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RESUMEN
El presente documento tiene como objetivo analizar los diferentes factores que
componen la calidad de vida de la población de las veredas de Piedra larga y
Calabazal, en el municipio de Ciénega, Boyacá, para el año 2015, junto con el
impacto que sobre el desarrollo de la población ha generado la mina de recebo que
opera hace más de dos décadas en el sector del Tacón de la vereda de Piedra
Larga. Para tal fin se desarrolló un Índice de Calidad de Vida (ICV) para las veredas
estudiadas, el cual tendrá en su diseño el medio ambiente como un escenario
esencial, del cual depende la vivienda y el trabajo de los habitantes de la zona, al
estar localizados en un territorio rural. De ésta manera se evidenciará, a través del
ICV, la situación de los factores analizados, así como las relaciones existentes entre
estos, y el modo en que influyen en el desarrollo humano y sostenible de la
población objetivo.
Palabras Clave: Economía Ecológica, Extracción Minera, Desarrollo Humano,
Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente (ecosistema), Calidad de Vida.
JEL: Q57, L72, O15, Q01, Q56, I31.
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ABSTRACT
The objective of this document is to analyze the different factors that make up the
quality of life Piedra Larga and Calabazal´s people, in the municipality of Ciénega,
Boyacá, by 2015, together with the impact on the development of the population
generated by the mine of recebo that operates longer than two decades in the
Tacón’s sector of the path of Piedra Larga. For this purpose, a Quality of Life Index
(LCI) was developed for the studied areas, which will have the environment as an
essential scenario, on which the dwelling and the work of the inhabitants of the area
depend Located in a rural territory. In this way, the situation of the analyzed factors,
as well as the existing relationships between them, and the way in which they
influence the human and sustainable development of the target population will be
evidenced through the LCI.
Keywords: Ecological Economics, Mineral Extraction, Human Development,
Sustainable Development, Environment (ecosystem), Quality of Life.
JEL: Q57, L72, O15, Q01, Q56, I31.
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1. INTRODUCCIÓN
La población del sector rural de Colombia en la actualidad, enfrenta una serie de
procesos económicos dinámicos que influyen en su capacidad de apropiación y
ejercicio de los derechos fundamentales, de los cuales depende su desarrollo y su
capacidad de alcanzar el nivel de vida deseado. Entre este sin fin de actividades
económicas, que intervienen en el desarrollo de los habitantes de las zonas rurales
del país, se encuentra la minería, la cual se catalogó como una de las locomotoras
del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y, al ser considerado su impacto como
positivo sobre el crecimiento económico, se hace pertinente el estudio de los efectos
que ésta trae para el desarrollo específicamente de la población colombiana rural,
incluyendo sus efectos ambientales que también juegan un papel importante y
determinante en el desarrollo, particularmente de aquella parte de la sociedad
cercana a la zona de la actividad minera.
Como herramienta se evaluó la calidad de vida, componente que ha venido
estudiando el Departamento Administrativo Nacional Estadístico DANE, el cual
incluye diferentes aspectos que “cuantifican y caracterizan las condiciones de vida
de los colombianos” (DANE, 2016); dichos aspectos incluyen variables de vivienda,
de personas y de hogares. Pero en estos estudios priman las características de los
entornos urbanos, desdibujando y ocultando la realidad de territorios pequeños y
rurales como las veredas de Piedra Larga y Calabazal.
Por tal razón, se buscará por medio de este trabajo resaltar los efectos que para el
año 2015 tiene la actividad minera del sector del Takón en la vereda de Piedra
Larga, municipio de Ciénega, Boyacá, en las condiciones que propician la expansión
de los derechos que generan condiciones de desarrollo para la población rural, que
históricamente cohabitaba con las demás condiciones ecológicas del lugar.
De esta forma se espera aportar a la línea de investigación de Territorio, Equidad y
Desarrollo (Universidad de la Salle, 2017, pág. 49); por medio del reconocimiento
de las condiciones económicas, sociales y ambientales que generan desarrollo
humano en las zonas rurales, diversas a las urbanas e impactadas de forma
significativa por las actividades mineras.
8

Se encontrará en primera instancia la presentación del marco teórico sustentado en
los aportes de la ecología, la economía ecológica y la bioeconomía como
argumentos de las condiciones especiales de desarrollo humano y calidad de vida
para las poblaciones rurales. Se desplegarán los antecedentes del Índice de Calidad
de Vida (ICV), como herramienta para identificar el grado de desarrollo de algunas
comunidades en Colombia. Posteriormente se presentará la metodología del cálculo
del ICV para las veredas de Piedra Larga y Calabazal, a partir de las encuestas
realizadas a la población, y un análisis de la ejecución de política pública municipal.
Para finalizar, se presenta una caracterización de las condiciones socio-económicas
de la población objetivo junto con el ICV que permitirá dar un diagnóstico detallado
de la situación social y económica de la población, concluyendo con los principales
efectos de la minería sobre las condiciones de desarrollo de los habitantes de las
veredas, esperando sea objeto de estudio de los diferentes entes que intervienen
en las políticas públicas del municipio de Ciénega.
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2. MARCO TEÓRICO
2.1.

ECOSISTEMA: UN ENFOQUE ECOLÓGICO

La palabra ecología se deriva de la palabra griega ‘oikos’ (casa) y ‘logos’ que
significa palabra, teoría o doctrina, "es la ciencia que se ocupa de las relaciones
entre los individuos vivos y su ambiente" (Panayotou, 1996). De ella se deriva la
palabra ecosistema que da razón de ‘eco’, que es ambiente, y ‘sistema’ que implica
que el ambiente debe funcionar como un conjunto de partes relacionadas, formando
una unidad (Smith & Smith, 2007).
En términos generales el ecosistema está compuesto por dos componentes básicos
que interactúan: el componente vivo, o biótico, y el componente físico, o abiótico.
En estos componentes "los organismos interactúan con su medio ambiente en
muchos niveles. Las condiciones físicas que rodean a un organismo, como la
temperatura ambiental, la humedad y la intensidad de la luz, influye en procesos
fisiológicos básicos que son cruciales para la supervivencia y el crecimiento” (Smith
& Smith, 2007).
2.2.

ECONOMÍA ECOLÓGICA

La economía ecológica se consolidó durante el siglo XX como respuesta teórica a
un problema real: el de la crisis ambiental que desde los años sesenta comienza a
ser entendida como grave, y en gran parte resultado de las actividades humanas
(Foladori, 2011, pág. 189). Como rama de la ciencia económica, estudia la relación
entre los ecosistemas naturales y el sistema económico, de donde se deriva su
carácter transdisciplinario.
Siguiendo a Foladori, en la económica ecológica el sistema económico (en el cual
internamente se transan bienes, servicios, trabajo, capital y tierra en sus respectivos
mercados) es considerado como un sistema abierto que recibe “de fuera tanto
energía solar y formas derivadas, como materiales, y al mismo tiempo disipa calor
y lanza desperdicios al medio ambiente” (Foladori, 2011, pág. 191). Es así como el
sistema económico y los ecosistemas intercambian materia, energía y cumplen
funciones de complementariedad para el funcionamiento de cada sistema. De esta
10

forma: “los ecosistemas no son sólo una fuente de recursos para la actividad
económica, sino que, además cumplen una amplia gama de funciones para el ser
humano como ser biológico y para las actividades que la sociedad humana
desempeña” (Foladori, 2011, pág. 193).
Para que el intercambio de materia y, en última instancia, de energía sea constante
se necesita que sea equilibrado. Para entender tal equilibrio la economía ecológica
plantea seguir las tres leyes de la termodinámica1. Estos principios son el marco del
desarrollo sostenible en cuanto que debe responder a las necesidades del presente,
“aunque sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer
las propias” (Passet, 1996). Dicho desarrollo sostenible esta inmerso en un proceso
complejo: el sistema económico en constante crecimiento. Pero, a su vez busca
comprender y armonizar “la calidad de las relaciones que los hombres han
constituido en la esfera humana y con su entorno natural” (Passet, 1996).
2.3.

