
CAPITAL MEDIOS SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN (ENTREVISTAS - TALLERES)

·         Aquí la tierra cuando llueve hay buenos productos, hay comida para toda la gente. 

·          La tenencia de las tierras es propia son pocos los que pagan arriendo.  El estado de la tierra esta malo, la tierra es seca a comparación que la del sur.  

·         El suelo no tanto fuerte porque nos toca echarle fertilizante, óseo químico para que le den las cosechas. 

·        Lo que pasa es que cerca del rio ahí mejores pastos es mucho mejor, las familias que viven al lado son más privilegiadas, en este momento las familias lejos del rio la fertilidad del suelo está en regular
estado.

·         En las fincas hay nacimientos de agua, cuando no llueve.

·         El rio Chíquiza ha bajado arto su agua, las quemas que ha habido han afectado el agua. 

·         Anteriormente hace como 30 o 40 años, en ese tiempo no había posos sino solas lluvias, había buenos cultivos como trigo, cebada, maíz y arveja, no sabemos porque ha cambiado el clima.

·         Antes era mayor acceso porque llovía, porque se ha disminuido la lluvia, primero si llovía arto y ahorita cada 6 meses. 

·         El acceso es muy malo en temporada de verano, por lo cual se hace reservorios para los cultivos, hay posos que se filtran y se pierde la agüita, toca ponerle un plástico para que la gente cuente con agua. 

·         Acueducto si tenemos normal, pero para comer.

·         Con los turistas no afectaría para nada el agua, porque el turista, aquí pasa el agua cada tres día. Llega domingo martes y viernes. Se almacena en un tanque grande. 

·         El tamaño de los reservorios es dependiendo del bolsillo.

·         El estado de mi predio está en regular estado, porque no tenemos agua suficiente por lo que allá no toca con agua solamente lluvia, el rio Chíquiza pasa muy bajo. Tengo reservorio grande.

·         El estado de mis predios se encuentra regular porque ya el suelo se nos está cansando, nos toca sembrar de otra manera para el sustento. 

·         Mi predio este mal estado no tenemos los recursos para mandar arreglar la casa.

·         La calidad de tierras es mejor la zona sur aquí es clima cálido si no que no tenemos los recursos.  

·         Pues aquí la tierra es muy buena para trabajar, da de todo, si no lo que aquí es la vaina del agua es en verano. 

·         En regular estado de mis predios regular porque uno tala el bosque para cultivar. 

·        El norte es más rico en propiedades del suelo, la zona norte. Aquí el cultivo de la cebolla se da, pero la papa en el norte. La cría de animales se da en la zona norte, allá más agua y como es más frio no
seca el terreno. 

·         Los predios de mi finca están en regular estado por las circunstancias del agua y el manejo que se da al terreno, no tenemos las adecuaciones o la asistencia técnica y nada.

·         En comparación de la zona norte, tenemos la ventaja que cultivamos es cebolla porque aquí el clima es más caliente para la cebolla. En la zona norte cultivan papa porque allá es paramo. 

·         Cultivamos cebolla, requiere de mucha agua abono, si la cebolla se cultiva le llega el tizón, el hongo y le llega muchas enfermedades. 

·        El agua se encuentra en buen estado, si no que pasa que requerimos de un sistema de riego, pero el agua no está contaminada. Pero se disminuyó el caudal debido a la falta de vegetación, pero la alcaldía
sembró árboles en las juntas de acueducto. 

·         Pues contaminado el aire si, sobre el agua tenemos nuestros reservorios, nuestro acueducto. Los reservorios para sostener el agua para unas tres libras de cebolla. 

·         Los recursos naturales están en mal estado, no hay regulación, no tenemos agua en tratamiento en mal estado.

·         Estamos talando los bosques sin gracia por el sustento.  

·         No somos cuidadosos con los atractivos naturales. 

·         No hay cuidado por los atractivos naturales porque la gente ya no se utilizan esas cosas, ya todo es moderno, como el caso del molino. 

·        Atractivos turísticos como la iglesia, el poso de los padres tenían unos remolinos y una vez se ahogaron unos padres, el cansío, la cueva del indio, el túnel era un sendero que atravesaba el cerro decían
anteriormente se llegaba a Villa de Leiva, pero hubo derrumbe y lo tomo. 

·         Agua, rio, arboles, la naturaleza, los alisos, molino.

·         Que se vea la naturaleza de los cultivos, de árboles, que se vea papa cebolla y maíz y ganadería que se vea que el campo también da.
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·         Aquí lo único que hay es el eucalipto y toca tumbarlo porque seca mucho el agua. 

·         Para los turistas no hay nada que ver de árboles, estamos regular, pero si se puede completar porque se puede reforestar para que componga. 

·         Antes había árboles de Rina y ayaulos ahora muy poco muy leve. 

·         Hay yerbabuena, el toronjil, si no que uno no sabe uno pasa sobre la plata y uno no sabe utilizar, y en otra parte si la utilizan, miren aquí esta esta planta. Aquí pisamos la plata. 

·         Hay para ver caballos, vacas, burros, marranos, ovejas, cabros, gallinas, conejos aves como pichonas, torcazas, perdiz, toche eso aquí hay otros.

·         Cascabeles en alcancio.

·         Aquí no hay animales para mostrar a los turistas.

·         Quemo las basuras, pero pasa un carro, pero pasa cada 15 días. 

·         Las basuras se queman el alcalde no fomenta para recogerlas. 

·         Han quemado como tres veces el santuario de Iguaque comenzaron a quemarlo desde villa de Leiva y llego hasta acá, no podemos cultivar nada porque no dejan. 

·         Se acaban los bosques al no cuidarlos, para sembrar se tumban. No hemos recibido a dar capacitaciones para cuidar el ambiente. 

·         Los recursos naturales se encuentran en regular estado, día a día veo que ya están acabando más los bosques. 

·         Habíamos sembrado árboles, zanjas de filtración. Habíamos hablado que cada uno tuviera los hoteles en nuestras propias casas, pero se nos descompuso eso, eso fue hace 12 años. 

·         Hemos recibido capacitaciones con el medio ambiente hace 10 a 15 años, haciendo planteamientos de plantas fue bueno, pero se acabó eso.

·        Aquí una vez un sistema que se llamaba eco andino y eso se hacía minga, trabajo, los fines de semana hacíamos banquetas de 6 metros y de ahí cogíamos agua y sembrábamos matas, pero ya con el tiempo se fue acabando.
Las plantas se secaron, pero no hubo mantenimiento porque eso es lejos. Eco andino eso fue hace como 5 años o más.  

·        El medio ambiente daba charlas, dejaron de volver la misma la gente se echaron de agarrar y partió el avión, nos daban capacitaciones y a paseos. Había personas que uno decía una cosa y el otro ponía otra cosa. Cuando
me refiero a medio ambiente es a parques

·         Aquí es una belleza de clima, porque es calientico. 

