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LINEAMIENTOS BÁSICOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN 

AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE BAJO LA MIRADA DE LA 

JUSTICIA AMBIENTAL. 

RESUMEN 

Mediante el presente estudio se plantean unos lineamientos básicos para el 

establecimiento del plan de gestión ambiental bajo la mirada de la justicia ambiental, para 

ello se hace un análisis del perfil ambiental del municipio bajo la mirada de la justicia 

ambiental, en seguida se propone el método de superposición donde se identifica si las 

decisiones de la administración municipal involucra los criterios de justicia ambiental y 

finalmente, se proponen lineamientos básicos para el establecimiento del plan de gestión 

ambiental, buscando generar unas relaciones más  justas entre el ambiente y la sociedad. 

En forma de síntesis, el trabajo evidencia que el municipio no cuenta con criterios de 

justicia ambiental en las decisiones administrativas, sin embargo esta en un momento en 

el que se pueden involucrar y buscar un real desarrollo sostenible. 

 

ABSTRACT 

In this study its pose basics guidelines to the establishment of the plan of environmental 

management under the look of the environmental justice, to this is made an analysis the 

environmental profile of the municipality under the look of the environmental justice, in the 

next step its propose a method of superposition where it´s identifies if the decision of the 

administration has involve the criteria of environmental justice and finally, its propose the 

basics guidelines to the establishment of the plan of environmental management, looking 

generate a relations more fair between the environmental and the society. 

As conclusion, this work evidence that the municipality doesn’t count with the criteria of 

environmental justice en the administrative decisions, however is living in a moment in 

which can be involve and look for a real sustainable development.   
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INTRODUCCIÓN 

La gestión ambiental nace de la problemática que se ha suscitado a través de los años y 

años de explotación insostenible de los recursos naturales, de la manera como a través 

de la ingeniería se han gestado proyectos que buscan competir con el comportamiento de 

los ecosistemas; tales como represas, botaderos de basura, desviación de los cauces de 

los ríos y súper autopistas, sumado a una población que crece exponencialmente y a la 

forma como nos hemos reafirmado como sociedad consumista. 

En razón a lo anterior y como lo mencionaba Blanco (2004), debe desarrollarse una 

gestión con miras a alcanzar la sostenibilidad desde los municipios, teniendo en cuenta 

que son estos los que recibirán tanto los beneficios como los perjuicios de un manejo 

ambiental eficiente; para ello, se deben fijar metas determinadas por las condiciones 

particulares de cada ecosistema dentro del territorio, además se deben orientar procesos 

culturales y sociales con la población en general que permitan lograr una región 

sostenible. 

Adicionalmente como afirma Boyce (1994), se requieren de una estrategia de uso, manejo 

y conservación de los recursos naturales y el ambiente en las que no solo se tenga en 

cuenta el desarrollo sostenible sino también la responsabilidad y la justicia ambiental, La 

clave entonces según (Wenz 1988) radica en estimar lo que se merece o se debe a cada 

cual, para así, establecer o valorar las asignaciones de manera imparcial, esta equidad 

debe gestionarse desde los planes de manejo ambiental que no causen detrimento 

económico al ente territorial pero que a su vez fortalezcan la protección de los 

ecosistemas. 

En ese mismo orden de ideas el municipio de San José del Guaviare afronta una fuerte 

problemática ambiental, debido a la falta de una reglamentación congruente con su 

desarrollo y sus condiciones físicas y poblacionales, además no cuenta con un plan de 

gestión ambiental municipal que facilite y organice metas a futuro dentro del manejo 

ambiental; es aquí donde entra en juego la gestión ambiental dirigida a mitigar estas 

problemáticas y de la mano con la justicia ambiental lograr un desarrollo equitativo del 

municipio. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Cuando se recorre el municipio de San José del Guaviare se evidencia los diferentes 

esfuerzos que se han hecho en cuanto a su gestión ambiental con el fin de mejorar la 

calidad de vida de los habitantes, tales como las redes de agua potable, las redes de 

alcantarillado, las zonas verdes entre otras; sin embargo estos esfuerzos no se ven 

encaminados en una misma línea sino que aparecen como hechos puntuales alrededor 

del municipio, ni se han realizado pensando en la generación futura solo se han 

desarrollado como respuesta a necesidades existentes, esto se evidencia en 

infraestructuras  como la del acueducto que  aún no suple a la totalidad de la población 

existente. Este proyecto se enfoca en idear unos lineamientos básicos que permitan 

establecer un plan de gestión ambiental acorde con el desarrollo que se viene dando en el 

municipio y de esta manera orientarlo hacia un desarrollo más coherente con las 

necesidades ambientales de la población. Para esto  se analizaran las obras de 

mejoramiento que se han realizado en la cabecera municipal y cuál ha sido su verdadero 

impacto en la calidad de vida y el componente ambiental tratando de identificar si ha 

existido equidad (justicia ambiental).  

2. JUSTIFICACIÓN 

Teniendo en cuenta que el municipio de San José del Guaviare tiene una  población 

estimada por el DANE para el año 2013 de 62.437 habitantes según los datos obtenidos 

en el censo de 2005, a partir del cual también se obtuvo un índice de crecimiento 

promedio del 1,75% con una tasa decreciente a través de los años; en la actualidad existe 

un alto grado de preocupación por parte de la administración local, pues los proyectos 

planteados por la misma en su plan de desarrollo apuntan hacia la integración social de la 

población y a lograr una apropiación del entorno natural en que viven como lo demuestra 

uno de sus ejes estructurantes “municipio verde” aunque muy a pesar de que el territorio 

amazónico del municipio es casi el 100% es visto más como una fuente de ingresos y el 

interés predominante de este territorio ésta en la explotación a los árboles frutales, aun 

así y a pesar de que uno de los programas se titula “municipio indígena”, estas 

comunidades son una vez más rezagadas de las prioridades que tienen las autoridades 

territoriales y lo anotan más como un requisito de ley que como un verdadero interés por 

las mismas; lo anterior acompañado de la identificación de los servicios prestados por la 

administración municipal para satisfacer las necesidades básicas de la población, tales 
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como las  coberturas de las redes de acueducto y alcantarillado en la cabecera municipal 

equivalente solo al 33% y 24,55%  respectivamente teniendo serias deficiencias en cuanto 

a su funcionamiento, además que las basuras son recolectados en vehículos no aptos 

para esta labor y  luego estas son llevadas a una celda transitoria que no cuenta con los 

desagües idóneos para lixiviados, sumado a la falta de una planta de tratamiento de 

aguas residuales en conjunto con la red que no cumple ningún estándar, se hace evidente 

la necesidad de establecer los lineamientos la implementación de un plan de gestión 

ambiental que persiga un desarrollo sostenible en el municipio y que a su vez apunte 

hacia el mejoramiento de la calidad de vida de la población teniendo en cuenta los 

principios de la justicia ambiental. 

3. MARCO TEÓRICO  

Teniendo en cuenta que el objetivo de este trabajo es abordar la gestión ambiental del 

municipio de San José del Guaviare desde la mirada de la justicia ambiental, este capítulo 

se divide en los conceptos de la gestión ambiental municipal e importancia de la misma y 

los conceptos de la justicia ambiental. 

3.1 GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL Y SU IMPORTANCIA.  

La Gestión Ambiental en general es entendida como el conjunto de acciones, 

encaminadas a lograr la máxima racionalidad en el proceso de decisión relativo a la 

conservación, defensa, protección y mejora en el uso del medio ambiente, basada en una 

coordinada información multidisciplinar y en la participación ciudadana. (Estevan Bolea, 

1994). 

En la Guía de gestión Aadministrativa - cartillas SIGAM se define la Gestión Ambiental 

Municipal como: El ejercicio consciente y permanente de administrar los recursos del 

municipio y de orientar los procesos culturales al logro de la sostenibilidad, a la 

construcción de valores y actitudes amigables con el medio ambiente y a revertir los 

efectos del deterioro y la contaminación sobre la calidad de vida y la actividad económica. 

Al igual la guía concibe el sistema de gestión ambiental municipal como el componente de 

la gestión pública que define y prepara las bases programáticas, metodológicas, jurídicas 

administrativas y operativas para el desarrollo de las políticas ambientales de un 

municipio teniendo en cuenta su contexto regional. 
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Dentro de los objetivos del sistema de gestión ambiental municipal (SIGAM) se encuentra: 

Hacer más eficiente la Gestión Ambiental Municipal (GAM), optimizar las estructuras 

administrativas y de gestión ambiental, mejorar el conocimiento territorial para el 

adecuado manejo y aprovechamiento de las  potencialidades ambientales y para la 

atención integral y oportuna de sus problemáticas, aprovechar las fortalezas de la 

administración municipal para tomar las mejores  decisiones, definir las acciones 

estratégicas y prioritarias y conocer y utilizar adecuadamente los instrumentos disponibles 

para la gestión ambiental1 

El Plan Ambiental Municipal se considera el principal instrumento de planeación para la 

gestión ambiental municipal, tendiente a estabilizar, equilibrar y cualificar los procesos 

sociales y culturales y de intercambio de recursos naturales y ambientales que se 

establecen entre un municipio y los territorios vecinos.2 

Dado que, es en el nivel local, donde se manifiesta claramente la oferta y las restricciones 

de uso de los recursos naturales y este nivel está representado por el territorio municipal, 

los municipios, tienen la responsabilidad en la ejecución de acciones para la protección 

del ambiente dirigida a la utilización racional de los recursos naturales. 

El objetivo del plan de gestión ambiental municipal es el de definir la misión, las 

estrategias, los programas y proyectos necesarios para que la situación municipal alcance 

a largo plazo y sin perder de vista el contexto regional, condiciones viables y deseadas 

que vinculen éticamente a todos los sectores de la población. 

Es por lo anterior y teniendo en cuenta el análisis que de manera general se ha realizado 

previamente a los distintos factores que inciden en la toma de decisiones sobre el medio 

ambiente y el municipio, que se hace necesario implementar políticas acordes y 

coherentes con el desarrollo que se busca en San José del Guaviare en el futuro, además 

lograr que el aprovechamiento que se le dé a este territorio sea en el marco del desarrollo 

sostenible. 

                                                
1
 Guía de gestión Administrativa; dentro de la cual se dio a conocer unas cartillas SIGAM, 

estrategia desarrollada por el MMA en el año 2002. 

2
 Plan De Gestión Ambiental regional 2012, establece la mirada que deben tener los municipios en 

cuanto a la gestión ambiental. 
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3.2 JUSTICIA AMBIENTAL 

Los seguimientos realizados por varios autores evidencian que la expresión justicia 

ambiental emergió en los años setenta, a la sombra de los movimientos de base que se 

oponían a la desigual y racialmente discriminatoria distribución espacial de los residuos 

peligrosos y las industrias contaminantes en los EEUU (Gelobter, 1994; Sarokin y 

Schulkin, 1994; Cutter, 1995; Goldman, 1996; Harvey, 1996; Comacho, 1998; Gleeson y 

Low, 2003), siendo el caso del condado Warren en el Estado de Carolina del Norte en 

1982 uno de los hechos más conocidos, debido a que se ubicó intencionalmente un 

vertedero de residuos tóxicos en una población pobre y predominantemente 

Afroamericana. 

De ahí que más que a la versión positiva del concepto en sí, los orígenes se vinculan a 

situaciones caracterizadas claramente por la “injusticia ambiental”, cuya manifestación 

empírica resultaba más fácil de evidenciar que un escenario de ideal justo. Según la 

Agencia para la Protección Ambiental la justica ambiental es “el tratamiento justo y la 

participación significativa de todas las personas independientes de su raza, color, 

nacionalidad, cultura, educación o ingreso con respecto al desarrollo y la aplicación de 

leyes reglamentos y políticas ambientales”. 

Al ahondar en lo que significa tratamiento justo en términos ambientales, la Agencia para 

la Protección Ambiental dice que significa que ningún grupo de personas, debe 

sobrellevar desproporcionadamente la carga de las consecuencias ambientales negativas 

como resultado de operaciones industriales, municipales y comerciales o la ejecución de 

programas ambientales y políticas a nivel federal, estatal, local y tribal.    