BIOECONOMÍA

El objeto de estudio de éste trabajo estará sustentado en la bioeconomía social
donde, como explica el profesor Carlos Meza (2013), se entiende la necesidad de
comprender el proceso económico como histórico-evolutivo que requiere
reconciliarse con las fuerzas de la naturaleza y sus leyes naturales, siempre
tratando de que los procesos económicos puedan tener mayor sostenibilidad. Sin
embargo, de tal relación, en realidad se observa el hecho donde "mientras que los
ecosistemas respetados se diversifican y por ello afianzan su estabilidad en el
tiempo, la gestión humana, que concede prioridad a las opciones económicamente
rentables, imprime un proceso uniformador, por lo tanto, introduce la inestabilidad"
(Passet, 1996, pág. 30).
De allí que Passet desarrolle un estudio de la economía y la biosfera a través del
tiempo, y cómo el desarrollo sostenible se ocupa de los límites para armonizar el
papel de las leyes económicas dentro de un planeta tierra entendido como un
"sistema complejo, que se autorregula y en cuyos ajustes y evolución desempeña
un papel determinante la vida - especie humana" (Passet, 1996, pág. 28). Así
1

Ver Modelo Económico Mundial y la Conservación del Medio Ambiente. Muñoz Guzman, M. A. (2010).
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mismo, Meza explica que “en la construcción histórica y social, cuando se enfrenta
la productividad económica con la productividad ecológica territorial, son necesarias
nuevas comprensiones y diferentes miradas integradoras de los campos del saber.
En este sentido, la bioeconomía permite la amplificación de la amalgama dada por
las ciencias biológicas, físicas y económicas, que a partir de un arsenal filosófico
sustentado en la ley de la termodinámica, encuentra otras explicaciones y otros
supuestos conciliadores en el territorio” (Meza Carvajalino, 2013).
Frente a la interacción de los sistemas económico, social y biosfera, la “reproducción
de cada una de esas esferas depende de la reproducción de las restantes: lo
económico y lo humano no sobrevivirían en el tiempo sin la naturaleza que es su
soporte; ésta no sería la misma si desapareciera el hombre, parte integrante de ella
y culmen de su larga evolución” (Passet, 1996, pág. 44).
Es pertinente recalcar que "las actividades económicas no aceleran la entropía
natural del planeta si respetan los límites de las capacidades de regeneración de
dichos ciclos" (Passet, 1996, pág. 37). Por ello se concede la extracción minera
como una actividad que puede causar un desequilibrio dentro de un ecosistema que
contiene una sociedad con unas características específicas; pero es necesario
verificar, a través de ésta investigación, si ese desequilibrio puede generar más
beneficios que falencias en el desarrollo de la población.
2.4.

INDICE DE CALIDAD DE VIDA (ICV)

Para identificar la situación actual de la población en sus esferas sociales,
económicas y en relación con el medio ambiente (biósfera), se plantea seguir el
enfoque de calidad de vida, el cual busca trascender la medición de un nivel de
ingresos e identificar condiciones que propician el desarrollo de la población.
Oscar Fresneda (1998) expresa en su medición del (ICV) para Bogotá, que el
concepto de calidad de vida no es exacto, pero sigue siendo un factor importante
para la medición del desarrollo, aunque muchas veces se confunda con el concepto
de bienestar económico, que no es más que una variable de crecimiento.
Por otra parte, se crea un ICV para la ciudad de Medellín (Departamento
Administrativo de Planeación, 2011), donde se expone que el concepto de calidad
12

de vida se mide a través de tres aspectos principales: Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI), Ingreso, y el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM). Para
calcular el ICV se señala que éste aspecto es multidimensional y necesita para su
medición combinar variables cuantitativas y cualitativas, además tiene como base
conceptual a Amartya Sen, quien expone las realizaciones, entendidas como las
diversas condiciones de vida que pueden lograr las personas en función a sus
expectativas, junto con las capacidades que son las habilidades para lograr dichas
realizaciones.
Se puede observar que los estudios citados se centran en el análisis del ICV en
zonas urbanas, así mismo, Wilson Jiménez (2014), intenta medir la calidad de vida
para Bogotá mediante el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), para ello realizó
un análisis desagregado por dimensiones de IPM, pretendiendo identificar las
principales variables que están determinando la incidencia de la pobreza sobre las
personas y hogares, seguido de la asimilación de las dimensiones del IPM como un
bien primario, para finalmente inferir la calidad de vida en la ciudad. Así mismo,
plantea que la calidad de vida de las personas o una población se puede entender
como la satisfacción derivada de las posibilidades de desarrollar autónomamente
su proyecto vital.
De la misma manera que son realizados estudios para los territorios urbanos, se
deberían analizar los diferentes aspectos que inciden en un ICV dentro de una zona
rural, que incluyeran factores ambientales, que conectándolos con la teoría
presentada de bioeconomía, son importantes y pertinentes para el presente trabajo.
La autora que trae a colación lo anterior es Rosella Palomba, quien expresa que el
concepto de calidad de vida suele ser asemejado con el concepto de bienestar, pero
que debe entenderse como “un término multidimensional de las políticas sociales
que significa tener buenas condiciones de vida ‘objetivas’ y un alto grado de
bienestar ‘subjetivo’, y también incluye la satisfacción colectiva de necesidades a
través de políticas sociales en adición a la satisfacción individual de necesidades”
(Palomba, 2002).También expresa que la calidad de vida contiene dos dimensiones:
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la evaluación con base en unos indicadores y la otra que es una percepción
individual.
2.5.

DESARROLLO

Para Sen (1985) dificilmente puede negarse que el crecimiento económico es un
aspecto del proceso de desarrollo económico. Sin embargo, señala que las
limitaciones reales de la economía tradicional del desarrollo, no provienen de los
medios escogidos para alcanzar el crecimiento económico, si no de un
reconocimiento insuficiente de que dicho proceso (crecimiento económico) no es
más que un medio para lograr otros fines (Sen, 1985). Adicionalemente encuentra
que, además de que el crecimiento económico es más un medio que un fin, también
sucede que para ciertos fines importantes no es un medio muy importante. Si el
gobierno de un país en desarrollo anhela mejorar las condiciones de salud y la
esperanza de vida, debe perseguir estos objetivos directamente por medio de
política pública en lugar de sólo buscar la elevación del ingreso per capita.
Para Sen, el desarrollo debe estar más allá del producto nacional, del ingreso
agregado y de la oferta específica de bienes, debe centrarse en los “derechos de la
gente y en las capacidades que generan dichos derechos (…) el proceso de
desarrollo económico debe preocuparse de lo que la gente puede o no hacer” (Sen,
1985). Con base en el acceso a esos derechos, una persona puede adquirir algunas
capacidades y bienes, es decir, la aptitud de hacer una cosa u otra.
Es así como el desarrollo económico puede verse como el proceso de aumentar las
capacidades de la gente, y dada la relación entre bienes y capacidades, afirma el
autor, el desarrollo económico consiste en equipararlo a la expansión de los
derechos (Sen, 1985). Finalmente Sen señala que en realidad, incluso los derechos
que se relacionan sólo con asuntos económicos, por ejemplo el derecho a
alimentación, puede requerir que trascendamos los estrechos límites de la
economía.
Ésta posición del desarrollo es la que sigue Mercedes Pardo, y la conceptualiza,
desde los lineamientos de la ONU, concibiendo el desarrollo humano “como un
14

proceso de la ampliación de las opciones de las personas y las sociedades, a través
del aumento de sus funciones y capacidades. De esta manera, el desarrollo humano
representa no sólo un fin, sino también un proceso” (Pardo Buendía, 2010).
Definición que va ligada al concepto que expone Bertoni (2011) en su artículo,
donde da a conocer que el desarrollo no tiene fronteras, ni límites temporales,
geográficos o culturales. De la misma manera, expresa que al hablar de desarrollo
se debe entender como el proceso que “trata de alcanzar ciertas capacidades que
permitan reproducir y reconstruir el bienestar” (Bertoni, 2011, pág. 9), y continuando
con la misma línea de Sen junto con Mahbub Ul Haq, el autor expone que el
desarrollo no significa poseer bienes materiales o satisfacer las necesidades
básicas, va más allá al ampliar las opciones de las personas para poder construir
sus vidas en sociedad (Bertoni, 2011).