·         El clima si es sostenible.

·        Aquí hace 15 días llovió un aguacero y no más, aquí padecemos por la agüita, arriba si llueve más porque es montañoso. Aquí hace falta sembrar árboles, necesitamos saber qué tipo de árboles son buenos para sembrar
porque las matas de eucaliptos resecan mucho.
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·         La comunidad es individualista. 

·         No se nada de mitos y leyendas, los antiguos de Iguaque son los que saben. La señora Ermelinda la tía de Libardo ella tal vez sepa.

·         Nuestra juventud crece a una cierta edad, tiene que viajar ciertas capitales porque aquí no tenemos nada de recurso, ni para el estudio.

·        La vereda es unida porque la gente mira las problemáticas y nosotros estamos en eso, nos ayudamos en el alcance que nosotros tengamos. Nosotros hacemos obra comunitarios de arreglos de carreteras
o alcantarillado, no tenemos actividades como teatro o bibliotecas.

·         No tengo conocimiento sobre mitos y leyendas.

·         Esto no es vereda aquí es la cabecera municipal. El cambio de cabecera se dio fue mas por un conflicto político en el 89.

·        El plato típico de Chíquiza era la mazamorra chiquita, lleva Abas, calabaza, malaza, alverja verde, frijol verde. Si no hay nada que hacer laboralmente me toca irme. De todo los que estudiamos en el
bachiller solo hay como tres acá porque quería se fueron, no me quiero ir de mi pueblo porque es mi pueblo natal lo aprecio no me quiero ir porque de gusto no me iría. 

·         La comunidad no es unida, porque no se es cada uno por su lado.

·         Estoy de acuerdo que se realiza turismo con eso hay más ingresos y haiga gente en cuando sea para un negocio. 

·         El turismo no afecta antes lo progresa porque llega la gente y se recrea.

·         Los recursos naturales no se ven afectados por el turismo.

·         Hay atractivos turísticos como el cancio el aljibe, el túnel para Villa de Leyva que es un hueco anteriormente dicen que la gente iba de aquí a villa de Leyva con una vela y la iglesia.

·         En la vereda se puede dar turismo porque tenemos la iglesia doctrinera, aquí hay artos sitios para visitar como la cueva de los indios en el monte. El poso de los padres es un buen bañadero.

·        El turismo es positivo para mi familia que traiga algo de sustento, para la comunidad es positivo también. Para los recursos naturales también positivo. El alcalde pensaba hacer unas tiendas de paso
para los turistas, pero ya va para tres años y no ha hecho nada. Aquí los alcaldes se titulan de ser de chiquisá, pero no. 

·        Estoy de acuerdo con el turismo, porque ahí viene más de entrada para el comercio, una señora que tenga una tiendita se puede organizar más, puede atender al turista, que se le ofrece, que momento se
le brinda el apoyo o lo que el turista necesite.

·         Sitios turísticos tenemos la iglesia que es colonial, tenemos santos antiguos que recrean el patrimonio nacional. Se puede mostrar Agricultura, se puede mostrar como como se ahíla lana.

·        El turismo impactaría positivo para todos y para los recursos naturales seria que se supieran manejar si porque hay veces dicen que el turista hace mucho desorden o mucho estrago, pero yo no creo eso,
sabiéndolo manejar recogiendo basura.

·         El turismo trae mas desarrollo a la comunidad, tendrían más entradas económicas la gente no pues eso tendría muchos beneficios. 

·        La vereda puede tener atractivos si no que no lo hemos difundidos a donde están. Pues si aquí hay hartas partes, se encuentra el sitio del molino donde se encuentran unos posos muy atractivos, el ojo
de agua alcancio, la cueva de los indios pues dicen que los indígenas cruzaban por esa cueva para llegar a Villa de Leyva. Se tapo la cueva en un invierno, de niño si fuimos, pero era muy oscuro pero la
misma naturaleza la tapo, ya es muy complicado para destaparla.

·         Turismo puede ser positivo para la familia porque puede llegar mas recursos a la vereda, puede llegar gente que conozca mas la vereda, entonces puede haber forma de montar un negocio.

·         Claro porque con el turismo uno ya está en su pueblo y no se coge para los demás pueblos, yo tengo 22, pues no he pensado irme del pueblo. 

·         Atractivos esta la iglesia, el túnel.

·        El turismo es positivo porque uno ya lleva a los sitios turísticos y uno los disfruta los disfruta con la familia no solo es trabajo. A nivel comunitario es bueno porque uno apoya lo que se cesta
construyendo. Los recursos naturales no se afectan porque ellos solo vienen a mirar lo que hay en el pueblo.

·         Si estoy de acuerdo con el turismo, que haiga más movimiento. Yo no me iría de pueblo.

·         Atractivos hay como un molino, donde hay una piedra redonda y molían para hacer pan yo estuve por ahí.

·         Es bueno turismo, que visiten el pueblo, se ve comercio en el pueblo... el turismo no afecta los recursos naturales y los turistas cuidan.

·         Si el turista quiere comprar tierrita para una cabaña pues se le vende.

Percepciones de la
comunidad hacia su vereda.

Percepciones frente al
ecoturismo.

·         Es poquito dispersa, porque aquí trabajando, yo tengo mi parcela y el tiene su parcela, nos topamos por ahí un domingo o un fin de semana, apeas el saludo y hasta luego.  No nos gusta que nos digan 
vereda de Chíquiza somos la vereda centro.

SOCIAL
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·        La gente si esta interesada en el turismo, la gente dice que si llegara el turismo si esta bien. Que porque Villa de Leyva empezó así en un tiempo no había nada, empezó de poquito en poquito ya el
pueblo fue mas turístico. No se concreta nada, porque todo mundo se dedica a lo que tiene que hacer y nadie se dedica a lo que llegue. Entonces nos toca hacer dedicación a lo que llegue y a traer esas cosas.

·         La gente si estamos interesado para el turismo, pero no estamos organizados porque no hay un hotel o restaurante para recibirlos.

·         Hemos hablado sobre el turismo pero toca hacer una reunión, toca es tener una canasta de cerveza para que se reúnan.

·         No hay intereses comunitarios no porque cada uno trabaja independiente cada uno en su sector.

·         Somos una comunidad unidos, porque resolvemos problemas sin tener el alcalde.

·        Desde el ultima décadas de trabajo que queda para trabajar en el campo somos nosotros, ya un niño que sale en la escuela ya no se encuentra en Chíquiza y en ninguna parte, se va por la ciudad y se
termina devolviéndose de la ciudad que no consigan trabaja allá que comen. Si hemos conocido gente, hay gente que se va para Leyva con su trasteo a buscar sus oportunidades, y ahora el venezolano ha
quebrado mucho al colombiano.

·         En 5 años veo el municipio igual, pero en 15 años se va quedando solo viejo los jóvenes se van y con turismo la gente se queda porque hay entradas.