Igualmente hay que señalar que en su origen, el concepto de desarrollo sostenible 

también incorporó nociones de equidad y justicia social y ambiental. En efecto, el haberse 

centrado la definición del mismo en la satisfacción de las necesidades de las actuales y 

futuras generaciones permite establecer que la equidad  intra e intergeneracional es un 

aspecto clave para lograr el desarrollo y la sostenibilidad. De esta manera, se puede 

sostener que la justicia ambiental es una idea que forma parte del concepto más amplio 

del desarrollo sostenible. 

En el continente Europeo la justicia ambiental analiza las situaciones de desigualdad a la 

hora de la distribución de los beneficios ambientales y de las cargas contaminantes en un 

territorio denominado, según Hervé (2010) el debate se centra en la situación 

socioeconómica de las comunidades afectadas que en el origen racial, en la misma 
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dirección, Moreno (2010) expresa que el concepto de justicia ambiental está directamente 

relacionado con el concepto de justicia espacial o geográfica y,a que dependiendo del 

nivel socioeconómico; así mismo, será la capacidad de acceder a ubicaciones 

privilegiadas en el territorio caracterizadas por ser de mayor beneficio ambiental y menor 

exposición de contaminación, adicionalmente plantea que se debe integrar la ciencia, 

política e intereses económicos desde la cooperación para avanzar en procesos de 

planificación e implementación ambientalmente justos.  

Siguiendo con lo mencionado por Scott (2009) “el concepto de justicia ambiental otorga 

una visión útil para examinar cuestiones de inequidad en un contexto ambiental”, lo que 

brinda la oportunidad para analizar las decisiones que se toman en un territorio y ver qué 

nivel de equidad tiene.   

4. OBJETIVOS 

3.3 OBJETIVO GENERAL  

Establecer los lineamientos básicos que permitan la elaboración del plan de gestión 

ambiental desde la mirada de la justicia ambiental en el municipio de San José del 

Guaviare. 

3.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Analizar desde la Justicia Ambiental la información básica para la elaboración del 

plan de gestión ambiental municipal.  

 Estructurar las prioridades de gestión ambiental teniendo en cuenta el enfoque de 

justicia ambiental   

 Proponer los lineamientos para el plan de gestión bajo el enfoque de justicia 

ambiental. 

5. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

El proyecto a desarrollar se ubica dentro de las investigaciones de tipo teórico – práctico, 

para este caso se desarrolla un estudio diagnóstico desde la mirada de la justicia 

ambiental para llegar a proponer los lineamientos básicos para la gestión ambiental 

municipal, para tal fin se hace necesario llevar a cabo una investigación en la que se 
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identificaran los ejes más importantes a tener en cuenta para la implementación de un 

plan de gestión para el municipio de San José del Guaviare y finalmente proponer unos 

lineamientos de fácil aplicación desde la mirada de la justicia ambiental. 

En el siguiente cuadro se muestra de forma detallada los pasos a seguir: 

Tabla 1 Metodología de la investigación 

Objetivo Etapa Tarea Actividades Metodología 

Analizar desde la 

Justicia Ambiental 

la información 

básica para la 

elaboración del 

plan de gestión 

ambiental 

municipal. 

Determinar la 

información básica 

para la elaboración  

de un plan de 

gestión ambiental 

Revisión 

bibliográfica 

Visitas a bibliotecas 

o instituciones que 

tengan información 

relacionada 

Análisis de 

información 

secundaria 

Identificar las 

variables de justicia 

ambiental de 

interés para el 

análisis del 

municipio 

Revisión de 

matrices 

Análisis de 

información 

Matriz Resumen 

Análisis de 

variables 

 

Estructurar las 

prioridades de 

gestión ambiental 

teniendo en cuenta 

el enfoque de 

justicia ambiental 

Establecer desde 

el enfoque de 

justicia ambiental 

las debilidades del 

municipio en 

cuanto su gestión 

ambiental 

Recolección 

de datos 
Visita de campo 

Entrevistas 

Visitas a algunas 

instituciones de 

interés en el 

campo ambiental 

Seleccionar las 

prioridades sobre 

las que se debe 

trabajar en gestión 

ambiental desde la 

mirada de la 

justicia ambiental 

Identificación 

de los ejes a 

trabajar 

Análisis de datos 

Método de 

Justicia ambiental 

(superposición) 

Proponer los 

lineamientos para el 
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6. ANALISIS PERFIL AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE 

DESDE LA MIRADA DE LA JUSTICIA AMBIENTAL 

El departamento del Guaviare se encuentra ubicado en el sur oriente de Colombia, en la 

cabecera del trapecio amazónico en una franja de transición entre la Orinoquia y la 

Amazonia lo que lo convierte en un punto de convergencia de una gran diversidad de 

factores que tienen la posibilidad de afectarse o beneficiarse de distintos modos, el 

municipio de San José del Guaviare está localizado al norte del departamento y ocupa 

una franja que sigue el curso de los ríos Guayabero y Guaviare, con una extensión 

territorial de 16.313 km2 y una humedad relativa bastante alta de 87% y unas 

temperaturas que oscilan entre los 27° y 35° C. 

El municipio limita al norte con el departamento del Meta, departamento con el cual 

establece relaciones comerciales, al sur con los municipios de Calamar y el Retorno, 

siendo San José del Guaviare la puerta de entrada y salida del comercio de estos dos 

municipios, al oriente con el departamento del Guainía y al occidente con el departamento 

del Caquetá, En la siguiente Figura se puede observar la ubicación gráficamente. 

Figura 1 Ubicación del municipio San José del Guaviare 
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Al ver el relato histórico del municipio, expuesto en la página de la alcaldía municipal se 

puede encontrar que en el año 1.734 casi doscientos años después de las expediciones 

de Philips y Von Hotter se fundan las misiones de los llanos de San Martin, de donde 

provendría el Clérigo Fray José de la Vega quien recorrió los ríos Ariari y Guaviare a 

finales de 1889 hasta llegar a Viso-Mutop. 

Un año más tarde llegan colonos del Huila para explotar la kina y el caucho, que derivaría 

en el campamento cauchero conocido como San José de Calamar. En el año 1.910 los 

colonizadores deciden cambiar el nombre del caserío por San José del Guaviare en el 

honor al rio del mismo nombre. 

En 1.942 la compañía norteamericana “DUBERDEVELOPMENT CORPORATION” inicia 

operaciones en el territorio comprando caucho y generando una reafirmación la población, 

un año después se ubican en la región los colonos Melquiseded García, Guillermo García 

y Marco Aurelio Nieva quien abre el primer mercado de víveres en la región. 

En 1.950 se funda la primera Iglesia Católica por recomendación del señor Miguel Ángel 

Builes y en 1.951 se abre la primera escuela bajo la dirección de Eloísa Benjumea, 

infortunadamente el pueblo es destruido casi en su totalidad un año más tarde a causa de 

un incendio. 

Entre los años 60's y 70's se plantea el trazado vial inicial y se instalan varias instituciones 

en el municipio, entre ellas el IDEMA, la Caja Agraria y el INCORA entre otros, además se 

constituye la división político-administrativa del municipio; los años 80' traerían más 

muestras del desarrollo al municipio con la construcción del aeropuerto y el batallón 

Joaquín París.  

En 1.991 con la promulgación de la Nueva Constitución Nacional de 1.991 se crea el 

Departamento del Guaviare del cual San José del Guaviare se instituye como la Capital. 

La historia del municipio deja en evidencia como el territorio siempre se ha tomado desde 

una visión extractiva, en esta se valora y mantiene la historia de los servicios de 

aprovisionamiento y las apropiaciones que ha sufrido el territorio, dejando de lado la 

historia de los primeros habitantes como lo fueron las comunidades indígenas y del 

posible desplazamiento que vivieron a causa de las nuevas actividades económicas en la 

zona. 
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6.1 DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA   

El municipio tiene una división territorial conformada por 130 veredas en su zona rural y 

29 barrios en la cabecera municipal. Además existen 11 resguardos indígenas que se 

extienden por 712.923 Has, lo que representa alrededor del 42% del territorio total del 

municipio; a pesar del amplio territorio que hace parte de resguardos indígenas en el 

municipio solo el 1,7%  de la población pertenece a este grupo étnico; es decir; 

aproximadamente unos 700 habitantes para el año 2005. 

Ilustración 1. Estructura administrativa del municipio de San José del Guaviare. 

 

Fuente: Tomado de la página web del municipio San José del Guaviare. 

De la anterior ilustración se pude observar que el municipio cuenta con una estructura 

administrativa de gran tamaño, por lo que en el plan de desarrollo “Abriendo campo para 

el desarrollo 2012 – 2015” construye un subprograma de reorganización administrativa 

donde la meta es: “establecer un estudio de reingeniería y reorganización de la 

administración municipal con el fin de optimizar su capacidad para atender sus 

competencias constitucionales y legales, acorde a los retos propuestos en el plan de 
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desarrollo, las nuevas responsabilidades emanadas de la legislación reciente y los 

cambios socioeconómicos y ambientales que se han generado en el municipio: como la 

creación y consolidación de la Secretaria de Agricultura, de Gobierno, oficina de 

participación Comunitaria, de Cultura, de Asuntos Indígenas y de Comunicaciones, oficina 

de Contratación  Control Interno Disciplinario dentro de los limites financieros del 

municipio” 

6.2 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Debido a que San José del Guaviare es la capital del departamento del Guaviare, se 

pueden encontrar instituciones que se encargan de desarrollar distintas acciones 

relacionadas directamente con la gestión ambiental: 

Corporación Para El Desarrollo Sostenible Del Norte Y Oriente Amazónico CDA: La 

corporación es una de las entidades del Sistema Nacional SINA que fueron creadas por la 

Ley 99 de 1993 para la administración de los recursos naturales y el medio ambiente. Y 

tiene como jurisdicción los departamentos del Guainía, Guaviare y Vaupés.  

Para el año 2001 la CDA junto con los desarrollo el plan de gestión ambiental regional  

(PGAR) 2001 – 2010, plan que actualmente se encuentra en etapa de ajuste debido la 

nueva situación de las regiones involucradas. 

Instituto Amazónico De Investigaciones Científicas SINCHI: El instituto tiene como 

objetivo la realización y divulgación de estudios e investigaciones científicas de alto nivel 

relacionados con la realidad biológica, social y ecológica de la región amazónica (artículo 

25 ley 99 de 1993). En la actualidad el SINCHI se encuentra haciendo investigaciones 

sobre la utilidad de algunas plantas endémicas del municipio de San José del Guaviare.  

Parques Nacionales Naturales de Colombia: La Unidad Administrativa Especial del 

Sistema de Parques Nacionales Naturales, es un organismo del sector central de la 

administración que forma parte de la estructura orgánica del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo sostenible, con autonomía administrativa y financiera, encargada del manejo y 

administración del Sistema de Parques Nacionales Naturales y de la coordinación del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP. 

Parque Nacionales tiene como función administrar las áreas del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales y coordinar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en el marco 

del ordenamiento ambiental del territorio, con el propósito de conservar in situ la 

diversidad biológica y eco sistémica representativa del país, proveer y mantener bienes y 
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servicios ambientales, proteger el patrimonio cultural y el hábitat natural donde se 

desarrollan las culturas tradicionales como parte del Patrimonio Nacional y aportar al 

Desarrollo Humano Sostenible. 

Secretaria De Agricultura Y Medio Ambiente: Esta secretaria pertenece a la 

gobernación del Guaviare y su objetivo es la de promover la modernización de los 

sectores primario y secundario de la economía departamental mediante el impulso de 

políticas públicas, cadenas agroalimentarias y productivas, apoyo a la asociatividad con el 

apoyo a programas de desarrollo de la economía campesina, gestión del crédito 

productivo agropecuario, agroindustrial y ambiental, desarrollo de infraestructura 

productiva y de comercialización y promoción de programas de asistencia técnica a los 

pequeños empresarios del campo y la ciudad. 