3. ANTECEDENTES
Entre los estudios más destacados sobre el ICV para regiones de Colombia, se
encuentra el estudio realizado por Oscar Fresneda (1998), quien considera cinco
indicadores pertinentes en la medición del ICV en Bogotá. El primero es el indicador
de insumo, el cual estudia el uso y volumen de recursos financieros, físicos y
humanos destinados al logro de las metas. El indicador de proceso hace referencia
a la forma en la que se lleva a cabo las acciones y los programas, seguido del
indicador de producto, el cual capta los efectos inmediatos de dichas acciones y
programas. Para ilustrar la forma como se logran las metas estratégicas, en éste
caso el crecimiento, bienestar y equidad, se evalúa el indicador de impacto; y
finalmente, el indicador de accesos señala las discriminaciones que tienen los
sectores sociales para acceder a recursos, servicios sociales o beneficios de
desarrollo. El autor explica que la evaluación de la calidad de vida debe contener la
satisfacción de las necesidades y conocer los aspectos que expresan diferencias
dentro de la población; para ello es necesario seleccionar categorías como: género,
clases sociales, segmentación espacial, entre otras. En cuanto a las medidas de la
calidad de vida, Fresneda plantea una construcción de índices apropiados, teniendo
como base el Índice de Desarrollo Humano (IDH) generado por el PNUD (Programa
15

de las Naciones Unidas para el Desarrollo); sin embargo, expresa que no existe una
escala numérica de referencia que sea compartida y que permita dar un puntaje
homogéneo. Finalmente, el autor busca, a través de un procedimiento empírico,
generar un ICV para la ciudad de Bogotá, que dé cuenta de la satisfacción de las
necesidades, considerando las diferencias entre estratos y grupos de la población.
De la misma forma, se encuentra un estudio para evaluar el ICV en la ciudad de
Medellín, donde el Observatorio de Políticas Públicas de ésta ciudad, expone cinco
variables que componen el indicador de calidad de vida: el capital físico, acceso a
servicios básicos, capital humano, capital social y aspectos demográficos; cada uno
se subdivide en diferentes variables que dan razón de su cumplimiento en la región.
Para calcular dicho índice, los autores partieron de la Encuesta de Calidad de Vida
(ECV), definieron las variables y asignaron un peso a cada una, realizando un
proceso estadístico de análisis de datos. Éste último pretende realizar una
“cuantificación óptima”, asignando valores numéricos a las categorías y
maximizando la relación entre las observaciones, de allí que cada variable tenga un
peso sobre el estándar total. Una conclusión pertinente para éste estudio, es que
“en Medellín al igual que en el nivel nacional con base en otros indicadores, se
observa que la brecha urbano – rural aún es marcada, el ICV rural fue menor en
cerca de 9 puntos en promedio respecto al ICV urbano entre los años 2004 y 2010”
(Departamento Administrativo de Planeación, 2011).
Wilson Giovanni Jiménez Barbosa (2014), expone su propuesta para la evaluación
de la calidad de vida en la ciudad de Bogotá mediante el Índice de Pobreza
Multidimensional (IPM). Con el fin de identificar las principales variables que inciden
en la pobreza de las personas y los hogares bogotanos, el autor realiza un análisis
desagregado por dimensiones e indicadores del IPM. Lo anterior permite un grado
de cobertura de los bienes primarios provistos por el Estado; facilita conocer cuál
tipo de bien primario es la causa del deterioro de la calidad de vida de la población
y permite identificar las inequidades en el acceso a dichos bienes primarios. Todo
ello relacionado con las cinco (5) dimensiones de ponderadas con 0,2 cada una, en
donde se destacan las condiciones educativas del hogar, trabajo, salud, servicios
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Comentado [S1]: Estos dos trabajos ya habían sido
referenciados en la parte de marco teórico, y hay algunos
argumentos que se encuentran en ambos apartados; así que se debe
reducir lo que se plantea en la primera parte dejando quizá sólo
como referente allá a Palomba y dejando estos dos trabajos que son
aplicaciones más que desarrollos teóricos ara esta parte de los
antecedentes
Comentado [L2]: Dejé a los autores en las dos partes del trabajo
porque en el apartado de Calidad de Vida, sólo se tiene el concepto;
mientras que en los antecedentes se expone el proceso.

públicos, entre otros; y divididas en quince (15) indicadores ponderados entre un
rango de 0,1 a 0,5; todo esto planteado por el Departamento Nacional de Planeación
en Colombia, y quien expresa que se considera pobre a quien sufra privaciones de
al menos cinco indicadores (Jiménez Barbosa, 2014).
Todos los estudios expuestos anteriormente, van enfocados a un territorio extenso,
ciudades enteras que pueden dejar de lado problemas de una población en
particular. Sandra Milena Ardila Cubides (2007), estudiante de la Universidad de La
Salle, estudió el ICV en una escala menor, enfocándose en el barrio La Gaitana en
la ciudad de Bogotá. Midió el ICV en cuatro variables: educación y capital; calidad
de la vivienda; acceso y calidad de los servicios públicos; y tamaño, composición y
seguridad del hogar. Luego de realizar las ponderaciones a las diferentes variables
analizadas y estudiadas a través de una encuesta realizada a los habitantes de la
zona, realiza el cálculo del ICV el cuál arroja que el 41, 4% de la población estudiada
se encuentran en un nivel bajo de calidad de vida, mientras que el 29, 1% se
encuentra dentro de un nivel medio y el 29,4% en el intervalo de calidad de vida alta
(Ardila Cubides, 2007).

4. METODOLOGÍA
Con el fin de evaluar el grado de desarrollo de la población de las veredas de Piedra
Larga y Calabazal de Ciénega, Boyacá, a través del ICV para el año 2015, y la
incidencia de la mina de recebo frente a éste aspecto; se realizó una investigación
no experimental de tipo descriptiva y correlacional. De igual manera, la investigación
será de campo con el fin de estudiar un fenómeno de la forma más real posible y
bajo la perspectiva de los habitantes que se desarrollan en la posición geográfica
estudiada, lo que implica una metodología cualitativa, para así llegar a proponer
alternativas para una transformación social pertinente en la región analizada.
Con estos aspectos, se pone en práctica la investigación de acción participativa,
que Anton De Schutter y Boris Yopo definen como “proceso educativo y autoformación donde los participantes (la comunidad y los investigadores) van
descubriendo su propia realidad, las características de sus problemas inmediatos y
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proponiendo soluciones alternativas para solucionarlos” (De Schutter & Yopo,
1981). De esta manera se trabaja de la mano con la población, lo que la mayoría de
autores definen como la óptica desde dentro, junto con una óptica desde abajo.
4.1.

RECOLECCIÓN DE DATOS

Se realizó la recolección de datos e información necesaria con los siguientes
instrumentos:


Observación Directa: a través de esta herramienta se logra conocer la
realidad por medio de una percepción directa, ya que “consiste en observar
atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para
su posterior análisis” (Puente, 2009). En éste estudio, se identificaron, de
manera presencial, los efectos físicos generados por la mina de recebo del
‘Takón’ en las veredas de Piedra Larga y Calabazal, lo cual se registró en
fotografías (ver anexo 1). De igual forma, éste instrumento permitió percibir
el conocimiento de la población frente a los permisos y la trazabilidad legal
dada al proceso de minería en la región con la Alcaldía.



Encuesta: se realizó una encuesta estructurada donde se obtuvieron datos
que permitieron caracterizar la población y evidenciar la relación de la
extracción minera con la tendencia de desarrollo de la población (ver anexo
2).



Evaluación del grado de ejecución de los programas del Plan de Desarrollo
de Ciénega, Boyacá, 2012-2015

4.2.