·        En 5 años la veo decaída porque no tenemos apoyo de la alcaldía ni de gobierno ni de nada. Si en 10 años llegara una administración buena que supiera administrar todos los recursos turismo,
agricultura, todo folclor, pero llegaría una administración que la hiciera y si no la hay segaríamos en las mismas. pero si hay un turismo ya cualquiera levantaría unas 3- 4 o 5 piezas para recibir el turista.

·         Veo al municipio mas atrasado en el desarrollo en obras en todo en 5 y 10 años.

·         En la vereda centro en 5 años la gente se esta yendo, en 10 o 15 años ya esta solo. Si hubiese turismo todo cambia.

·        Veo a mi vereda 5, 10 y 15 años igual, porque prácticamente no nos han dado nada. Yo no le veo futuro que llegue cosas acá. Si hubiera turismo seria diferente porque llega gente de otros lados atraer
cosas.

·        Mis hijos se fueron a trabajar por ahí en Villa de Leyva, unos buscan su trabajo en la rusa, otras ama de casa, hoteles en donde sea, aquí no hay. Pues si hubieran un futuro las cosas son diferentes, con
el tiempo uno ve las casas vacías.

·         En unos años si no hay inversión, la juventud se va y van a quedar los ancianos, y yo je visto que en el hogar solo una o dos personas.

·         El cambio de cabecera se dio fue mas por un conflicto político en el 89. Nos dejaron mal, porque no ve que aquí fuera el municipio, estaríamos mejor, habría otras actividades, se llevaron e municipio.

·        Tenia 30 años cuando cambiaron la cabecera, vinieron a robarse cuando no había gente, los viernes se iban al mercado a Tunja. El cambio se dio por un gobernador más malo que Caín, le ofreció al
alcalde que si le votaban a el y ganaba le trasladaban la cabecera municipal.

·         La alcaldía no ha tomado iniciativas para el turismo en la vereda, pero en la zona norte creo que sí, porque allá esta todo lo administrativo. 

·        Siempre hemos pedido turismo, pero los alcaldes no le ponen interés a esto porque no les conviene por el conflicto de cabecera por eso no les conviene por eso no arreglan vías, pero a nosotros si nos
gustaría que esto se volviera turístico.

·        La alcaldía no ha tomado iniciativas sobre turismo, en campaña prometen que van a promover el turismo aquí, pero llegan la alcaldía no hacen nada por el problema del traslado de la cabecera,
entonces ellos dicen que, si hacen algo bueno aquí que otra vez tienen que devolverse para acá, pero eso no es cierto, yo no creo eso, por eso entonces ellos no le meten nada aquí. Antes ahorita un poquito
porque esto era un desierto.

·        Cuando fue alcalde Borraz creo el turismo para la hacienda el molino, fijo que iba hacer algo en esta vereda, pero no llegaron con nada. El hizo un hotel para atender el turismo, pero para los que suben
hacia la laguna. Pero en esta parte no han concretado nada. No se han concretado nada porque los de allá tiran para allá y acá lo tienen muy olvidado.

·        Todo alcalde llega promete política y no cumplen con nada. Si es que eso ha venido desde atrás desde que el mandatario llego con el voto popular, siempre hacen allá. Porque supuestamente ellos
quieren terminar con esa cuestión y nunca nos han dado mano. Cuando me refiero terminar con esa cuestión es sobre el turismo.

Intereses Colectivos

Visión del territorio a largo
plazo

Presencia de organizaciones
no gubernamentales

·         Es necesario del apoyo del gobierno para un turismo aquí, porque teniendo un respaldo se puede hacer muchas cosas, pero sin respaldo no se puede hacer nada.

SOCIAL

Comunicación alcaldía y
comunidad



CAPITAL MEDIOS SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN (ENTREVISTAS - TALLERES)

·        Tenemos que ponernos de acuerdo y exponemos que es lo que tenemos que hacer en las JAC, pero no somo iguales en una reunión pero como dice el dicho cada uno tira para su lado, eso también tiene
mucha distancia.

·         Yo soy miembro de la JAC y no hemos hecho nada de turismo.

·        Si hay intereses comunitarios, por lo menos cuando se creó la JAC. La comunidad se siente representado por la JAC hemos estado allá pasando presupuestos a la gobernación a todos lados y la misma
comunidad lo apoya a uno.

·         La JAC no tenemos considerado nada pues porque nadie nos ha apoyado en estos temas, necesitamos tener bases en donde podemos afianzarnos.

·         Esta la JAC pero solo es por llenar un requisito porque de resto nada.

·         No hay alguna organización en la vereda que se realice el turismo.

·         En el municipio creo que, si hay organizaciones para el turismo, pero desconozco. 

·         No hay organizaciones sobre turismos y ninguna actividad económica.

·          La comunidad a veces es unida a veces es dispersa, a veces cada uno se hecha por su lado, pero en las fiestas si son unidos para los demás si es un complique, hasta para hacer mantenimientos.

·         Hay una junta para las fiestas, pero la junta se cambia cada año o dos años. Ellos son los que organizan los eventos para contratar artista para conseguir los recursos. 

·        Recolectamos recursos hay gente que ayuda como a la comunidad y políticos y el alcalde también ayuda como poner el sonido cosas así. Hacemos fiestas de san isidro y san Martin. Aquí nosotros
damos un aporte y el alcalde da otro. Cada familia da su granito de arena para lo que tenemos que hacer. La alcaldía o nosotros mismos reunimos un dinero para traerlos hay unida para las fiestas.

·         No tengo conocimiento sobre organizaciones.

·        No hay cooperativas, porque no hay movimiento pues la gente se va a trabajar en otros municipios, acá casi no hay trabajo óseo trabaja lo de la familia, por ejemplo, si yo tengo trabajo me voy con mi
familia.

·         No sé nada de organizaciones de turismo en la vereda o municipio,  nada de cooperativas.

·         No hay asociatividad porque la gente no llega. No hay asociatividad porque la gente va por su parte.

·        Tenemos la Junta de gobierno y la JAC de resto no hay más organizaciones ni cooperativas, arriba si hay cooperativas de paperos y acá no. Pues es lo que le pasa a la gente se le dice que se va a creer
una cooperativa algunos que asistimos y otros no

·         No viene el medio ambiente ni nada de eso.

·         Necesitamos más atención del medio ambiente y del alcalde. el turista viene donde haiga aire o donde haiga pulmón.

·         Hace unos años había eco andina, pero era más para sembrar y cría de animales, pero no tenía relación con el turismo.

SOCIAL
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·         No tengo conocimiento sobre organizaciones, no  he escuchado en este pueblo o vereda, ni de familias., no tenemos apoyo en eso.
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·         Población adulta curso hasta quinto de primaria y población juvenil cursan hasta secundaria. 