Dentro de sus funciones se encuentra la de promover la asesoría municipal, de las 

asociaciones de municipios y la comunidad, para emprender las acciones que demanden 

la solución de sus necesidades en materia agropecuaria, agroindustrial y ambiental y la de 

dirigir y coordinar la política de protección y conservación ambiental en el Departamento, 

a través de la elaboración de los planes de gestión ambiental y planes de ordenamiento 

de cuencas y microcuencas, y la expedición de las disposiciones relacionadas con el 

manejo ambiental, la explotación y conservación de recursos naturales renovables y no 

renovables. 

Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA: La UMATA en el 

municipio es la encargada de prestar asistencia técnica agropecuaria y actualmente están 

desarrollando el proyecto de asistencia técnica agropecuaria a los pequeños productores 

en sistema de producción sostenibles en el municipio de San José del Guaviare. 

La Asociación de Autoridades indígenas del Guaviare CRIGUA: Quienes trabajan por 

el progreso de la ciudad indígena, realizan acciones encaminadas a la protección 

ambiental de sus territorios. 

Organizaciones No Gubernamentales ONG: en el municipio existen varias 

organizaciones no gubernamentales como la ONG Ambiental Sindac y Accion Verde que 

apoyan el desarrollo de proyectos que contribuyan a la protección del ambiente. 
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6.3 ECONOMÍA  

La economía de San José se basa en el comercio de primer nivel, que es aquel que se 

encarga de suplir las necesidades básicas de la población, donde el sector urbano y rural 

usufructúa  este servicio y a menor escala la producción agrícola y ganadera.  

En la cabecera municipal el 8,2% de los establecimientos se dedican a la industria; el 

57,3% al comercio; el 33,8% a servicios y el 0,7% a otra actividad. En los 

establecimientos con mayor número de empleados (0 a 10 empleos) el comercio (58,8%) 

es la actividad más frecuente y en el grupo de 10 a 50 personas la actividad principal es 

Servicios (66,7 %). (DANE 2005) 

Ilustración 2. Actividades de los establecimientos 

 

                        

En el sector agrícola se cultivan los siguientes productos: el maíz, El plátano, yuca, y en 

menor escala el arroz y algodón; además de estos productos se cultivan vegetales y 

verduras para autoconsumo, el segundo renglón de la economía del municipio está 

representado por la ganadería quien ocupa el primer renglón de exportación. En los 

últimos quince años ha venido desarrollando la piscicultura en estanques realizando la 

explotación con cachama. Igualmente se realiza La pesca artesanal en el río Guaviare, 

que además de proveer el mercado local, también abastece el mercado de Villavicencio y 

Bogotá.  
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6.4 POBLACIÓN  

Según los datos configurados por el Censo general 2005 DANE, el municipio de San José 

del Guaviare cuenta con una población estimada de 61.383 habitantes para el año 2012.3 

Ilustración 3. Proyecciones de población total municipio San José del Guaviare. 

 

 Fuente: DANE  

En el censo del DANE 2005 la población por sexos y grupos de edad estarían distribuidos 

de la siguiente manera: 

Ilustración 4. Estructura de la población por sexos y grupos de edad. 

 

Fuente: DANE Actualización serie 2010 

                                                
3
 DANE, proyecciones de población municipal, actualización de la serie: 29 de diciembre de 2010. 
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Lo que permite observar el efecto de la migración por sexo y edad, sobre la mortalidad 

masculina y la alta natalidad.  

6.5 POBLACIONES INDIGENAS 

 Dentro del municipio de San José del Guaviare se encuentran once resguardos indígenas 

divididos de la siguiente manera4: 

 Barranco Ceiba – Laguna Araguato 

 Barrancón 

 Caño Negro 

 Corocoro 

 Panure (Venezuela) 

 Barranco Colorado 

 Nukak – Maku  

 La Fuga 

 El Refugio 

 La Magia 

 Cachivera de Nare 

Estas comunidades están divididas entre  las familias lingüísticas Tukano Oriental, 

Guahibo, Maku, Puinave y Arawak; dentro de estas la única que tenía un mayor grado de 

reconocimiento a nivel nacional era la Arawak, debido a que fueron los primeros indígenas 

encontrados por Colon en la isla que actualmente es conocida como Jamaica, en la 

actualidad son famosos por sus trabajos de cerámica, tejidos y talla en madera, de 

elaborada calidad. También se caracterizan por poseer una sociedad matrilineal, en la 

cual, tras el matrimonio el hombre se establece con sus suegros, para los cuales trabaja5. 

Otro de los pueblos indígenas reconocido son los Nukak Maku, quienes salen de la selva 

amazónica a finales de los 80’s como un gran mito que se convierte en realidad y se 

vuelve una de las tribus más asediadas por los investigadores, obteniendo reconocimiento 

a nivel nacional, sin embargo en la actualidad después de los desplazamientos de sus 

territorios, hacinados en pequeñas áreas rodeados de colonos y referenciados como 

pueblos indígenas en peligro de extinción junto con los Jiw y Sikuani son clara evidencia 

que ni la atención nacional, ni la internacional pues organizaciones como las Naciones 

Unidas, Organismos de DDHH y de DIH, la Unión Europea, la Cruz Roja y diversas 

                                                
4
 Informe de la secretaria de salud 

5
 http://tribuindigenalosarawak.blogspot.com/2011/11/tribu-indigena-los-arawak.html 
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organizaciones internacionales de pueblos indígenas, han logrado detener el proceso de 

occidentalización en el que se encuentran. 

Ilustración 5. Imágenes indígena Arawak y comunidad Nukak Maku respectivamente. 

  

Fuente: Blog Katherine Gutiérrez Barreto y Autor respectivamente. 

6.6 EDUCACIÓN 

La tasa de alfabetización según el DANE 2005 en el municipio como se puede observar 

en la siguiente ilustración, muestra que el  82,9% de la población de 5 años y más de San 

José del Guaviare sabe leer y escribir, además que la brecha en las tasas de alfabetismo 

entre la cabecera y el resto no es mayor al 10 %, sin embargo no se estipula cuantos de 

la población total del municipio, son pertenecientes a las comunidades indígenas y 

muchísimo menos cuántos de ellos se educan en el mantenimiento de su cultura. 
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Ilustración 6. Tasa de alfabetismo de la población 

 

                     Fuente: DANE censo general 2005 San José del Guaviare. 

La asistencia escolar según el censo muestra que el 47,8% de la población de 3 a 5 años 

asiste a un establecimiento educativo formal; el 92,3% de la población de 6 a 10 años y el 

81,2% de la población de 11 a 17 años. Ver ilustración 6. 

Ilustración 7. Asistencia escolar San José del Guaviare 

 

                 Fuente: DANE censo general 2005 

Adicionalmente, como se puede identificar en el siguiente grafico el 42,2%  de la 

población residente en  SAN JOSE DEL GUAVIARE, ha alcanzado el nivel básica 

primaria; el 31,4%  ha alcanzado secundaria y el 5,7% el nivel superior y postgrado y solo 

el 12,3% de la población residente no tiene ningún nivel educativo. 
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Ilustración 8. Nivel educativo San José del Guaviare. 

 

                     Fuente: DANE Actualización serie 2010 

6.7 CULTURA  

En el municipio de San José del Guaviare se realiza el festival de las Colonias que se 

celebra entre el 16 y 19 de marzo, en esta se representan las colonias y diferentes 

culturas que habitan el municipio con carrozas alusivas, desfiles, una muestra 

gastronómica, un reinado y actividades deportivas y de la verbena popular6. 

Ilustración 9. Desfile de Carrozas Festival de las Colonias. 

 

                             Fuente: sitio web Marandua 

                                                
6
http://www.marandua.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1054:festival-de-

colonias-de-san-jose-del-guaviare-16-17-18-y-19-de-marzo-de-2012&catid=48:ultimas-

notiias&Itemid=169 
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En la actualidad existe una casa de la Cultura en el municipio que se encarga de 

gestionar actividades sociales y culturales que fortalezcan la cohesión social y apoyen al 

fomento de la educación en el municipio; estas actividades se desarrollan con el apoyo de 

la secretaria de educación. 

6.8 SALUD 

El municipio cuenta con un Hospital, que tiene una experiencia de más de veinte años en 

la prestación de servicios de salud en la región, está ubicado en la avenida El Retorno con 

carrera 20 en el barrio la Esperanza, y actualmente cuenta con una infraestructura 

hospitalaria de segundo nivel, dada por especialistas de las áreas básicas como pediatría, 

cirugía general, gineco - obstetricia, anestesiología, ortopedia, medicina interna, y además 

asume funciones del primer nivel de atención en salud que sean requeridas por los 

usuarios. 

En el hospital del municipio, los residuos hospitalarios son separados manualmente 

conforme a la norma, sin embargo el color del recipiente no es acorde con el color de la 

bolsa, y teniendo en cuenta que se manejan 44.859,43 kg de residuos (dato 

correspondiente al año 2010) es de vital importancia establecer un correcto manejo de 

estos, así como de los residuos líquidos ya que van directamente al alcantarillado, debido 

a que no se cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales. 

6.9  VIVIENDA 

Según datos del censo DANE de 2005 el municipio contaba con 9.805 hogares repartidos 

en 8.665 viviendas; de estos, 8.607 hogares se encontraban repartidos en las 7.295 

viviendas que formaban parte de la cabecera Municipal, lo que representa el 87,78 de los 

hogares del municipio, por otro lado el entorno rural solo agrupa el 12,21 % de los 

Hogares a pesar de ser más del 99% del territorio total del municipio. 

Para el año 2005 el municipio contaba con una población de 35.095 habitantes en la 

cabecera y 4.744 en la zona rural, según estimados del DANE en 2010 esta cifra debió 

ser de 39.718 habitantes en la cabecera y 19.566 en la zona rural; además se encontró 

que el 63,6% de los hogares están compuestos por menos de 4 personas, presentando 

una cifra promedio de 4 en el municipio en general. 
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6.9.1 Caracterización de vivienda.  

Las viviendas se distribuyen en 4 tipos básicos, las casas y las casas indígenas que 

conforman el 83,4% del total, el resto se encuentra dividido entre los apartamentos que 

representan el 5,3% y las habitaciones u otra tipología que no se encuentra dentro de la 

calificación que constituyen el 11,2% del total; se encontró además que en el 5,8% de los 

hogares funciona algún tipo de actividad económica en las viviendas. 

Según datos DANE del 2005 el 88,9% de la población contaba con energía eléctrica, 

mientras que solo el 31% contaba con servicio de acueducto y el 45,1% tenía servicio de 

alcantarillado, aunque este último dato parece muy alejado de la realidad si se compara 

con la información encontrada en los planos diagnóstico del PBOT de San José del 

Guaviare; además de la información recolectada en el municipio se pone en evidencia que 

el principal sistema colector de aguas residuales es una canal descubierta que pasa frente 

a las viviendas (Ilustración 10). 

Ilustración 10. Canal de aguas residuales frente a las viviendas. 

FUENTE: Empoaguas E.S.P. 

Según información encontrada en el Estudio de la Prestación Publica de Servicios de 

Salud y Propuesta de Reorganización de la Oferta de Servicios en el Departamento de 

Guaviare (2012) de las 5.839 viviendas del municipio solo el 63,5% tiene inodoro, el 35% 

tiene una taza sanitaria y el restante no cuenta con servicios sanitarios. De lo anterior, se 
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encontró que el 9% de las viviendas que tiene inodoro y el 25% de las que tiene taza 

sanitaria cumple con condiciones sanitarias adecuadas; se puede inferir de esta 

información que el municipio tiene una deficiencia por la falta de cobertura de los servicios 

sanitarios. 

6.9.2 Déficit de vivienda 

Según el estudio realizado por la secretaria de salud de Guaviare en el municipio de San 

José para el año 2012 solo el 55% de la población cuenta con vivienda propia, la 

población restante que no posee vive en condiciones de marginalidad se concentra en la 

periferia de la población, esta cifra representa un déficit de 2.345 viviendas. 

