el Municipio varios asentamientos 
subnormales y una invasión.. En ella se aprecia que se han construido viviendas en materiales definitivos y transitorios; 
son asentamientos subnormales que se han venido desarrollando desde hace más de 30 años. 
 
Espacios urbanizados no construidos  
 
Corresponde a aquellos espacios dispersos dentro del perímetro urbano que no cumplen con la función social para lo 
cual fueron destinados (vivienda) y que disponen toda la infraestructura urbanística para la consolidación del desarrollo 
urbano de la cabecera municipal; Son los denominados lotes de engorde que se constituyen en la posibilidad más 
inmediata para desarrollos futuros y sobre los cuales deberá legislar el Honorable Concejo Municipal en cumplimiento a 
la ley 388 de 1.9978 y sus decretos reglamentarios. 
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Espacios no urbanizados: son áreas que se localizan en los sectores del parque principal, la plaza de mercado, 
alrededor de la plaza de toros y el matadero en donde actualmente se desarrollan actividades agropecuarias que, no 
obstante su localización y características topográficas y de articulación vial, adolecen de la infraestructura básica para su 
desarrollo. Sobre ellos se deberán formular y ejecutar los proyectos de construcción de vivienda de interés social que 
requiera la administración 
 
Areas de expansión urbana 
 
Estas últimas (áreas de expansión) le imprimen el potencial de desarrollo urbanístico a la cabecera municipal para los 
próximos años 20 ó 25 años; se localizan en inmediaciones del barrio Beltrán, Los Algodones y en el sector conocido 
como estadio municipal al nororiente del casco urbano. Son espacios con características geológicas y geotécnicas 
adecuadas para su incorporación al desarrollo urbano, salvo que la infraestructura de servicios, preferencialmente vías 
de articulación, acueducto, alcantarillado las ha marginado de estos procesos. Aunque poseen excelentes características 
urbanísticas, con base en el crecimiento vegetativo actual y proyectado no se requerirán de manera inmediata. Esta 
consideración se hace para no crear falsas expectativas en la comunidad. Ver Mapas. 
 
Areas protectoras 
 
Corresponden a las rondas de los cuerpos de agua, los taludes periféricos a vías y los que caen directamente a drenajes 
naturales que en la actualidad actúan como cloacas receptoras de aguas servidas y lluvias como las quebradas La 
Sapera, La Pioja, El Chocho y Tasajera que no obstante deteriorar el paisaje se convierten en focos de contaminación. 
Espacio público: 
 
Se considera como tal todas aquellas zonas destinadas para la recreación pasiva como el parque principal De los 
Presidentes, las plazoletas, zonas verdes y la Serranía de Calarma como Monte Tutelar de Chaparral; además, el 
Parque Ambiental y Ecológico que se desarrollará sobre las márgenes de las quebradas La Sapera y La Pioja previa 
construcción de obras de ingeniería, ornato y de mitigación y de la construcción de los colectores mayores del 
alcantarillado para la descontaminación de las mismas.  
 
Dentro de los barrios de la ciudad que disponen de parques, plazoletas y/o zonas verdes se pueden citar: Beltrán, Santa 
Luisa, La Loma, El Libertador, Versalles, El Rocío, San Fernando, Tuluní, Obrero, La Primavera, Villa Café, Los Laureles, 
Divino Niño, San Juan Bautista, José María Melo, Primero de Mayo, Las Brisas, Villa Esperanza, Las Américas, 
Santofimio, Las Cabañas, La Plaza, El Centro, Villa del Rocío, Pueblo Nuevo, Castañal, Carmenza Rocha, Salomón 
Umaña y Los Fundadores. 
 
Además se deberá tener en cuenta para el desarrollo de nuevos barrios o asentamientos humanos las áreas de cesión 
para la adecuación de parques, plazoletas y zonas verdes como lo prevé la ley 388 de 1.997 y sus decretos 
reglamentarios hasta alcanzar un valor promedio por habitante de 15 mts².  
 
Actualmente, sin incluir la serranía de Calarma, Chaparral cuenta con 68.306 mts² de espacio público disponible, lo que 
significa un déficit para el año 2.010 de 203.944 mts² que fácilmente puede ser superado por la construcción y 
adecuación del parque Ambiental y Ecológico sobre las quebradas La Sapera y La Pioja. 
 
Centros Poblados Rurales 
 
En cada uno de los Corregimientos el uso dado al espacio urbano es similar al de la cabecera municipal pero en la 
misma proporción a la población asentada. La  actividad comercial se combina con la residencial y parte de la vivienda 
es dedicada al comercio, generalmente de abarrotes, víveres y a la comercialización del café. 
 
El área ocupada por los asentamientos humanos de El Limón, La Marina, Las Hermosas, La Profunda, Las Cruces, 
Risalda Calarma y Amoyá 
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Tanto el sector comercial como el residencial corren paralelos sobre el Eje vial que los integra con la cabecera 
convirtiéndose así en la vía de más acceso e importancia, por ser la única calle existente, a excepción del Limón que 
presenta características urbanas diferentes por la configuración misma del paisaje. 
 
El comercio es misceláneo y los sectores institucionales se limitan a escuelas y Colegios, TELECOM, Centro y Puesto de 
salud y Policía entremezclándose conjuntamente con el residencial. Son pocos los espacios destinados  a la recreación 
dada las características topográficas de cada asentamiento. 
 
El Espacio público se limita a las calles que definen el área urbana y al Parque principal, el cual es invadido por 
comerciantes trashumantes y vehículos durante los días de mercado (Domingo). 
 
 
9.   COMPONENTE BIOTICO 
 
Flora 
 
El proceso aplicado en este estudio se basa específicamente en información suministrada por la comunidad, haciéndose 
referencia a  la presencia  y  subsistencia de las especies en el  tiempo. Teniendo en cuenta la relevancia que este 
recurso adquiere en relación directa con la Biodiversidad y el potencial hídrico, se propone la realización de un estudio 
detallado y acorde con aspectos tales como: composición florística, cociente de mezcla, frecuencia, dominancia, índice 
de valor de importancia, posición sociológica, categoría de tamaño, entre otros. 
 
Flora Nativa 
En la flora encontramos algunas especies como. 
 
Arbol de mono, cámbulo, chicalá, bilibil, diomate, aceituno balso, samán, guamo, laurel, dinde, vallo
 caracolí, payandé, palma real, buche de gallina, guarapo gualanday, iguá, chaparro, guadua, 
guacharaco, chichato  
 
Árboles Frutales 
Dentro de los árboles frutales se encuentra:  
 
Aguacate, guanábano, guayaba, papaya, marañón, anón, carambolo, mandarina, mamoncillo, limón, naranja, mango, 
piña, granadilla, mamey, maracuyá, banano, coco, toronja, ciruela, caimo y guama 
 
Flora Medicinal 
Dentro de la flora medicinal se reportan: Gualanday, sasafrás, almizclillo, cadillo, árbol granada, piñón, marañón, 
eucaliptos, matarratón, higuerón caucho, saúco, totumo, pringamoza, papayo, chichato, palma real, arrayán, pela, 
retamo, palo de la cruz, coca real de árbol, pata de vaca, sangregado, mirto, mosquero, árbol chipuelo, toronjil, 
yerbabuena, berbena blanca amarga, pionías, sábila, higo, paico, alamú, poleo, orégano, ruda, ajenjo, altamiza, itimo 
real, abreojo, yerba de chivo, yerba de golpe, llantén, malva blanca, te, vejigón, sánalo todo, encaje, hoja de rayo, santa 
lucia, amapola criolla amarilla, hinojo, anicillo, menta, limoncillo, verdolaga, lulo criollo, cordoncillo, cargadita, 
canchalagua, carare, salvia amarga, grama de orqueta, cañaagria, santa María, suela con suelda, guaco y  yerba lisa. 
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FAUNA.   
 
El siguiente es el listado de especies recolectado con la comunidad en los diferentes talleres de alfabetización territorial. 
 
Aves. 
Garzas blancas, toches, gallinazo, perdiz, algodón, mirla, embarradora, jiriguelo, guacharaca, chorola, tominejo, loros, 
aguila real, tórtolas, azulejos, mirla real, pichilingo, chilacó, guaco, pato chileno, la juana, arriero, pericue, pechiblanca, 
chamon, canario, peralonzos, perico, caracolero, perico real, pitojuez, catrina, chauchao, cucarachero, mochilero, chilga, 
golondrinas, perico ligero y perico cascabel, guácharos, gavilán y pavas. 
 
Mamíferos 
En relación con los animales salvajes  se cuenta con especies como: Oso Hormiguero, comadreja, mapuro, 
ñeque, ardilla, tigrillo, cuchumbi, venado, zorro, conejo, gato montuno, gurre, perico dormilón, chucho, 
hulamá, ratón, danta, oso de anteojos.   
 
Reptiles y Batracios 
En el campo de los reptiles y batracios se tienen especies propios de la región como: Talla x, pudridora, coral, 
cazadora llanera, víbora bejuca, lombriz de tierra, cascabel, rabo de ají, toche, granadilla, mola, iguana, 
salamandras, morrocoy, anguila, ranas, lagartos, chepitas, sapos y caracoles, babillas. 
 
Animales Domésticos 
Es de resaltar algunos animales domésticos propios de la región como: perro, caballo, oveja, gallina, pato, 
gallineta, gato, cerdo, cabra, paloma, ganso común, pavo, conejo, burro, codornices, mulas y vacas 
  

Insectos 
Dentro de la fauna de la región cabe mencionar la gran variedad de insectos terrestres y aéreos como: 
zancudo, moscas, vicuñas, chiribico, chapolas, matacaballo, grajos, cucarrón, yaya, mosquitos, cucarachas, 
pitos, tábanos, grillos, alacrán, marranita, gegen, chinche, piojos, avispas, mariposas, garrapatas, chinche, 
arañas, cucuy, lorita, nuches, pulgas, abejas, gusanos chuchumeco, hormigas y luciérnaga 
 
Peces 
Dentro de la riqueza fáunica natural de la región podemos destacar especies de peces en las quebradas y 
riachuelos tales como: mojarra, murrango, caloche, sardinas, mojarra anzuelera, guabina, quiques, zapatera, 
cuca, flautero, biluja, cornuda, pataló, dorada, sabaleta y bocachico. 
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COMPONENTE SOCIOECONOMICO 
 
ASPECTOS DEMOGRAFICOS 
 
 
El municipio de Chaparral, en 1.993 según cifras del DANE, contaba con una población de 40.880 habitantes, de los 
cuales el 50.8% se ubicaba en el área urbana y el restante 49.2% en la zona rural. De la región del Sur es el único 
municipio que presenta esta distribución, ya que el total de la misma muestra una jerarquía eminentemente rural de la 
población, 70%, lo que evidencia el liderazgo y la posición de Chaparral como centro de comercio y servicios de la 
subregión; ya que la condición y el equipamento urbanos le permiten especializarse en áreas económicas y de servicios 
que los vecinos demandan de ella. 
 
Con respecto al total departamental la población de Chaparral representa solo el 3.5%, mientras que como región 
consolidada contribuye con el 17%, colocándola en una posición ventajosa de negociación a nivel departamental y 
nacional.  
 
La composición poblacional por sexos Chaparral muestra una mayoría de hombres con el 52%; mientras que a nivel 
regional es del 56% y para el departamento del 51%, una distribución muy similar a la de Chaparral. 
 
TABLA No. 6 Población por zonas, según municipios del Sur  del Tolima, Censo 1993. 
 
Municipios Total Cabecera Resto 
Chaparral 40.880 20.789 20.091 
Ataco 20.060 3.799 16.261 
Coyaima 24.596 3.060 21.536 
Ortega 31.650 5.649 26.001 
Planadas 25.594 6.012 19.582 
Rioblanco 27.649 3.525 24.124 
Roncesvalles 7.647 2.686 4.961 
San Antonio 16.282 4.381 11.451 
Total Región 194.358 50.351 144.007 
Tolima 1.150.080 698.001 452.079 
País 33.109.840   

Fuente. DANE, Censo nacional de población 1993 
 
Además, el carácter de ruralidad regional demuestra una alta dependencia de las actividades agropecuarias en la 
conformación del P.I.B. regional lo cual le imprime excelentes perspectivas de desarrollo para convertirse en un gran 
oferente de bienes primarios.  
 
TABLA No. 7  Población por sexo 
 
Municipios Hombres Mujeres 
Chaparral 21.215 19.665 
Ataco 11.662 8.398 
Coyaima 12.781 11.815 
Ortega 16.405 15.245 
Planadas 13.861 11.733 
Rioblanco 15.721 11.928 
Roncesvalles 8.370 6.924 
San Antonio 8.667 7.615 
Total Región 108.682 93.323 
Tolima 583.122 566.958 
Fuente. DANE, Censo nacional de población 1993 
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La tendencia actual de la mayoría de los municipios del departamento son las tasas de crecimiento poblacional 
negativas. 
 
La mayoría de los municipios que conforman el cono sur del Tolima presenta, excepto Chaparral, poblaciones con 
jerarquía poblacional rural; lo anterior se explica por la carencia o el mal estado de las vías de integración rural con el 
casco urbano, la magnitud en área de la zona rural de cada municipio, así como las grandes distancias entre cabecera y 
población dispersa; además de las pocas facilidades para acceder a la vivienda y el sentido de pertenencia predial y las 
condiciones de vida en el mismo predio. 
 
De acuerdo a las proyecciones de población con base en el censo de 1993, el municipio de Chaparral presenta una tasa 
de crecimiento promedio en el período 1993-1997 del 2.8%, la región en un conjunto crece a una tasa de 3.58% 
promedio en el período superior al departamental del 3.5%. Sin embargo, no hay que desconocer la tendencia 
poblacional decreciente que presentan la mayoría de los municipios Tolimenses. 
 
TABLA No: 9  Población por estratos socioeconómicos del SISBEN, según municipios 
 

Municipios Total 1 2 3 4, 5 y 6 
Chaparral 29.449 10.516 14.523 3.640 770 
Ataco 17.523 10.400 6.156 902 65 
Coyaima 9.769 4.985 3.318 1.192 274 
Ortega 24.817 13.277 9.560 1.885 95 
Planadas 23.948 10.357 10.698 2.525 368 
Rioblanco 14.377 7.999 4.574 1.566 238 
Roncesvalles 5.142 1.559 2.456 881 246 
San Antonio 16.069 5.225 7.127 2.967 750 
Total Región 141.094 64.318 58.412 15.558 2.806 
Tolima 728.138 168.343 323.469 180.524 55.802 

Fuente. DANE, Censo nacional de población 1993. 
 
De las variables analizadas para determinar los niveles de pobreza la de mayor incidencia en los altos índices de 
Chaparral en la zona urbana es la alta dependencia económica con el 18.4%, esto en razón a la escasa oferta laboral en 
las actividades urbanas; mientras para la zona rural es la vivienda inadecuada con el 39.1%, en lo que influyen las 
escasas políticas de vivienda de interés social y programas de mejoramiento de vivienda para las áreas rurales, por parte 
de las administraciones publicas. 
 
Referente a la población con altos índices de pobreza, estratos 1 y 2 del SISBEN, en el municipio de Chaparral el 85% 
de la población se encuentra dentro de ellos; en la región el porcentual es de 80%, mostrando índices mayores que el 
departamental con el 67.5%, valor demasiado alto. 
Al observar los indicadores de NBI evidencian un claro reflejo de la situación de pobreza de los municipios del sur del 
departamento, los cuales son más altos en las áreas rurales.  
 
TABLA No. 9 Población con NBI, según municipios 
 

Municipios Total 
% Población NBI 

Urbana Rural 
Chaparral 51.0 37.2 67.6 
Ataco 72.1 43.9 78.7 
Coyaima 75.5 43.8 93.4 
Ortega 64.7 40.6 71.7 
Planadas 65.6 48.0 71.0 
Rioblanco 67.7 44.1 71.3 
Roncesvalles 46.3 50.7 44.0 
San Antonio 57.7 44.2 63.4 
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Total Región 62.3 44.1 70.1 
Tolima 37.5 26.2 36.1 

Fuente. DANE, Censo nacional de población 1993. 
 
TABLA No. 10 Población económicamente activa, PEA, y tasas de desempleo según 
municipios 
 

Municipio P.E.T. 
10-65 años 

P.E.A. Población Ocupada Población 
Desocupada 

Tasa de 
desempleo 

 Urb. Rur. Urb. Rur. Urb % Rur % Urb Rur Urb Rur 

Chaparral 14.581 13.593 8.749 8.156 5.268 60.2 5.177 64.6 3.841 2.979 39.8 36.5 

Ataco 2.759 10.557 1.655 6.334 1.124 67.9 5.005 17.7 531 1.329 32.1 21.0 

Coyaima 2.076 14.107 1.246 8.464 845 67.8 1.611 10.0 401 6.853 32.2 81.0 

Ortega 3.885 16.727 2.331 10.063 1.532 65.7 5.749 15.3 799 4.287 34.3 42.7 

Planadas 8.142 12.710 4.885 7.626 1.579 32.3 5.998 20.7 3.306 1.628 67.7 21.3 

Rioblanco 2.375 16.664 1.425 9.998 1.016 71.3 8.904 10.2 409 1.094 28.7 10.9 

Roncesvalles 1.968 3.527 1.181 2.116 905 76.6 1.877 42.8 276 239 23.4 11.3 

San Antonio 3.288 7.807 1.973 4.684 1.506 76.3 4.000 32.2 467 684 23.7 14.6 

Total Región 39.074 95.692 23.444 57.415 13.775 58.8 38.321 24.0 9.669 19.094 41.2 33.3 

Fuente: Grupo Consultor P.B.O.T. 
 