·        soy agricultor, y ganadero. Tengo para criar ganado y gallinas para autoconsumo. Trabajo en mi propia finca y tengo algunos trabajadores. * Siembro
cebolla, alverja y papa, nos va a bien a veces o nos toca perder también. 

·         Trabajo en la agricultura en mi finca y en otras.
·        Cultivo cebolla, alverja maíz y frijol poquito dos o tres arrobas. Algo para comercializar en Bogotá, Samacá y villa de Leyva y algo para
autoconsumo.  
·        Soy constructor en Villa de Leyva porque nosotros estamos atrasados en la industria para que nos coloquen aquí en este pueblo para el fomento de la
juventud, se manejar, se algo de agricultura. 

·         Cambie de la agricultura a constructor porque los precios no daban para el sustento del diario ni para nada. 

·         Me ocupo en el negocio de la tienda y ama de casa, no traba en cultivos ni ganadería.  
·          Soy agricultora, trabajo en mi propia finca, cultivo cebolla y papa, se comercia a Tunja y a Bogotá. 

·        Pues hay muchos mitos y leyendas, si no que nosotros no llegamos a conocer esas circunstancias, como el centro doctrinero. O tengo un señor que
conoce muchas leyendas como don francisco. 

·        No cuento muchos conocimientos para recibir el turista pues hace muchas cosas pues como le digo, como el saber el idioma, que saber que comen
todas esas por eso falta mucho. • Para el turismo brindaría la atención de la tiendita se les puede preparar cualquier cosita.

·         Puedo ser guía para as actividades del turismo. 

·         Me siento capacitado, la cosa es hacer un curso soy capaz le puedo hablar también a los turistas.

·         Podemos guiar a los turistas, contarles las anécdotas y tradiciones del pueblo. 

·         Yo le brindaría al turista, siga a las ordenes esta esté ranchito si le sirve esta posada se puede quedar 3 o 4 días.

·         Tengo el conocimiento para dar a conocer a los turistas, yo creo la iglesia, el clima que se encuentra acá pues hay muchas cosas.

·         He asistido a charlas agrícolas.  

·        Hace 12 años recibí capacitación para el turismo, cuando estábamos con lo del medio ambiente e incluso hablábamos que hubiera hoteles turísticos
para recibir turistas para acogerlos. Pero antes habíamos 14 había bien organización buena después entro harta gente y se nos descompuso y se nos acabó esa
vaina. 

·         No recibido cursos ni capacitaciones. 

·         No he recibido capacitaciones sobre turismo, es bueno que hallan capacitaciones para atender el turismo. 

·         Nos gustaría recibir capacitaciones sobre el turismo.

HUMANO

Nivel educativo
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·         No ahorramos, apenas para mantenernos.

·        El precio de la cebolla no da por temporadas, la gente la tira no la saca a la plaza, apenas para subsistir, pero cuando hay buen precio el producto a gente
vive bien.  Pero cuando baja apenas para subsistir.

·         No ayudo económicamente ni recibo apoyo económico.

·         Ayudo económicamente a mi papá, pero no recibe ayuda económica.

·         Ayudo económicamente a mis nietos y no recibo apoyo económico de algún familiar.

·         No recibo ayuda económica de ningún familiar, subsistimos del propio trabajo

·         No hay unión de eso.

·        Lo que pasa es que los alcaldes vienen mas de arriba, ellos tiran es allá, ya la parte de acá no dejan en cero, nos tiene prometido una placa huella, tanto
tiempo esperándola y nuca.
·         Tengo crédito con el banco agrario, no tiene acreditado para cuando mande ampliar los posos, eso es lo que tengo.
·         Si hay por lo general con banco agrario, es llevar las escrituras y es barato los interés creo es a 1.5 me parece que es muy bueno.
·         No ha habido programas comunitarios cada uno tiene que ir, independiente con su finca
·         No hemos recibidos apoyos económicos para alguna actividad
·         No tenemos apoyo económico de ningún lado.
·         No he recibió apoyo económico para cultivos no cuento con subsidios.
·         La zona norte tiene más capacidades y tienen más presupuesto para todo aquí no nos fomentan nada, no nos dan nada.
·        Los ingresos no ayudan para para satisfacer todas las necesidades porque en parte los fungicidas, abono liquido muy caro y a veces nos toca pagar
obreros y se vende barato y ahí nos va regulinbis perdemos.
·        Los ingresos que gano quedan faltando para satisfacer las necesidades, tiene uno que salir a jornalear para conseguir plata. Lo único que no se compra es
la alverja papa sí. 
·         No satisfago todas las necesidades me gustaría tener mayor acceso a salud.
·         Uno satisface lo más básico por los ingresos.
·         En la zona norte, allá todo viven de la ganadería de las vacas de leche y de la papita.
·        Los ingresos no alcanzan para satisfacer las necesidades, para los precios que uno vende no alcanzan a cubrir los topes. Por lo menos en las
circunstancias de la alimentación, vestuaje, trabajo y educación de todo eso, ya no alcanza a llegar a todos los topes que uno necesita.
·         Aquí sabemos hilar lana, aquí somos artas y las vendemos en Villa de Leyva, pero no nos reunimos nosotras, no ha habido iniciativas.
·         Me gustaría que hubiese una cooperativa de mujeres.
·         Nuca se han realizados cooperativas de ahilar lana. Pues de pronto si seria bueno eso debido a la falta de interés.
·         Una libra de lana se pinte con blanco y negro vale 15 mil, uno se tira dos días casi y se enferma uno del pulmón
·        Hace falta, hemos hablado de algo pero eso mas le interesa de la JAC con el alcalde, vamos a la reunión y nos acordamos de la cerveza buena tarde y
hasta luego solo venimos a firmar.

FINANCIERO

Formas de ahorro
en las familias

Remesas  
externas

Ahorra 
comunitarios 
comunitario

Créditos con
entidades 
bancarias

Apoyo 
económico de
entidades

Ingresos 
económicos
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·         Las vías de acceso están malucas, carreteras destapadas, a veces mal arreglada y nos hace falta ancharla más y cascajarla bien.
·         Las vías de accesos se encuentran regulares les hace falta pavimentarlas por lo menos placa de huella para la carga de cultivos en camiones no se dificulta.
·         Las vías de acceso al menos están carreteables, si se fomenta el turismo se mejoran las vías tenemos más apoyo y más entrada de la gente.
·         Las vías de acceso son malas eso no tenemos ayuda de la administración, pero si hay turismo se mejoran las cosas.
·        Las vías de acceso regulares pues depende de los tiempos hay días que llueve entonces las deteriora, toca mantenerlas en mantenimiento, la administración municipal ha estado
manteniéndolas entonces en esos momentos toca pedirle al señor alcalde o administración.

Medios de transporte ·         Nosotros la mayoría tenemos motos y caballos pero hay familias que no.