DISEÑO DE ENCUESTAS

Se estudió un grupo de sujetos, seleccionados de manera aleatoria, utilizando una
metodología cuantitativa y cualitativa para obtener los datos que serán analizados
estadísticamente; para ello se tuvo en cuenta:


Población Total (N): 310 personas. Población total oficial de las veredas de
Piedra Larga y Calabazal, evidenciada en el documento de la Alcaldía
municipal para el año 2015. (ver anexo 3).
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Nivel de confianza (k): 95% (1,96)



Error muestral deseado (e): 7,5%



Proporción de personas que poseen la característica de estudio (p): 0,5



Proporción de personas que no poseen la característica de estudio (q): 0,5

Con la siguiente fórmula y los datos anteriores, se consiguió la muestra pertinente
para el estudio:
𝑛 = 𝑘 2 × 𝑝 × 𝑞 × 𝑁(𝑒 2 × (𝑁 − 1)) + 𝑘 2 × 𝑝 × 𝑞
𝑛 = 1,962 × 0,5 × 0,5 × 310(0,0752 × (310 − 1)) + 1,962 × 0,5 × 0,5
𝑛 = 110
Se obtuvo que, para una población de 310 personas, se debe abarcar por lo menos
el 35,48% en la muestra, correspondiente a 110 personas. De allí que sea pertinente
el instrumento de la encuesta con un alcance de 112 personas. Esta muestra la
constituyen sujetos seleccionados aleatoriamente entre toda la población de las
veredas de Piedra Larga y Calabazal, en el municipio de Ciénega del departamento
de Boyacá, que estuvieron dispuestos a dialogar y colaborar con información
necesaria que permita cumplir con los objetivos de la investigación, por medio de la
encuesta (ver anexo 2) que fue elaborada específicamente para éste estudio con
base en la Encuesta de Calidad de Vida realizada por el DANE, pero realizando una
ampliación necesaria toda vez que ésta última no cuenta con un factor primordial
para la zona de investigación, el ítem ambiental, y siguiendo los factores principales
de calidad de vida que presenta Rosella Palomba.
Cada respuesta dada por el encuestado cubre al número de personas que
conforman su núcleo familiar señalado en su encuesta. Por esta razón, se
obtuvieron 112 respuestas por pregunta. Exceptuando aquellas respuestas que
indagan sobre cualidades específicas del jefe de hogar. La base de datos de las
encuestas realizadas se encuentra en el anexo 4.
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4.3.

ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES

Con base en la encuesta se obtienen los datos que darán lugar a la elaboración del
ICV. Para ello, se sigue la metodología de análisis de componentes principales. Éste
análisis parte del hecho de explicar un fenómeno a partir de diferentes variables (en
este caso las preguntas de la encuesta) pero debido al elevado número de variables,
su análisis es complejo. Se busca, en esta situación, hacer una descripción conjunta
de variables por medio de componentes principales, que consiste en crear
conjuntos, llamados componentes, cada uno con características específicas y en su
interior se agrupan variables interrelacionadas, que presentan gran explicación del
componente del cual hacen parte, esto con el fin de que cada uno recoja la mayor
cantidad de información del fenómeno que se busca medir. Los resultados de cada
componente son combinados, y arrojan un resultado que permite interpretar el
fenómeno en su totalidad.
A través de los diferentes estudios analizados se seleccionaron los componentes
principales, llamados también factores, que intervienen de manera directa en la
calidad de vida de la población de las veredas. Dichos factores fueron construidos
con las variables (preguntas de la encuesta) que se relacionan entre si y para
completar el panorama se usaron los programas del Plan de Desarrollo de Ciénega,
Boyacá, 2012-2015.
Como elemento determinante para caracterizar estos componentes, se usaron los
factores que identificó Rosella Palomba (2002): Materiales, Ambientales, de
Relacionamiento y Gubernamentales; los cuales miden las dimensiones principales
de las personas, nivel de vida en términos objetivos y la percepción individual de la
situación actual de la población. Desde ésta multidimensionalidad es como la autora
analiza la calidad de vida de la población.
De igual forma, se realizó la clasificación de las preguntas para cada factor (ver
anexo 5), y se tuvo en cuenta el grado de ejecución de los programas
gubernamentales del plan de desarrollo municipal 2012-2015 de Ciénega, Boyacá,
así como las cifras de votantes potenciales y votantes efectivos en las elecciones
del año 2015 (Registraduria general de la nación, 2017)
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4.3.1. Componentes de los Factores de la Matriz de Calidad de Vida.
Para la construcción de los factores presentados a continuación se tuvieron en
cuenta las preguntas realizadas en la encuesta que se presenta en el anexo 2, el
grado de ejecución de los programas gubernamentales del plan de desarrollo
municipal 2012-2015 de Ciénega, Boyacá, así como las cifras de votantes
potenciales y votantes efectivos en las elecciones del año 2015 (Registraduria general
de la nación, 2017)

FACTOR MATERIAL: Dará razón de los
recursos económicos, que garantizan la
consecución de servicios u otros bienes para
lograr el nivel de vida deseado, tales bienes se
encierran en ingresos disponibles (Palomba,
2002), junto con la situación económica de la
vereda. Las preguntas que componen éste
factor son:

FACTOR
AMBIENTAL:
Describe
las
características y estabilidad de la biósfera de lo
cual depende que la naturaleza pueda ofrecer
los recursos y espacios básicos para el
desarrollo de las actividades humanas que
están enmarcadas en el sistema social y el
sistema económico. Adicionalmente, con la
existencia de un elemento determinante como
es la mina de recebo en el sistema de la
biósfera de ésta región, es pertinente evaluar

Pregunta 12: Da razón de la
actividad principal que genera los
ingresos
de
la
familia.
Pregunta 13: Cuestiona sobre la
necesidad de mano de obra que
requiere el encuestado para realizar
la
actividad.
Pregunta 15: De allí se obtiene la
periodicidad en la recepción de los
ingresos.
Pregunta 16: Da a conocer si la
capacidad de compra en los últimos
8 años ha mejorado, desmejorado o
sigue
igual.
Pregunta 17: El costo de vida en la
vereda, en los últimos 8 años,
¿mejoró, disminuyó o sigue igual?
Pregunta 18: El encuestado da su
opinión acerca de los cambios que
pudo tener en su situación
económica
familiar.
Pregunta 19: ¿Cuáles son los
trabajos mejores pagos en la
vereda?
Pregunta 20: ¿Cuáles son las
actividades que generan mayor
empleo en las veredas?
Pregunta 27: Estado de las
carreteras
que
facilita
la
comunicación de la región objetivo
con
demás
regiones.
Pregunta 28: Principales problemas
ambientales que se presentan en la
vereda.
Pregunta 29: De los problemas
ambientales mencionados en la
pregunta 28, cuáles son los que más
afectan
a
la
familia.
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cómo ésta impacta en la relación del medio Pregunta 33: Se califica el impacto
ambiente con el sistema económico y social.
generado por la mina de recebo
entre bueno, malo, regular o no sabe
y no responde.
FACTOR
RELACIONAMIENTO:
Hace
referencia a la composición de la sociedad y del
hogar, que nos da razón de la dependencia
económica, y así mismo, nos permite identificar
el sentido de pertenencia de la población sobre
el territorio en el cual han desarrollado gran
parte o el total de su vida. Esto se hace con el
propósito de entender el territorio como “un
espacio de construcción histórica y social (…)
medio natural donde cohabitan e interactúan
los conflictos e interés colectivos dados por la
cultura, la producción, el intercambio y el
consumo” (Meza Carvajalino C. A., 2013);
intereses y conflictos que se crean en un
territorio donde la población desea realizar su
proyecto de vida y encontrar calidad de vida.

Pregunta 5: ¿Hace cuánto tiempo
pertenece a la vereda?
Pregunta 9: ¿Cuántos niños hay en
su familia?
Pregunta 10: ¿Cuántas personas
mayores de sesenta (60) años
conforman su familia?
Pregunta 37: ¿Desearía usted migrar
(o irse a vivir) a otra región del país?

FACTOR DE POLÍTICA GUBERNAMENTAL:
Busca dar razón de si la Alcaldía Municipal
cuenta con los elementos físicos y las
capacidades para cumplir con sus funciones.
También, si la población cuenta con instancias
de participación para la elaboración del plan de
desarrollo y cualquier otro instrumento similar
que garantiza que la población activamente
encuentre condiciones de desarrollo.