La tasa de desempleo regional urbana es del orden del 41.2% y la rural del 33.3% evidenciando la escasa oferta laboral 
tanto en las actividades urbanas como agropecuarias. Las más bajas tasas de desempleo se encuentran en los 
municipios de Rioblanco, Roncesvalles y San Antonio, sobre todo en el área rural con el 10.9%, 11.3% y 14.6% 
respectivamente, en parte por su alta vocación agrícola cafetera. El municipio de Chaparral presenta tasas del orden del 
39.8% urbana y 36.5% rural, la similitud de estas se debe en parte a la composición poblacional mas o menos equitativa 
entre campo y ciudad. La magnitud de estos valores se debe en parte a la poca capacidad de absorción de mano de 
obra en el área urbana, por la pequeña magnitud de su estructura comercial y de servicios, y la demanda de estos es 
doméstica, porque aunque hay una demanda potencial por parte de los municipios vecinos, no se refleja en la economía 
por la falta de una infraestructura vial y de transporte que permita un flujo regular de oferta y demanda; de ahí la 
necesidad de proponer en el Plan de Ordenamiento una red vial funcional que permita un adecuado flujo interregional. 
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TABLA No. 11 Densidad poblacional (Hab/Ha) según Municipios Sur del Tolima 
 
Municipios Área Municipal (kms²) Población Habitantes/kms² 
Chaparral 2.124 45.481 21.4 
Ataco 1.065 22.130 20.8 
Coyaima 698 26.518 38.0 
Ortega 875 36.029 41.2 
Planadas 1.456 31.238 21.5 
Rioblanco 1.443 33.299 23.1 
Roncesvalles 778 9.248 11.9 
San Antonio 387 18.254 47.2 
Totales 8.826 222.197 25.2 
Tolima 23.325 1.150.080 49.3 
Fuente. DANE – Cálculos Grupo Consultor 
 
La densidad poblacional (habitantes/kms²) a nivel departamental es de 49.3; el promedio regional es de 25.2 
habitantes/kms²; sin embargo, San Antonio es el único municipio de la región que más se aproxima al parámetro 
departamental, así como Ortega. Roncesvalles es el municipio con menor densidad poblacional, seguido de Ataco, 
Chaparral y Planadas; ello se debe en primer lugar a la carencia de vías, a la disponibilidad aún de áreas estratégicas de 
bosque de reserva (Parque Nacional Natural Las Hermosas) que no han sufrido los rigores nefastos de la colonización 
espontánea. 
 
TABLA No: 12 Proyección de la población del Municipio de Chaparral 
 
Año Urbano Rural Total 
2000 21.246 20.498 41.744 
2001 21.004 20.048 41.042 
2002 20750 19.594 40.344 
2003 20.483 19.136 39.619 
2004 20.200 18.671 38.871 
2005 19.899 18.195 38.094 
2006 19.581 17.711 37.292 
2007 19.246 17.218 36.464 
2008 18.895 16.719 35.614 
2009 18.530 16.214 34.744 
2010 18.150 15.705 33.855 

Fuentes: Del año 2000 al  2005 información DANE. 
 
Las estadísticas intercensales, elaborados por el DANE, muestran crecimientos  poblacionales negativos para la gran 
mayoría de los municipios del departamento; lo anterior se explica por la ocurrencia permanente de problemas de orden 
público, acciones del narcotráfico, presencia de grupos alzados en armas, pérdida de la rentabilidad de las actividades 
agropecuarias, carencia de oportunidades de trabajo en los centros poblados urbanos, son entre otras, las razones que 
han obligado a la población rural a abandonar  sus tierras  y desplazarse a la cabecera urbana o a otras ciudades en  
búsqueda de paz y de oportunidades de trabajo. 
  
Con relación a esta  tendencia decreciente vemos que es el sector rural el grupo poblacional que mas abandona su 
territorio. El caso de Chaparral en donde el 49.1% de la población se localiza en el sector rural y en donde la actividad 
generadora de los ingresos es predominantemente agrícola. Lo anterior ha contribuido a incrementar los niveles de 
desplazamiento hacia centros urbanos o ciudades más urbanas que ofrezcan mayores garantías de supervivencia. 
  
Aunque la mayoría las causas por  las que se presentan estos eventos obedecen más a problemas estructurales que 
coyunturales, es importante que Chaparral, así como los demás municipios de la región diseñen estrategias que apunten 
a retener la población rural y urbanas en aras a reducir los índices de migración . 
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De acuerdo a los últimos Censos de Población y Vivienda, realizados por el DANE, Chaparral presenta una dinámica 
atípica si se le compara con municipios de características socioeconómicas similares; el ritmo al cual venía creciendo la 
población en la década de los 5́0 lo mostraban como el tercer municipio del departamento en jerarquía poblacional; la  
violencia y el éxodo hacia otras ciudades del país, en busca de mejores oportunidades por la misma crisis del café y la 
carencia de fuentes de empleo, lo ubican en la actualidad como el tercero en importancia dentro del contexto tolimense, 
seguido muy cerca del Líbano quien igualmente presenta una situación similar. 
 
El comportamiento demográfico experimentado en el Municipio manifiesta una desaceleración en el ritmo de crecimiento 
y una gran transformación en su estructura poblacional. Los cambios que se han producido en la distribución territorial de 
sus habitantes han sido bastante interesantes y nefastos en la composición urbano rural. 
  
Mientras tanto, Ibagué crece positivamente y Chaparral pierde participación frente a la capital y al total del departamento 
lo cual es bastante preocupante. Aunque para el final del período en mención Chaparral conserva, aún creciendo a tasas 
negativas, el tercer puesto en jerarquía poblacional después de Ibagué y Espinal éstos siguen creciendo a ritmos 
moderados pero positivos. 
 
INFRAESTRUCTURA FISICA Y SOCIAL 
 
Infraestructura y prestación de servicios 
 
La cobertura y calidad en la prestación de los Servicios Públicos en la cabecera de Chaparral, son bastante satisfactorios 
gracias a la Administración Municipal y a la Empresa de Servicios a cuya responsabilidad se encuentran estas 
actividades. 
 
El municipio de Chaparral dispone, como se verá a continuación, de una buena a excelente infraestructura tanto para el 
bienestar de sus residentes como de apoyo a los procesos productivos. Es importante anotar que por la carencia y/o 
perseverancia de formas asociativas  o de agremiaciones que posibiliten el mercadeo de bienes del campo, los procesos 
de comercialización son desestimulantes para la totalidad de los productores con excepción del café ; los demás bienes 
producidos son pequeños volúmenes que igualmente se encuentran dispersos y los volúmenes son pequeños lo cual les 
resta capacidad de negociación. 
 
Sin embargo, para dar respuesta a esta problemática, la Administración municipal y algunos productores han constituido 
Frutima S.A. y Asofrut las cuales aspiran a consolidar como empresa agrotransfornadora, así como otros grupos 
Asociativos para mercadear frutas, plátano y lácteos, entre otros, como una salida positiva a la crisis sectorial y como un 
instrumento para mejorar los niveles e índices de negociación la cual no ha mostrado los resultados esperados. 
 
La calidad de los servicios como la cobertura poblacional y geográfica que Chaparral ofrece a la población van 
directamente relacionados con el equipamiento vial que cada Corregimiento o Vereda dispone a igual que al tamaño y 
jerarquía poblacional. 
 
Acueductos  
 
Urbano: 
 
El servicios de acueducto  en el Municipio de Chaparral tanto en lo Urbano como en lo Rural, presenta problemas 
técnicos por la carencia de planeación y programación de sus obras a pesar de contar con suficientes fuentes de 
captación  
 
El suministro de este servicio en el sector urbano sigue siendo un eterno problema a pesar de contar con la 
infraestructura necesaria.   
 
A Septiembre de 2000 toda la infraestructura ameritaba ser revaluada por múltiples fallas como la de inestabilidad del 
suelo sobre la que se encuentran tanto la infraestructura como la red principal; el servicio de acueducto ha sido un eterno 
problema de suministro, a pesar de poseer la infraestructura necesaria para su servicio, pero se han presentado fallas 
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técnicas en la ejecución de algunas obras como la proyección futurista de su servicio considerando el crecimiento 
urbanístico que ha tenido en los últimos años. 
 
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado empezó labores en el año de 1996; anteriormente dependía de la Secretaría 
de Obras Públicas. El servicio de agua suministrada por la Empresa de Acueducto y alcantarillado de Chaparral tiene los 
siguientes componentes: 
 
Bocatoma  
Tanques de Captación. 
Red de Conducción 
Planta de Tratamiento 
Redes Urbanas y Domiciliarias 
 
Cada uno de los componentes del sistema se encuentran en buen estado a excepción de la red de conducción debido a  
las fallas geológicas del terreno en el sector denominado MAFLA,  a 12 kilómetros de la planta de tratamiento. 
 
En la actualidad cuenta la empresa con 5.302 suscriptores legalmente inscritos y un porcentaje bajo de conexiones 
clandestinas; dispone de las estructuras requeridas para el suministro adecuado de agua tratada con filtración y 
desinfección y un caudal de suministro ajustado en la actualidad a la demanda que se presenta. 
Captación y conducción. 
 
Históricamente registra tres sitios de captación que se han desarrollado a medida del aumento de los requerimientos de 
consumo durante el proceso de crecimiento poblacional. Inicialmente se captaba el  agua de la quebrada El Pajarito 
mediante bocatoma de fondo conducía ésta agua mediante canal abierto a un tanque desarenador y contiguo al tanque 
de almacenamiento para la distribución por gravedad en tubería de asbesto cemento y hierro colado. 
 
Por su capacidad reducida se construyó una captación lateral al margen  del río Amoyá en la vereda Aguayo, con 
capacidad de 60 lts y mediante bombeo se conducía el agua a una planta de tratamiento cotas arriba en el sitio El Edén, 
y distribuyendo por gravedad en tubería de asbesto cemento. 
 
La última captación se hace en la quebrada San Jorge  aportante del río Amoyá; todas han presentado deficiencias  y se 
han alterado en diferentes épocas  solucionando en parte el déficit de suministro 
 
La conducción de agua tratada se hace mediante tubería PVC presión de 8 pulgadas  a la salida del tanque de 
almacenamiento, más adelante  antes de llegar a la red de distribución se amplía a 12 pulgadas. 
 
La longitud de la red de distribución es de aproximadamente 20 kms dividida en ocho (8) sectores  con diferentes 
diámetros y materiales. 
 
En Noviembre de 1996, la conducción de este último sitio se suspendió por la destrucción de la bocatoma principal al 
margen del río Amoyá debido a una creciente que rompió el tabique de contención de la obra y por la suspensión de un 
tramo de 300 mts que fue construida sobre una falla geológica de características inestables, en un trayecto de unos 
1.500 Mts. Para solucionarlo provisionalmente se rehabilito el bombeo de la captación aguas abajo. 
 
Revaluando la demanda de consumo por el incremento poblacional y la baja eficiencia del sistema de bombeo por 
mantenimiento y consumo de combustible de los equipos se optó por construir una bocatoma lateral aguas arriba con 
capacidad de 120 lts, para conducir sus aguas a esta planta de tratamiento ya tecnificada. Esta captación se encuentra 
localizada en la vereda Vega Chiquita en el corregimiento de las Hermosas que se desprende por la carretera que 
conduce de Chaparral a San Antonio en el sitio el Viso. 
 
Una vez en funcionamiento la captación y conducción, se presentaron fallas técnicas que propiciaron la captación 
cercana a ésta ultima, en la quebrada San Jorge, aportante al río Amoyá. De estos dos puntos de captación se conduce 
el agua a un desarenador cercano, de las siguientes  dimensiones (10x8x5) m en tubería de PVC de 16 pulgadas, y allí 
por gravedad en tubería de PVC presión unión Z de diámetro de 12 pulgadas y trayecto de 18 kms, a la planta de 
tratamiento existente. 
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Durante el año de 1.999 y parte del año 2.000 (mes mayo) en el casco urbano del municipio de Chaparral se han 
cambiado un total de cinco mil noventa y cuatro en 80 m lineales de tubería para el acueducto en diámetros de 2, 3, 4 y 6 
pulgadas, y se han instalado 1.700 ML de tubería nueva (ampliación) de 2” de diámetro. 
 
TABLA No: 13 Resumen tubería cambiada y nueva 
 
Diámetro Tubería Unidad Cantidad % 
Tubería 2” Ml 1744.9 34 
Tubería  3” Ml 2156.2 42 
Tubería  4” Ml 741.3 15 
Tubería  6” Ml 452.4 9 
Subtotal Ml 5094.8 100 
Tubería Nueva Ml 1.700.0 100 
Totales Ml 6794.2  

 
Planta de tratamiento 
 
Es de tipo abierto y consta de las siguientes partes: 
 
Coagulación 
Floculadores : Cuenta con tres de tipo convencional 
Sedimentadores: Dispone de dos estructuras de proceso rápido. 
Filtros: Filtros en arena y antracita 
Tanques de Almacenamiento: Dos tanques de mas de 3.000 m3 de capacidad.  
 
Proyección futura para el año 2006. 
 
Con base en las tasas de crecimiento intercensales Chaparral tendrá para el año 2.006 57.560 habitantes 
 
TABLA No. 14 Consumo doméstico proyectado para el año 2.006  
 

Nº Consumo Domestico Litros /  Habitante/ Día 
1 Bebida y Cocina 25 
2 Ducha 50 
3 Inodoros 30 
4 Lavada ropa 12 
5 Lavada pisos 5 
6 Riego jardines 10 
 Total aproximado 140 
Consumo Público 4.2   L/h/día 
Perdidas 20 % 28    L/h/día 
Total Consumos 172.2 L/h/día 

 
TABLA No. 15 Consumo industrial domestico para el año 2006 
 

Consumo Industrial proyectado 
15 m3/día 
15.000/86.400 = 0.18 L/s 

Consumo Detalle L / s 
Medio 57.560 x 172.2 / 86400 114.7 
Industrial  0.18 
Total  114.88 
Máximo diario 1.3 x 114.7 L / s 149.11 
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Consumo Industrial     0.18 
Total Consumo proyectado año 2006 149.29 l / s 

 
Conducción de aguas tratadas 
 
Dispuesta en tubería de PVC presión de 8 pulgadas a la salida del tanque de almacenamiento, ampliándose más 
adelante de su trayecto antes de llegar a la red de distribución a 12 pulgadas, ocasionando baja de  presión y 
acumulación de aire dentro de la tubería, no trabajando a tubo lleno en algunos tramos donde cambia de pendiente. 
 
Red de distribución  
 
Comprenden una red de aproximadamente 20 kms, dividida en 2 sectores con diferentes diámetros de tubería y material 
(Galvanizado, asbesto cemento y PVC). Gran parte de la red tiene una vida de servicio de 25 años, encontrándose en 
deterioro por obstrucción de material corrosivo y  lodos 
 
Plan maestro del acueducto. 
 
Esta dirigido a las siguientes acciones:  
Cambio de la red en la variante MAFLA. 
Ampliación planta de tratamiento 
Dotación del Laboratorio 
Cambio de las redes urbanas.  
 
Red contra incendios. 
 
Dentro de la malla del  acueducto, la instalación de hidrantes y válvulas de control no cumplen las necesidades 
requeridas por la población y los riesgos, empezando por la baja de presión que se presenta en la zona centro donde 
potencialmente ocurren estos siniestros por la concentración de establecimientos y comerciales. Se hace necesario la 
ubicación de nuevos puntos de suministro, cerca a las zonas de riesgos y un tratamiento especial a esta red. 
 
Acueducto Rural. 
 
Los acueductos veredales en su totalidad son de propiedad de la comunidad; el sistema de conducción  se hace por 
medio de mangueras. No cuenta con los correspondientes  permisos de CORTOLIMA.  
 