Si se tiene en cuenta el déficit de vivienda (2.345), la crisis que afronta el municipio por la 

cobertura de servicios y la información encontrada en el PBOT en el artículo 52, donde se 

exponen los sitios en los que se espera desarrollar en acueducto, evidencia que el 

correcto desarrollo de estos proyectos puede ser beneficioso para el municipio en el 

sentido que puede lograr una distribución más equitativa de la población municipal. 

6.10 NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS 

Según los datos del DANE de 2005, el municipio de San José del Guaviare reporto un 

índice de NBI del 42,40 en el municipio, distribuido en un 37,61 en la cabecera municipal y 

el 77,34 en el área rural; si comparamos estos datos con los obtenidos a nivel nacional y 

departamental podemos ver que el municipio tiene casi el doble de población con NBI 

respecto a la media nacional en la cabecera y 20 puntos por encima en el área rural, esto 

es un claro reflejo del grado de abandono que tiene el municipio, pues los organismos 

encargados de suplir estas necesidades son la administración municipal y departamental, 

infortunadamente en Colombia existe una distribución poco equitativa de los recursos 

hacia las poblaciones que no pertenecen a la denominada región andina, lo anterior 

acompañado de una falta de control por parte de los organismos encargados (contraloría 

y procuraduría), lo que permite una desviación de recursos hacia intereses diferentes a 

los de las comunidades y si a lo anterior le sumamos el control que logran los grupos al 

margen de la ley, se hace mucho más evidente la raíz del déficit que enfrenta la 

población. 
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Tabla 2. Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 

ENTE ADMINISTRATIVO NBI en la Cabecera 
Municipal 

NBI en el 
área rural 

NBI en el 
municipio 

COLOMBIA 19,64 53,51 27,78 

GUAVIARE 34,10 61,50 39,9 

SAN JOSE DEL 
GUAVIARE 

37,61 77,34 42,40 

FUENTE: DANE 

6.11 SERVICIOS PUBLICOS  

6.11.1 Acueducto  

La empresa EMPOAGUAS es la encargada de administrar la operación y mantenimiento 

de los sistemas de acueducto y alcantarillado, la cual según el Estado De Los Recursos 

Naturales Y Del Medio Ambiente Departamento del Guaviare (Septiembre, 2010), presta 

un servicio continuo de doce horas al día (de 6:00 am hasta las 6:00 pm) con un volumen 

captado de más o menos de 45 lt/sg, cuenta con un total de 6.304 usuarios activos, dato 

que al ser contrastado con los datos reportados por la secretaría de hacienda frente al 

total de usuarios (10.412) refleja que presta un servicio de acueducto equivalente al 

63,04%. 

Sin embargo la investigación Caracterización Ecológica De La Microcuenca Abastecedora 

De Agua Del Acueducto Municipal De San José Del Guaviare (2011),  encuentra que los 

estudios de caudal y volumen arrojan datos muy bajos, los cuales no son suficientes para 

atender a toda la población del municipio, adicionalmente menciona que la empresa de 

agua EMPOAGUA solo abastece el 33% información suministrada por Nelson Montero 

(com, pers – Actual Gerente EMPOAGUAS) 

Lo anterior muestra la falta de coherencia en los datos suministrados por las diferentes 

administraciones municipales y los entes administrativos que en ellas funcionan, lo cual 

perjudica cualquier análisis de información que se quiera realizar para el planeamiento 

estratégico del municipio, pues estas variaciones en la información por lo general se 

relacionan con los cambios de administración, dejando entrever que en realidad no existe 

una continuidad gubernamental.  
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6.11.2 Aseo    

AMBIENTAR  S.A  E.S.P, es la entidad prestadora del servicio público domiciliario de 

aseo en  San José del Guaviare, según el informe presentado a la contraloría en el año 

2011, implemento diferentes programas estratégicos para la optimización en la 

disposición de los residuos sólidos  urbanos  y la mitigación de los impactos ambientales 

producidos por la misma, sin embargo es de resaltar la cifra de marzo de 2011 ya que se 

recolectaron 750,47 ton de residuos, lo que muestra un incremento del 20,9% en la 

generación de residuos urbanos; estos desechos son dispuestos en la planta el Algarrobo 

en la respectiva celda transitoria que aún no cuenta con desagües acordes para lixiviados, 

a pesar de afrontar dificultades en cuanto a la recolección y disposición de basuras, aún 

no está a puertas de las emergencias ambientales a la que si se encuentran expuestas 

las grandes ciudades del país, siendo esta una gran oportunidad para tomar medidas 

preventivas. 

6.11.3 Alcantarillado 

San José del Guaviare cuenta con un alcantarillado de tipo convencional debido a que  

sus tuberías de diferentes diámetros permiten gran flexibilidad en la operación del  

sistema, es un sistema sin arrastre de sólidos o aprensión, debido a lo cual se eliminan  

sólidos de los efluentes de la vivienda por medio de un tanque interceptor. El sistema 

cuenta con tubería de asbesto cemento, PVC y concreto; Las tuberías del sistema se 

clasifican en iníciales, secundarías, colector secundario, colector principal y emisario final 

y presentan  diferentes diámetros (2”, 6”, 8”, 24”). La red de alcantarillado, además de 

colectores o tuberías, está constituida por estructuras hidráulicas diseñada para permitir el 

correcto funcionamiento del sistema. El sistema cuenta con más de 230 pozos, dentro de 

sus funciones está la de cambiar la dirección y  la velocidad del flujo y conectar algunos 

colectores secundario entre si y pegarlo a un principal. (Estado de  los recursos naturales 

y del medio ambiente, 2010), Sin embargo y según datos obtenidos del informe de datos 

cifras año 2009 del Guaviare la cobertura del sistema de alcantarillado apenas alcanza 

24,55%. 

6.12 INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE  

En la actualidad el municipio cuenta con sistemas de transporte aéreo, fluvial y terrestre; 

siendo el principal medio de transporte el terrestre, seguido por el transporte fluvial que 
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conecta con varios muelles existentes en el departamento y por último el transporte aéreo 

que genera un contacto importante con la capital del país. 

Terrestres: En la actualidad el municipio de San José de Guaviare está conectado con el 

corredor vial BOGOTA – VILLAVICENCIO – SAN JOSE DEL GUAVIARE, con una 

distancia de 376 Km hasta Bogotá y 290 Km hasta Villavicencio, por esta se da un 

importante flujo de carga y pasajeros que recibió un beneficio importante con la mejora 

con la construcción del puente ubicado en la zona de la concordia – puerto Arturo. 

La avenida del Retorno es el eje vial principal del casco urbano, esta cruza el municipio en 

el sentido longitudinal, los habitantes utilizan como medio principal de transporte las 

bicicletas, seguido por las motocicletas. En los últimos años se ha visto un incremento del 

uso de carros como medio de transporte dentro de estos ha comenzado a tomar auge el 

servicio de taxis, aunque por la falta de control que tiene los costos del mismo exceden 

los que se tienen en las grandes ciudades, existe además un creciente número de 

vehículos particulares, principalmente tipo campero que son aprovechados por los 

pobladores para que los lleven hasta sus destinos en las diferentes veredas del municipio, 

pues no se cuenta con sistemas de transporte terrestre intermunicipal. 

Fluviales: Aunque deteriorado el muelle es el segundo medio de transporte más usado 

en el municipio como se dijo antes, este se convierte en una excelente alternativa en las 

épocas invernales pues las vías terrestres sufren un alto grado deterioro durante esta 

época llegando incluso a inundarse parte de ellas, impidiendo de esta manera el paso; en 

este se mueven pasajeros y carga a diferentes zonas del municipio y el departamento. 

Aéreas: San José del Guaviare cuenta con un Aeropuerto Jorge Enrique González Torres 

(SJE), con una pista que tiene 1400 mts de longitud y 20 mts informe secretaria de salud 

que posibilita el aterrizaje y despegue de aviones pequeños y avionetas, según 

información del sitio web de la alcaldía este mueve alrededor de 110 pasajeros por día, 

que se transportan en rutas entre San José, Villavicencio, Bogotá en el orden de nacional, 

y hacia Calamar, Miraflores, Barranquillita y Tomachipan, en el orden departamental. 

6.13 AMBIENTAL 

Este componente pretende identificar el estado actual del medio natural biótico y abiótico, 

incluyendo las potencialidades ambientales del territorio del municipio: oferta ambiental de 

recursos naturales, ecosistemas o lugares que por sus características especiales se 
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constituyen en patrimonio natural, así como las diferentes problemáticas ambientales que 

se estén presentando en cada uno de estos campos. 

6.13.1 Recurso Hídrico  

La red hidrográfica del Municipio confluye sus aguas hacia una importante cuenca, esta 

red de quebradas y riachuelos se subdivide en dos cuencas menores, la del rio Inírida y la 

del rio Guaviare, que finalmente tributan sus aguas al río Orinoco. 

 

Tabla 3. Cuencas Hidrográficas 

CUENCA 
CUENCA 

MENOR 
DATOS TOTAL 

Orinoco 

Inírida 

Total de drenajes (Km) 6.793,35 

Área cuenca (km2) 17.833,67 

Densidad drenajes (km/km2) 0,38 

Perímetro cuenca (km) 880,23 

Guaviare 

Total de drenajes (Km) 2.333,44 

Área cuenca (km2) 7.965,25 

Densidad drenajes (km/km2) 0,29 

Perímetro cuenca (km) 1.223,20 

Densidad drenajes (km/km2) 0,29 

             Fuente: Instituto Sinchi, 2000 

Cuenca menor Del Río Inírida. Esta cuenca junto con la del Río Guaviare, son las únicas 

que tributan sus aguas hacia la gran cuenca del río Orinoco, de éstas dos, la del Río 

Inírida es la de mayor tamaño con una cobertura del 69% del total del Municipio, este río 

desemboca en el Río Guaviare en cercanías de la localidad de Inírida y sus principales 

afluentes son: Caño Grande, Caño Mosco, Caño Canchina, Caño Macú y Caño 

Caparroal, éste último sirve de frontera entre los departamentos del Guaviare y Guainía.    

Cuenca menor Del Río Guaviare. Este río procede del flanco oriental de la cordillera 

Oriental y se origina de la confluencia de los ríos Guayabero y Ariari, a partir de allí se 
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denomina Río Guaviare hasta su desembocadura en el río Orinoco.  El Río Guaviare, de 

acuerdo con varios estudios conforma el límite natural entre las regiones de la Amazonia y 

la Orinoquia y a su vez, sirve de límite entre los departamentos del Meta y Guaviare. Es la 

principal arteria fluvial del Municipio y es donde se localiza el mayor puerto fluvial y 

terrestre del Departamento, además provee a la región de una variedad de peces que son 

bien aceptados para el consumo humano.  

6.13.2 Suelos  

Entendiendo el suelo como  “el conjunto de unidades naturales que ocupan las partes de 

la superficie terrestre que soportan las plantas, y cuyas propiedades se deben a los 

efectos combinados del clima y la materia viva sobre la roca madre, en un  periodo de 

tiempo y en un relieve determinado” ( Soil Survey Staff, 1951); y con base a los estudios 

de López (1993) y Andrade y Eter (1987), se pude establecer que en general los suelos 

del municipio presentan una alta correlación con las formas del paisaje, especialmente en 

las formas aluviales (Zonas de vega, terrazas y valles) y en las estructuras rocosas, 

donde el desarrollo de los suelos se condiciona por el efecto topográfico más que por el 

clima o material parental, que son los factores que forman los suelos de mayor influencia 

en las zonas de tierra firme. 

El municipio cuenta con la mayoría de paisajes que son representativos del modelado 

existente en la Amazonia Colombiana, como los suelos de  formas aluviales, de planicie 

amazónica disectada y suelos de las estructuras rocosas. 

6.13.3 Clima 

Por la Geomorfología, el municipio se caracteriza por tener un clima cálido con humedad 

relativa bastante alta de 87% y unas temperaturas tan altas que oscilan entre los 27° y 35° 

C. La región se caracteriza por un régimen geoestacional, cuyo promedio mensual de 

precipitación varía entre 208 y 379 mm; extendiéndose durante siete meses (marzo a 

septiembre) el periodo de mayor precipitación, los meses restantes del año disminuye 

gradualmente hasta enero y febrero con cifras que varían entre 44 y 167 mm; en general 

la precipitación anual se encuentra entre 300 y 3200 mm. 