·        Antes había un colectivo, la gente estaba viendo un colectivo de Leyva, si no que unas señoras, que fue las que se echaron a pique, echaron unos fotos y las señoras que se vinieron bien
plastadas, y fueron allá la empresa y el señor le toco pagarle de su bolsillo para que la señora le devolviera la plata, y no era cierto. Y fue por dos personas. El transporte era para de centro
Chíquiza para Tunja, Villa de Leyva, o para samaca. Eran dos colectivas.

·        Ojala hubiera progreso, necesitamos un transporte publico para que los turistas que vengan. Aquí nos toca pagar moto cuando hay un enfermo, para llamar la ambulancia no tenemos esa
maquinaria, no todos tenemos motos, unos tienen otros no.
·        Aquí solo hay una turbo pequeñita que sale para Tunja se va a las 3 de la mañana el viernes, cobra 4 mil pesos. Y vuelve por ahí a las 2 o 3 de la tarde. La gente solo lo usa para traer
mercado y papa.
·         Vivienda en regular estado.
·         Viviendas en obra gris.
·         Viviendas construidas con bloque, ladrillo, cemento.
·         Faltan sistemas de riesgo.  Hace falta mayor tecnología.
·         Para cultivar cebolla se requiere arta agua. Se utiliza motor, algunos tiene sistema de riesgo.
·         Los predios de mi finca están en regular estado por las circunstancias del agua y el manejo que se da al terreno, no tenemos las adecuaciones o la asistencia técnica y nada.
·         Para descansar el suelo, se rota el cultivo, porque solo cebolla no se puede echarle, se seca la cebolla, se le hecha un maíz, un arveja.
·         Mis servicios domésticos es agua lo pago cada 4 meses es a 10 mil pesos, tengo energía, pero no tengo gas natural, compro un cilindro de gas, pero también cocino a leña.
·        Servicios de agua y energía, cocino con leña y gas propano queremos una reunión para que nos pongan el gas domiciliario, en la Junta de Acción estamos haciendo el proyecto haber que nos
dicen. 
·         Tengo acueducto, alcantarillado, no tengo gas natural. Aquí se paga luz y agua cada dos meses.
·         Cuento con servicios de energía se paga mensual y agua se paga trimestral, no cuento con a gas natural y tengo alcantarillado.
·         Las basuras las recogen cada 15 días, tenemos un sitio donde almacenarlas hasta que pasen.
·         Luz y agua, las basuras se queman.
·         Antes la electrificadora pertenecía a Tunja, pero en San Pedro de Iguaque si es de Tunja. .
·         Tengo agua y luz, pagamos trimestralmente, pues el agua es económica, la luz es complicada.
·         Hay alumbrado publico de la vereda, es como regular el servicio.
·         Cada 8 días mandan la volqueta para recolectar las basuras que recogen las partes del casquito urbano.
·         Luz y agua, las basuras se queman.
·         El alumbrado publico es bueno no falla, se llama a Villa de Leiva y se arregla. La electrificadora hace parte de Villa de Leiva.
·         Algunas familias tienen alcantarillado.
·         Da como igual tenerlo, no es tanta la diferencia.
·         No hay alcantarillado, las casas mas lejos no tienen alcantarillado hay algunas que no tienen baño.
·         No tenemos alcantarillado, las quebradas es lo que se lleva todo.
·         Pues si funciona el alcantarillado del parte del centro, en las casas apartadas les toca cada uno con su pozo séptico y cada uno en su casa y mantenerlos.
·         No tenemos alcantarillado nos toca poso séptico.
·         Para las basuras no pasa el carro de la basura antes había, pero nos toca quemarlas

Servicio de energía en las
viviendas

·         Si hay servicio de energía para las viviendas.

·         El alumbrado publico es como malo, en mi casa no tengo alumbrado público.
·         En el alumbrado publico hay un 70 %. .

·         No hay infraestructura para el turismo, pero se le puede dar una hospedacion a una persona se le brinda con cariño y se le cobra un precio económico para que no salga costoso.

·         No contamos con hoteles y cabañas.
·         Hace falta infraestructura, hace falta mucho si tuviéramos un hotel, un restáurate pues más ligero llegaría el turismo acá.
·         Nosotros podemos aportar al turismo, podemos prestar el lote para hacer una cabaña de paso para los turistas

Senderos ecológicos ·         No hay senderos, no hemos hablado de hacerlos

·         Si hay un salón, para reuniones del acueducto, de la Junta de Acción Comunal. Es un espacio grande, el que da los permisos es el alcalde.
·         Solicitamos la escuela también para reuniones.
·         La policía a veces nos presta sus espacios.

Puesto de policía ·         Contamos con el puesto de policía

Puesto de salud
·        No contamos con puesto de salud, como es de ley, pero los martes bajan a entender los hipertensos y por ahí consultas leves porque de resto no, que toca atenderlos allá o ir a Tunja, no
tenemos adecuación completa. está completamente defraudado eso.

Existencia de infraestructura
para el turismo

Espacios físicos comunitarios

Acueducto

Alcantarillado

Alumbrado publico

FISICO

Vías de acceso

Transporte público

Infraestructura de vivienda

Infraestructura productiva
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·         La mayoría tiene su propiedad, aquí ya arrendatario muy pocos. Anteriormente solo dueño una persona.

·        A usted le vendieron un terreno hasta la cordillera, pero ya usted no puede pasarse del camino real hasta allá. Ya parques prohíben que usted no puede pasar de aquí, pero es
tiempo. Y desplazo gente.
·        Regular para mi regular, porque en su época la quebrada que pasa acá, era un rio, el agua brotaba por encima de las piedras. Actualmente como se saca el acueducto y todo
eso, el agua ya no baja por encima de la piedra si no subterránea, donde ya se ve agua en la quebrada, ya no esta bajando agua, se puede decir que la quebrada es el rio y esto ya no
existe. Y muchas veces el dueño de la vereda se ve cohibido usar el agua porque sí.
·        Es que lo que pasa que la quebrada desaparece, pero primero que todo este servicio de nosotros, porque en lugar de sacarla del rio que llega siempre más contaminación,
porque baja toda esa arena, para eso se estableció el acueducto.
·         Los acueductos se toman de arriba.
·        Nosotros le estamos pagando por un agua que nos pertenece, porque estamos dejando de suplir a los vecinos. No deberíamos estar pagando por un servicio y nosotros
permitiendo.
·         Pero nosotros nos toca pagar para el beneficio de nosotros mismos para le mantenimiento.
·         Aquí hay agua se necesita para todo el municipio
·        Aquí nosotros por el agua nos han puesto mucho problema, si no es legal no podemos coger, solo porque el Estado necesita la plata no porque el agua no la hay, aquí nos
damos cuenta San Pedro de Iguaque produce la cantidad de agua que toda se la están dando a villa de Leiva, pero villa de Leiva no le alcanza todavía construye porque lo sé muy
bien porque hay un construyen una acueducto ilegal pero no está parques ni nadie que porque hicieron eso, pero uno hace y ahí le caen. 