TABLA No. 16 . Corregimiento de Amoyá;  relación de su infraestructura física 
 
No Vereda Acueducto Alcantarillado  No Vereda Acueducto Vereda 
  si no Cob 

% 
si no Fuente 

Cont. 
   si no Cob 

% 
si No Fuent 

Cont 
1 Hato Viejo X  70  X Saldaña  19 La Cristalina X  20  X Saldaña 
2 Brisas Carbonal X  35  X Carbonal  20 San Miguel X  45  X Saldaña 
3 Guanáb/Brasilia X  35  X Guanáb  21 Pipiní X  55  X Neme 
4 Violetas/Totumo X  60  X Totumo  22 Tapias X  40  X Tetúan 
5 Brisas/Totumo X  50  X Totumo  23 San Alfonso X  40  X Tuluní 
6 Sector Tinajas X  30  X Saldaña  24 Tuluní X  70  X Tuluní 
7 Copete Oriente  X   X Saldaña  25 La cruces X  70  X Totumo 
8 Copete/NMonser X  35  X Saldaña  26 Mulicú/Las Palm  X   X Totumo 
9 Copete/Delicias X  70  X Totumo  27 Mul./Altagracia  X   X Totumo 
10 Aracamangas X  95  X Saldaña  28 Mulicú/Delicias X  85  X Totumo 
11 Sta Rosa  X   X Saldaña  29 Mul./El Agrado  X   X Totumo 
12 Tine X  65  X Saldaña  30 Mulicú/Jardín X  80  X Totumo 
13 Tamarco X  45  X Saldaña  31 La Pradera X  30  X Talicú 
14 La Ceiba X  50  X Saldaña  32 La Cima  X   X Talicú 
15 Guainí X  75  X Saldaña  33 Los Angeles X  43  X Tuluní 
16 San B Amoyá X  80  X Saldaña  34 La Cortés X  50  X Tuluní 
17 La Libertad X  35  X Saldaña  35 La Begonia X  60  X Tuluní 
18 El queso X  30  X Saldaña          
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ALCANTARILLADO. 
 
En general el tipo de alcantarillado que posee el municipio es de tipo combinado con una cobertura aproximada en el 
casco urbano del 74% y en el área rural de un 20%. Aunque predominan los  pozos sépticos  y el vertimiento 
indiscriminado y sin tratamiento a ríos y quebradas.  
 
Alcantarillado urbano 
 
El sistema de Alcantarillado del Municipio de Chaparral esta determinado por los siguientes componentes : 
 
A. Redes centrales y pozos 
B. Redes domiciliarias. 
 
El alcantarillado que posee el Municipio es de tipo combinado, con una longitud de 21 Kms., vertiendo sus aguas 
servidas indiscriminadamente y sin tratamiento, en varios sectores a las quebradas La Sapera, La Pioja, La Virgen y El 
Medio; que atraviesan el área urbana, creando un problema fitosanitario y de contaminación ambiental, acentuándose en 
épocas de verano. 
 
No existen interceptores que impidan el lanzamiento de las aguas residuales a las quebradas y las conduzcan a sitios de 
tratamiento. 
 
La tubería en algunos tramos es en concreto y el resto en arcilla vitrificada, al igual que las acometidas domiciliarias, 
siendo del orden de 3.548 suscriptores con un 15% en mal estado. 
 
En algunas calles pavimentadas existen sumideros que conectan a los pozos, encausando las aguas lluvias por la red de 
alcantarillado. 
 
El sistema de alcantarillado tiene una extensión aproximada de 30 Kms, construida en tubería de 24, 18, 14 y 12  
pulgadas a la vez que se tiene instalados 300 pozos de inspección  y 6040 instalaciones domiciliarias construidas en 
tuberías de 4 y 6 pulgadas. 
 
El Plan de alcantarillado esta anexo al programa de pavimentación que adelanta la Administración Municipal . La 
cobertura de este servicio es de un 90%, excepto algunos tramos que se les esta haciendo mantenimiento. 
 
La Empresa de alcantarillado,  no tiene equipos, ni personal operativo, este se maneja a través del sistema de 
contratación por ejecución de obras. 
 
La relación de los cambios de las tuberías para el alcantarillado en el casco urbano del municipio de Chaparral. 
 
TABLA No: 17  Resumen Diámetros y longitudes de tubería sustituida 
 
Diámetro Tubería Unidad Cantidad % 

Tubería 8” ml 379 11 
Tubería 10” ml 344 10 
Tubería 12” ml 2201 66 
Tubería 16” ml 398 12 
TOTALES ml 3322 100 

 
El área urbana a Agosto de 2.000  ya contaba con los planos y presupuestos para la construcción de una 
planta de tratamiento de aguas residuales, para construirse en el sector de Chicualí fuera del perímetro 
urbano 
 
ASEO Y BASURAS 
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Aseo y basuras urbana 
 
En el municipio de Chaparral y solo en el casco urbano y en el centro poblado del Limón se presta servicio de aseo y 
recolección de basuras; en las demás veredas y centros poblados utilizan métodos antitécnicos y altamente 
contaminantes como es el de arrojar a ríos y  caños estos materiales; en algunos sectores las botan al interior de los 
predios o, en su defecto, la llevan a un botadero previsto por la comunidad, la incineran o la entierran. 
 
La cobertura de la prestación de servicios es solo del 70%. 
 
El aseo en el casco urbano de Chaparral se hace por medio de cuadrillas de recolección con  cepillos, pala y carretilla 
principalmente en la zona centro y en las rutas de vía pavimentada. 
 
Esta basura de las calles se recoge en volquetas y es llevada al botadero Municipal. Las basuras residenciales y 
comerciales se sacan periódicamente en la semana, con rutas y horarios establecidos. Los recipientes en que se sacan 
las basuras son cajas, bolsas y canecas por lo general retornables y resistentes. 
 
No existe una campaña de reciclaje ni manejo de basuras de acuerdo  a su composición y material. Esta basura se 
recoge conjuntamente en un  sólo recipiente.  Los tipos de vehículos empleados son dos: 1 (un ) carro compactador tipo 
comercial de cinco ( 5 ) Ton de carga, 1 (una) volqueta de la misma capacidad de carga y herramientas  manuales en 
buen estado. 
El compactador recoge las basuras en la zona centro, comercio y salidas a colegios agilizando la labor de recolección y 
produciendo menos olores a su paso. La volqueta recoge las basuras en las demás zonas, incluyendo plaza de mercado, 
matadero, plaza de ferias y otros.  
 
El sito de botadero se localiza a la salida del casco urbano, por la vía a Ortega en la variante a la vereda San José; este 
botadero a cielo abierto no cuenta con el espacio suficiente de maniobrabilidad para los vehículos que allí descargan, ni 
cargadores o Buldozer que acomode o disperse la basura; se encuentra en una zona plana, cerca a un barranco donde 
se localizan nacimientos de agua, razón por la cual CORTOLIMA, ha restringido su uso. 
 
El depósito de basura se hace a cielo abierto, no se incinera la basura ni se tapa mezclándose con tierra ni otro material 
inerte. El predio donde se localiza el basurero es de propiedad del Municipio; carece de obras de protección del medio 
ambiente y, en el entorno en donde habitan algunos recicladores, se hace una selección de materiales.  
 
En los centros de recolección de basuras especiales como el hospital, ésta se incinera en quemadores especiales 
ubicados dentro de los predios del centro hospitalario. No existen otros sitios que generen este tipo de material 
contaminante. 
 
Tratamiento y disposición de residuos Patológicos:  
 
Se estimulará un sistema centralizado de recolección, tratamiento y disposición final de residuos patológicos 
 
Depósitos de residuos tóxicos y peligrosos:  
 
Su microlocalización corresponde a las autoridades de seguridad encargadas de su vigilancia, no podrán estar ubicadas 
en áreas de uso residencial, comerciales, industriales ni institucionales 
 
Volúmenes de basuras:   
 
El Municipio de Chaparral es un gran generador de basuras y desechos sólidos debido al movimiento agroindustrial que 
se esta iniciando, a su comercio desarrollado y a la discriminación en la disposición de Basuras. Se genera un total de 30 
toneladas semanales de recolección y un volumen de 80 mts cúbicos de basuras compactadas. 
Según estudio  para el  Plan de Manejo Ambiental de Residuos Sólidos  en su disposición final, presentado a la 
Administración Municipal de Chaparral, estima que para el año de 2.012 los volúmenes de basuras a disponerse serán: 
 
Basura Compacta 12.996 mts³ Año 
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Relleno Sanitario 11.696 mts³ Año 
 
Sin embargo, se han presentado algunas propuestas por parte de entidades privadas para la prestación del 
servicio de recolección de basuras, las que se encuentran en estudio. 
 
- Aseo Rural 
 
Exceptuando el Centro poblado rural de El Limón, en donde se recolectan las basuras y se depositan en un sitio a cielo 
abierto, los demás caseríos no realizan esta práctica de manera racional y organizada. Las basuras se recolectan a nivel 
predial y son arrojadas a lotes contiguos a las viviendas, potreros o fuentes hídricas con el consecuente daño ambiental, 
facilitando así la proliferación de insectos y roedores vectores y transmisores de enfermedades. 
 
Dentro de la población rural dispersa el manejo de las basuras es variado; algunos habitantes las entierran o las queman 
y otros las destinan para la preparación de compost el cual finalmente aprovechan como abonos orgánicos. 
 
Electrificación 
 
A  Chaparral lo abastece en la actualidad la red que proviene de Hidroprado con una carga de 34,5 KVA de una red 
alterna que aumenta la capacidad a 115 KVA proveniente de la interconexión de la red de Natagaima, aumentando su 
capacidad  la subestación de Tuluní localizada en el área urbana del Municipio de Chaparral. 
  
La subestación forma parte del anillo de transmisión eléctrica del sur del Tolima y norte del Huila garantizando un 
servicio constante por más de quince (15) años, posteriormente se verá fortalecida mediante la construcción y puesta en 
operación de la hidroeléctrica de Amoyá. 
 
La subestación de Tuluní ha permitido que la zona rural y urbana del municipio gocen de una mejor prestación del fluido 
eléctrico, sin que en la época invernal se preste en forma intermitente. 
 
El Municipio de Chaparral en los últimos dos (2) años aumentó su cobertura  energética del 10 al 60%; logrando con ello 
llegar a sitios tan apartados como a San José de las Hermosas; actualmente cerca de 100 veredas de las 143 cuentan 
con este servicio, gracias a recursos provenientes de los fondos de Cofinanciación, Comité de Cafeteros y la 
administración local ha sido posible adelantar obras de electrificación rural. 
 
Tuluní genera altos beneficios sociales porque se deducen las pérdidas técnicas puesto que el centro de carga se 
constituye en la subestación reduciendo la demanda al sistema de transmisión nacional para el cubrimiento de estas 
pérdidas; igualmente mejora la calidad del servicio al normalizar los niveles de tensión domésticos e industriales y 
eliminar los racionamientos en los municipios beneficiados directamente (Chaparral, Rioblanco, Planadas, Ataco 
Coyaima Ortega San Antonio y Roncesvalles) y los beneficiados indirectamente (Natagaima, Dolores, Purificación 
Saldaña, Alpujarra y Prado). 
 
La población beneficiada son cerca de cien mil habitantes del área urbana y doscientos mil en las áreas rurales. 
 
La subestación se alimenta desde Natagaima a partir del circuito Prado – Neiva al nivel de 115 KW, siendo necesario 
desarrollar otras obras:  línea Chaparral – Señoritas, subestación Río Blanco, Línea Chaparral – Río Blanco, Línea 
Chaparral – Ataco, subestación Ataco y Natagaima a 34.5 KW 
 
La hidroeléctrica de Amoyá prevista para entrar en funcionamiento en el año 2003 con un costo de 95 millones de 
dólares generará  78 megavatios, lo cual permitirá ampliar y mejorar la cobertura de la región sur del Tolima, y la 
generación de 400 nuevos empleos directos y 2.000 indirectos; este proyecto el cual ya dispone de la licencia ambiental 
y en la actualidad se hacen gestiones para la vinculación de socios al proyecto. 
 
La administración del servicio de energía eléctrica está a cargo de Electrolima, quienes facturan mensualmente el 
servicio a más de 5.000 suscriptores  en el municipio de Chaparral. 
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En materia energética  existen otros estudios a nivel de prefactibilidad como el de la microcentral del río Ambeima con un 
costo estimado de $48’000.000 de dólares para generar 45 megavatios. 
  
Energía urbana 
 
La red urbana la conforman la línea de media tensión que sale de la subestación y de baja tensión que se desprende de 
los transformadores para el alumbrado público y domiciliario. 
 
La postería que en algunos casos es metálica  sirve para las redes de media tensión y baja, creando problemas de 
inseguridad. 
 
La distancia existente entre las edificaciones y las redes es mínima generando un peligro constante  para los habitantes 
especialmente para las construcciones de dos (2) o más pisos. 
 
En general  la red interna del casco urbano presenta alto riesgo en algunos sectores,  la red  de interconexión 
proveniente del Municipio de Natagaima al llegar a limites con el casco urbano pasa muy cerca de las  viviendas 
generando un alto grado de peligrosidad debido a la curvatura por su peso. Las redes domiciliarias en su gran mayoría 
son aéreas agravando un poco mas  el riesgo de accidentes. 
 
Telecomunicaciones. 
 
La ausencia de los servicios públicos en las regiones mas apartadas del territorio colombiano crea un descontento que 
constituye sin lugar a dudas a un factor generador de violencia. 
 
El municipio de Chaparral presenta una escasa cobertura de los servicios de telefonía en el área rural y una aceptable 
cobertura en el sector urbano, dificultando el desarrollo económico  y social  en  las veredas mas apartadas así como el 
control del orden publico minimizando la presencia del estado  y administración local. 
 
Garantizar a los ciudadanos el servicio a las telecomunicaciones no es un privilegio es un derecho y un compromiso del 
estado  con la sociedad. 
 
La administración de la planta telefonía que posee el Municipio de Chaparral esta a cargo de TELECOM, Instalaciones 
en optimas condiciones, dotada con una planta Alcatel 1240 aproximadamente para unas 4.200 líneas de las cuales  el 
90 % ya fueron asignadas . 
 
La distribución de estas líneas se hace por medio de postería, en forma aérea   
 
EQUIPAMIENTOS. 
 
De Abastecimiento  
 
Son equipos de abastecimiento todas las construcciones de carácter público, destinados a satisfacer  las necesidades de 
abastecimiento alimenticio y de otros renglones básicos para los habitantes de una población.  Hacen parte de estos la 
plaza de mercado y el matadero. 
 
Plazas de mercado 
 
Del diagnostico se extrae que las principales deficiencias  de la plaza de mercado son: 
 
Inadecuado manejo de las basuras y productos residuales. 
Deficiente infraestructura  de desagües (aguas negras de  lavado) 
Ausencia de manejo técnico de las instalaciones en general. 
Deficiente labor administrativa  ya que no se proyecta  en el mejoramiento de la calidad del servicio  para que sea 
competitivo,  como la cualificación, tecnificación y optimización del espacio y los recursos existentes. 
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Matadero 
 
Localizado en la plaza de Ferias dentro del perímetro urbano en el barrio Carmenza Rocha, en estructura de concreto y 
mampostería, en un área de terreno de 4.000 mts² mediante tecnificada compuesta por las siguientes áreas: 
 
Recepción y Embarque 
Corral de Espera 
Lote de Potrero 
Zona de Sacrificio 
Transporte en Canal 
Zona de desprese 
 
El sacrificio diario para el consumo urbano y para algunos sectores  veredales es de: 
 
Sacrificio/semanal Cantidad 
Martes a viernes 15 
Sábado y domingo 25 
Total 40 

El otro tipo de semoviente  que es sacrificado en el matadero  es el cerdo que son traídos de granjas o criaderos no 
tecnificados. 
 
Sacrificio Semanal Cantidad 

Martes a Domingo 3 
Jueves 11 

 
Los días lunes se hacen labores de mantenimiento en las instalaciones.  Los sacrificios  se realizan en hora de la 
madrugada  o la noche anterior;  algunas secciones de manejo del ganado no funcionan correctamente y los desechos 
como: rumen, sangre, cuernos y cascos no se les esta dando el manejo apropiado y contaminan alcantarillas  y generan 
malos olores y presencia de aves de carroña e insectos. 
 
Los cuartos fríos no están bien dotados, así como el tanque de almacenamiento de agua que es insuficiente para 
evacuar  el volumen de residuos orgánicos  líquidos que se generan  por el sacrificio .  E l pozo séptico es inapropiado. 
 
Los servicios públicos con que cuenta el matadero son: 
 
Servicios Públicos Acueducto Alcantarillado Energía Teléfono 
Suficiente    X 
Deficiente X  X  
Insuficiente  X   

 
La ubicación es inadecuada ya que las faenas diarias que se desarrollan  generan contaminación ambiental, molestias 
de trasiego y ruido, no compatible con el uso residencial e institucional.  
 
Entre sus principales deficiencias se encuentran. 
No posee cuartos fríos 
No tienen tanques de almacenamiento de agua con capacidad suficiente para lavar el volumen de residuos  a evacuar 
mediante el sacrificio. 
No posee un pozo séptico o sistema de desagüe que evite enviar  el agua de lavado directamente a las alcantarillas  
el método de sacrificio y faenado de ganado no es tecnificado 
 
Terminal de carga y centro de acopio. 
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No existe en el municipio de Chaparral un lugar apropiado para la recepción  de productos perecederos y no 
perecederos, de producción regional para su distribución. 
 
El área que se requiere para la construcción de éste equipamento es de aproximadamente 30.000 m2 proyectada a 15 
años.  Compuesta de las siguientes zonas: 
 

Centro de Acopio 
Áreas m2 
Centro Acopio 5.000 
Central De Carga 12.000 
Movilización Y Parqueos 5.000 
Zonas Verdes 8.000 
Total 30.000 

 
Equipamientos especiales 
 
Plaza de Ferias. 
 