6.13.4 Áreas De Protección Y Reservas Forestales 

Según el PGAR, para el departamento de Guaviare se instituyeron una serie de 

ecorregiones estratégicas  establecidas desde su potencial ambiental y oferta natural 

(Ilustración 11), estas ecorregiones se plantean como ejes de desarrollo que vallan de la 
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mano de los planes de desarrollo de las entidades territoriales;  en el municipio de San 

José se establecieron tres de estas ecorregiones: la serranía la Lindosa, una Ecorregión 

Hidrocultural y Nukak-Maku, cada una de estas atiende a su potencial como se definió 

previamente y a su concertación con las poblaciones afectadas, teniendo especial 

importancia la opinión de las comunidades indígenas, pues finalmente son los indígenas 

los principales habitantes de estas zonas. 

Ilustración 11. Ecorregiones identificadas y en proceso de concertación. 

 

Fuente: CDA 2000 

En la actualidad el Guaviare está incluido en su mayoría en zonas de reserva forestal 

(Ilustración 12), parques nacionales y resguardos indígenas unos superpuestos sobre 

otros, esto resulta en un desconocimiento por parte de los mismos pobladores y 

organismos de control de cómo se debe considerar a ciertas áreas; el municipio de San 

José en especial está compuesto por tres grandes zonas, un gran porcentaje del territorio 

hace parte de los resguardos indígenas, aunque también hace parte de las áreas de 

reservas forestales, que además son el segundo gran componente del territorio y por 

ultimo aquellas que por las necesidades de la población que habita en el municipio han 

sido sustraídas de las áreas de reserva forestal, en conjunto con lo anterior toma una 

pequeña parte en el parque natural Nukak que se extiende en su mayoría sobre el 

territorio del municipio de Miraflores. 
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Ilustración 12. Estado Legal del Territorio. 

 

Fuente: SINCHI 1999 

Lo anterior muestra que a pesar de que el municipio no cuenta con las herramientas para 

lograr un control estricto y un manejo adecuado del medio ambiente en la región, existe 

una preocupación en la actualidad por parte de los organismos gubernamentales desde 

distintas escalas que propende por la conservación y mantenimiento del ambiente natural 

que allí existe. 

6.13.5 Fauna y flora 

En San José del Guaviare, se encuentra una variedad de especies vegetales en su 

mayoría pertenecientes a zonas de humedales, las más representativas son: Higuerona, 

Heliconias, Maraco, Ojo de Buey, Yarumo, Guamo, Ceiba, Copoazú, Lagrima de San 

Pedro y Guadua; aparte de estos se pueden encontrar otras especies importantes en la 

región como son la Vara Santa, Mucuna, Maraco, Higuerona, Palma Currabo, Palma 

Choapo, Oreja de Mula, la flor de Guaviare, la Drosera y Tarriago. Por otro lado se 

encuentra una diversidad de especies animales, las más importantes que se hallan en la 

región son aquellas que pertenecen a las aves, dentro de las que se puede resaltar la 

presencia de él Martin pescador grande, la garza morena, la garcita blanca y la pava 

hedionda. Dentro de los mamíferos más importantes que se pueden encontrar en la 

región están el aullador, el mono titi, el churuco, el maizero, el diablito, ardillas y 
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armadillos; se puede encontrar además una variedad de peces  como el valentón, el 

amarillo y el bagre. Las cachamas, la palometa, el bocachico, la payara y la curvinata 

entre los más conocidos. 

Como se puede apreciar el municipio cuenta con una gran variedad de especies tanto 

animales como vegetales, esto se da por la ubicación estratégica del municipio en la 

frontera del amazonas, aunque en la actualidad ninguna de estas se encuentra incluida 

como especie en vía de extinción es importante proteger su entorno a fin de evitar que se 

de este proceso que ha sido causado en la mayoría de los casos por la intervención de la 

mano humana. 

6.13.6 Amenazas, Vulnerabilidad Y Riesgo 

A continuación se identifican las áreas de vulnerabilidad o riesgo para la vida humana, las 

infraestructuras o los sistemas productivos, tomando como referente la información 

contenida en el PBOT vigente hasta el año 2012 y el plan local de emergencias y 

contingencias  PLEC del año 2009. 

AMENAZAS NATURALES 

Riesgo Por Inundación. Debido a que el Municipio esta bañado en toda su extensión por 

los ríos Guayabero y Guaviare la posibilidad de una inundación es una constante para los 

habitantes del municipio, la cual se denota más acentuada durante las épocas de lluvias; 

por otro lado el casco urbano está rodeado por el río Guaviare y por los humedales de 

Caño Uribe y la Morichera, lo que termina representando en el periodo de lluvias 

inundaciones y afectaciones a la población asentada en esta zona alrededor del 100% de 

las veces.  

En el primer periodo de invierno los meses de mayor precipitación de mayo a julio, las 

fuertes lluvias aumentan el caudal del rio Guaviare logrando sobrepasar su máximo nivel 

causando inundaciones en la llanura aluvial, las zonas ribereñas e inundando al mismo 

tiempo los humedales, causando con esto una  afectación directa a los asentamientos 

humanos del municipio y los municipios aledaños, las consecuencias de estas 

inundaciones son soportadas por aproximadamente Novecientas (900) familias 

anualmente; estos núcleos familiares suman alrededor de tres mil (3.151) personas y sin 

contar con las pérdidas materiales en áreas de cultivos que se acerca a las mil 

ochocientas veinticinco (1825) hectáreas (censo 2008), a lo anterior se debe sumar las 

perdidas animales que en su mayoría mueren ahogados a causa de las crecientes que los 



41 
 

arrastran. Igualmente en el segundo periodo invernal es probable que se presenten 

inundaciones con características y afecciones similares a las presentadas durante el 

primer periodo invernal. 

Es importante tener en cuenta que cíclicamente cada 10 años se presentan inundaciones 

mucho más severas, las cuales alcanzan niveles por encima de los registros normales en 

épocas de invierno; afortunadamente por las amplias zonas de expansión como son 

rebalses, lagunas y caños; su aumento en el nivel del rio es lento permitiendo la evacuar a 

las familias más afectadas y de esta manera reducir el número de pérdidas humanas que 

se podría presentar en caso de que su avance fuese vertiginoso.  

Según el análisis llevado a cabo sobre la cabecera municipal, se llegó a la conclusión que 

este  fenómeno está más acentuado en los barrios: 1º de Octubre, Porvenir, Modelo, 1º de 

Mayo, Progreso, los Comuneros, Villa unión, asentamiento sub.-urbano de Providencia, 

todos los anteriores forman parte de las zonas ribereñas y cercanas a los humedales. 

En el sector rural  se ven afectadas las zonas bajas de las veredas Buena vista II, Bocas 

de Agua Bonita, Playa Guió, Puerto Tolima, Playa Nueva, Playa Alta, Puerto Arturo, 

Barrancon Bajo, Bocas del Guayabero, Bocas del Raudal, Bocas de la Fuga, El Edén, El 

Limón, el Recreo, Los Cambulos, El Recreo,  La Carpa, El Progreso, Puerto Nare.   

De igual forma la malla vial del municipio se deteriora con cada temporada de lluvias y en 

algunos casos los puentes son arrasados por la creciente de los ríos, afectando 

directamente la economía regional; así mismo   la mayoría de las vías del casco urbano 

que solo cuentan con un afirmado provisional y que no tienen los mecanismos para el 

adecuado manejo de las aguas lluvias sufren fuertes deterioros en este periodo, 

dificultando el transito seguro y afectando a toda la población del casco urbano puesto 

que dificulta la movilidad lo que a su vez termina ocasionando accidentes. 

Riesgo Por Socavación De Meandro. En la Vereda Playa  Alta el río estaba socavando 

la margen izquierda amenazando con desviar su cauce  dejando de pasar por el Casco 

Urbano de San José, con esta alarma desde el año 2000 y con la formulación del PBOT 

se identificó el llamado Fenómeno del Meandro, se solicitó al ministerio de transporte 

apoyo para detener esta socavación, para lo cual fueron realizadas obras de protección 

del cuello del  meandro, con espolones para evitar la desviación del rió.  

Con esta solución  se generó otro problema; en octubre del 2005 se dio la voz de alerta 

por parte del CLOPAD al Min. Transporte (INVIAS) y DNPAD teniendo en cuenta que 

estas obras de contención en el cuello del meandro en la orilla izquierda desviaron el 
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cauce del río hacia la orilla derecha donde se encuentra situado San José del Guaviare, 

afectando  inicialmente la vereda Buena vista II, presentando acelerados deslizamientos 

de tierra,  desapareciendo gran cantidad de terrenos siendo llevados por las aguas, 

poniendo en Peligro los asentamientos humanos de esta zona y registrando pérdidas 

económicas.   Para solucionar esto; el Ministerio de Transporte y Instituto Nacional de 

Vías realizaron obras de mitigación del impacto pero la erosión progresiva continua. 

Los sistema de espolones, ejecutadas por Ministerio de Transporte, (INVIAS), en la 

margen derecha e izquierda han funcionado en el sitio donde están instalados para 

contener el proceso erosivo, pero se encuentra afectando en otras zonas de la margen 

derecha; donde  los terrenos, vegetación y cultivos son llevados por las aguas afectando 

los asentamientos humanos y el medio ambiente. 

Riesgo Por Erosión Margen Derecha Del Rio Guaviare. El Río Guaviare nace de la 

unión de los ríos Guayabero y Ariarí, su cauce está conformado de meandros divagantes.  

Es un río navegable que permite el transporte fluvial de pasajeros y carga hasta sitios 

apartados donde se dificulta la comunicación terrestre; intermunicipal y departamental que 

beneficia varias comunidades del Municipio y los departamentos del Meta, Vichada y 

Guainía.    

La conformación meandrica y la navegabilidad del río, causa que constantemente sus 

aguas estén chocando con sus laderas, como también el aumento y disminución por 

periodos cortos del nivel del río da lugar al proceso de inestabilidad a causa de lo que se 

conoce como desembalse el cual está asociado  a la perdida de las fuerzas estabilizantes 

ejercidas por la masa del agua sobre el talud o las riberas ocasionando agrietamiento 

constante; presentando erosión e inestabilidad a lo largo de su cauce, llevándose consigo 

grandes extensiones de terreno en el casco urbano y zona rural. 

Igualmente el río ha venido acumulando grandes bancos de arena y sedimentos 

generados producto de la socavación y sus afluentes,  colmatando la planicie aluvial de 

inundación y ocasionado que cada vez pierda profundidad  en su cauce, aumentando día 

a día la posibilidad de una inundación a gran escala en el municipio. 

Fallas Por Erosión Y Socavación. Fallas ocasionadas por la composición geológica de  

los suelos areno - arcillosos los cuales tienen baja capacidad portante y con la infiltración 

de agua se diluye o licua fácilmente ocasionando grietas, fallas y hundimiento en terrenos. 

Este problema ocurre con los pozos sépticos, en Cilindros de inspección del sistema de 

alcantarillado, las vías constantemente se encuentran deterioradas puesto que la baja 
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capacidad portante del suelo, el tráfico constante de vehículos y las lluvias ocasiona que 

las fallas se pronuncian cada vez en el terreno ocasionando su deterioro. 

Vientos Huracanados. Anomalías atmosféricas de formación y presencia de lluvias 

torrenciales y vientos intensos. Es importante tener en cuenta que aunque el municipio de 

San José del Guaviare esta distante de la región costera, se presentan vientos 

huracanados en algunos meses del año, dañando a su paso techos de viviendas, 

derribando árboles, destruyendo redes eléctricas y dañando cultivos. 

Sequías. Situación climatológica anormalmente seca en una región geográfica en la que 

cabe esperar algo de lluvia. La sequía es por tanto algo muy distinto al clima seco, que 

corresponde a una región que es habitual, o al menos estacionalmente seca. 