·        Está en regular estado pues aquí le falta mucho de ingeniería agrónomo pues ellas necesitan de elementos menores tanto porque el suelo también toca sofisticarlo. ¿han venido
a dar charlas sobre como cultivarlos o sobre suelos? A veces vienen pero solo le dan a uno una charla y nunca vuelven más entonces uno no pone en práctica eso, no hay un
seguimiento. ¿Quien da la charlas? Por cuenta de la alcaldía hay veces que saben dar esas charlas por ahí vienen una vez y o vuelven más entonces eso es  como si nada.

·        Regular, no es por la calidad de la tierra es por el tiempo. Porque cuando hace verano entonces el terreno no se presta para que tenga buen rendimiento el cultivo, o que haiga
buenos pastos.
·         El agua si es buena.
·         Una vez hicieron el análisis del agua si salió buena solo turbiedad de resto nada más.
·        Normales. Aquí en la vereda ninguno no contaminamos agua, que venga contaminada de sitios más arriba puede ser, pero aquí nosotros no, porque nosotros incluso no
sembramos al pie del rio ni nada.
·         De verdad que son buenos porque vivimos bajo un medio ambiente muy especial que tiene muchos árboles protecciones de lo que se trata el medio ambiente.
·        Pues son buenos porque tenemos aquí digamos reserva natural tenemos buena agua tenemos todo muchas cosas mas. Digamos que estamos bien, porque nosotros mismos los
cuidamos.
·         Eso está quieto, esta como en el olvido, pero no está deteriorado.
·         Nunca se le puede hacer restauración.
·         No sabemos la historia que hayan tenido.
·          En otras regiones conocen mejor su tierra de uno, que uno mismo, porque nosotros no tenemos nuestra cultura de preservar las historias.
·          Quien va a investigar eso, las historias.
·         Existen los puntos, pero no hay conservación porque por el momento no nos interesaba

·         Claro el roble.
·         Senillos, orquídeas silvestres, los piches o los juches.

Presencia de fauna
(Volumen de la
población actual)

·        Los venados vienen a comer, conejos, aves, ardillas, comadrejas, aves como: los toches, los jirachos, perdices, pichonas, copetones, siotes y el águila, los colibrís, los jaquecos,
los culebros, zorro o faras, o zariqueñas.

·         Las amenazas la observan relacionado lo con el santuario de flora y fauna de Iguaque.
·        Para mi como persona como persona una amenaza, prohibieron la entrada por este lado, desplazaron la gente a su región, para venderlo por parque. Gente de muchos años, su
descendencia debió dejarlos allá quieticos.

·         También tiene sus beneficios como el mantenimiento del páramo, del ecosistema, pero por otras partes también si afecta. Se puede poner como algo positivo o negativo.

·         Por ahora no tenemos beneficio como comunidad.
·         La amenaza ya no se puede sembrar, la gallina no se puede tener, no se puede tener cabras, no nos dejan tener ningún animal, la oveja y el ganado por el estilo.
·         Si se unifica la ruta con el santuario si es beneficio, pero en este instante no, pero si nos hacemos a conocer tal vez sí.

Procesos de restauración ·         No conocemos procesos de restauración

Condiciones 
meteorológicas (Clima y
temperatura)

·         Hay épocas que llaman a los turistas por el clima como diciembre, enero febrero, eso depende de los turistas que les gusta el frio o el clima caliente.

ANEXO VII. MATRICES SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN (ENTREVISTAS - TALLERES) - CAPITALES VEREDA RÍO ABAJO

·         Existe potencialidad de los atractivos turísticos para la observación de flora y fauna
Potencialidad del
atractivo

Presencia de Flora
(Atractivo)

Amenazas que se ven
enfrentados a los
ecosistemas.

NATURAL

Acceso a tierra

Acceso a agua
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·         Nosotros tenemos la ventaja de la reserva natural, lo del agua del rio porque tenemos un agua muy buena. Y así los cuenticos que estamos diciendo de los atractivos.

·         Hasta ahora estamos es un paraíso, no hay violencia no hay un riesgo como en otras partes.

·         La gente se aburre de no tener dinero.
·        Pues cuidar los bosques hacer las cosas muy bien porque de eso dependemos porque gracias a Dios esta vereda no es que tenga cantidad de agua, pero tiene mejores
aguas que en otras veredas
·         Pueden a ver mejores ingresos mejores oportunidades de trabajo tantas cosas.

·        Pues claro, Porque a nivel nacional el turismo nos trae mucha representación de otros países por ejemplo villa de Leiva todos están situados allá pero lo que es de
fauna y flora y el turismo eso de Sampedro de Iguaque. Pues a todos les impactaría bueno y a los recursos naturales.

·        No los afectaría porque hay muchos caminos por donde ellos se desplacen lo conozcan vean de lo que tiene este santuario. El turismo, eso fuera muy bueno, para
la vereda. Nos ayudaría algo para el sostenimiento para aquí de las fincas, para el municipio. Habría empleado para cualquier persona, cualquier campesino aquí de la
vereda. Si al turismo. Porque digamos, nos hace falta recurso, hay gente que tiene demasiada plata y se podría vender cualquier cosa y uno sostenerse de eso. A la familia,
de pronto positivo en cuanto a recursos o sea trabajo a todo eso. Para la comunidad positivo porque abra más empleo. Para los recursos naturales, depende del manejo que
se haga. Negativo de pronto la destrucción de bosques, se puede evitar la destrucción para mi yo dijera que sea manejar los mismos senderos que se tienen en cuenta desde
un principio, lo que tiene la naturaleza como tal, no la destrucción por decir una carretera nueva o un camino nuevo. 

·        De acuerdo con realizar turismo. Por la forma de atender a los turistas. Sería algo que nos ayuda económicamente. Positiva para las familias y comunidad. Porque de
acuerdo a eso, estaríamos contentos llegar a mirar algo mejor de lo que estamos. Y nosotros también podemos hacer cositas para vender. Y para los recurso naturales antes
menos porque con mas vez, el turismo ayuda a cuidarlos, porque la gente de allá, ellos no vienen a destruir, ellos ayudan a cuidar como lo hacemos nosotros

·         Estamos todos dispersos, cada quien busca su bien propio.
·         Podemos cambiar es reunirnos, asistir a las charlas esporádicas porque llaman más la atención y uno va llamando poco a poco más gente.
·         Son unidos en las fiestas. Aquí en la vereda no se hacen fiestas, en el municipio se hacen fiestas en san pedro en patiecitos.
·         Pues no hasta el momento, pero de pronto al llegar una buena oportunidad de un buen turismo si yo creo que sí podrían estar interesados en realizar.
·         No tenemos intereses como  comunidad.
·        Se ve de todo, porque las costumbres de nuestra tierra son cada uno por su lado. Pero eso hay de todo, pero de pronto a un tiempo que llegan los turistas de verdad, y
que den a entender al quien no entiende, como se vive la vida. Y eso es lo que hace falta aquí como varia a gente conocimiento de las cosas cierto.
·        La veo igual porque no llega la gente que trae la plática para uno al menos tener una tiendita que venga le comprar un paquete o la gaseosa, para eso necesitamos al
turista que lleguen para uno distraerse. Si hubiera turismo yo creo que progresa porque al menos uno ya cualquier negocio le sirve, uno va a progresando, la tiendita que yo
tengo aquí seria surtirla para al menor vender.