Se localiza alrededor de la plaza de toros  dentro del perímetro urbano; sus actividades  se desarrollan en un área de 
12.000 mts², deficientemente dotada de servicios públicos. Está compuesta, entre otras, por las siguientes áreas: 
 
 

Plaza   de Ferias 
Zona Destino 

Plaza de Toros la Sombrerera 
Estructura de concreto reforzado, con capacidad para más de 3.000 personas; se 
encuentra diseñada técnicamente para eventos especiales y corrida de toros 

Establo Estructura de concreto, es resistente y está adecuada  para la exhibición de ganado. 
Corrales Su infraestructura es resistente y está adecuada para la exhibición de ganado. 

Espacio Publico Espacio circundante donde se desarrolla actividades de circulación y ventas 
ambulantes. 

 
Bomberos 
 
La Ley 322 del 96 determina que los municipios y distritos deben tener cuerpo de bomberos o en su defecto deben 
contratar la prevención y control de incendios con el cuerpo de bomberos voluntarios. 
 
La financiación para la operación de contratación se puede lograr a través de la sobre tasa o con el recargo de un 4% a 
los impuestos de Industria y Comercio, Circulación y Transito. 
 
Hasta la fecha  no ha sido posible establecer convenio alguno con el municipio, al Cuerpo de Bomberos de Chaparral lo 
dirige un Consejo Administrativo y está conformado por la siguiente planta de personal: 
 
Cantidad Rango 
(02)  Dos Oficiales 
(01)  Un Suboficial 
(08)  Ocho Bomberos Línea De Fuego 

 
Maquinaria y Equipo 
 
Sólo cuentan con dos vehículos; una máquina de bomberos adaptada con más de treinta años de uso, un carrotanque 
para el transporte de agua pero no sirve para apagar incendios porque no tiene las motobombas necesarias; este 
vehículo fue aportado por la Fiscalía General de la Nación. 
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Cuenta con precarios equipos de manguera y de protección personal. La planta física se encuentra en obra negra, 
edificación que han venido construyendo poco a poco. 
 
No tiene sistema de comunicación; ésta se hace a través de los equipos de comunicación de las empresas de taxis que 
funcionan en el casco urbano. 
 
Su cobertura es limitada, pero es de carácter regional de ahí la importancia de mejorar la dotación, instalaciones y 
apoyos a esta entidad dada la gran responsabilidad que recae, el estado actual y longitud de las vías para su 
desplazamiento, sobre la seguridad ciudadana.  
 
Red Vial 
 
El sistema vial y de transporte comprende todos los factores  de estructuración de la red, su uso, las normativas de 
diseño, conformación de flujos y sentidos  de acuerdo a las vías existentes  y proyectadas,  perfiles viales y 
jerarquización  de las mismas y su influencia  dentro del casco urbano, así como la previsión de una adecuada 
señalización, tránsitos, zonas de parques, programas, proyectos a ejecutar y otros. 
 
Chaparral carece de un plan vial para la cabecera municipal; el ordenamiento urbano del lo enmarca la limitante del 
espacio, topografía y la falta de proyección urbanística para futuros desarrollos. Igualmente carece de normas de 
tránsito, señalizaciones y definición  de rutas priorizadas según el tipo de transporte evidencian una congestión interna y 
un desorden urbanístico que provoca conflictos y accidentes fatales. 
 
La ubicación del terminal de transporte de pasajeros y de carga, por el número de rutas y empresas que prestan el 
servicio, hace necesario reubicarlas hacia donde las actividades comerciales que se realizan sean intensas para 
garantizar flujos vehiculares seguros y orden en las vías, así como seguridad a peatones. 
  
Las rutas de transporte urbano (colectivos, buses y taxis) presentan restricciones para el normal desempeño por el 
estado de las vías y los obstáculos frecuentes que sobre ellas se observan en virtud a la falta de espacios adecuados 
para el cargue y descargue de pasajeros, así como a andenes angostos, invasión de vías, por vehículos estacionados en 
calles estrechas,  puestos y vendedores ambulantes, postes de alumbrado, etc. 
 
Las vías sobre las cuales se presta el servicio de transporte urbano deberán estar libres de obstáculos para la seguridad 
de sus pasajeros y del propio vehículo. 
 
Vialidad y transporte 
 
El desarrollo urbanístico de Chaparral está orientado por las microcuencas de las quebradas La Pioja y la Sapera que 
corren de occidente a oriente, así mismo, presentan accidente topográficos  por las depresiones naturales que sobre 
ellas se dá y que se convierten en elementos restrictivos para la integración entre barrios o, en su defecto, con altos 
costos por la construcción de puentes. 
  
El diseño de las vías no cumplen en su mayoría con normas y diseños específicos, de acuerdo a lo contemplado por el 
MOP, siendo estrechas en la zona centro (área inicial del desarrollo urbano) en donde se presenta la mayor 
concentración de flujo vehicular; lo cual dificulta la maniobra de vehículos grandes como buses, camiones y tractomulas, 
provocando congestiones y daños  en andenes, sardineles, viviendas, postes, vehículos estacionados y poniendo en 
riesgo la vida del peatón. 
 
Se aprecia además de la  estrechez de las vías, contaminación auditiva, invasión de la vía pública e imposibilidad de 
ampliación de redes de servicio público. De igual manera, la escasa y mala señalización horizontal y vertical (informativa 
y restrictiva) contribuye a congestionar el flujo vehicular. 
  
Las rutas de transporte urbano carece de zonas de paradas y algunas vías son utilizadas como parqueadero de 
vehículos particulares en un costado, disminuyendo la capacidad para el flujo y maniobra del tránsito. 
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Las vías carecen de alcantarillado para aguas lluvias y presentan pocos sumideros de recolección que se comunican al 
sistema de pozos combinados.  El volumen de agua superficial de escorrentía se evacua por las vías en dirección a la 
pendiente y vierten a quebradas  y caños. Las vías de integración con otros municipios y veredas se encuentran 
desarrolladas en su totalidad de forma moderada; se observan algunos sectores pavimentadas, otros con afirmado en 
materiales de la región y buena conformación de la banca y obras de arte; sin embargo, algunas, la gran mayoría, 
presentan estados lamentables de la red vial por carencia de obras de arte y desprendimientos permanente por la 
inestabilidad de los materiales que conforman los taludes. 
  
ZONA RURAL  
 
La característica general de las vías en todo el municipio es la no transitabilidad en todas las épocas del año en virtud a 
carencia de obras de arte, material de los suelos sobre las cuales fueron construidas, la longitud  de la red, el tamaño 
mismo del municipio y las limitaciones presupuestales para garantizar acciones de conservación y mantenimiento. Sin 
embargo, las vías que se encuentran parcialmente pavimentadas son el resultado de la gestión local ante las instancias 
de orden nacional y departamental para tener acceso a recursos de inversión. 
  
Las vías intermunicipales y el desarrollo de las mismas se enmarcan a las características topográficas y a la dirección de 
los ríos; situación ésta que demanda de labores constantes de mantenimiento y conservación. 
 
ZONA URBANA 
 
La orientación del casco urbano de Chaparral esta dada por las microcuencas de las quebradas la Sapera, La Pioja y 
sus flujos en el sentido occidente - oriente. 
 
La zona centro del casco urbano gira 45 grados con respecto a esta orientación teniendo las carreras sentido sur - 
oriente y las calles ortogonales a éstas. 
 
En el perímetro externo, las vías se orientan ortogonales a las quebradas y en otros sectores indiscriminadamente de 
acuerdo a la topografía. 
 
Las vías del casco urbano no cumplen en su mayoría ninguna norma de diseño especifico; lo estrecho de las calzadas, 
de los andenes, el desorden de los paramentos de las viviendas, la topografía (pendientes entre el 5 y 30%) contribuyen 
a aumentar el desorden urbanístico generando problemas de desagües, deterioro de las vías, alta peligrosidad  de las 
redes eléctricas por su cercanía a las fachadas de las vivienda o construcciones. 
 
Las vías pavimentadas en un 30% en concreto rígido, con mínimos sistemas de desagüe (sumideros, rejillas laterales, 
etc.) y la acción de las aguas de escorrentía hace que el pavimento se desgaste y se deteriore la base fragmentándose 
así el concreto con el paso constante de vehículos pesados. 
 
La geometría del diseño del casco urbano, alargado en dirección hacia las salidas de Ortega y Rioblanco, genera un flujo 
unidireccional primario, concéntrico en la zona centro, de donde parten las rutas a todos los destinos, contribuyen 
igualmente al deterioro de la red vial urbana; igualmente en la zona centro se presentan áreas de conflicto puntuales de 
usos del suelo (cargue, mercadeo y venta de bienes y servicios). 
 
Del área central del casco urbano se genera un flujo radial hacia los barrios periféricos en todas las direcciones 
superando en muchos casos accidentes topográficos mediante puentes y rellenos; sin embargo, existen algunos puntos 
críticos que deberán ser habilitados para la integración total de los barrios con el sector central de la ciudad.   
 
Zonas principales de generación de flujos. 
 
Zonas Característica Del Flujo 
Parque Principal Estacionamiento de taxis (Local - Inter veredal y Municipal). 
Plaza de Mercado Cargue y descargue de camiones y camperos de productos agrícolas.  
Terminal de Transporte Intermunicipal e interdepartamental 
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Matadero y Plaza de Ferias 
 

Cargue y descargue de ganado; este transporte se hace en camiones de 10 Toneladas 

Otros Paraderos internos y periféricos originados por la actividad  agrícola  especialmente el café, 
como bodegas, trilladoras, acopio de leche etc., 

 
Estas zonas generan conflictos y están puntualmente localizadas dentro del casco urbano 
 
Características generales de la vías. 
 
Calidad Vial. 
 
Las vías del casco urbano no cumplen en su mayoría ninguna norma de diseño específica, según lo dispuesto 
por el MOP.  Lo estrecho de las vías  y el desorden de los paramentos de las viviendas en gran parte, 
contribuyen a un desorden urbanístico e incremento de la contaminación sonora debido a la altura de las 
viviendas típicas de clima cálido.  La topografía de sus calles es en alto porcentaje de pendientes entre el 5% 
y 30%.  Se encuentran zonas en contrapendiente formando hoyas, destacándose en la zona centro entre la 
calles 7 a 10 y carreras 6 y 7; concentrándose problemas de desagües y deterioro de las vías. 
 
Materiales y estado de las vías 
 
Las vías se encuentran pavimentadas en un 30% en concreto rígido con dilataciones en cuadros de 3 x 3 metros como 
mínimo, no poseen adecuados sistemas de desagües de escorrentías como sumideros,  rejillas laterales, etc.; por 
consiguiente, en épocas de lluvia  todo este flujo se conduce superficialmente buscando la pendiente natural de la vía y 
encausando las aguas a las zonas de quebradas o caños. 
 
En el proceso de pavimentación de vías no se ha realizado un seguimiento a la calidad de la base (material y 
compactación), a las especificaciones del concreto y el diseño; razón por la cual la vida útil de las vías es muy corta. 
 
En las vías no pavimentadas el material que lo conforma corresponde a materiales propios  de la región y la calidad de la 
misma depende del drenaje superficial que se le construya y los procesos de compactación a que es sometida.  
 
La calidad del suelo natural de las vías (subrasante) en su estado natural  e inalterado, posee una alta capacidad 
portante, para cargas de trabajo, pero al moldearla  mediante excavación, es difícil su compactación, permitiendo el paso 
del agua, expandiéndose, formando cárcavas y fallas en las  vías. 
 
Sentido de las Vías 
 
El sentido vial solo está definido para algunas calles y carreras en la zona del municipio y en las vías de entrada y salida 
a la localidad que tienen separador. 
 
Las vías y los tramos en los que tienen un sentido definido se relacionan a continuación: 
 
Calle o carera Sentido Tramo 
Cra 5 Occidente – Oriente Calle 7 y  10 
Cra 6 Oriente – Occidente Calle 7 y  10 
Cra 8 Oriente  - Occidente Calle 2 y 10 
Cra 9 Occidente – Oriente Calle 1 y  9 
Cra 10 Oriente – Occidente Calle 1 y  8 
Calle 1 Norte – Sur Cra 9 y 10 
Calle 2 Sur – Norte Cra 8 y 9 
Calle 7 Norte – Sur Cra 5 y 9 
Calle 8 Sur – Norte Cra 5 y 9 
Calle 9 Norte – Sur Cra 6 y 9 
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Calle 10 Norte – Sur Cra 5 y 8 
 
La Avenida de los estudiantes y la Avenida Simón Bolívar poseen separador central dividiendo en dos  la calzada y de 
esta manera regulando y orientando el sentido vial de la misma. 
 
Señalización. 
 
La señalización de las vías en el municipio es mínima, de tres tipos de señalización descritos por las normas de transito, 
en el municipio solo hay algunas pocas señales preventivas y obligatorias; además, estas se encuentran mal ubicadas 
dificultando su visualización  y generando problemas a los peatones.  No existen en el municipio señales informativas. 
 
Perfiles Viales 
 
Se realizaron perfiles viales a diferentes  vías del municipio,  entre las cuales se encuentran vías de carácter regional, 
primario, secundario y terciario.  Los perfiles viales se utilizaron para la definición de la estructura vial en el Plan de 
Ordenamiento. 
 
Al realizar los perfiles se nota fácilmente la estreches de las vías en algunas zonas del municipio además de la escasez 
de arborización, especialmente en el centro de la localidad; se concluye que al realizar los procesos de pavimentación 
éstas han sido eliminadas para  dar paso libre el tendido del concreto rígido. 
 
Elementos de la Estructura Vial 
 
Los elementos que componen  la estructura vial, comprenden las vías, la clasificación y jerarquización según el uso e 
importancia dentro de la malla vial. 
 
Clasificación y jerarquización 
 
Las vías se clasificaron de acuerdo al perfil o calidad espacial, y se jerarquizaron de acuerdo con el uso que tiene cada 
una; la jerarquización se efectuó de acuerdo al uso que tendrá cada vía.  A continuación se describen en orden 
descendente comenzando por la vía de orden nacional hasta las de tipo barrial. 
 
Vía nacional 
 
Proyectada para ubicar en el flanco sur, contiguo al casco urbano, bordeando la meseta de chaparral  y convirtiéndose 
así en el límite de desarrollo urbano; este corredor vial se incorporará al sistema de la red departamental para su vialidad 
técnica y financiera, así como en la asignación de recursos presupuestales. 
 
Esta variante  sirve de corredor vial al proyecto carreteable que se encuentra en estudio para la construcción de la vía al 
departamento del valle conectándose el municipio con los de Rioblanco y Florida; igualmente, el carreteable Chaparral - 
San José de las Hermosas, según estudio de facilidad presentado  por la empresa  INGEMETRICA LTDA., tendrá 
carácter nacional, ya que hará parte del principal  eje de conexión  entre el occidente y oriente colombiano, en caso de 
ser aprobado  el proyecto por el ministerio  del Medio Ambiente, de lo contrario tendrá carácter regional.  Esta variante 
unirá la vía a Rioblanco, con la vía a Ibagué - Bogotá.  Se recomienda la intersección con la salida a Rioblanco hasta la 
intersección con la salida  a Aguayo, y desde la intersección con la salida a Planadas  hasta la intersección con la salida 
a Ibagué - Bogotá, el perfil desde la intersección con la salida a Aguayo hasta la intersección con la salida a Planadas. 
 
Vía Regional  
 
Corresponde a la prolongación dentro del casco urbano de la vía de acceso principal al municipio, la cual tendrá el perfil 
desde la intersección de la salida a Ibagué-Bogotá  con la variante hasta la carrera 10 (este desvío a Villa Esperanza), de 
aquí en adelante se convertirá en la Avenida Simón Bolívar con perfil hasta la carrera 4, donde se transforma en un par 
vial, que constituirá el anillo vial para tráfico pesado, compuesto por: 
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En sentido oriente - Occidente por la carrera 10 desde la calle 12 hasta conectarse con la Avenida de los Estudiantes, y 
por la carrera 5 desde la calle 3 hasta la Avenida Carmenza Rocha. 
 
En sentido norte - sur por la calle 12 desde la Avenida Carmenza Rocha hasta la carrera 10 y la calle de la  Santa Luisa  
desde la intersección con la Avenida de los Estudiantes hasta la carrera quinta, donde se propone la construcción de un 
tramo  de vía paralelo a la quebrada la Sapera desde la intersección de la carrera 8 con la calle de la  Santa Luisa hasta 
la intersección de la carrera  quinta con la calle 3. Esta tendrá un carácter de vía escénica con el cual se incluye sobre un 
costado una Ciclovía. 
 
Finalmente al par vial se une con la Avenida de los Estudiantes, la cual tiene perfil de su inicio en la carrera 10 hasta el 
final frente al colegio Soledad Medina, donde se convierte en la salida a Río Blanco hasta la intersección con la variante. 
 
Otras vías regionales son:  La vía a Planadas y la Vía a Ataco; la primera desde su intersección  con la variante hasta 
conectarse con el anillo vial central para trafico pesado en la carrera 5 con calle 6.  Para la continuidad de esta se 
plantea  la complementación  de la malla vial en el tramo que conecta la vía Planadas con la calle 6.  La segunda, desde 
su intersección con la variante  hasta conectarse con el ramal sur cerca de la plaza de toros.   
 