* Participación de la población en
elecciones. (Registraduria general
de
la
nación,
2017)
* Participación de la población en la
elaboración del Plan de Desarrollo
Municipal. Periodo 2012 – 2015.
(Alcaldía Municipal de Ciénega,
2012)
* Porcentaje de programas de la
Alcaldía,
que
promuevan
la
eficiencia de sus funciones.

Es necesario aclarar que las preguntas que se encuentran en diferentes factores,
dan razón del entramado de la realidad al explicar cómo un solo elemento que
determina la calidad de vida, influye en diferentes facetas del diario vivir de las
personas.
Se plantea como elemento fundamental, la realidad social como una estructura en
la cual los diferentes factores se interrelacionan y de ésta relación depende la
generación de calidad de vida para la población. Es de esta justificación de la cual
parten los siguientes factores.
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FACTOR AMBIENTAL Y MATERIAL:
Contiene las preguntas que determinan
cómo, a través de bienes y servicios, la
comunidad crea un medio ambiente
favorable que permite alcanzar mejores
niveles de vida. De la misma manera, se
encuentra la influencia de las actividades
humanas, como la mina de recebo,
dentro de la biósfera de la región.
FACTOR DE RELACIONAMIENTO Y
MATERIAL: Se conforma de las
preguntas que dan razón del capital
humano de las veredas, y las
oportunidades
que
tienen
éstas
personas
para
económicamente
interrelacionarse tanto al interior como al
exterior de las veredas.
FACTOR
RELACIONAMIENTO
Y
AMBIENTAL: Busca mostrar la situación
de la infraestructura social como lo son
los colegios y centros médicos, como
base para el desarrollo de las relaciones
familiares y sociales de la comunidad de
las veredas.
FACTOR
GUBERNAMENTAL
Y
MATERIAL: Se encuentra la percepción
de la población en la situación del
entorno económico que debería ser
influido por la política pública.
Adicionalmente la percepción de la
legalidad que tiene la mina como un
elemento
que
produce
ingresos
económicos para la región. Finalmente
se contrastan los programas con
relación al entorno económico que se
estipularon en el Plan de Desarrollo
Municipal Ciénega 2012-2015, y su
grado de ejecución según informes de
empalme del año 2015 (Alcaldía
Municipal de Ciénega, Boyacá, 2016).

Pregunta 21: Da razón de los equipos
tecnológicos que tienen los encuestados en su
vivienda.
Pregunta 22: ¿Con cuáles de los servicios
públicos
cuenta
en
la
actualidad?
Pregunta 33: Cuestiona sobre el impacto de la
mina de recebo, en el predio del encuestado.
Pregunta 11: Último nivel educativo aprobado
por
el
jefe
de
hogar.
Pregunta 13: Cuestiona por la necesidad de
mano de obra para llevar a cabo la actividad
productiva.
Pregunta 27: Estado de las carreteras que
facilita la comunicación de la región objetivo
con demás regiones
Pregunta 23: Existencia de centros educativos
dentro o cercanos a la región estudiada.
Pregunta 24: Asistencia escolar de los niños
que hay dentro de las familias estudiadas.
Pregunta 25: Existencia de centros de salud
dentro o cercanos a las veredas estudiadas.
Pregunta 16: Da a conocer si la capacidad de
compra en los últimos 8 años ha mejorado,
desmejorado
o
sigue
igual.
Pregunta 17: El costo de vida en la vereda, en
los últimos 8 años, ¿mejoró, disminuyó o sigue
igual?
Pregunta 18: El encuestado da su opinión
acerca de los cambios que pudo tener en su
situación
económica
familiar.
Pregunta 30: ¿Conoce alguna actividad
extractiva de recursos mineros en su región?
Pregunta 31: ¿Conoce sobre la extracción de
recebo que se lleva a cabo en la región del
Tacón?
* Porcentaje de Programas ejecutados por la
Alcaldía Municipal en torno al factor material.
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FACTOR
GUBERNAMENTAL
Y
AMBIENTAL: Encierra los elementos de
territorio, tanto de biosfera como del
medio ambiente social, que son
influenciados por la política pública de la
Alcaldía. Adicionalmente se compone
del grado de ejecución de los programas
que se estipularon en el Plan de
Desarrollo Municipal Ciénega 20122015 en torno a este factor, según los
informes de empalme del año 2015 que
interactúan con el entorno natural y
social.

Pregunta 22: ¿Con cuáles de los servicios
públicos cuenta en la actualidad?
Pregunta 23: Existencia de centros educativos
dentro o cercanos a la región estudiada.
Pregunta 24: Asistencia escolar de los niños
que hay dentro de las familias estudiadas.
Pregunta 25: Existencia de centros de salud
dentro o cercanos a las veredas estudiadas.
Pregunta 30: ¿Conoce alguna actividad
extractiva de recursos mineros en su región?
Pregunta 31: ¿Conoce sobre la extracción de
recebo que se lleva a cabo en la región del
Tacón?
Pregunta 35: Conocimiento de los permisos
legales para la explotación de la mina de
recebo.
Pregunta 36: Conocimiento del plan de
renovación de las propiedades ambientales de
la mina de recebo.
* Porcentaje de Programas ejecutados por la
Alcaldía Municipal en torno al factor ambiental.

• FACTOR GUBERNAMENTAL Y
RELACIONAMIENTO: En él están los
derechos que la comunidad debe tener
en su entorno social para su adecuado
desarrollo y que deben ser garantizados
por el ente gubernamental. Con tal fin, se
evalúa el porcentaje de ejecución de los
programas que se estipularon en el Plan
de Desarrollo Municipal Ciénega 20122015 con relación a este factor y que
influyen en las condiciones que
promueven los derechos y relaciones
sociales en las veredas. Adicionalmente
la pregunta sobre educación se hace
pertinente para dar razón de éste factor,
ya que además de ser un derecho, la
educación
permite
abrir
nuevos
conocimientos a la población de las
veredas que se verá reflejado en su
constante desarrollo.

Pregunta 11: Último nivel educativo aprobado
por
el
jefe
de
hogar.
* Porcentaje de Programas ejecutados por la
Alcaldía Municipal en torno al factor de
relacionamiento.

En el anexo No. 5 se presenta la Matriz de Componentes de los Factores de Calidad
de Vida con sus 10 factores, como complemento del proceso anterior.
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4.3.2. Construcción de los Porcentajes de los Programas Ejecutados de la
Alcaldía por Factor Gubernamental.
El Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 de Ciénega, Boyacá, fue la hoja de ruta
de la Alcaldía Municipal para la implementación de políticas y programas que tenían
como objetivo “generar condiciones sostenibles de progreso y bienestar para todos
los Cieneganos” (Alcaldía Municipal de Ciénega, 2012) y que estaban en línea con
la Constitución Política de Colombia y el Plan de Desarrollo del País.
Es así como, a continuación, se construye el indicador “%programas ejecutados de
la Alcaldía” para cada factor del ICV, y se explica cómo éste permite identificar el
nivel de desarrollo que generó la ejecución de los programas del Plan de Desarrollo
del Municipio de Ciénega 2012-2015, pertinentes para las veredas de Piedra Larga
y Calabazal.
Con tal fin, se tomaron para este estudio 94 programas pertinentes para las veredas
(ver anexo 6), con base en dos criterios:


Programas específicamente orientados por la Alcaldía a las veredas.



Programas que responden a las necesidades halladas por los investigadores
durante el trabajo de campo.