El periodo de tiempo en que la escasez de la lluvia produce un desequilibrio hidrológico 

grave; los pantanos, rebalses, pozos y perforados se secan, y las cosechas sufren daños 

que muchas veces llegan a pérdidas del 100%, aunque de acuerdo a nuestra latitud no 

podríamos considerarla por una sequía severa, sino un período seco prolongado el cual 

afecta de manera notoria nuestras cuencas hidrográficas, la vegetación, lo mismo que los 

pozos reservorios destinados como bebederos de semovientes causando pérdidas en la 

ganadería y criaderos, afectando notoriamente la calidad vida y la economía regional. 

Ilustración 13. Foto satelital San José del Guaviare 

 

Fuente: Google Maps  
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Tabla 4. Resumen de hallazgos desde la justicia ambiental por factor de análisis  

Factor de Análisis hallazgos desde la justicia ambiental 

Ubicación 

Geográficamente el municipio se encuentra en un lugar privilegiado, ya que por ser 
una franja de transición entre la Orinoquia y la Amazonia lo convierte en un punto 
de convergencia de una gran diversidad de factores que tienen una posibilidad de 
afectarse o beneficiarse; Además de ser la puerta de entrada y salida de 
productos. En términos ambientales, esto representa una gran ventaja en cuanto a 
la explotación sostenible de territorio teniendo en cuenta que desde la misma 
variedad de ecosistemas que lo conforman se puede lograr el uso una amplia 
variedad de mecanismos de explotación, los que pueden tener un impacto más 
bajo que el uso masivo del mismo de un único sistema de explotación.  

Reseña histórica 

Históricamente el municipio registra un continuo aprovechamiento de los recursos 
naturales disponibles (en especial la extracción de caucho), sin tener en cuenta los 
valiosos saberes indígenas pues estos han sido desplazados la mayor parte del 
tiempo de sus territorios, al menos hasta que entro en vigencia la ley 21 de 1991 
que protege a las comunidades indígenas y a sus territorios. 
Al investigar sobre los registros históricos que existen sobre el municipio se hace 
evidente que la historia se narra desde la época de la colonización española y se 
desconoce a los habitantes y las costumbres que estos tenían previos a este 
periodo, lo que repercute en una constante confrontación con el medio en el que 
desarrolla el municipio, pues al olvidar los saberes indígenas se desconoce el 
territorio explorado por estos. 

División 
administrativa 

Actualmente 712.923 Has pertenecen a los resguardos indígenas gracias a los 
avances en legislación que se han dado desde el gobierno nacional en los años 
90, aun así los indígenas que viven en estos territorios sólo representan en 1,7% 
de la población del municipio. En términos de igualdad resulta discriminatorio con 
los "colonos", pues estos se agrupan en pequeñas poblaciones limitando así sus 
condiciones de vida a una mera subsistencia. 

Sistema de Gestión 
Ambiental 

Desde las diferentes entidades se ha apuntado por la conservación y protección de 
los ecosistemas de la región, afrontando la situación del municipio desde su 
ámbito; es decir, planes de gestión ambiental regional, capacitaciones a la 
población, estudios de la vegetación existente en la región y políticas que velen por 
la protección del mismo. Aunque en la mayoría de los casos estos esfuerzos 
terminan con el cambio de los gobernantes se han logrado éxitos, es importante 
reconocer los esfuerzos realizados por la CDA, institución que ha logrado 
establecer territorios de desarrollo ambiental. 

Economía 

Economía de comercio de primer nivel (suplir necesidades básicas), menor escala 
producción agrícola y ganadera aunque este último ocupa el primer lugar en 
productos de exportación. Como se mencionó en apartados anteriores, la 
economía municipal tiene un potencial de crecimiento bastante alto, esto si se 
logra la explotación sostenible del territorio y porque no, el trabajo mancomunado 
de colonos e indígenas en territorios de uso exclusivo de estos últimos. 

Población 

Tasa de crecimiento decreciente, a pesar de que se percibe un aumento de la 
población de acuerdo a las variables estadísticas del DANE, este aumento es cada 
vez menor. Lo anterior deja entrever como la falta de mejores infraestructuras de 
comunicación con el resto del territorio nacional se convierte cada vez más en una 
limitante para el desarrollo poblacional, llevando en muchos casos a una 
emigración cada vez más acentuada. 
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poblaciones 
Indígenas 

Desde la época de la colonización se han presentado dos fenómenos que 
representan las mayores dificultades para las comunidades indígenas, la primera 
es la pérdida de su identidad cultural a causa de la occidentalización a causa de su 
encuentro con la sociedad de los colonos y por otro la perdida de la memoria 
cultural; ambos fenómenos se presentan como consecuencia de su relación 
dependiente con los colonos; por ende se hace necesario buscar mecanismos que 
permitan que esta relación sede de una manera diferente brindado a las dos 
culturas la posibilidad de dar a conocer sus saberes y así lograr una mejor 
coexistencia entre estos y el territorio. 

Educación 

En general se puede decir que en el municipio el 87,7% de la población cuenta con 
algún nivel educativo, de igual manera se percibe una disminución con el 
porcentaje de población que asiste a la escuela con el aumento de la edad. Al 
analizar este fenómeno, es evidente que la falta de instituciones de educación 
superior que tengan una oferta académica que apunte a atender las necesidades 
de primera mano que tiene la población genera un abandono de la escuela o el 
municipio para buscar mejores oportunidades. 

Cultura 

Culturalmente el festival de las colonias se presenta como el único evento de 
carácter regional que da a conocer la diversidad de culturas que habitan en el 
municipio, sin embargo, en el desarrollo del festival se tiene una escaza 
participación de las culturas indígenas que habitan el territorio, siendo que estos 
fueron los primeros pobladores y tienen una cultura que difiere en gran medida a la 
cultura occidental y que un reconocimiento de esta generaría posibilidades de una 
mejor apropiación del territorio.. 

Salud 

Aunque el municipio cuenta con un hospital de nivel 2, se tienen serias dificultades 
en el sistema en salud, pues en la actualidad existen zonas de difícil acceso que 
no cuentan con centro de atención básica y el transporte de pacientes desde estos 
hasta la cabecera municipal puede ser bastante demorado. Además el hospital no 
cuenta con sistema de manejo adecuado de los residuos sólidos y líquidos que 
salen del mismo. 

Vivienda 

Los 9.805 hogares del municipio están repartidos en 8.665 viviendas, en el área 
rural solo se encuentra el 12,21% de los hogares, este hecho se reafirma con la 
extensión te territorio perteneciente a los resguardos indígenas, en razón a que 
estos son bastante amplios pero tienen una densidad poblacional muy baja. Esto 
repercute en que la población de colonos se límite a ocupar en gran medida al 
área urbana y se genere un alto grado de hacinamiento de estos por la falta de 
oferta de vivienda que existe en ésta. 

Características de las 
Viviendas 

La cobertura de los servicios públicos no alcanza el 100% de la población en 
ninguno de los casos, llegando a extremos tales como el acueducto que solo tiene 
una cobertura del 31%. Lo anterior se convierte en una de las principales 
dificultades que afronta el municipio en temas ambientales pues los escasos 
niveles de salubridad que se presentan en razón a la falta de cobertura de 
servicios tienen repercusiones directas sobre el entorno, esto se refleja la 
incidencia de enfermedades relacionadas con el agua en su mayoría. 

Déficit de Vivienda 

Solo el 55% de la población posee vivienda, el restante se encuentra en situación 
de marginalidad. De manera general, existe una gran cantidad de población que se 
agrupa en los sectores ribereños del pueblo, siendo estas familias las que afrontan 
las condiciones económicas más difíciles y que a fin de poder habitar una vivienda 
se exponen a un alto riesgo por su cercanía con el rio. Por otro lado, encontramos 
a la población con mayor poder adquisitivo se encuentra en los sectores que tienen 
más servicios disponibles; es decir, aquellos que están cerca al hospital y que 
tienen mayor acceso a los servicios públicos. 
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NBI 

Existe un margen de casi el doble en el indicador de necesidades básicas 
insatisfechas en el área urbana respecto a la media nacional y de 20 puntos en lo 
rural, lo que muestra en parte la realidad que afronta el municipio. Este alto margen 
se presenta en la mayoría de los casos por la falta de una infraestructura de 
servicios con una buena cobertura y un óptimo funcionamiento que beneficie a la 
población, lo anterior de la mano de la acumulación de capital en una pequeña 
parte de la población, lo que deja a la mayoría de la población en un estado de 
dependencia de los subsidios que puedan obtener del estado. 

Servicios Públicos 

Teniendo en cuenta el escaso desarrollo que tiene en la actualidad el municipio 
frente a las infraestructuras de Agua, Aseo y Alcantarillado, se presenta una gran 
oportunidad para desarrollar proyectos que no sean tan agresivos con el medio 
ambiente y que además beneficien de una manera equitativa a la población del 
municipio, como se mencionó anteriormente esto permitiría una reducción del 
indicador de NBI que se presenta en el municipio. 

Infraestructura Vial y 
de Transporte 

Los principales medios de transporte en el municipio son el vehicular y el fluvial, 
aun así las terminales que reciben estos flujos de carga y pasajeros no son los 
más adecuados en comparación con el aeropuerto que recibe en su mayoría a la 
población que viene desde la capital del país e insumos para el ejército. Es 
necesario para el municipio el desarrollo de terminales idóneas de transporte que 
beneficien de manera general a los pobladores que se desplazan por el territorio. 

Recurso hídrico 

Las dos cuencas que pasan por el municipio son las únicas que tributan sus aguas 
al rio Orinoco, por lo que su mantenimiento debe ser constante pues cualquier 
afección que se les genere repercutirá sobre una gran cantidad de población que 
se alimenta de las aguas del mismo. Estas mismas, fueron identificadas por la 
CDA como ejes estratégicos ambientales por la importancia que tienen no solo a 
nivel regional sino nacional; una explotación sostenible de estos es posible si se 
educa a la población sobre los buenos métodos que pueden utilizar. 

Suelo 

El suelo de municipio es un reflejo de las condiciones territoriales en las que existe 
el municipio por la variedad de conformación que existen. Una vez más se 
presenta un potencial de explotación sostenible del territorio, esto es posible en la 
medida que se adelante un reconocimiento de las capacidades de producción que 
este puede tener y tal vez de una apropiación de los saberes indígenas por parte 
de los colonos. 

Clima 

El ciclo geoestacional se divide en dos temporadas principales, la de lluvias que se 
producen entre los meses de marzo y septiembre, y la temporada seca que se 
acentúa a medida que se acerca a los meses de enero y febrero. Durante la 
temporada de lluvias se hace evidente como las poblaciones menos favorecidas 
terminan siendo las más perjudicadas por encontrarse en la rivera del rio y los 
denominados humedales, que no son otra cosa que zonas de inundación. 

Áreas Protegidas y 
Reservas Forestales 

El PGAR desarrollado por la CDA estableció una ecorregiones que atienen a las 
características de las diferentes zonas del municipio a fin de facilitar la orientación 
de políticas de desarrollo ambiental en las mismas, esto ha permitido que se 
identifiquen mejores prácticas ambientales en estas zonas. Por otro lado, se 
encontró que las zonas de protección de orden nacional que en muchos casos se 
superponen con las áreas de resguardo y esto dificulta el reconocimiento de cuales 
áreas tienen potencial de explotación y cuáles deben ser únicamente protegidas. 