Vías Perimetrales 
 
Estas vías estructuran la ciudad de oriente a occidente.  Su función principal es la articulación  de los diferentes sectores 
sobre la franja sur y la franja norte, además de descentralizar  las rutas urbanas; eventualmente pueden ser utilizadas 
como vías alternas de la vía regional. 
 
Ramal Norte   
 
Inicia en la parte superior del barrio Beltrán desde la intersección de la vía a Río Blanco con la variante, pasando por la 
parte posterior al Batallón Caicedo, paralela a la quebrada la Virgen, hasta conectarse con la malla vial en el barrio el 
Rocío; de allí hasta la carrera 14, conectando el Barrio Villa del Rocío y San Fernando, hasta la calle 12, circulando por 
esta hasta la carrera 6, siendo lo ideal abrir  el tramo de vía  que complementa la calle 13  hasta la carrera 10, donde se 
desvía  a tomar la calle 14 hasta la intersección con la vía a Ibagué- Bogotá,  hasta la intersección de la carrera 14 con 
calle 8 en el barrio el Rocío. 
 
Ramal Sur 
 
Inicia en la intersección de la vía al Aguayo con calle 8 sur, estructurando los barrios El Edén, Ambeima, Las Cabañas, el 
futuro terminal de transporte, hasta la intersección con la vía a Planadas, continuando con la carrera 2B en el barrio 
Tuluní, hasta la calle 7 en el barrio Castañal,  y por esta hasta rematar en el estadio, pasando por la plaza de ferias.  Se 
propone abrir el tramo de vía que complementa la calle 7 hasta conectarse con la vía al estadio.  
 
Anillo Central Interno 
 
Este anillo tiene por objeto ordenar el transporte público en el centro, dejando  el perímetro del parque exclusivamente 
para tráfico liviano.  Esta compuesto por la carrera 9 entre calles 1 y 11, la calle 11 entre carrera 9 y 6, la carrera entre 
calles  11 y 6, la calle 6 entre carreras  6 y 8, la carrera 8 entre calles 6 y 2 y cerrando el circuito la calle 2 entre carreras 
8 y 10.  
 
Vías sectoriales Estas vías estructuran la ciudad de norte a sur articulando así diferentes sectores de la ciudad: 
 
Carrera 1ª:  Inicia desde su intersección con la salida a Planadas, conectando los barrios Tuluní, Castañal, Carmenza 
Rocha, primero de Mayo y Obrero hasta la calle 15. 
 
Carrera 5ª: Este va desde su inicio en la intersección  con la vía a Planadas  conectando los mismos barrios ya 
mencionados.  Para la continuidad de esta se propone la complementación de la malla vial en un tramo para la unión de 
los barrios Carmenza Rocha y Primero de Mayo cerca de la cárcel y otro continuando la carrera 5ª Este, desde su final 
en el barrio Carmenza Rocha hasta conectarse con la vía a Planadas. 
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Carrera 10ª Este: Desde su intersección con la vía a Ataco, conectando los barrios Carmenza Rocha, Villa Esperanza y 
Salomón Umaña.  Para la continuidad de esta se propone la complementación de la malla vial en el tramo que cruza la 
quebrada la Sapera. 
Calle 4ª: Conecta los barrios El Rocío, Pueblo Nuevo, Libertador, La Loma y el futuro terminal de transporte de carga y 
pasajeros.  Para su continuidad se propone la complementación de la malla vial en algunos tramos del barrio el Rocío y 
Pueblo Nuevo.  Además se proyecta la continuidad de esta, desde su intersección con la carrera quinta hasta la 
intersección con la variante. 
 
Zonas de estacionamiento 
 
En la actualidad, no existen parqueaderos públicos  con capacidad de proyección de servicio, formándose en 
temporadas altas de festividades, congestión por falta del espacio para este servicio. 
 
De los hoteles de la ciudad ninguno cuenta con zonas de parqueo y este servicio se dispone a un lado de las vías, 
cercanas a los establecimientos. 
 
Se requiere de la destinación de zonas de parqueos dentro del casco urbano en las diferentes zonas que lo 
comprenden, pero en especial  en la zona centro.  Esta zona de parqueo podrá ser a cielo abierto, en terrenos 
con buen drenaje y piso afirmado o pavimentado, Planeación Municipal debe organizar el uso adecuado, con 
normas mínimas  para el funcionamiento, según el tipo de vehículo que se guarde.  Además se deben 
regularizar  parqueos en los costados del parque principal, al interior de algunas vías con poco tráfico o en 
donde su perfil lo permita, como en la Avenida Carmenza Rocha. 
 
El sistema de transporte 
 
El sistema de transporte municipal cumplirá la función de desplazar cosas y personas entre orígenes y 
destinos utilizando para tal fin el sistema vial municipal, y unidades automotrices de transporte, a través del 
uso del transporte público municipal urbano, el transporte colectivo escolar y particular. 
 
Rutas urbanas  
 
El servicio de transporte urbano deberá contar con un sitio de salida establecido y señalizado en cada punto 
de llegada, generalmente un barrio periférico e indicar las rutas a seguir desde su salida hasta su llegada. 
 
En las zonas internas del casco urbano, se señalizará  y demarcará los paraderos, de acuerdo a estudios de flujos de 
peatones, para organizar las paradas y evitar congestión y peligro.  No se debe ubicar paraderos intermedios en lugares 
de conflicto, que impidan el correcto abordaje del vehículo. 
 
Servicio de taxis 
 
Los taxis deben disponer de una zona de recepción o salida, con caseta de control y comunicación por radio, para poder 
hacer seguimiento de los itinerarios  y pedidos de servicio a domicilio. 
 
La zona del parque principal es apropiada para el estacionamiento y servicio de taxis, siempre y cuando no se estacione 
más de la capacidad permitida por el espacio público. 
 
La terminal de transporte de carga y pasajeros, generará una demanda de servicio de taxis, los cuales pueden recibir y 
estacionar vehículos en espera, descongestionando así la zona centro. 
 
TABLA No. 17  CLASIFICACION VIAL    
 

Red Secundaria Red Terciaria Kms Clasificación de la Vía 
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   Terciaria Interveredal Predial 
Roncesvalles  77    

 La Marina 29    
San Antonio  32    

 San José 60    
Ataco  30    

 El Bosque 33    
Ortega  35    

 Las Señoritas 27    
Rioblanco  56    
TOTAL      

Fuente: Secretaría de Planeación municipal Chaparral, 2.001 
 
TABLA No. 18 RED VIAL INTERNA MUNICIPAL 
 
DE A Kms De A Kms 
Chaparral      

 El Limón 27 Mesón  Holanda 6 
 Las Señoritas 45 Icarcó Santa Rita 10 
 La Aldea 37 El Limón Altamira 10 
 Aguayo 8 Glorieta La Aldea 12 
 Amoyá 20 Tres Esquinas Dos Aguas 6 
 Santo Domingo 13 Betania Buenos Aires 6 
 Potrerito de Aguayo 17.5 La Jazminia Linday 3 
 Guainí 22 Espíritu santo  La Marina 12.4 
 Vistahermosa 38 La Marina San Fernando 4.5 
 Castilla 57 La Marina  Las Juntas 8 
 Los Guayabos 57 Puente Verde Lagunilla 6 
 Rioblanco 56 Lagunilla La Sonrisa 5 
 Espíritu santo 16 Lagunilla El Bosque 17 
 La Marina 29 Iguaes Vega Chiquita 7 
 Lagunilla 15 El Pando San José 49 
 La Sonrisa 15 Potrerito  La Palmera 6 
 El Bosque 33 Guamito Las Cuevas 7 
 Santa Rosa 25 Tuluní Begonia 15 
 San Fernando 32 Maitó Santo domingo 9 
 Hato Viejo 43 Triunfo Las Tapias 6 
 Puente Esperanza 22 Los Mangos Lemayá 7 
 Ataco 30    
 Vega Chiquita 19    
 El Pando 17    
 San José 60    

 
La red vial interna del municipio está constituida, como se vio anteriormente, por vías secundarias que son de 
competencia del gobierno departamental en labores de mantenimiento y preservación; situación ésta que es asistida de 
manera irregular con los problemas que ello genera a campesinos y comercializadores de bienes alimentarios; vías 
terciarias de responsabilidad en su administración y conservación de la administración municipal; así como carreteables 
a nivel de predio. 
 
Los caminos de herradura son relativamente numerosos y dispersos y se encuentran preferencialmente sobre 
los sectores  distantes y altos que corresponden a las zonas más ganaderas del municipio que coinciden con 
las productoras de agua y en donde están localizados los pequeños bosques que aún se encuentran dentro 
del municipio, así como el Parque Nacional Natural de Las Hermosas; siendo éstas, finalmente, las de mayor 
importancia para la supervivencia de los habitantes de Chaparral y de muchos otros municipios del Tolima por 
las connotaciones que sobre hidrología, fauna y flora continúan manteniendo sobre los ecosistemas naturales.    
 
Cementerio: 
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Considerado como una obra arquitectónica del equipamento municipal; construida sobre la Avenida Simón 
Bolívar, en uno de los sectores residenciales mas populosos del casco urbano, carente de obras que mitiguen 
los impactos ambientales negativos que estos sitios generan  lo cual exige de la ciudadanía la reubicación en 
el corto o mediano plazo en virtud a disposiciones legales vigentes como es el decreto 1753 de 1.994 y el 
decreto 786 de 1.990 en los que se expresa las condiciones de salubridad básicas para el funcionamiento de 
cementerios. 
 
Cárcel:   
 
El sistema penitenciario y carcelario experimenta en la actualidad crisis en todas sus estructuras como: deprimente 
estado  de la población reclusa, restricciones en la prestación de los servicios básicos, mínimos programas de atención 
integral de internos y condiciones que vulneran la dignidad tanto del personal que administra, vigila y orienta los servicios 
penitenciarios y carcelarios como de los reclusos. 
 
El hacinamiento se ha convertido en la fuente primaria de la problemática penitenciaria, el ocio, la mezcla indiscriminada 
de sindicados y condenados, de internos de muy diferente procedencia y diversos grados de peligrosidad. 
 
La cárcel del circuito judicial de Chaparral es un establecimiento público que depende del Instituto Nacional Penitenciario 
y Carcelario, INPEC; el cual está adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho, con patrimonio independiente y 
autonomía administrativa, mediante el  decreto 2160 de 1992. Se encuentra construida  sobre un lote de terreno con una 
cabida superficiaria de 48.672 mts²; la planta física tiene un área construida de 2.668 mts²; se empezó a construir en el 
año de 1967 y se inauguró el 21 de mayo de 1978 pero solo hasta el año de 1985 entró servicio; su estado es aceptable 
en cuanto a mantenimiento, pero requiere dotarla de otras áreas para poder cumplir con su misión cual es la de velar por 
el desarrollo y promoción integral de las personas privadas de la libertad, a través de la organización de alternativas de 
trabajo, salud, deporte y en general, de atención de las principales necesidades de los internos. 
 
La cárcel del distrito judicial de Chaparral tiene la siguiente planta de personal: Miembros del cuerpo de Custodia y 
Vigilancia. encargados de la custodia y cuidado de los presos 25; personal Administrativo: 7 
 
La cárcel cuenta con tres (3) patios para hombres donde en la actualidad albergan a 134 reclusos y un patio para 
mujeres y a la fecha solo hay ocho internas. Para un total de  142 reclusos de los cuales 56 son sindicados y 86 son 
condenados. 
 
Seguridad Pública. 
 
La magnitud del problema de la inseguridad exige la diferenciación de dos aspectos; la delincuencia organizada y la 
común. La primera implica redes de apoyo organizacional y un grado relativo de inserción en el sistema financiero y 
productivo.  
Actividades Delincuenciales: 
 
En Chaparral prolifera el expendio y consumo de sustancias alucinógenas especialmente bazuco y marihuana. 
 
Delincuencia Común: 
 
La Jurisdicción ha venido siendo afectada por el accionar delictivo de diversas bandas delincuenciales conformadas 
entre 2 y 8 sujetos (hombres y mujeres), que oscilan entre 16 y 25 años de edad, cuyo objetivo primordial es la piratería 
terrestre  y hurto a residencias y establecimientos.  
 
Dependencias de Seguridad Publica  
 
Unidades de Fiscalía compuesta por  la siguiente estructura: 
 
Fiscalía 4: conformada por un Fiscal, un Técnico y un Asistentes Judicial 
Fiscalía 26: constituida por un Fiscal, un Técnico Judicial y un Asistente Judicial 
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Fiscalía 27: Cuenta con: un Fiscal, un Técnico Judicial y un Asistente Judicial 
Fiscalía 28: con un Fiscal, un Técnico Judicial y un Asistente Judicial 
La Secretaría Común: que cuenta con: un Secretario Judicial, un Auxiliar Judicial 
El Cuerpo Técnico de Investigación, C.T.I que cuenta con el siguiente personal: un Jefe de Unidad, cinco Investigadores 
Judiciales, dos Técnicos, un Profesional Universitario, dos Asistentes Judiciales y un conductor. 
 
Juzgados 
 
Funcionan en Chaparral los siguientes juzgados, que junto con la fiscalía son los representantes del sistema judicial 
colombiano. 
 
Juzgado Primero Penal Municipal que en la actualidad lleva 99 investigaciones preliminares y 159 
sumarios. 
 
Juzgado Primero Penal Municipal que adelanta 18 procesos contra el patrimonio de los ciudadanos y 18 denuncias 
discriminados así: hurto 10, estafa 8, abuso de confianza 3 y daño en bien ajeno 7.  
 
Conflicto Armado y Cultivos Ilícitos 
 
Chaparral tiene zonas donde los actores en conflicto (guerrilla y autodefensas) hacen presencia activa y continua desde 
hace varios años y en las que se conjugan varios factores que en conjunto dinamizan el conflicto armado; tiene, 
igualmente,  zonas en que una porción significativa de la población deriva su sustento mínimo de los cultivos ilícitos, así 
mismo presenta zonas afectadas por graves condiciones de pobreza e inseguridad; en otras áreas del territorio surgen 
problemas ambientales generados, por la expansión de la frontera agropecuaria y el establecimiento de cultivos ilícitos 
(coca, amapola y marihuana). 
 
Desplazados por  la violencia 
 
Esta problemática afecta principalmente a la población rural, la cual es víctima de la disputa por el control territorial de los 
diversos actores armados, igualmente agrava las condiciones socioeconómicas  de las familias y es un obstáculo en la 
búsqueda de soluciones a sus necesidades básicas. 
 
El desplazamiento se ha convertido en una estrategia de guerra para obligar a la población a abandonar el territorio  y 
facilitar así el corredor militar requerido por las partes en conflicto. El otro desplazamiento existente se ha originado por 
razones económicas relacionadas, en gran  medida, a la crisis del campo y a la falta de políticas productivas y 
económicas que mejoren el sentido de pertenencia predial y la capacidad de generar ingresos adecuados y oportunos. 
 
Existen en Chaparral más de 200 familias desplazadas por conflictos de orden público procedentes de Rioblanco y San 
Antonio dispersas en el casco urbano y en la Granja Sixto Iriarte esperando el apoyo del gobierno departamental. 
 
 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 
Educación 
 
El plan de Desarrollo educativo ha definido dos líneas de acción en educación formal y no formal, por una parte, se 
busca actuar sobre los aspectos estructurales del sistema mediante una serie de programas estratégicos orientados a la 
organización del sistema educativo y del sistema político administrativo. 
  
Pero si bien los retos en la educación se concentran en garantizar las condiciones de acceso a los diferentes 
niveles de la educación formal y en mejorar su calidad trascienden este ámbito  por esto una de las áreas estratégicas 
del plan Decenal se definió como la “ampliación del horizonte educativo”.  
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El Departamento del Tolima tiene organizado administrativamente la prestación del servicio educativo a través de la 
Secretaría de Educación y de la Juventud a nivel central y 82 núcleos de desarrollo educativo a nivel descentralizado. 
 
Conforme a la Ley General de la Educación el sistema educativo colombiano está constituido por tres grandes 
componentes: La educación formal, la educación no formal y la educación informal. 
 
La educación formal, se imparte en establecimientos aprobados, según una secuencia regular de niveles lectivos, con 
sujeción a pautas curriculares progresivas y conducente a grados y títulos, organizada en los niveles preescolar, básica, 
media y superior. 
 
La educación no formal, que tiene por objeto complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos 
académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos por la educación formal. 
La educación informal se define como el ámbito en que se realizan aprendizajes de manera libre y espontánea. Este 
componente educativo es cada vez mayor, y ejerce una fuerte acción educativa sobre la sociedad. 
 
En los últimos años a pesar de los grandes esfuerzos que ha realizado la Administración Municipal, los establecimientos 
educativos de Chaparral en cuanto a remodelación, ampliación y reparaciones locativas, se encuentran algunos  aun en 
mal estado.  
 
En el área de secundaria los colegios tienen suficientes espacios para ser desarrollados, pero en general carecen de la 
infraestructura completa de edificaciones para el desarrollo adecuado de la educación, técnica, artística, científica y 
deportiva. 
 