A continuación, cada uno de estos programas se asignaron a los factores de calidad
de vida explicados anteriormente que tienen relación con el elemento
gubernamental, aunque cabe señalar que hay programas trasversales a los factores
y tienen participación en cada uno de ellos (ver anexo 6).
De tal manera, se identificó el total de programas planteados y que tenían cabida
dentro de cada factor; junto con el número de programas ejecutados por la Alcaldía,
para lo cual se usaron los informes de empalme del año 2015 (Alcaldía Municipal
de Cienga, Boyaca, 2016). En estos, el alcalde saliente en el año en mención,
reporta al nuevo alcalde para el periodo 2015-2018 los programas que fueron
ejecutados para el periodo 2012-2015 y el nivel de avance en el cumplimiento de
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los objetivos estratégicos, bajo unos lineamientos específicos del Departamento de
Planeación Nacional (ver anexo 6).
De lo anterior surge el indicador “% de programas ejecutados por cada factor
gubernamental” que da razón del porcentaje de programas pertinentes que fueron
ejecutados por la Alcaldía para el periodo 2012-2015, en cada combinación 𝐺𝑢𝑏 𝑖,
es decir, Gubernamental-Material, Gubernamental-Ambiental, GubernamentalRelacionamiento y Gubernamental-Gubernamental:
% 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝐺𝑢𝑏 𝑖 =
=

𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝐺𝑢𝑏 𝑖
𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝐺𝑢𝑏 𝑖

La ejecución de programas por la administración municipal se presenta a
continuación:
TABLA 4. Porcentaje de Programas Pertinentes Ejecutados por la Alcaldía
para el periodo 2012-2015 según Factor.
PORCENTAJE DE PROGRAMAS PERTIENTES EJECTUADOS POR LA ALCADÍA SEGÚN FACTOR.
FACTOR
GUBERNAMENTAL-MATERIAL
GUBERNAMENTAL-AMBIENTAL
GUBERNAMENTALRELACIONAMIENTO
GUBERNAMENTALGUBERNAMENTAL

PROGRAMAS
PLANTEADOS

% DE
PROGRAMAS PROGRAMAS
EJECUTADOS EJECUTADOS
17,95
39
7
27,66
47
13
20

1

11

1

5,00
9,09

Fuente: Elaboración propia.
Es así como se puede observar que, de los 94 programas pertinentes y formulados
por la Alcaldía, se ejecutaron 19 programas en total para el periodo 2012-2015, de
los cuales la gran mayoría son transversales en la política de gobierno del municipio.
Por último, el porcentaje de ejecución por cada factor gubernamental, se asignó
como una variable o pregunta más de las que conforman el respectivo factor (Ver
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anexo 5 ‘Matriz de Factores de Calidad de Vida’) insumo que se tendrá en cuenta
para la construcción del aporte al ICV de cada factor.
4.3.3. Construcción del Índice de Calidad de Vida (ICV)
Con el fin de cumplir el propósito de analizar la calidad de vida de la población, se
usaron las preguntas de las encuestas como variables, cada una explica la
percepción de la población frente a una característica, que influye en sus
capacidades de construir el estilo de vida que desean, en un factor específico, así
como los porcentajes de ejecución de programas gubernamentales.
A la hora de construir el ICV se siguieron los siguientes pasos:
1) El ICV tiene un rango entre cero (0%) y cien (100%). El 100% representa
que, frente a los 10 factores, la población posee todas las capacidades que
les permitirán realizar la forma de vida que prefieran.
2) Cada uno de los 10 factores posee la misma participación frente al 100%
global, obteniendo un peso de 10%.
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 =

100%
10

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 = 10%
3) El peso de cada factor es dividido en cada una de las preguntas.
Como ejemplo se tiene el Factor Material, con un Peso= 10%; Número de
preguntas= 8; Peso por pregunta= 1,25%.
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑃𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎𝑀 =

10%
= 1,25%
8

El proceso anterior se realizó para cada uno de los diez factores, obteniendo
los resultados que se evidencian en la Tabla de Ponderación del ICV (ver
anexo 7).
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4.3.4. Evaluación del Índice de Calidad de Vida
El porcentaje por pregunta, anteriormente descrito, representa el estado en el cual
la población tiene el pleno desarrollo de su calidad de vida frente a cada pregunta
de la encuesta. Como ejemplo tomaremos del factor material (con peso del 10% del
total de calidad de vida), la pregunta 16: ¿Su capacidad de compra en los últimos
años? Al estar este factor compuesto por 8 preguntas, a la pregunta número 16 le
corresponde el 1,25% del peso del factor.
Sin embargo, en la realidad se presentan situaciones que no permiten que la
comunidad se desarrolle plenamente y disminuya su calidad de vida. Por esta razón
se crean tres escenarios en donde cada pregunta tiene tres posibles ponderaciones,
dependiendo de las respuestas:
Ponderación de 1: si la respuesta de Las ponderaciones de la pregunta 16 son:
los encuestados genera o demuestra
que la población se encuentra en
completo

desarrollo

de

sus Mejoró o sigue igual. Ponderación = 1.

capacidades.
Ponderación de 0,5: si la respuesta de
los encuestados genera o demuestra Disminuyó. Ponderación = 0.
que la población está en desarrollo
parcial de sus capacidades.
En este caso no se considera un desarrollo
Ponderación de 0: si la respuesta de
los encuestados demuestra que la

parcial, por lo cual la ponderación 0,5 no tiene
una respuesta.

población no puede llevar a cabo el
desarrollo de sus capacidades.
Esta ponderación se multiplica por el

𝐶𝐴𝐿𝐼𝐹𝐼𝐶𝐴𝐶𝐼Ó𝑁𝑅𝑇𝐴𝑀𝑒𝑗𝑜𝑟ó 𝑦 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑒 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 =

respectivo porcentaje de respuestas
dadas por la población (%PRk), para

50,59% × 1 = 50,59%

generar la calificación de desarrollo
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que obtuvo cada grupo de la población. Donde el 50,59% de la población percibió que
(CALIFICACIÓNRTAK)

su situación económica en los últimos años
había mejorado o seguía igual.

𝐶𝐴𝐿𝐼𝐹𝐼𝐶𝐴𝐶𝐼Ó𝑁𝑅𝑇𝐴𝑘 =

𝐶𝐴𝐿𝐼𝐹𝐼𝐶𝐴𝐶𝐼Ó𝑁𝑅𝑇𝐴𝐸𝑚𝑝𝑒𝑜𝑟ó =

%𝑃𝑅𝑘 × 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑘

49,19% × 0 = 0
Donde el 49,19% de la población percibió que
su

situación

económica

empeoro.

Al

efectuarse esta operación se observa que el
50,59% de la población se encuentra en
desarrollo mientras que el 49,19% de la
población no.
Después de multiplicar cada grupo de

∑𝐶𝐴𝐿𝐼𝐹𝐼𝐶𝐴𝐶𝐼Ó𝑁𝑅𝑇𝐴𝑘

respuestas por su ponderación, se

= 𝐶𝐴𝐿𝐼𝐹𝐼𝐶𝐴𝐶𝐼Ó𝑁𝑅𝑇𝐴𝑀𝑒𝑗𝑜𝑟ó 𝑦 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑒 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙

suman estos resultados. De esta forma

+ 𝐶𝐴𝐿𝐼𝐹𝐼𝐶𝐴𝐶𝐼Ó𝑁𝑅𝑇𝐴𝐸𝑚𝑝𝑒𝑜𝑟ó .

obtenemos

el

valor agregado

de

desarrollo que tiene toda la población
en esta pregunta.

∑𝐶𝐴𝐿𝐼𝐹𝐼𝐶𝐴𝐶𝐼Ó𝑁𝑅𝑇𝐴𝑘 = 50,59%

∑𝐶𝐴𝐿𝐼𝐹𝐼𝐶𝐴𝐶𝐼Ó𝑁𝑅𝑇𝐴𝑘
Finalmente, este valor es multiplicado

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝐶𝑉 𝑃𝑅𝐸𝐺𝑈𝑁𝑇𝐴16

por el peso que tiene esta pregunta en

= (50,59%) × 1,25%

el factor, de esta forma se obtiene el

= 0,6362%

valor de la calidad de vida en cada
pregunta para la población.