·         De pronto mejor, esperar uno, entre más días ver mejor la vereda, mejor la gente, mejor la ubicación digamos en cuestiones de trabajo, empleo todas esas cosas.

·         A corto plazo en el turismo esperamos que ojalá se progrese. 
·        Pues de acuerdo a lo que sabe uno dar una capacitación para ser una guía en el turismo. Pues ya tocaría conformar un grupo una esto hay veces que uno no se pone
de acuerdo, pero si yo creo que se organizar.

Presencia de
organizaciones no
gubernamentales

·         No hay presencia de organizaciones solo el medio ambiente, suben y baja y celador por decir solo hasta luego

·         Hay veces un alcalde ya tiene un proyecto y llega otro y se olvida porque dice eso ya termino ya fue en el mandato del alcalde anterior.
·        Muchas veces los alcaldes dicen que van hacer eso que no seque que están trabajando en eso pero no se definitivamente cual es el enfoco que ellos tienen. Pero si
están trabajando en algo    creo que sí pero no tengo conocimiento del proyecto de turismo a nivel del municipio.
·         No se cumplen las promesas.
·         Regular tampoco nos tiene tan abandonados, pero si nos han ayudado, porque somos muchos (presidente de la JAC).
·         Si de todas formas el alcalde nos ayuda que arreglar la vía.

·         El alcalde está interesado en los proyectos del colegio los apoya. Como el colegio está promoviendo rescatar las historias esos proyectos de investigación de turismo.

Organizaciones privadas
(productivas)

·         No hay presencia de organizaciones privadas productivas

Junta de Acción comunal
·        Existe la Junta de Acción comunal el problema es que a veces no se conoce la información que da la alcaldía a la junta de acción comunal, información que la junta
de acción comunal debe dar a conocer a la vereda
·         Para el turismo no se.
·         Tenemos la asociación de acueducto.
·        También nos hemos organizado como un combito, de ir a un día de jornal para cualquier paso que esta mal, lo que pasa es que parques naturales no nos dejan por
ejemplo estamos haciendo movimiento al camino real que desemboca a la villa de Leiva.
·         El camino real de mula en leña de aquí hasta villa, nos dejan arreglar.
·         Hace falta una organización que nos represente o que sea vocero para que nos escuchen.

Asociaciones dentro de la
comunidad

·        En el municipio si había escuchado. Que iban hacer o arreglar unos sitios donde venga turismo donde traían extranjeros y halla participación de todo el municipio,
digamos en cuestiones del trabajo, que halla artesanías, que haya que vender o que mostrar.

·        A esta vereda les ha tenido pánico a parques nacionales y al ministerio del medio ambiente, y cuando se hablan de una charla la gente dice no son delegados del
medio ambiente, yo no voy, pero para algunas cosas somo veredas, pero para impuestos.

·        La gente aquí hoy en día no se puede utilizar la leña, pero porque nos va a causar daño para un futuro, pero si no podemos usar nuestros propios recursos para
cocinar un cilindro de gas esta en 70 mil 0 100 mil pesos, para cocinarle a 20 obreros como hacemos

·        Pues ahí veces dan esas charlas pero son charlas sobre temas que hay que proteger el medio ambiente no destruirlo esos son las charlas. Hay unas que me han
servido en que lo ha ayudado hay por decir que no hay que talar los árboles eso hay muchas charlas que son buenas.

·        No hay buena comunicación. No dejaron trabajar, parques no hizo nada, no nos han dado nada, no han dado en la cabeza porque no nos han dejado a trabajar. La
gente ha concientizado mucho, la parte más alta era sembraderos, pero ahora la gente trabaja por ahí lo de abajo.

Hay Organización de las
comunidades

Articulación Parques
Nacionales y comunidad

SOCIAL

Percepciones de la
comunidad hacia su
vereda.

Percepciones frente al
ecoturismo.

Intereses Colectivos

Visión del territorio a
largo plazo

Comunicación alcaldía y
comunidad
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·         Población adulta hasta quinto de primaria y población juvenil hasta secundaria.

·         Para ir a la escuela porque tenemos que caminar como 40 min para caminar hasta donde nos recoger la escuela a veces llegamos tarde.

·        Las ventajas serían los estudiantes que pueden organizar un proyecto, se les facilita mas porque los que no tienen estudio por ahí hasta
tercero o cuarto también pueden hacer un proyecto, pero si se les queda difícil un poquito, se necesita una asesoría.
·        Para los proyectos se necesitar, estar todos unidos y poner cada quien, de su parte, ósea lo que no tienen tanto estudio, pero conocen más
sobres las plantas sobre todo entonces unirse para hacer proyecto y traer la gente para que conozcan.
·        Un ejemplo llego un extranjero, los jóvenes tienen una idea de cómo más o menos, hacerle saber qué es lo que les están diciendo se están
haciendo a entender, pero entre nosotros es más difícil.
·        Nos dedicamos a la agricultura.. Cultivo papa, arveja ,frijol ,aba ,cebolla, así otras cositas más para consumo. Se comercia papa y la arveja
es lo que más se siembra para comercializar. La papa se siembra en diciembre y enero ,mayo y junio son las épocas de siembra de papa. Dura la
cosecha cinco meses para ver producción y la arveja a cuatro meses y medio de acuerdo al clima. Trabajo en mi propia finca y en otras. Lo de la
leche cuando las vacas están dando leche.
·        Me dedico al campo, agricultura y al telar. Cultivo de papa, arveja, maíz, zanahoria. A veces se comercializa cuando hay arta papa y las
otras también. De tejidos ruanas, cobijas, bufanda todo lo que se trata de tejidos. Trabajo en mi finca y en otras.
·        Agricultor. He trabajado en varias partes, por ahí ganando el jornal. Cultivar papa arveja y pasto para el ganado a veces para consumo
propio o para comercializar.
·         A la agricultura la labor del campo y cría de animales.                                     
·        Trabajo para mi propia finca y otras fincas cuando no hay nada en la finca de uno entonces se va a otra finca a ganarse algún jornal donde
un vecino, Cultivo papa y arveja para autoconsumo y comercio.
·        Uno tiene la idea de nuestros ancestros, lo que ellos cuentan o veían desde esos tiempos. Pues uno ya se basa de eso. ¿Porque considera
que se han perdido esas historias? C omo la falta de creencia. La gente se está yendo para las ciudades y ya del campo se están olvidando.
Entonces ya no van a mirar el sitio que tenía alguien como decir los chibchas como adoraban a una piedra ósea ya la gente ya no está creyendo en
eso. 
·        Claro que sí, lo que uno conoce dentro de la vereda. Por ahí cualquier cuentico de los antepasados. Los antepasados si contaban historias de
lo que pasaba antiguamente, ahorita no.
·        Traerlos, por decir ellos quieren conocer algo o traerlos a la vereda. Les puedo uno decir la forma del trabajo, cuando ellos dicen podemos
seguir ahí a mirarlos tejer, claro con mucho gusto. 
·        No he recibido capacitaciones de ninguna área Es necesario una capacitación del turismo, pues la recibida de un turista, eso aquí se
necesitaría una capacitación, y que ahiga donde siempre hospedarlos, pero al menos que lleguen 3 o 4 turistas cualquier le puede dar una posada
en cualquier casita.