En los últimos cuatro (4) años la inversión por parte del municipio en el sector de la educación asciende a la suma de dos 
mil novecientos ochenta y cinco  millones seiscientos treinta y dos mil pesos ($2.985.632.000) repartidos año tras año 
desde 1.996 hasta diciembre 31 de 1.998 
 
TABLA No: 19  inversión en el sector educativo del municipio de Chaparral 1996-1999 
 

Año Valor inversión 
1996 631.877 
1997 641.637 
1998 648.300 
1.999 1’063.818 
TOTAL 2’985.632 

Fuente: grupo Consultor. 
 
Durante este periodo (96-99) porcentualmente la inversión se distribuyó de la siguiente manera: para los años 96, 97 y 
98, fue similar con un 21 y 22%, mientras que para el año de 1.999 alcanzó el 36%, un 14% más que los años anteriores. 
 
Le corresponden al municipio cuatro (4) núcleos educativos  identificados con los números 60, 61, 62 y 63  para que 
planifiquen y organicen el sistema y la estructura educativa municipal. 
 
Con base a información suministrada por los directores de núcleo en el primer semestre del año 2.000, y de la 
información de campo se cuantificaron ciento setenta y siete (177) Establecimientos Educativos  de los cuales once (11) 
corresponden al nivel preescolar, 160 a establecimientos de primaria y el resto 6 a establecimientos de secundaria. 
 
TABLA No: 20 Establecimientos Educativos por niveles ( 2000) 
 
Nivel  Educativo Cantidad. % Participación 
Preescolar  11 6.21% 
Primaria  160 90.39% 
Secundaria 06 3.38% 
TOTAL 177 100 
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Fuente: Núcleos Educativos – Grupo Consultor 
 
TABLA No: 21 Distribución de la infraestructura educativa según Núcleos (2.000)  
 

Nivel Educativo. 
Núcleo Educativo 

60 61 62 63 
Preescolar  7  2 2 
Primaria  37 36 47 40 
Secundaria  3 1 2 -o- 
TOTAL 47 37 51 42 

Fuente: Núcleos Educativos – Grupo Consultor 
 
Cobertura educativa 
 
La población potencial para ingresar a los niveles educativos de preescolar, básica primaria, secundaria para el año 2000 
según Censo DANE se refleja en e siguiente cuadro. 
 
TABLA No: 22 Población potencial en edad escolar Año 2000 
 
Edad Nivel Población % 
1 – 4 Preescolar 5.997 26 
5 – 9 Básica Primaria 5.855 26 
10-14 Secundaria 6.200 27 
15-19 Superior 4.882 21 
 Totales 22.934 100 

Fuente: Núcleos Educativos – Grupo Consultor  
 
Para el año 2.000 el número de alumnos matriculados en los diferentes niveles educativos es como se describe en el 
siguiente cuadro. 
 
TABLA No: 23 Alumnos Matriculados por zonas  año 2000 
 
Zona No. Alumnos % 
Urbana 4.479 36,41 
Rural 7.823 63,59 
Total 12.302 100,00 
Fuente: Núcleos Educativos – Grupo Consultor  
En la actualidad se encuentran matriculados un total de 12.302 alumnos en los diferentes niveles de educación de los 
22.934 alumnos potenciales lo que representa el 54%, el otro 46%  de  niños que se encuentran por fuera del sistema 
educativo tanto de primaria como de secundaria y media, no asisten por falta de cupos, sino por la situación económica, 
el desinterés de los padres de familia o acudientes, y los desplazamientos forzosos que han tenido que soportar muchos 
padres de familia. 
 
Si observamos la población total en el municipio de Chaparral decrece año a año y con esta el porcentaje de la población 
potencial para ingresar a los niveles educativos es del 54% y el promedio de inversión histórico en educación, que es del 
13% podemos proyectar la inversión total por año de inversión per cápita a corto y mediano plazo. 
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TABLA No: 24 Población total y potencial en edad escolar  e inversión proyectada 2.001- 2005) 
 

Año 
Total 
Población Población Activo Inversión Educativa Ingreso Per cápita Proyectado 

2.001 41.052 22.168 1.357.276 61.227 
2.002 40.344 21.786 1.533.723 70.399 
2.003 39.619 21.394 1.733.107 81.009 
2.004 38.871 20.990 1.958.411 93.302 
2.005 38.094 20.571 2.213.004 107.579 

 
Planta de personal docente 
 
El municipio de Chaparral cuenta con 484 docentes distribuidos así 300 en la zona urbana y 184 en la zona rural. 
  
TABLA No. 25  Distribución planta de personal docente año 2000 
 

Sector Cant % 
Urbano 300 62 
Rural 184 38 
Total 484 100 

 
Calidad educativa. 
 
La calidad de los docentes, en términos generales se puede ubicar en un término Buena – Media, académicamente se 
encuentran los siguientes niveles educativos. 
 
TABLA No. 26  Nivel de estudio personal educativo municipio de Chaparral 
 

Nivel de Estudios % 
Docentes con Postgrado 30 
Docentes licenciados 40 
Docentes bachilleres Pedagógicos 20 
Docentes académicos y otros 10 
TOTAL 100% 

Fuente: Núcleos Educativos – Grupo Consultor 
 
Dentro de los múltiples factores que afectan la calidad educativa, podemos mencionar la falta de material didáctico  y de 
apoyo, laboratorios actualizados de física y química, equipos de audiovisuales, capacitación para docentes acorde a las 
exigencias actuales, compromiso de algunos docentes y directivos docentes, vinculación de personal sin el lleno de los 
requisitos para ejercer la docencia, etc. 
 
Los costos para el pago de los docentes se encuentran distribuidos de la siguiente forma: 
 
Pagos a Cargo de Docentes Planta Temporal Total 
Municipio 52 63 115 
Departamento 369  369 
TOTAL 421 63 484 

Infraestructura Educativa 
 
Actualmente el municipio de Chaparral cuenta con 155 escuelas públicas, 7 colegios públicos y 3 colegio privados 
 
TABLA No: 27 . Infraestructura educativa. Municipio de Chaparral año 2000 
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 Zona S 
Colegios 

Total 
Públicos Privados 

 Urbana 18 5 3 26 
 Rural 137 2  139 
 Total 155 78 3 165 
Fuente: Núcleos Educativos – Grupo Consultor 
 
 
Educación urbana. 
 
TABLA No: 28 Relación de establecimientos educativos en la zona urbana  
 
No. Establecimiento Educativo Dirección 
1 Instituto Manuel Murillo Toro Vía a Rioblanco 
2 Colegio Nocturno José María Melo Vía a Rioblanco 
3 Colegio Comercial Medalla milagrosa Cra 10 no. 7-57 
4 Instituto Soledad Medina Vía a Rioblanco 
5 Colegio Ntra. Señora del Rosario Vía a Rioblanco 
6 Instituto Agrícola Camacho Angarita Vereda Providencia 
7 Granja Hermosas (Álvaro Medina) V. Santa Bárbara 
8 Colegio Eutiquio Leal (Privado) Cra 2 No. 9-49 
9  Urbana Andrés Rocha  
10  Urbana Antonia Santos Barrio Pueblo Nuevo 
11  Urbana Antonio Nariño Barrio Obrero 
12  Urbana Bernardo Echeverry  Calle 9 No. 11-89 
13  Urb. Gabriela Mistral (A y B) Calle 10 Cra 3 y 4 
14  Urb. M. Tulio Alvira (A y B) Barrio Castañal 
15  Manuela Beltrán Barrio Beltrán 
16  Urbana el Rocío Barrio El Rocío 
17 Escuela Urbana Las Américas Barrio Las Américas 
18 Escuela Salmón Umaña Barrio Salomón U. 
19 Escuela Santa Luisa Barrio Santa Luisa 
20 Escuela Simón Bolívar Calle 9 No. 11-89 
21 Escuela Urb Ntra. Señora del Rosario Calle 8a. No. 9-84 
22 Escuela Urbana Villa del Rocío Barrio Villa Rocío 
23 Escuela Urbana Tuluní Barrio Tuluní 
24 Colegio Sagrado Corazón de Jesús (Privado) Cra 9 No. 9-50 
25 Colegio Divino Niño (Privado) Calle 5a No. 7-52 
 
Bajo la planeación, organización y coordinación de los núcleos educativos No. 60, 61, 62 y 63; el área urbana del 
municipio de Chaparral presenta el siguiente diagnóstico. 
 
Núcleo Educativo No 60 
 
A cargo de este núcleo se encuentran los siguientes establecimientos educativos: 
 

Establecimiento Educativo 
Nivel Preescolar 

No Alumnos No Docentes Cobertura 
Doce/Alumno 

Antonio Nariño 20 1 1/20 
Gabriela Mistral JA 27 1 1/27 
Gabriela Mistral J.B. 29 1 1/29 
Santa Teresita Niño Jesús 22 1 1/22 
Simón Bolívar 27 1 1/27 
Villa del Rocío 24 1 1/24 
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Totales 149 6 1/29 
Total Aulas             36    
 
Escuelas Urbanas 
 

Establecimiento Educativo 
Nivel Primaria 

No Alumnos No Docentes Cobertura Docente/Alumno 
Antonia Santos  37 3 1/12 
Antonio Nariño 153 7 1/22 
Gabriela Mistral J.A. 366 11 1/33 
Gabriela Mistral J.B. 342 11 1/31 
Las Américas 50 2 1/25 
Salomón Umaña 320 7 1/45 
Simón Bolívar 262 10 1/26 
Villa del Rocío 186 7 1/26 
TOTAL 1.716 58 1/29 

 
Colegios Urbanos 
 

Establecimiento Educativo 
Nivel Secundaria 

No Alumnos No Docentes Cobertura Docente/Alumno 
Eutiquio Leal 108 6 1/18 
José María Melo 228 9 1/25 
Manuel Murillo Toro J.A. 482 12 1/40 
Manuel Murillo Toro J.B. 422 12 1/35 
TOTAL 1.240 39 1/32 

 
El total de alumnos que agrupa el núcleo educativo No. 60 es de 3.128 alumnos de los cuales el 5.5% corresponden al 
nivel de preescolar, el 5.5% al nivel de primaria y el 39.5% al nivel de secundaria. 
 
Núcleo Educativo No 61 
 
Bajo la coordinación de este núcleo se encuentran los siguientes establecimientos educativos dentro del casco urbano 
del municipio de Chaparral: 
 
Escuelas Urbanas 
 

Establecimiento Educativo 
Nivel Primaria 

No Alumnos No Docentes Cobertura 
Doce/Alumno 

 Andrés  Rocha 288 10 1/29 
 Manuela Beltrán 40 1 1/40 
 Santa Luisa 310 10 1/31 
TOTAL 638 21 1/30 
 
Colegios 
 

Establecimiento Educativo 
Nivel  Secundaria 

No Alumnos No Docentes Cobertura Doce/Alumn 
Soledad Medina J.A y J.B. 440 29 1/15 
 
Son 1.078 alumnos los que agrupa el Núcleo Educativo No 61 de los cuales el 59% son alumnos de primaria  y el 41% 
son de secundaria 
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Núcleo Educativo Nº 62 
 
Le corresponde al Núcleo Educativo No 62 los siguientes establecimientos educativos. 
 

Establecimiento Educativo 
Nivel Primaria 

No Alumnos No Docentes Cobertura 
Nuestra Señora del Rosario J.A. 352 12 1/29 
Nuestra Señora del Rosario J.B. 337 12 1/28 
TOTAL 689 24 1/28 
 
Núcleo Educativo No  63 
 
Hacen parte los siguientes centros educativos localizados en el área urbana del municipio  
 
Escuelas Urbanas 
 

Establecimiento  
Educativo 

Nivel Primaria 
No Alumno No Docentes Cobertura 

Tuluní  94 4 1/24 
El Rocío 62 2 1/31 
Marco Tulio Alvira J.B. 192 7 1/27 
TOTAL 348 13 1/27 
 
Colegios 
 

Establecimiento Educativo 
Nivel Secundaria 

No Alumnos No Docentes Cobertura 
Colegio Medalla Milagrosa 494 35 1/14 
 
El total de alumnos que hacen parte de este núcleo es de 842 y un total de 48 docentes para un promedio de 18 alumnos 
por docente. 
 

NUCLEO 
Alumnos Sector Urbano 

No Alumnos No Docentes Cobertura 
Núcleo 60 3.128 103 1/30 
Núcleo 61 1.078 50 1/22 
Núcleo 62 689 24 1/18 
Núcleo 63 842 48 1/18 
TOTAL 5.737 222 1/26 
 
Educación campesina y rural 
 
De acuerdo a los artículos 64 y 65 de la constitución política, el Gobierno Nacional y las entidades territoriales  
promoverán un servicio de educación campesina  y rural, formal y no formal e informal, con sujeción a los planes de 
desarrollo respectivos. 
 
Este servicio comprenderá especialmente la formación  técnica en actividades  agrícolas, pecuarias, pesqueras, 
forestales y agroindustriales, que contribuyan a mejorar las condiciones  humanas, de trabajo y la calidad de vida de los 
campesinos y a incrementar la producción de alimentos en el país. 
 
Establecer proyectos institucionales de Educación campesina  y rural,  ajustadas a las particularidades regionales y 
locales, orientadas por las secretarías  de Educación territoriales  o los organismos que hagan las veces de coordinación.  
Con la Secretaría de Agricultura los estudiantes de establecimientos de educación  formal en programas de carácter 
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agropecuario, agroindustrial o ecológico prestarán el servicio social obligatorio capacitando y asesorando a la población 
campesina de la región.  Las entidades encargadas de impulsar  el desarrollo del agro colaborarán con dichos 
estudiantes  para que la prestación de su servicio  sea eficiente y productiva. 
 
Cuatro (4) núcleos educativos son los encargados para que planifiquen y organicen el sistema y la estructura educativa 
del municipio de Chaparral 
 
TABLA No: 29 Relación de establecimientos Educativos del Sector Rural. 
 