De ésta forma se observa, que de un 1,25%
de calidad de vida que podía alcanzar la

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝐶𝑉 𝑃𝑅𝐸𝐺𝑈𝑁𝑇𝐴𝑗

población en esta pregunta solo alcanzo el

= (∑𝐶𝐴𝐿𝐼𝐹𝐼𝐶𝐴𝐶𝐼Ó𝑁𝑅𝑇𝐴𝑘 )

0,6362%. Esto se debe a que el 49,11% de la

× 𝑃𝐸𝑆𝑂𝑃𝑅𝐸𝐺𝑈𝑁𝑇𝐴𝑗
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población encuentra que su capacidad de
compra en los últimos años disminuyó.
El paso a seguir fue hallar el valor de

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝐶𝑉 𝐹𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙

calidad de vida para el factor. Para tal

= (𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝐶𝑉𝑃𝑅𝐸𝐺𝑈𝑁𝑇𝐴13

fin,

valores

+ 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝐶𝑉𝑃𝑅𝐸𝐺𝑈𝑁𝑇𝐴15

obtenidos de calidad de vida de las

+ 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝐶𝑉𝑃𝑅𝐸𝐺𝑈𝑁𝑇𝐴16

preguntas (𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝐶𝑉𝑃𝑅𝐸𝐺𝑈𝑁𝑇𝐴𝑗 ) que

+ 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝐶𝑉𝑃𝑅𝐸𝐺𝑈𝑁𝑇𝐴17

componen el factor.

+ 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝐶𝑉𝑃𝑅𝐸𝐺𝑈𝑁𝑇𝐴18

sumamos

todos

los

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝐶𝑉 𝐹𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅𝑖
= (∑𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝐶𝑉𝑃𝑅𝐸𝐺𝑈𝑁𝑇𝐴𝑗 )

+ 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝐶𝑉𝑃𝑅𝐸𝐺𝑈𝑁𝑇𝐴19
+ 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝐶𝑉𝑃𝑅𝐸𝐺𝑈𝑁𝑇𝐴20
𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝐶𝑉 𝐹𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙
= 0,8538% + 0,8538%
+ 0.6362% + 0,5246%
+ 0,6362% + 1,1384%
+ 1,1886% = 6,93%
Se observa que del 10% de calidad de vida
que podía aportar este factor, la población
encuestada percibe que su condición de
calidad de vida está en un 6,93%.
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Finalmente, el valor del ICV para la

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝐼𝐶𝑉

región estudiada, se obtiene al sumar

= 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝐶𝑉 𝐹𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙

los respectivos valores de calidad de

+ 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝐶𝑉 𝐹𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

vida que se hallaron en cada factor.

+ 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝐶𝑉 𝐹𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝐼𝐶𝑉 = (∑𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝐶𝑉 𝐹𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅𝑖 )

+ 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝐶𝑉 𝐹𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅𝐺𝑢𝑏𝑒𝑟𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙
+ 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝐶𝑉 𝐹𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑦𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙
+ 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝐶𝑉 𝐹𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑦𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙
+ 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝐶𝑉 𝐹𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑦𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙
+ 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝐶𝑉 𝐹𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅𝐺𝑢𝑏𝑒𝑟𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑦𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙
+ 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝐶𝑉 𝐹𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅𝐺𝑢𝑏𝑒𝑟𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑦𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙
+𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝐶𝑉 𝐹𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅𝐺𝑢𝑏𝑒𝑟𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑦𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎
𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜.

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝐼𝐶𝑉 = 6,93% + 2,17% + 8,04% +
3% + 2,99% + 4,55% + 3,96% + 5,07% +
4,07% + 3,38%= 44,17%
Dadas las respuestas de las encuestas se
puede inferir que para la población su nivel de
calidad de vida se encuentra en un 44,17% de
un 100% posible.

Todo el procedimiento anterior se puede revisar en el anexo N° 8, resultados ICV
para las veredas de Piedra Larga y Calabazar para el año 2015, donde se encuentra
la ponderación de los factores, las variables y los resultados desglosados obtenidos
por los autores.
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5. CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN DE LAS
VEREDAS DE PIEDRA LARGA Y CALABAZAL
Con el propósito de presentar la situación general de la población de las veredas de
Piedra Larga y Calabazal, a continuación, se presenta un panorama general por
medio de la descripción de datos oficiales y de los resultados obtenidos en las
encuestas realizadas. El municipio de Ciénega, que cuenta con una extensión total
de 73Km2, posee 15Km2 de área urbana, frente a un total de área rural de 58Km 2
(Alcaldía Municipal de Cienga, Boyaca, 2016). Dentro de ésta última se ubican las
veredas que fueron motivos de estudio en el presente trabajo y que se caracterizan
como se describe a continuación.
Frente a un total de 310 personas que viven en las veredas de Piedra Larga y
Calabazal para el primer trimestre de 2015 (ver anexo 1), el estudio realizado logró
un alcance de 112 personas, las cuales evidenciaron los siguientes resultados:
5.1.

RESULTADOS MUESTRALES

Dentro de la población encuestada se halló que el 54,5% son hombres y el 45,5%
son mujeres, porcentajes acordes con el documento oficial de la Alcaldía de
Ciénega, (ver anexo 2) donde en total hay 169 hombres y 141 mujeres en las
veredas estudiadas. El 97% de los encuestados reportó tener su predio en zona
rural y un 85% de la población cuenta con predio propio.
Gráfico 2. Servicios Públicos
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Fuente: Elaboración Propia

Frente a la cobertura de servicios públicos, 98,2% de la población afirmó contar con
el servicio de luz en su predio y el 94,6% con el servicio de agua potable. Es
importante rescatar que el 44,64% de la población cuenta con servicio de riego, el
cual es utilizado principalmente para actividades agropecuarias.

Por medio de las encuestas se logró detectar que los habitantes no cuentan con
telefonía fija, sin embargo, los celulares y los televisores son los equipos que más
poseen en los hogares dentro de la región estudiada como lo representa el siguiente
gráfico, donde el 86,61% poseen celulares y el 58,04% televisores, pero sólo el
17,86% de los encuestados tiene parabólica en sus hogares. Por otra parte, se
observa que la estufa de carbón sigue desempeñando un papel fundamental como
elemento del hogar, ya que aún es utilizada en el 54,46% de los hogares frente a
un 28,57% que expresó usar estufa a gas. Finalmente, no se reportó presencia de
computadores.
Gráfico 3. Equipos

Fuente: Elaboración Propia.

Como uno de los aspectos determinantes, se cuestionó a la población sobre su
intención de vivir en otra región del país, el 82,87% de las personas encuestadas
respondieron que no emigrarían. De igual forma se evidenció que, en promedio los
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jefes de familia han vivido 39 años en las veredas y que el 87% de la población es
residente por más de 14 años en la región.
A la hora de analizar el total de la población que pudo capturar la encuesta, el 46%
compone la fuerza laboral de las veredas al encontrarse entre los 10 y 59 años de
edad. Así mismo, la encuesta logró cobijar 28 niños (entre 0 a 9 años), 25% del total
de personas que recogieron las encuestas; y 33 personas mayores de 60 años, que
son el 29% de la población encuestada. Dentro de las familias encuestadas, el
45,45% tiene niños y el 69,4% cuentan con por lo menos una persona mayor de 60
años.
Gráfico 4. Composición de

Gráfico

la Población

Educativo

Fuente: Elaboración propia

5.

Máximo

Nivel

Fuente: Elaboración Propia

Una de las principales características académicas de la población es que de los
jefes de hogar encuestados el 63,64% alcanzó un nivel máximo de grado sexto
(primer año de estudios en bachillerato) y sólo el 21,21% tiene el título de bachiller
o ha realizado hasta grado once (11°); el 6,06% contestó tener un título Técnico o
del SENA. El 9,09% no posee ningún nivel educativo.
Adicionalmente, el 69,64% de la población considera que no existen centros
educativos cercanos a las veredas estudiadas y se obtuvo que, frente a un total de
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28 niños que recogen las encuestas, sólo 1 niño asiste a los centros educativos
cercanos o en las veredas, generando una asistencia a las escuelas de las veredas
del 3,57%, los demás niños asisten a centros educativos en otras veredas o en el
casco urbano. En lo referente a los centros de salud, el 53,57% de la población
considera que se encuentran cercanos a las veredas de estudio. Por otra parte, el
37,50% de las personas consideran que las carreteras de las veredas se encuentran
en excelente estado.
Gráfico 6. Actividades que generan ingresos, riqueza y empleo