·        A parte de parques, Charlas agropecuarias, pero a todos no, solamente porque aquí hacemos de esta vereda estamos dos o tres personas
beneficiados a una cooperativa. Pero no a toda la comunidad. No he recibido capacitaciones, ni cursos, todo es herencia de mi padre. No me siento 
capacitado para recibir turistas, porque en el modo digamos la expresión o la forma de uno hablar y para tratar no tenemos esa capacidad.

Conocimientos 
de la comunidad
frente a su
territorio y
potencialidades

Acceso a
capacitaciones

HUMANO

Nivel educativo



CAPITAL MEDIOS SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN (ENTREVISTAS - TALLERES)
·         No alcanza, el trabajo no da.
·         Aquí uno ahorra es para un póker cada 8 días.
·        Eso depende del trabajo que tengamos y de acuerdo al tiempo y en los precios del mercado, y sacar de
los cultivos y ahorrar algo.
·        No recibo remesas y tampoco las doy, no alcanza el dinero, no alcanza el recurso, únicamente para
sostener el rancho. Nosotros con lo únicamente con los que subsistimos del trabajo del campo. 
·         Ayudo económicamente a mis hijos
·         No hay nada.
·        Sería bueno, en caso de enfermedad del vecino y de la vecina, no se tiene como ayudar y no tiene como
desplazarse muchas veces de aquí ir a un hospital. Muchas veces la gente no tiene dinero para visitarse a los
enfermos

Créditos con
entidades bancarias

·         Claro para sembrar los cultivos la mayoría estamos con el banco agrario.

Apoyo económico de
entidades 

·         No tenemos apoyo de entidades económicas para la agricultura

·        Los recursos económicos no alcanzan. La educación, por ejemplo, necesitamos capacitaciones en
actividades, que aprenda uno a trabajar en otras cosas que no solo el campo. 
·        Eso hace falta recursos, claro cómo va hacer falta. A veces uno vende la cosecha y no le alcanza ni para
pagar a los obreros. Eso es delicado, el costo muy distinto muy delicado, muy costoso. Por ahí uno vende la
papa por ahí a 30 mil o 20 mil pesos.  
·        A uno hay veces que por las baratijas hay si más que todo es en las baratijas porque cuando más o
menos hay un buen precio pues uno solventa y cuando no es difícil para cubrir todos los gastos que tiene.
·        ¿Qué tipo de necesidad cree que no solventa? Pues ahí veces la alimentación hay veces muchas cosas a
uno le falta mejoramiento de vivienda porque no alcanza el dinero. 
·        Cuando los precios sirven uno saca la correspondencia que uno invirtió, pero cuando no uno queda muy
jodido. En vivienda vivimos regular en educación es también muy regular la salud tan bien regular

FINANCIERO

Formas de ahorro en
las familias

Remesas externas

Ahorros comunitarios
comunitario

Ingresos económicos



CAPITAL MEDIOS SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN (ENTREVISTAS - TALLERES)
·         Pues en este momentos digamos que si  las carreteras están en buen estado todo el buen mantenimiento.
·         Son regulares.
·         De aquí para arriba entra carro, pero hacia abajo.
·         Esta carretera entra cualquier carro, la desventaja es que el carro se daña más y si el carro es bajito peor.
·         El turista les gusta la carretera destapada para las caminatas.

·        Pues como el turismo le gusta todo lo más, digamos la clase media, ellos viven en las grandes ciudades ellos vienen a conocer las
cosas, pero no los afectaría, pero nos falta muchas cosas para atender el turismo. Si a ellos les gusta la vía destapada, pero nos falta mucha
ayuda del gobierno para que se vean más arregladita, para que un día traigan un carro ellos no se les quede por aquí metidos, si no que
salgan bien.

·        Hasta el momento no se encuentran en buenas condiciones. Aquí para que entre un turismo entre y salga tiene que ver un
mantenimiento del camino real de aquí de san pedro de Iguaque a Villa de Leyva que es el más importante, no la hay porque parques
naturales no permite meterle mano al camino o al sendero. Nosotros le solicitamos un permiso para poder arreglar el camino pero no nos
han dado una respuesta.

·        En regular estado. Eso si en lo que estamos mal. Necesitamos mucha más colaboración. Las vías de acceso, aunque el turista le gusta
echar pata. El camino falta pavimentarlo, que ayudaría bastante. Camino de rio abajo que conecta a Villa de Leyva

Medios de
transporte

·         Algunas familias tienen moto o caballos.

·         El transporte publico llega hasta la avenida principal la central.

·         Nos toca estar a las 6:30, 12:00 y 2:00 para coger bus. A pie mas o menos 20 min desde la escuela hasta la carretera.

·         Las tenencias de las viviendas de las veredas son propias y familiares.
·         la infraestructura se encuentra en regular estado.
·         Los materiales de construcción son en bloque, ladrillo, cemento.
·         Para el ecoturismo siempre se habla de hospedaje, también se puede alquilar carpas o zona de camping.
·         No contamos con buena infraestructura productiva.
·         Se utiliza moto bomba, pero ya están molestando, pero se está legalizándola la concesión de agua para utilizarla.
·         Tenemos agua, energía eléctrica.
·         Cocino con leña.
·         Aquí no hay alcantarillado utilizamos pozo séptico.
·        Se paga una cuota de participación semestral para el agua y el de energía ese también se paga semestral hay junta de energía no solo
de acueducto.

Alcantarillado ·         No hay

Servicio de energía
en las viviendas

·         Si contamos con energía

Alumbrado publico ·         No

Existencia de
infraestructura 
para el turismo

·         No hay infraestructura

Senderos 
ecológicos

·         No se han establecido.

Espacios físicos
comunitarios

·         No hay espacios físicos para encuentros comunitarios, el único espacio que se puede utilizar es solicitar un salón de la escuela.

Puesto de policía ·         No hay

Puesto de salud ·         No hay

FISICO

Vías de acceso

Transporte público

Infraestructura de
vivienda

Infraestructura 
productiva

Acueducto,