No. Establecimiento Educativo Dirección 
1 Instituto Agrícola Camacho Angarita Vereda Providencia 
2 Granja Hermosas (Alvaro Medina) V. Santa Bárbara 
3 Escuela Rural Agua Bonita Vereda Agua Bonita 
4 Escuela Rural Aguas Claras Vereda Aguas Claras 
5 Escuela Rural Albania V Espíritu Santo 
6 Escuela Rural Altamira Vereda Altamira 
7 Escuela Rural Alto Redondo Laguna V. Alto Redondo Laguna 
8 Escuela Rural Angostura Vereda Angostura 
9 Escuela Rural Aracamangas Vereda Aracamangas 
10 Escuela Rural Argentina Linday Vereda Argentina Linday 
11 Escuela Rural Astilleros Vereda Astilleros 
12 Escuela Rural Aurora Hermosas Aurora Hermosas 
13 Escuela Rural Bellavista Buenos Aires 
14 Escuela Rural Brazuelos Calarma Brazuelos Calarma 
15 Escuela Rural Brazuelos Delicias Brazuelos Delicias 
16 Escuela Rural Brisas Carbonal Brisas Carbonal 
17 Escuela  R. Brisas San Pablo Ambeima Brisas San Pablo A. 
18 Escuela Rural Bruselas Bruselas 
19 Escuela Rural Buenavista Buenavista 
20 Escuela Rural Calarcá Punterales 
21 Escuela Rural Calibío Calibío 
22 Escuela Rural Canadá El Limón 
23 Escuela Rural Carbonalito Carbonalito 
24 Escuela Rural Chicalá Chicalá 
25 Escuela Rural Chitató Chitató 
26 Escuela Rural Chontaduro Chontaduro 
27 Escuela Rural Cimarrona Alto Cimarrona Alta 
28 Escuela Rural Copete Delicias Copete Delicias 
29 Escuela Rural Copete Monserrate Copete Monserrate 
30 Escuela Rural Copete Oriente Copete Oriente 
31 Escuela Rural Dos Quebradas Dos Quebradas 
32 Escuela Rural El Agrado Mulicú Mulicú El Agrado 
33 Escuela Rural El Bosque El Bosque 
34 Escuela Rural El Cairo El Cairo 
35 Escuela Rural El David El Davis 
36 Escuela Rural El Escobal El Escobal 
37 Escuela Rural El Guadual El Guadual 
38 Escuela Rural El Guanábano Guanábana Brasilia 
39 Escuela Rural El Horizonte El Horizonte 
40 Escuela Rural El Jordán El Jordán 
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41 Escuela Rural El Mesón Betania Betania 
42 Escuela Rural El Moral El Moral  
43 Escuela Rural El Paraíso El Paraíso 
44 Escuela Rural El Prodigio El Prodigio 
45 Escuela Rural El Queso El Queso 
46 Escuela Rural Espíritu Santo Balcones Espíritu Santo Balcones 
47 Escuela Rural Finlandia Finlandia 
48 Escuela Rural Florestal Ambeima Florestal Ambeima 
49 Escuela Rural General Santander La Profunda 
50 Escuela Rural Gigante Gigante 
51 Escuela Rural Guainí Pipiní Pipiní 
52 Escuela Rural Hato Viejo Hato Viejo 
53 Escuela Rural Rico Dos Aguas Irco Dos Aguas 
54 Escuela  Rural José María Córdoba Icarcó 
55 Escuela Rural La Aldea La Aldea 
56 Escuela R La Argentina Hermosas Argentina Hermosas 
57 Escuela Rural La Barrialosa La Barrialosa 
58 Escuela Rural La Ceiba La Ceiba 
59 Escuela Rural La Cima La Cima 
60 Escuela Rural La Cimarrona La Cimarrona 
61 Escuela Rural La Cortes La Cortes 
62 Escuela Rural La Granja Ambeima La Granja Ambeima 
63 Escuela Rural La Holanda Hermosas  Holanda Hermosas 
64 Escuela Rural La Florida La Florida 
65 Escuela Rural La Germania La Germania 
66 Escuela Rural La Glorieta La Glorita 
67 Escuela Rural La Holanda La Holanda Carbonal 
68 Escuela Rural La Jazminia La Jazminia 
69 Escuela Rural La Libertad El Porvenir 
70 Escuela Rural  La Julia La Julia 
71 Escuela Rural La Lindosa La Lindosa 
72 Escuela Rural La Línea Diamante La Línea Diamante 
73 Escuela Rural La Nevada La Nevada 
74 Escuela Rural La Pradera La Pradera 
75 Escuela Rural La Risalda La Risalda 
76 Escuela Rural La Salina La Salina 
77 Escuela Rural La Siberia La Siberia 
78 Escuela Rural La Sierra La Sierra 
79 Escuela Rural La Sonrisa La Sonrisa 
80 Escuela Rural La Begonia La Begonia 
81 Escuela Rural La Virginia La Virginia 
82 Escuela Rural Lagunilla Lagunilla 
83 Escuela Rural Las Cruces Las Cruces 
84 Escuela Rural Las Juntas Las Juntas 
85 Escuela Rural Las Palmeras Las Palmeras 
86 Escuela Rural Las Violetas Totumo Violetas Totumo 
87 Escuela Rural Lemayá Lemayá 
88 Escuela Rural Los Ángeles Los Ángeles 
89 Escuela Rural Los Lirios Calarma Los Lirios Calarma 
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90 Escuela Rural Los Naranjales Los Naranjales 
91 Escuela Rural Los Sauces Los Sauces 
92 Escuela Rural Mario Maito 
93 Escuela  Mendarco Carbonal Mendarco Carbonal 
94 Escuela Rural Mesa de Aguayo Mesa de Aguayo 
95 Escuela Rural Mesetas Mesetas 
96 Escuela Rural Mulicú Altagracia Mulicú Altagracia 
97 Escuela Rural Mulicú Delicias Mulicú Delicias 
98 Escuela Rural Mulicú Jardín Mulicú Jardín 
99 Escuela Rural Mulicú Las Palmas Mulicú Las Palmas 
100 Escuela Rural Ntra. Señora del Carmen San Miguel 
101 Escuela Rural Nuevo Horizonte Tine 
102 Escuela Rural Pando El Líbano Pando El Líbano 
103 Escuela Rural Pataló Pataló 
104 Escuela Rural Pedregal Pedregal 
105 Escuela Rural Pipiní Pipini 
106 Escuela Rural Potrerito de Agua Potrerito de Agua 
107 Escuela Rural Potrerito de Aguayo Potrerito de Aguayo 
108 Escuela Rural Potrerito de Lugo Potrerito de Lugo 
109 Escuela R. Potrerito de Lugo Bajo Potrerito de Lugo B. 
110 Escuela Rural Providencia Providencia 
111 Escuela Rural Puente Verde Puente Verde 
112 Escuela Rural  Rionegro Rionegro 
113 Escuela R. San Bartolomé de Amoyá Amoyá 
114 Escuela Rural San Alfonso San Alfonso 
115 Escuela Rural San Fernando San Fernando 
116 Escuela Rural San Jorge San Jorge 
117 Escuela Rural San Jorge Parte Alta San Jorge P. Alta 
118 Escuela Rural San José Hermosas San José Hermosas 
119 Escuela Rural San Marcos San Marcos 
120 Escuela Rural San Pablo Ambeima San Pablo Ambeima 
121 Escuela Rural San Pablo Hermosas San Pablo Hermosas 
122 Escuela Rural San Pedro Ambeima San Pedro Ambeima 
123 Escuela Rural San Roque San Roque 
124 Escuela Rural Santa Bárbara Santa Bárbara 
125 Escuela Rural Santa Cruz Santa Cruz 
126 Escuela Rural Santa Rita Santa Rita 
127 Escuela Rural Santa Rosa Santa Rosa 
128 Escuela Rural Santo Domingo Santo Domingo 
129 Escuela Rural Santuario La Marina Santuario 
130 Escuela Rural Simón Bolívar La Marina 
131 Escuela Rural Tapias Tapias 
132 Escuela Rural Tibet El Tíbet 
133 Escuela Rural Tres Esquinas Tres Esquinas 
134 Escuela Rural Tuluní Tuluní 
135 Escuela Rural Vega Chiquita Vega Chiquita 
136 Escuela Rural Vista Hermosa Vista Hermosa 
137 Escuela Rural Yaguará Yaguará 
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TABLA No: 30 . Matricula núcleo educativo No.  60 
 

No Institución 1º 2ª 3ª 4ª 5ª TOTAL Doc 
  H M T H M T H M T H M T H M T H M T No 

1 Alto redondo laguna 4 2 6 5 2 7 3 1 4 0 0 0 1 3 4 13 8 21 1 

2 Brazuelos Calarma 14 11 25 9 3 12 8 6 14 3 5 8 3 2 5 37 27 64 2 

3 Brazuelos Delicias 8 8 16 0 2 2 0 1 1 1 1 2 2 2 4 11 14 25 1 

4 Buenavista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

5 Chitató 3 4 7 5 6 11 4 5 9 1 0 1 1 1 2 14 16 30 1 

6 Chontaduro 2 0 2 3 2 5 2 3 5 2 0 2 3 0 3 12 5 17 1 

7 Guainí Pipiní 3 3 6 3 1 4 3 0 3 3 1 4 0 0 0 12 5 17 1 

8 La Julia 4 3 7 2 2 4 1 1 2 0 3 3 4 3 7 11 12 23 1 

9 La nevada 5 3 8 4 0 4 5 1 6 1 1 2 3 0 3 18 5 23 1 

10 La Risalda 29 23 52 20 17 37 9 11 20 10 12 22 8 16 24 76 79 155 4 

11 La Siberia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

12 Las palmeras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

13 Lemayá 4 2 6 5 3 8 3 3 6 1 4 5 0 1 1 13 13 26 1 

14 Los Lirios Calarma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

15 Los Planes 4 4 8 2 1 3 2 2 4 1 1 2 1 0 1 10 8 18 1 

16 Maitó 11 6 17 3 3 6 2 1 3 3 1 4 1 3 4 20 14 34 1 

17 Ntra Sra. Del Carmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 Pataló 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

19 Pedregal 2 2 4 5 2 7 2 7 9 2 7 9 3 2 5 14 20 34 1 

20 Pipiní 4 5 9 3 3 6 3 1 4 2 1 3 0 1 1 12 11 23 1 

21 Potrerito de agua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 Potrerito de Lugo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

23 Potrerito de Lugo B 4 4 8 1 3 4 2 2 4 1 3 4 0 4 4 8 16 24 1 

24 San B. de Amoyá 3 1 4 2 3 5 0 1 1 2 3 5 2 1 3 9 9 18 1 

25 Santo Domingo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

26 Tapias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

27 Vista hermosa 22 21 43 22 21 43 9 7 16 9 10 19 4 5 9 66 64 130 4 

28 Yaguará 15 13 28 11 9 20 20 12 32 10 11 21 3 5 8 59 50 109 4 

 Total primaria rural 141 115 256 105 83 188 78 65 143 52 64 116 39 49 88 415 376 791 37 
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TABLA 31 Estado equipamiento núcleo educativo  No. 60 
 

Nº 
 

Establecimiento 
 Educativo 

Aulas Planta Física Dotación Unidades 
Deportivas 

Unidades 
Sanitarias 

   B R M B R M B R M B R M 

1 Alto Redondo Laguna 1 X   X     X X   

2 Brazuelos Calarma 2 X   X   X   X   

3 Brazuelos Delicias 2 X   X     X X   

4 Buenavista 1 X   X     X X   

5 Chitató 1 X   X     X X   

6 Chontaduro 2 X   X     X X   

7 Guainí Pipini 1 X   X     X X   

8 La Julia 1 X   X     X  X  

9 La Nevada 1 X   X     X  X  

10 La Risalda 5 X   X   X      

11 La Siberia 1 X   X     X X   

12 Las Palmeras 2 X   X     X X   

13 Lemayá 2 X   X     X  X  

14 Los Lirios Calarma 1 X   X     X X   

15 Los Planes              

16 Maito 1 X   X     X X   

17 Ntra Sra. del Carmen 2 X   X     X X   

18 Pataló 1 X   X     X  X  

19 Pedregal 1 X   X     X X   

20 Pipini 1 X   X     X X   

21 Potrerito de Agua 1 X   X     X X   

22 Potrerito de Lugo 1 X   X     X X   

23 Potrerito de Lugo Bajo 1 X   X     X X   

24 Santo Domingo 1 X   X     X   X 

25 Tapias 2 X   X     X X   

26 Vista Hermosa 3 X   X     X X   

27 Yaguará 5 X   X     X X   

28 San Bartolomé de Amoyá 1 X   X     X X   

29 Antonia Santos 3 X   X   X   X   

30 Antonio Nariño 7 X   X   X   X   

31 Eutiquio Leal (Privado) 6 X   X     X X   

32 Gabriela Mistral A y B 11 X   X   X   X   

33 Las Américas 2 X    X  X   X   

34 Manuel Murillo Toro  7 X   X   X   X   

35 Nocturno José María Melo 9 X   X    X  X   

36 Salomón Umaña 7 X   X     X X X  

37 Simón Bolívar 11 X   X     X X   

38 Villa del Rocío 7 X   X   X   X   
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Núcleo Educativo No. 61 
 
TABLA No. 32  Sector Oficial Núcleo 61 
 

No. Establecimiento Educativo Localización 
1 Instituto Agrícola Camacho Angarita V/ El Limón 
2  Albania Albania 
3  Argentina Linday Argentina Linday 
4  Altamira Altamira 
5  Bellavista  Bellavista 
6  Bruselas  Bruselas 
7  Calarcá Calarcá 
8  Calibío Calibío 
9  Canadá Limón Canadá Limón 
10  Chicalá Chicalá 
11  el Jordán Jordán 
12  El Mesón Betania Betania 
13  El Paraíso El Paraíso 
14  El Prodigio El Prodigio 
15  Finlandia Finlandia 
16  General Santander  
17  Helechales Helechales 
18  Irco Dos Aguas Irco Dos Aguas 
19  José María Córdoba  
20  La Aldea  La Aldea 
21  La Barrialosa  La Barrialosa 
22  La Germania  La Germania 
23  La Glorieta  La Glorieta 
24  La Holanda  La Holanda 
25  La Jazminia  La Jazminia 
26  La Lindosa  La Lindosa 
27  La  Sierra  La  Sierra 
28  Mendarco Carbonal  Mendarco Carbonal 
29  Mesetas  Mesetas 
30  Providencia  Providencia 
31  Puente Verde  Puente Verde 
32  Santa Cruz  Santa Cruz 
33  Santa Rita Santa Rita 
34   Tres Esquinas   Tres Esquinas 
35  Tíbet Tíbet 

 
 
Núcleo Educativo No. 62 
 
TABLA No. 33 Núcleo 62 
 

No. Establecimiento Localización No Establecimiento Localización 

1 Agua Bonita   Agua Bonita 24 La Sonrisa  La Sonrisa 

2 Aguas Claras  Aguas Claras 25 La Virginia  La Virginia 

3 Alto Ambeima  Alto Ambeima 26 Lagunilla  Lagunilla 

4 Astilleros  Astilleros 27 Las Juntas  Las Juntas 

5 Aurora Hermosas  Aurora Hermosas 28 Libertad  Libertad 

6 Brisas San Pablo Ambeima  Brisas S Pablo Ambeima 29 Los Naranjales  Los Naranjales 

7 Dos Quebradas  Dos Quebradas 30 Los Sauces  Los Sauces 

8 El Bosque  El Bosque 31 Pando el Líbano  Pando El Líbano 
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9 El Cairo  El Cairo 32 Rionegro   Rionegro 

10 El Davis  El Davis 33 San Fernando  San Fernando 

11 El Escobal  El Escobal 34 San Jorge   San Jorge 

12 El Guadual   El Guadual 35 San Jorge Alto  San Jorge Parte Alta 

13 El Horizonte   El Horizonte 36 San José Hermosas  San José Hermosas 

14 El Moral   El Moral 37 San Marcos  San Marcos 

15 Espíritu Santo Balcones  Espíritu Santo Balcones 38 San Pablo Ambeima  San Pablo Ambeima 

16 Florestal Ambeima  Florestal Ambeima 39 San Pablo Hermosas  San Pablo Hermosas 

17 La Angostura  La Angostura 40 San Pedro Ambeima  San Pedro Ambeima 

18 La Argentina Hermosas  La Argentina Hermosas 41 San Roque  San Roque 

19 La Cimarrona  La Cimarrona 42 Santa Bárbara  Santa Bárbara 

20 La Cimarrona Parte Alta  La Cimarrona Parte Alta 43 Santuario  Santuario 

21 La Granja Ambeima  La Granja Ambeima 44 Simón Bolívar  La Marina 

22 La Holanda Hermosas  La Holanda Hermosas 45 Vega Chiquita  Vega Chiquita 

23 La Salina  La Salina 46 Gigante Hermosa   Gigante Hermosa 

 
TABLA No. 34  Cobertura núcleo educativo  No.  62 
 

No 
 

Establecimiento 
 Alumnos Docentes No 

 
Establecimiento 
 

Alumnos Docentes 

1 Agua Bonita  29 1 24 La Sonrisa 35 1 

2 Aguas Claras 45 1 25 La Virginia 40 1 

3 Alto Ambeima 16 1 26 Lagunilla 20 1 

4 Astilleros 25 1 27 Las Juntas 34 1 

5 Aurora Hermosas 15 1 28 Libertad 27 1 

6 Brisas san Pablo Ambeima 15 1 29 Los Naranjales 0 0 

7 Dos Quebradas 64 2 30 Los Sauces 33 1 

8 El Bosque 51 2 31 Pando el Líbano 27 1 

9 El Cairo 28 1 32 Rionegro  66 2 

10 El Davis 28 1 33 San Fernando 34 1 

11 El Escobal 0 0 34 San Jorge  25 1 

12 El Guadual  30 1 35 San Jorge Alto 48 2 

13 El Horizonte  27 1 36 San José Hermosas 52 2 

14 El Moral  65 2 37 San Marcos 21 1 

15 Espíritu Santo Balcones 48 1 38 San Pablo Ambeima 42 2 

16 Florestal Ambeima 33 1 39 San Pablo Hermosas 0 0 

17 La Angostura 24 1 40 San Pedro Ambeima 0 0 

18 La Argentina Hermosas 55 2 41 San Roque 15 1 

19 La Cimarrona 25 1 42 Santa Bárbara 70 2 

20 La Cimarrona Parte Alta 21 2 43 Santuario 55 2 

21 La Granja Ambeima 32 1 44 Simón Bolívar 120 3 

22 La Holanda Hermosas 18 1 45 Vega Chiquita 16 1 

23 La Salina 36 1 46 Gigante Hermosa 19 1 
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Núcleo Educativo No. 63 
 
No. Establecimiento  Localización No. Establecimiento  Localización 

1  R. M. Mulicú las Palmas Mulicú las Palmas 15  R. M. La Cortes La Cortes 

2  R. M. Potrerito de Aguayo Potrerito de Aguayo 16  R. M. Línea Diamante La Línea Diamante 

3  R. M. Copete Monserrate Copete Monserrate 17  R. M. La Pradera La Pradera 

4  R. M. El Guanábano Guanábano Brasilia 18  R. M. El Agrado Mulicú Mulicú el Agrado 

5  R. M. Violetas Totumo Violetas Totumo 19  R. M. Mulicú Jardín Mulicú Jardín 

6  R. M. Brisas Carbonal Brisas Carbonal 20  R. M. Mulicú Alta Gracia Mulicú Alta Gracia 

7  R. M. Tuluní Tuluní 21  R. M. Los Ángeles   

8  R. M. las Cruces Las Cruces 22  R. M. El Queso El Queso 

9  R. M. Copete Oriente Copete Oriente 23  R. M. San Alfonso San Alfonso 

10  R. M. Tamarco   24  R. M. La Cima La Cima 

11  R. M. La Begonia La Begonia 25  R. M. Copete Delicias Copete Delicias 

12  R. M. Mulicú Delicias Mulicú Delicias 26  R. M. La Florida La Florida 

13  R. M. Nuevo Horizonte Tine 27  R. M. Aracamangas Aracamangas 

14  R. M. Mesa de Aguayo Mesa de A guayo    

 
Distribución de los Equipamentos educativos en los corregimientos 
 
Amoyá. 
 