Amenazas Naturales 

La mayoría de las amenazas presentes en el municipio se deben en gran parte a 
las dinámicas de aguas del rio Guaviare que tiene una alta tendencia a arrastrar 
partículas que poco a poco se transforman en un riesgo para la población. Así, 
como a la ubicación del municipio que tiene en riesgo a los barrios aledaños al rio y 
al desconocimiento de la funcionalidad de los humedales que rodean el municipio.  
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7 METODO DE SUPERPOSICIÓN  

Del anterior análisis del perfil ambiental del municipio de San José del Guaviare desde la 

mirada de la justica ambiental donde se evidencia que la población se encuentra 

concentrada mayormente en la cabecera municipal y que es ahí donde se encuentran los 

mayores impactos ambientales  y  partiendo de que la gestión ambiental es concebida 

como la organización de las instituciones, dirigidas a mantener el adecuado 

funcionamiento de los ecosistemas, generando un desarrollo que permita el mejoramiento 

de la calidad de vida de las poblaciones. Se someterán al análisis las siguientes variables 

que pueden dar información correspondiente al involucramiento de nociones de justicia 

ambiental en la toma de decisiones en el municipio. 

Tabla 5. Tipo de información de interés por variable involucrada en el análisis 

Variable Tipo de Información 

Sistema Ambiental Zonas verdes en los diferentes estratos. 

Acueducto 
Población por estrato beneficiada por las 
nuevas obras de acueducto planteadas en el 
PBOT.  

Clasificación suelo urbano 
Incidencia de variables ambientales en la 
planificación del suelo urbano. 

Sistema de transporte urbano publico Impactos a los grupos socio - espaciales.  

Sistema de equipamiento urbano 
Distribución de los equipamientos en la 
cabecera municipal. 

 

El método se desarrolla bajo la lógica de la superposición de conjuntos por lo que para 

este análisis se tendrá en cuenta además de las variables anteriormente mencionadas las 

siguientes características: 

 Universo: Cabecera municipal, municipio San José del Guaviare. 

Grupo Socio - Espacial: teniendo en cuenta que en un país como Colombia, los estratos 

socioeconómicos son representativos en cuanto a la calidad de vida de las poblaciones y 

que en el municipio se ve la misma tendencia, se toma como variable base para facilitar el 

análisis; en razón a lo anterior el Grupo socio - espacial 1, se conformara por la 
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agrupación de los estratos 1 y 2, y el grupo socio - espacial 2, será conformado por los 

estratos 3 y comercial por su similitud en cuanto a costos asociados. 

 

7.1 SISTEMA AMBIENTAL. 

Ilustración 14. Afectación sistema ambiental en la cabecera municipal.

  

Fuente: Modificación realizada del PBOT. 
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En la anterior ilustración se puede observar que la mayor concentración de zonas verdes 

se encuentra ubicadas en el centro de la cabecera, rodeadas en su mayoría por el grupo 

socio - espacial 2. 

7.2 ACUEDUCTO.  

Actualmente el acueducto cubre el 33% de la cabecera municipal, en el PBOT del 

municipio vigente al año 2012, establece que es de prioridad realizar obras de adecuación 

de las redes de acueducto en tres Zonas identificadas en la siguiente ilustración. 

Ilustración 15. Afectación del plan de acueducto en la cabecera municipal. 

Fuente: Modificado del PBOT. 
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Al hacer una superposición con el plano diagnóstico de estratificación municipal, se puede 

identificar que estas zonas representan alrededor del 50% de la cabecera municipal y que 

coinciden con las zonas en las que prevalece el estrato dos. 

7.3 CLASIFICACIÓN SUELO URBANO 

En el PBOT, las áreas suburbanas se plantearon teniendo en cuenta la demanda de 

viviendas menos densificadas y que combinan los diferentes usos urbanos y rurales; en 

las áreas de expansión se generan las zonas hacia donde se espera el desarrollo del 

municipio, para el correcto desarrollo de estas es necesario la implementación de planes 

parciales según lo dicta la ley 388 de 1997. 

Ilustración 16. Afectación de la clasificación del suelo urbano en la cabecera municipal. 

Fuente: Modificado del PBOT del municipio San José del Guaviare. 
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La ilustración nos permite ver como las zonas de expansión confluyen hacia la parte sur 

de la cabecera, sin embargo en medio de las zonas se encuentran un humedal. 

De lo que se puede concluir que las variables ambientales no están siendo involucradas 

en la planificación territorial, lo que lleva a poner en riesgo ecosistemas típicos de la 

región y las futuras poblaciones que se establezcan en las zonas que se proponen en el 

marco del PBOT. 

7.4 SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO 

El municipio cuenta con acceso terrestre, acuático y aéreo, convirtiéndolo en la principal 

puerta de entrada al departamento; el aeropuerto es la conexión más rápida que tiene el 

municipio con el resto del país, pero el transporte terrestre es la principal conexión con el 

departamento a pesar que existen 7 aeropuertos7 en todo el departamento que se 

encuentran instituidos ante la aeronáutica civil. 

De la siguiente ilustración se puede resaltar que la ubicación del puerto fluvial beneficia a 

los dos grupos socio- espaciales de manera equitativa pues se encuentra en un punto 

donde confluyen las zonas comerciales y las viviendas de estrato 2, sin embargo el 

aeropuerto influye negativamente en mayor parte sobre el grupo socio - espacial 1 pues la 

pista que es la principal fuente de contaminación auditiva es paralela a una zona de 

vivienda de estrato 2 y a la par es un beneficio para el grupo socio - espacial 2 por su 

cercanía con la terminal de acceso. 

El transporte terrestre a pesar de ser el principal medio de transporte no cuenta con la 

infraestructura adecuada para su funcionamiento, razón por la cual los pasajeros son 

recogidos y descargados en una zona al sur del municipio, se hace necesario crear un 

sitio adecuado que permita no solo ejercer un mayor control sobre el ingreso y salida de 

pasajeros, sino que además les brinde un mayor grado de seguridad a los mismos. 

 

                                                
7
 Estudio de la prestación de la presentación pública de servicios 
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Ilustración 17. Afectación del sistema público de transporte en la cabecera municipal. 

 

Fuente: Modificado del PBOT del municipio San José del Guaviare.  
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contrario a lo que sucede en las grandes ciudades donde son manejados por entidades 

privadas o mixtas. 
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Ilustración 18. Afectación del equipamiento urbano en la cabecera municipal. 

 

Fuente: Modificado del PBOT del municipio San José del Guaviare. 
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servicios públicos o edificios culturales y educativos; es importante resaltar la buena 

ubicación del hospital en el centro del municipio. 

7.6 UNIDADES DE PLANEAMIENTO INTERMEDIO 

Dentro de estas podemos encontrar 5 grandes zonas que conforman el municipio, estas 

se establecen en razón al potencial físico y de desarrollo encontrado en cada una de las 

aéreas localizadas, estas buscan responder a actuaciones urbanísticas que fortalezcan la 

infraestructura municipal. 

Ilustración 19. Afectación de las unidades de planeamiento interno. 

 

Fuente: Modificado del PBOT del municipio de San José del Guaviare 

La división establecida en el diagrama anterior según la información presentada en PBOT 

hace parte de los lineamientos para lograr un desarrollo coherente y funcional del 

municipio, en conjunto con estas se plantean en el artículo 67 del plan básico de 

ordenamiento una serie de áreas vocacionales que incluyen los tratamientos que se 
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establecieron para el desarrollo de las áreas urbanas desde la ley 388 de 1997; es 

importante resaltar que estas no coinciden en su totalidad con las piezas estratégicas lo 

que dificulta su comprensión, aun así dejan entrevisto la planificación a futuro de toda el 

área urbana. 

7.7 RESULTADOS Y ANÁLISIS. 

Después de realizar la superposición y un breve análisis cualitativo de las variables 

seleccionadas, a continuación en la tabla 6 se muestran los datos resultantes que se 

llevaran a porcentajes para el análisis de los datos del grupo socio-espacial y sus 

afectaciones por cada variable. (Ver tabla 7). 

Tabla 6. Áreas con afectación positiva por cada grupo socio-espacial. 

VARIABLES 

Grupo Socio - 
Espacial unidades Observación  

1 - Bajo 2 - Alto 

Área Total 322.900,00 298.900,00 metros 
Área total perteneciente a cada 

grupo socio-espacial. 

Sistema 
Ambiental 

7.955,00 22.274,00 metros 
Áreas verdes distribuidas por 

grupo socio-espacial 

Acueducto 72.516,60 12.086,10 metros 

Áreas planteadas para obras de 
adecuación distribuidas por grupo 

socio-espacial 

Clasificación 
Suelo Urbano 

420.654,00 105.163,50 metros 

Áreas por grupo socio-espacial con 
algún tipo de beneficio según la 
clasificación del suelo urbano 

Transporte 
Publico 

26.419,00 116.900,00 metros 
Áreas de afectación positiva por 

grupo socio-espacial  

Equipamientos 
Urbanos 

4 11 unidades 

Equipamientos ubicados en 
cercanía a los grupos socio-

espaciales 

Planeamiento 
Intermedio 

322.900,00 298.900,00 metros 

Áreas por grupo socio-espacial 
dentro de las futuras estrategias 

urbanísticas 

El impacto o afectación cuantitativa de cada grupo socio-espacial se realiza 

seleccionando una unidad de análisis por cada variable, para después identificar las 

unidades que contienen la misma característica (grupos socio-espaciales) dentro de los 

conjuntos pertenecientes a cada variable, tal como se desarrolla la superposición en la 

teoría de conjuntos.  
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Tabla 7. Resumen de los porcentajes de afectación sobre los grupos socio-espaciales por 

variable. 

VARIABLES AFECTACION 

POSITIVA 

Grupo Socio - 

Espacial 

1 - Bajo 2 - Alto 

SISTEMA 

AMBIENTAL 

(no) bajo 75% 30% 

(si) alto 25% 70% 

ACUEDUCTO (no) bajo 70% 95% 

(si) alto 30% 5% 

CLASIFICACION 

SUELO URBANO 

(no) bajo 40% 85% 

(si) alto 60% 15% 

TRANSPORTE 

PUBLICO 

(no) bajo 90% 50% 

(si) alto 10% 50% 

EQUIPAMIENTOS 

URBANOS 

(no) bajo 70% 10% 

(si) alto 30% 90% 

PLANEAMIENTO 

INTERMEDIO 

(no) bajo 0% 0% 

(si) alto 100% 100% 

GRADO DE 

EQUIDAD 

(no) bajo 58% 45% 

(si) alto 43% 55% 

                  

Los datos obtenidos permiten identificar que las variables seleccionadas, afectan a los 

dos grupos por igual en mayor o menor grado,  sin embargo al establecer el grado de 

equidad o para este caso el grado de justicia ambiental, se observa que el grupo socio-

espacial 2 se encuentra afectada positivamente en un 55% mientras que el grupo socio-

espacial 1 tan solo en un 43%, predominando en este último grupo con un 58% una baja 

afectación positiva. 
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Ilustración 20. Consolidado de la afectación de las variables por grupo socio-espacial. 

 

 

En la anterior ilustración se puede observar las variables y la medida en la que afecto a 

cada grupo socio-espacial de manera positiva alta (si) y baja (no). Recordemos que 

cuando se habla de afectación positiva (si), se está refiriendo al porcentaje del grupo 

socio-espacial (1 ó 2) que se encontraba en el área de influencia de las variables 

seleccionadas. 

Para ser más claro lo anterior, en la ilustración a continuación se muestra las variables y 

los porcentajes de afectación positiva, donde se evidencia que el grupo socio-espacial 2 

cuenta con la mayor cantidad de variables con porcentajes altos. 
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Ilustración 21. Porcentaje de afectación positiva por variables en los dos grupos socio-

espaciales. 

 

 

En conclusión se puede decir que en la cabecera del municipio de San José del Guaviare, 

han realizado y diseñado proyectos que prevalecen el grupo socio-espacial 2, lo que 

permite identificar que en la cabecera de este municipio  no se cuenta con una 

distribución equitativa de las afectaciones de las variables planteadas, lo cual es 

entendible ya que el grupo socio-espacial 2 debido a su nivel adquisitivo, se ha ubicado 

en las mejores zonas del territorio. 

Lo anterior evidencia la necesidad de que los entes administrativos, tengan en cuenta 

dentro de sus políticas variables de equidad, que les permitan establecer obras que 

beneficien la población en general. 
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8 LINEAMIENTOS BASICOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE 

GESTIÓN AMBIENTAL DEL MUNICIPIO BAJO LA MIRADA DE LA JUSTICIA 

AMBIENTAL 

Del análisis del perfil ambiental del municipio bajo la mirada de la justicia ambiental y del    

desarrollo del método de superposición se evidencia que la población se encuentra 

concentrada mayormente en la cabecera municipal y en consecuencia los mayores 

impactos ambientales también, adicionalmente las decisiones de la administración 

benefician al grupo socioeconómico 2, siendo estos los de mayor poder adquisitivo, 

dejando de lado los intereses y necesidades del resto de la población, lo que agudiza la 

problemática ambiental. 

Por lo  que el plan de gestión ambiental del municipio de San José del Guaviare debe ser 

un instrumento integral, que defina las líneas de acción teniendo en cuenta los procesos 

que se vienen desarrollando, las expectativas de la población,  sus recursos (ambientales, 

económicos y financieros) y distintos intereses que confluyan en él. 

Los lineamientos que se presentan a continuación, son propuestas que hacen referencia a 

los temas que se deben incluir en el plan de gestión ambiental del municipio. 

8.1 OBJETIVO GENERAL 

 Promover, orientar y construir procesos sostenibles de desarrollo municipal que 

pretendan mejorar las capacidades de los distintos actores institucionales y 

sociales para intervenir en la toma de decisiones de manera articulada, justa y 

responsable para elevar la calidad de vida de la población teniendo en cuenta la 

interacción sistémica con su entorno. 

8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Organizar  y fortalecer la gestión ambiental de los distintos  actores institucionales 

que intervienen en los procesos de desarrollo  del municipio. 

 Mejorar las condiciones de vida potenciando la sostenibilidad y justicia ambiental 

en los procesos sociales y económicos  que se desarrollen en el municipio. 

 Fomentar la construcción de una cultura ambiental que cambie las formas de ver e 

interactuar de la población con el ambiente para que se alcance el desarrollo justo 

y sostenible del municipio. 
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8.3 ESTRUCTURA GENERAL. 

Teniendo en cuenta los anteriores objetivos propuestos y entendiendo los procesos de 

desarrollo  que se vienen dando en el municipio, los lineamientos para el plan de gestión 

ambiental se plantean a partir de las necesidades y deficiencias halladas durante la 

investigación, con la finalidad de orientar el desarrollo del municipio hacia proyectos 

sostenibles y justos con la población en general. 

8.3.1 Lineamiento De Integridad Ecológica Y Sistémica. 

Se propone plantear estrategias de recuperación de los ecosistemas alterados, 

fragmentados y deteriorados, en donde se revaloren las potencialidades municipales, con 

participación social en el aprovechamiento y disfrute de los recursos y sus servicios 

ambientales de manera justa (equitativa). 

Se debe tener en cuenta en los procesos de diseño de las nuevas estrategias, ya sea en 

la Cabecera o en el área rural todos los riesgos identificados en el PBOT y el PLEC. 

Adicionalmente, los diferentes programas y estrategias que se estipulen en el plan de 

gestión ambiental del municipio deben ser orientados hacia la protección de las zonas de 

amortiguación y las cuencas hidrográficas, ya que son la principal fuente de agua, fauna y 

flora con énfasis en la protección de la biodiversidad, el ecoturismo y la productividad 

social y ambiental. 

Responsables: 

 Secretaria de Planeación: Integrar factores de riesgo establecidas en el PLEC así 

como establecer y dar a conocer las áreas donde se desarrollará este lineamiento. 

 UMATA: Asesoría, seguimiento y control a los proyectos. 

 Secretaria Administrativa y de Desarrollo Social: Velar por la inclusión de la población 

en proyectos que se dirijan en esta vía. 

Tendencia ambiental: 

Este lineamiento pretende dar solución a las problemáticas asociadas con la distribución 

inequitativa de los territorios, fortalecer las estrategias planteadas dentro del plan de 

gestión ambiental regional y potencializar los usos del suelo. 

8.3.2 Lineamiento Para Un Municipio Ambientalmente  Sano. 

Partiendo del derecho colectivo a disfrutar un ambiente sano, a través de la vinculación de 

la política ambiental con la salud pública, la función social y ecológica del territorio y por 
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qué no la función social de toda empresa, que implica la regulación de los procesos 

productivos en cuanto a su calidad y responsabilidad con los recursos en todo el ciclo de 

vida de sus productos, el acceso a los alimentos y la salud integral entendida como la 

condición adecuada para la salud mental, colectiva y espiritual. 

El plan de gestión ambiental del municipio debe considerar no solo estrategias o 

programas de manejo integral de residuos sólidos, calidad del aire, prevención de la 

contaminación hídrica y atmosférica, sino que debe considerar estrategias que permitan el 

dialogo y aprovechamiento de saberes ancestrales ya que cuenta con una considerable 

población indígena, que permita diversificar las formas de producción y recuperación o 

transformación de residuos en materia prima de otros procesos. 

Responsables: 

 CDA y SINCHI: Estudiar y analizar los saberes de las comunidades indígenas, 

para reencontrar métodos de protección y aprovechamiento ambiental. 

 Administración Municipal: ser el ente vinculante y articulador de primera instancia 

entre la CDA, SINCHI y las comunidades indígenas. 

 Comunidades Indígenas: A través de procesos vinculantes, generar estrategias de 

protección y aprovechamiento ambiental. 

Tendencia ambiental: 

El lineamiento pretende reconocer el saber ancestral y la utilidad del mismo en la 

generación de nuevos proyectos ambientalmente sostenibles. 

8.3.3 Lineamiento Para La Prevención Y Mitigación De Riesgos. 

Con el fin de disminuir los factores de vulnerabilidad en los asentamientos humanos 

expuestos a las amenazas naturales y antrópicas, se deben buscar estrategias que 

incentiven la investigación y observación de los factores de amenaza y vulnerabilidad, 

además de la planificación y fortalecimiento institucional  del sistema. 

Así como estrategias que permitan el cumplimiento de acciones encaminadas a la 

recuperación de las áreas de amenaza, reasentamiento de población en inminente riesgo 

y ejecución de obras de mitigación. 

Responsables: 

 Secretaria de Obras Públicas y Secretaria de Planeación: involucrar los factores 

riesgo identificados en la planeación del municipio y las obras a ejecutar. 
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Tendencia ambiental: 

Las estrategias que se generen bajo este lineamiento deben tratar de dar solución a las 

problemáticas ambientales que se presentan durante el ciclo geoestacional y a las 

amenazas naturales identificadas.  

8.3.4 Lineamiento Para La Justicia Ambiental-Territorial. 

Entendiendo que la justicia ambiental hace referencia a la equidad socio-espacial, y la 

necesidad de equilibrar las posibilidades de acceso a los servicios urbanos y rurales, en el 

momento de diseñar el plan de gestión ambiental se debe incentivar acciones que lleven 

al respeto de las zonas con restricciones, de protección ambiental y patrimonial. 

También se deben establecer estrategias que sirvan como base en la toma de decisiones 

de diferentes instituciones, en proyectos con alto impacto sobre la población y/o el 

territorio del municipio. 

Responsables: 

 CDA. 

 SINCHI. 

 Secretaria de Planeación. 

 UMATA. 

 Secretaria Administrativa y de Desarrollo Social. 

Los responsables de este lineamiento deben generar y dar a conocer información sobre la 

comunidad y el territorio, así como generar planes y estrategias con la comunidad en la 

vía del desarrollo sostenible. 

Tendencia ambiental: 

Con este lineamiento se pretende lograr una comunicación entre las entidades 

identificadas como responsables de manera que se facilite la toma de decisiones justas 

ambientalmente, lo que no significa un desconocimiento de las comunidades sino que al 

contrario debe existir una comunicación de doble vía entre ellas y el territorio de manera 

que se facilite y se evidencien las diferentes estrategias a tomar que posibiliten el 

mejoramiento ambiental y de calidad de vida de los pobladores. 
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8.3.5 Lineamiento Para Iniciar El Cambio Cultural. 

Se propone elaborar estrategias que promuevan cambios en las formas de relación 

existentes entre la población y el ambiente, que incentiven el dialogo de saberes y la 

participación de la sociedad en la solución de problemas. 

En el mismo sentido fortalecer la organización comunitaria y las acciones de la ciudadanía 

en cuanto a la protección de su ambiente, así como incentivar la articulación de las 

distintas organizaciones en acciones que permitan concientizar la población y la 

protección del ambiente.  

Es de vital importancia que el plan de gestión ambiental del municipio bajo la mirada de la 

justica ambiental cuente con un programa en el cual se recuperen las memorias de las 

comunidades indígenas, ya que son los que contiene la información más antigua del 

territorio. 

Responsables: 

 Secretaria de Educación y Cultura 

Tendencia ambiental: 

Reconocimiento de la diversidad cultural propia del municipio e involucramiento de las 

comunidades en las toma de decisiones de aprovechamiento y protección de su territorio 

y en la responsabilidad de mantenerlas con el fin de tratar de establecer estrategias en la 

vía del desarrollo sostenible. 
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9 CONCLUSIONES. 

 

 

 Para la realización de los primeros pasos de la investigación se  realizó un filtro de 

las diferentes fuentes de información encontrada,  incluida la recogida durante las 

visitas; pues en muchas de estas se encontraron datos diferentes que dificultaban 

la correcta interpretación de la información, además de las dificultades tenidas en 

su recolección en razón a que las entidades no facilitan la información de primera 

mano o dan a conocer información incompleta, lo que evidencia la necesidad de 

generar sistemas de información y comunicación entre las diferentes entidades. 

 

 Según el método de superposición en la cabecera del municipio de San José del 

Guaviare, han realizado y diseñado proyectos que benefician en su mayoría a los 

estratos altos lo que evidencia la necesidad de que los entes administrativos, 

tengan en cuenta dentro de sus políticas variables de justicia ambiental, que les 

permitan establecer obras que beneficien la población en general. 

 

 En la actualidad el aeropuerto representa una afección para una parte de la 

población, dentro del sistema de movilidad aérea que se plantea en el 

ordenamiento territorial está incluida su reubicación y  ampliación para el 

aeropuerto.  

 

 Entre los artículos 66 y 67 del PBOT se encuentra una diferencia que dificulta la 

comprensión de las unidades urbanística planteadas, pues se utiliza el término 

piezas estratégicas y áreas vocacionales, tras una revisión de las áreas de unas y 

otras se encontró que no coinciden en su totalidad; aun así deja en evidencia las 

actuaciones que se esperan desarrollar en el municipio. 

 

 En conclusión la investigación reafirma el hecho de que el municipio necesita un 

plan de gestión ambiental, para el cual se espera que los lineamientos diseñados 

sean de ayuda, teniendo en cuenta que estos pretenden mejorar las interacciones 

entre la sociedad y el ambiente buscando el desarrollo sostenible. 
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10 RECOMENDACIONES 

 

 Con la finalidad de dar seguimiento, relevancia y establecer información de 

calidad en cuanto a la gestión ambiental, Se recomienda construir un sistema de 

información municipal en la que se  compilen los esfuerzos que se realizan en el 

municipio.  

 

 A pesar que la cabecera municipal se encuentra rodeada por humedales que 

limitan con el rio, estos no son considerados como un riesgo de inundación a nivel 

general, es evidente que se debe adelantar un estudio más concienzudo sobre 

esta materia a fin de revisar si es prudente plantear el traslado del municipio a un 

sitio que tenga mayores condiciones de seguridad para sus habitantes. 

 

 El método de superposición puede ser utilizado para direccionar de una manera 

más justa las decisiones municipales. 

 

 Se recomienda apoyar procesos alternativos de subsistencia para la población de 

San José del Guaviare, diferentes a la explotación irresponsable de los territorios 

que confluyen en el municipio, a fin de proteger los ecosistemas típicos de la 

región. 

 

 Considerar la aplicación de los lineamientos propuestos en este documento 

permitirá que la gestión ambiental del municipio se vea encaminada en un 

enfoque sistémico, donde todos los habitantes apropiados del territorio tomen 

decisiones en su vida común por el beneficio del ambiente.  
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