Relación equipamiento educativo del corregimiento de Amoyá 
 

No Vereda 
Equipamiento 

 
Si No 

1 Hato Viejo X  

2 Brisas Carbonal X  

3 Guanábano Brasilia X  

4 Violetas- Totumo  X 

5 Brisas Totumo  X 

6 Sector Tinajas  X 

7 Copete Oriente X  

8 Copete Monserrate X  

9 Copete Delicias X  

10 Aracamangas X  

11 Santa Rosa X  

12 Tine  X 

13 Tamarco X  

14 La Ceiba X  

15 Guainí  X 

16 San Bartolomé de Amoyá  X 

17 La Libertad X  

18 El Queso X  

19 La Cristalina  X 

20 San Miguel  X 

21 Pipini  X 

22 Tapias X  
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23 San Alfonso X  

24 Tuluní X  

25 Las Cruces  X 

26 Mulicú Las Palmas X  

27 Mulicú Altagracia X  

28 Mulicú Delicias X  

29 Mulicú El Agrado X  

30 Mulicú Jardín X  

31 La Pradera X  

32 La cima X  

33 Los Ángeles X  

34 La Cortes X  

35 La Begonia X  

 
Calarma: Relación de equipamiento del sector educativo del corregimiento Calarma 
 

No. Vereda 
Equipamiento Educativo 

SI No 

1 Yaguará X  

2 Lemayá X  

3 Chontaduro X  

4 Alto Redondo Laguna X  

5 Brazuelos Delicias X  

6 Potrerito de Agua X  

7 Risalda Calarma  X 

8 Vista Hermosa X  

9 La Siberia X  

10 Brazuelos Calarma X  

11 La Nevada X  

12 Los Lirios  X 

13 La Julia X  

14 Pataló X  

15 Santo Domingo X  

16 Pedregal X  

17 Buena Vista X  

18 Chitató X  

19 Potrerito de Lugo X  

20 Potrerito de Lugo Alto X  

21 La Palmera X  

22 Calarma Tetúan  X 

23 Maito X  

24 Tuluní X  
 
EL Limón 
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Equipamiento educativo. Del corregimiento El Limón del municipio de Chaparral 2000 
 

No. Vereda 
Equipamiento Educativo 

SI NO 

1 La Holanda X  

2 Mesón de la Sierra  X 

3 Santa Rita X  

4 Altamira X  

5 La Florida X  

6 Guayabal  X 

7 Mesa de Aguayo  X 

8 Potrerito X  

9 Buenos Aires X  

10 El Paraíso X  

11 La Lindosa X  

12 La Jazminia X  

13 Betania  X 

14 Chicalá X  

15 Argentina Linday X  

16 Helechales  X 

17 Providencia X  

18 Tres Esquinas Banqueo  X 

19 Irco dos aguas  X 

20 El prodigio X  

21 La Germania X  

22 La glorieta X  

23 Bruselas X  

24 El Jordán X  

25 El Tíbet  X 

26 La Aldea X  

27 Santa Cruz X  

28 La Profunda X  

29 Mendarco X  

30 Las Mesetas X  

31 Punterales  X 

31 Finlandia X  

32 El Limón  X 

33 La Barrialosa X  

34 Sector Crete  X 

35 El Viso  X 
 
 
Las Hermosas 
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Relación del equipamiento educativo del  corregimiento Las Hermosas. 
 

No 
 Vereda 

Equipamiento 
 

SI NO 

1 Cimarrona Baja X  

2 Cimarrona Alta X  

3 Agua Bonita X  

4 San Jorge X  

5 El Porvenir  X 

6 San Roque X  

7 Santa bárbara X  

8 Argentina hermosas X  

9 Rionegro  X 

10 Virginia Parte Alta  X 

11 La Virginia X  

12 El Cairo X  

13 San José de las Hermosas  X 

14 Sector Tequendama  X 

15 El Escobal X  

16 Aurora Davis  X 

17 Davis Janeiro  X 

18 San Pablo Hermosas X  

19 Holanda Hermosas  X 

20 Los sauces X  

21 Vega Chiquita X  

22 La Angostura  X 

23 La Salina X  

24 El moral X  
 
La Marina 
 
Equipamiento educativo. Del corregimiento La  Marina del municipio de Chaparral 2000 
 

Nº Nombre de la Vereda 
Equipamiento 

Educativo 

SI NO 

1 Puente Verde X  

2 La Sonrisa X  

3 Lagunilla X  

4 Astilleros X  

5 Guadual X  

6 Horizonte X  

7 El Bosque X  

8 Pando El Líbano X  

9 Brisas San Pedro  X 

10 San Pedro Ambeima X  

11 San Pablo Ambeima X  
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12 La Granja X  

13 Las Juntas X  

14 Aguas Claras X  

15 San Marcos X  

16 San Fernando X  

17 Alto Ambeima X  

18 Florestal Ambeima X  

19 La Marina X  

20 Santuario X  

21 Dos Quebradas X  

22 Espíritu Santo Balcones X  

23 Espíritu Santo Albania  X 
 
 
SECTOR SALUD. 
 
En el contexto Sub Regional hacen presencia en el municipio de Chaparral un buen número de entidades encargadas de 
brindar a los habitantes locales, actividades, procedimientos, suministros y reconocimientos con el propósito de mantener 
y recuperar la salud y evitar el menoscabo de su capacidad económica derivada de incapacidad temporal por 
enfermedad general, maternidad y la derivada de los riesgos de accidentes de trabajo o enfermedad profesional; el 
INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES, SALUDCOOP y CAJANAL, como E.P.S y  una (1) E.S.S. COEPSURT, 
cuatro (4) A.R.S, UNIMEC, CAPRECOM, CAFESALUD y COMFENALCO, y por parte del municipio el Hospital Regional 
San Juan Bautista de II Nivel de atención, ubicado en el casco urbano. 
 

No Nombre Institución EPS ESS ARS 
1 Seguros Sociales X   
2 Saludcoop X   
3 Cajanal X   
4 Coepsurt  X  
5 Unimec   X 
6 Caprecom   X 
7 Cafesalud   X 
8 Comfenalco   X 

 
E.P.S. Empresa Prestadora de Servicios, E.S.S  Empresa solidaria, A.R.S  Régimen Subsidiado 
 
En el año de 1.996, el municipio de Chaparral en inversión social en lo que respecta al sector de la salud invirtió la suma 
de 220.278 millones de pesos, 23.10% del total de la inversión social del año 96. 
 
Para el año 97 la administración municipal en salud invirtió el 291% más que el año 96 y del total de la inversión social 
para el año 97 invirtió el 44% o sea la suma de $641.637 millones. 
 
En el año de 1.998 el comportamiento de la inversión fue similar a la del año anterior, registró solo un incremento de 
$6’363 millones aproximadamente un 1%. 
 
La inversión social en salud en el año 99 se incrementó con respecto al año 98 en un 54.13% y representó del total de lo 
invertido  en un 43.98%, la suma de $998.284 millones. 
 
En síntesis el porcentaje promedio de inversión salud en el periodo analizado es del 28% aumentando su participación 
relativa pasando de 220’278 millones el 23.10% a en el año 96 al 44% - 998’789 millones en el año 99. La salud registra 
el segundo sector en el que más invirtió la administración en el transcurso del período. 
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En el periodo analizado (96-99) la inversión per cápita  por habitante en el municipio de Chaparral por sector salud fue de 
$14.556 pesos registrando que la inversión más baja en el año 96 y la más alta en el 99 con $23.545 pesos. 
 
Estructura poblacional Chaparral 1999 
 

Grupos etáreos 
Hombres Mujeres 

No % No % 
80 y Mas 294 1,1 232 1,1 
75-79 252 1,2 213 1,0 
70-74 329 1,4 294 1,4 
65-69 388 1,6 355 1,7 
60-64 603 2,6 591 2,8 
55-59 545 2,3 515 2,4 
50-54 877 3,7 761 3,6 
45-49 919 3,9 885 4,2 
40-44 1.014 4,3 399 1,9 
35-39 1.212 5,1 1.318 6,2 
30-34 1.448 6,1 1.508 7,1 
25-29 1.496 6,3 1.555 7,3 
20-24 2.254 9,5 1.697 8,0 
15-19 2.688 11,4 2.194 10,3 
10-14 3.163 13,4 3.037 14,3 
5-9 2.991 12,7 2.864 13,5 
0-4 3.130 13,3 2.867 13,5 
Total 23.603 100 21.285 100 

 
Tasas de mortalidad general y especifica Chaparral 1995 - 1997 – 1999 
 

Mortalidad 1995 1996 1997 

General. No. 
Casos 

Tasa* 
10.000 

No. 
Casos 

Tasa * 
10.000 

No. 
Casos 

Tasa * 
10.000 

1. Otras enfermed..Corazón y circul..Pulmón 57 12.49 42 9.2 41 9.01 
2. Infarto Agudo del Miocardio 22 4.82 46 10.08 30 6.60 
3. Homicidios y lesiones inf. Intención 20 4.38 29 6035 32 7.01 
4. Enfermedades Cerebro Vasculares 18 3.94 23 5.04 24 5.28 
5. Tumor Maligno del estómago 12 .26 6 1.31 14 3.08 
Totales 129  146  141  

 
 
 
 

Especifica. 
 

      

MENOR 1 ( UN ) AÑO       
1. Otra causa de Morbi-Mortalidad Perinatal 3 29.07 3 29.21 -  
2. Feto o recién nacido afectado 2 19.38 1 9.74 2 9.69 
3. Enteritis y otras enfermedades  diarréicas 1 9.69 5 48.69 2 19.38 
4. Deficiencias Nutricionales 1 9.69 2 19.47 1 19.38 
5. Anomalías congénitas del Corazón 1 9.69 1 9.74  9.69 
Totales       

 
Cinco primeras causas morbilidad consulta externa 1.997 – 1.999 
 

No. Enfermedad 
Casos 

1.997 1.998 1.999 
1 Infección Intestinal Mal Definida 1.703 1.386 1.534 
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2 Hipertensión Esencial 966 1.194 1.170 
3 Infección Respiratoria Aguda 3.201 2.093 2.738 
4 Otros Trastornos de la Uretra 1.138 1.436 1.121 
5 Otros Traumatismos y los no Especificados 848 856 876 
 
Cuadro 1. Cinco Causas de Morbilidad Egresos  Hospitalarios  1.997 – 1.999 
 

No. Enfermedad No. casos 
1.997 1.998 1.999 

1 Bronconeumonía Organismo Casual no Especificado 244 180 93 
2 Aborto no Especificado 127 131 168 
3 Apendicitis Aguda 93 72 94 
4 Hernia Inguinal 82 81 92 
5 Anormalidad de los Organismos y Tejidos blandos de la pelvis 61 80 79 
 
Cinco Causas morbi-mortalidad 1.996 – 1.999 
 

No. Enfermedad 
No.  Casos 

1.996 1.997 1.998 1.999 
1 Lesiones Violentas 215 257  95 
2 Homicidio 35 25 50 15 
3 Presuntos Suicidios 2 1 5 1 
4 Muertes en Accidentes 3 6 5 3 
5 Muertes en Accidentes de Tránsito 8 6 10 4 
 
Fondo local de Salud 
 
En el municipio de Chaparral el Consejo Municipal, mediante acuerdos crea el fondo Local de Salud  como cuenta 
especial en el presupuesto del municipio y organizó la Dirección Local de Salud   del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud del Municipio. 
 
En octubre 26 de 1.998 luego de adoptar la metodología del Plan Local de Salud se cumplió con los requisitos  para 
lograr la transferencia de los recursos del Situado Fiscal al sector salud del municipio.  Así se pone en funcionamiento la 
Dirección Local de Salud y se organiza el Plan de Inversión en Salud durante la presente administración buscando 
optimizar  recursos y garantizar a la población una mejor calidad de vida, durante esta misma administración: 
Se constituyó el Consejo de Seguridad Social en Salud, mediante decreto N° 00030 del 05 de marzo de 1.999, y fue 
instalado mediante Junta Directiva del 09 de septiembre de 1.999. 
 
Se cumplió con el 100 % de los objetivos propuestos.  Como la gestión para la atención de pacientes de escasos 
recursos los cuales según  estudio socioeconómico  requieran los copagos, participar en las investigaciones tendientes a 
esclarecer las causas  y soluciones a problemas de salud de la comunidad de índole administrativa. 
 
Se realizó la contratación con las Administradoras del Régimen Subsidiado, en las fechas establecidas por el Ministro de 
Salud cumpliéndose con el 100% del objetivo propuesto más una ampliación de cobertura del 3% 
 
Se cuenta con un total de población afiliada a las Administradoras de Régimen Subsidiado de 12.147 habitantes del área 
rural urbana, por un valor de $1.532.163.034 
 
Lo que significa que cada afiliado  a las Administradoras del Régimen Subsidiado, recibe por parte del estado la suma de 
$ 126.135. 
 
En cuanto a la población pobre atendida como vinculados Población vinculada al POS se cuenta con una cobertura de 
población  vinculada  de 28.279 habitantes del municipio que nos da un 53% $3.635.985.170. 
 
En cuanto al Régimen contributivo se tiene un 17%. 
 



 

 -65- 

Prestación de servicios asistenciales en el primer nivel de atención:  
 
Actividades realizadas por la Dirección Local de Salud 
Convenios interadministrativos con el Hospital San Juan Bautista por valor de $933.674.085, para la población vinculada 
que tubo una ejecución del 100%. 
 
Apertura de los puestos de salud urbanos Carmenza Rocha y el Rocío brindando servicios de consulta de medicina 
general, consulta odontológica, atención de enfermería, actividades de promoción y prevención en salud. Con una 
población total atendida de 2.655, que nos da un 35% de población de los barrios en zona de influencia de los puestos 
de salud. 
 
Apertura del puesto de salud rural de Santa Bárbara brindando servicio de enfermería y actividades de promoción y 
prevención. Con un total de población atendida 343, que nos da un 70% de población vinculada de esta zona. 
 
Se elaboró y dio ejecución al Plan de Promoción y Prevención cumpliendo con un 60% de actividades realizadas. 
 
Realización de jornadas de salud en el área urbana con una población atendida de 2710 que nos da un 35% sobre la 
zona de influencia. 
 
Realización de una jornada de salud en el área rural con una población atendida 105, que nos da un 65% sobre la zona 
de influencia. 
Entregas de suministros, materiales e insumos a los puestos de salud del área urbana por un valor de $53.494.540 y 
para el área rural por un valor de $11.865.800 para su óptimo funcionamiento. Para la  infraestructura de los puestos de 
salud del área urbana se invirtió $1.425.617 y en el área rural $24.687.279. 
 
Informes de interventoría del Régimen Subsidiado a la Superintendencia Nacional de Salud, Contraloría General de la 
Nación y Secretaría Departamental de Salud. Que se realizaron en un 100%. 
 
Interventorías y vigilancias a las Administradoras del Régimen Subsidiado. Con un 80% de cumplimiento. 
 
Interventoría al Plan de Atención Básica de 1998 en un 100%. Inicio del P.A.B 99 que tubo una ejecución del 43% de la 
meta propuesta en cuanto a canalización y educación a la comunidad. 
 
Interventoría y vigilancia sobre la prestación de servicios a la población vinculada al Hospital San Juan Bautista del 
convenio interadministrativo de 1999 que se cumplió en un 100% de su objetivo. 
 
En la coordinación de desarrollo comunitario, se fomento el desarrollo de bienestar social con programas que pretenden 
suplir las necesidades básicas de la población más vulnerable del municipio (Mujeres cabeza de hogar, tercera edad, 
niñez) según el nivel socioeconómico “SISBEN”, con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. Donde 
realizo programas en la zona rural y urbana obteniendo como: Bono alimentario a 213 niños $19.449.281, atención a la 
tercera edad y revivir (44, $2.780.000) 105 ancianos $49.400.000, cumplió con el 100% del objetivo, refrigerio escolar 
7720 niños por $55.000.000, programas de subsidio escolar a 126 niños por un valor de $8.820.000, programa vaso de 
leche para 900 niños por $281.561.382. Y el proyecto de la ciudadela José María Melo donde se realizo gestión para 
obtener 2 subsidios. Para esta coordinación le damos un 90% a nivel general de lo realizado en su gestión con la 
población. 
 
Coordinación de actividades con el SISBEN, y esta oficina con lo proyectado se cumplió en el área rural y urbana, 
codificación de veredas y barrios, validación de las bases de datos, capacitación a la comunidad en términos globales 
para nombrar las veedurías. 
 
En el Programa de Atención Básica (P.A.B.), es un proyecto donde se permite realizar las acciones de prevención en 
Salud en el municipio en las áreas urbana y rural. Las actividades que se realizan en este programa son canalización 
(vacunación, control de Crecimiento y Desarrollo, control prenatal, salud oral, citología, parto institucional, etc.) 63.77%, 
educación a la comunidad con talleres por grupos etáreos 34%, capacitación, coordinación de asesorías de UAIRACS 
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(ira) UROCS (edad) 30.58%, fumigación dengue con un 113.19%, visitas a viviendas; abatización 105.40%, inspección 
albercas 214.89%, recolección inservibles 97%, tapado de depósitos 3.72%. 
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