Fuente: Elaboración Propia
A partir del anterior gráfico se observa que en cuestiones de ingreso la principal
actividad es la agricultura: el 46,43% de la población obtienen sus ingresos de esta
actividad y del conjunto de las actividades agropecuaria (agricultura y ganadería)
depende el ingreso del 75,89% de la muestra; actividades ligadas directamente con
la zona rural. De la misma forma; para el 82,14% de la población, las actividades
que más riqueza generan en la región son la agricultura y la ganadería, en
concordancia con las actividades de las cuales dependen los ingresos de la
población. Algo semejante ocurre cuando se observa que para 51,79% de la
población la actividad que más empleo genera es la agricultura, seguida de la
ganadería con un 16,96%, y el 21,43% de la población contestó que ambas
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actividades (agricultura y ganadería) generan el mayor empleo en la zona. Por otra
parte, sólo el 36,61% de la población señala contratar mano de obra para sus
actividades productivas, lo cual implica que la mayor parte del empleo en la zona
corresponde al trabajo por cuenta propia.
Al analizar la periodicidad con la cual obtienen los ingresos la población encuestada,
se observa que el 26,78% del total de la población los recibe en periodos menores
a un mes; el 21,42% en periodos mensuales y 17,85% en periodos semestrales; el
porcentaje restante del 33,92%, recibe sus ingresos bimestralmente, anualmente o
en periodos no específicos. En la agricultura, el 8% del total de la población que
dependen de esta actividad reciben su ingreso anualmente, el 15,2% lo reciben
semestralmente y el 7,1% lo recibe en periodos mensuales; indicando que son los
periodos más comunes dentro de dicha actividad. En la ganadería, el 9,8% del total
de la población recibe sus ingresos en periodos menores a un mes, ya que estos
ingresos se deben a la venta de leche; el 3,6% lo recibe en periodos mensuales y
el 2,7% en periodos semestrales. Adicional, la mayoría de la comunidad que
desempeña actividades diferentes a la agricultura y la ganadería, recibe sus
ingresos en periodos mensuales o indefinidos principalmente.
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Gráfico 7. Periodicidad del Ingreso

Fuente: Elaboración Propia
Por otra parte, el 49,11% de la población percibe que su capacidad de compra se
ha visto menguada en los últimos años, así mismo, el 58,04% percibe un aumento
del costo de vida. La percepción de aumentos en la capacidad de compra o
disminuciones en el costo de vida en las veredas es inferior al 15% de la población
capturada por la encuesta. De la misma manera, la mayor proporción de la
población considera que su situación económica familiar ha desmejorado (49,11%).

37

Gráfico 8. Capacidad de Compra y Costo de Vida

Fuente: Elaboración Propia
Frente a las características ambientales de las veredas, el 77,67% de la población
identifica que se presentan fenómenos naturales como deslizamientos, derrumbes
o inundaciones. Es así como el 58,93% de la población se ve afectada directamente
por alguno de ellos, como se explica en el siguiente gráfico, y donde los
deslizamientos son el fenómeno que afecta a la mayor proporción de habitantes,
impactando en el 31,3% de la población.
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Gráfico 9. Problemas Ambientales
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5.2.

PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN SOBRE LA MINA

Dentro del 79,464% de la población que conoce sobre la extracción minera que se
lleva a cabo en la mina de recebo del sector del Tacón, se tuvieron diferentes
percepciones de las implicaciones que conlleva tener en funcionamiento dicha mina
en su territorio. Entre esas se destaca que, antes de iniciar la extracción de recebo
en la vereda de Piedra Larga, la población contaba con una escuela en donde
actualmente funciona la mina. Por estas circunstancias se decidió trasladar la
escuela, la cual no se encuentra en funcionamiento. Referente a ello, la Alcaldía
Municipal expresa que se construyó la nueva infraestructura, pero que, al no contar
con niñez dentro de la población de dichas veredas, no era necesario su
funcionamiento como escuela y en el plan de desarrollo municipal 2012-2015 se
planteaba transformar su uso a un hogar para el adulto mayor. Sin embargo, la
población encuestada expresó la necesidad de dicha escuela. De igual manera,
personas encuestadas expresaron la falta de compromiso de la Alcaldía; ya que,
según su opinión, éste ente se había comprometido con ayuda como arreglos de
infraestructura de sus viviendas, subsidios, entre otros; y no ha cumplido.
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Frente al conocimiento de la población de estas veredas sobre la mina de recebo
es importante rescatar que solo el 12,5% tiene conocimiento de los permisos legales
para la explotación de esta mina y, en esta misma línea, el 7,14% de la población
encuestada conoce sobre algún plan para mitigar los impactos ambientales de la
mina y renovar las propiedades ambientales del territorio.
Por otro lado, habitantes de Calabazal, expresaron que debido a la pendiente que
tienen las carreteras, se limita la comunicación de esta vereda con las demás zonas
y particularmente no pueden tener acceso a la comercialización de productos
lácteos, porque los vehículos que transportan dichos alimentos no pueden subir las
carreteras. También expresan tener deslizamientos desde el funcionamiento de la
mina en las veredas, específicamente en la vereda de Piedra Larga que se
encuentra ubicada abajo de la mina de recebo. Finalmente, habitantes de la zona
consideran que la extracción de recebo genera ingresos al municipio, sin embargo,
no se tiene halló un documento gubernamental que sustente dicha opinión.
Por otra parte, en el Plan de desarrollo Municipal se señala que “El análisis del
estado actual de los recursos naturales pone de manifiesto algunos problemas que,
de no hacer esfuerzos para mitigarlos, pueden degenerar situaciones críticas como
es el caso de la ampliación de la frontera agrícola y potrerización, el uso de las
riveras de los ríos y quebradas para pastoreo, la tala de árboles y desertificación,
uso de agroquímicos en los cultivos, contaminación de las fuentes hídricas, el
inadecuado manejo de las aguas domésticas residuales tanto en zona rural como
urbana, inadecuado manejo de los residuos sólidos, manejo inadecuado de la
explotación minera, conflictos por el uso del agua, entre otros”
Según este Plan de Desarrollo, existe un amplio reconocimiento de la relación
directa entre el deterioro ambiental, el aumento de la pobreza y su carga
desproporcionada sobre los segmentos más vulnerables de la población. En este
orden de ideas, en el Plan Local de Emergencia y Contingencia 2009, que elaboró
el municipio se señala: “La vulnerabilidad es alta en el caso de las amenazas por
movimientos en masa y existe la cultura de convivencia con el peligro.” (Alcaldía
Municipal de Ciénega, 2012)
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5.3.

RESULTADOS EJECUCIÓN PROGRAMAS PERTINENTES DEL PLAN
DE DESARROLLO MUNICIPAL DE CIÉNEGA.

Es sustancial para el desarrollo social de una comunidad el papel que juegan los
entes gubernamentales. Con tal fin, se hace un recuento de los programas
relevantes para las veredas de Piedra Larga y Calabazal que planteaba la alcaldía
de Ciénega en su plan de desarrollo municipal para el periodo 2012-2015 y su
ejecución. (Alcaldía Municipal de Cienga, Boyaca, 2016)
5.3.1. Programas para la Participación Ciudadana y la Eficiencia de la
Administración Pública.
En los elementos de participación política y gobernabilidad en el periodo estudiado
se pudo identificar inicialmente que en el plan de desarrollo municipal de Ciénega
para el periodo 2012-2015 se señala que solo 204 personas participaron en las
asambleas del mes de marzo del año 2012 a las cuales citó el alcalde Ramiro
Fonseca Cruz con el fin de que la comunidad a través de su experiencia manifestara
las prioridades que debía afrontar la administración en este plan de desarrollo, frente
a un censo electoral de 3.855 personas. Este hecho contrasta con la participación
política de la población de Ciénega en las elecciones de alcalde del año 2015, donde
2.920 personas sufragaron del total del censo electoral, es decir, el 75.74% de la
población que podía ejercer su derecho al voto. (Registraduría nacional del esado
civil, 2016)
Así mismo, se identificaron dentro de dicho plan de desarrollo para el periodo 20122015, 11 programas estratégicos (Alcaldía Municipal de Ciénega, 2012) (ver anexo
9) que darían herramientas de gobernabilidad a la alcaldía para que cumpliera sus
funciones eficientemente dentro de las veredas de Piedra Larga y Calabaza. De
esta forma la alcaldía se proponía adelantar anualmente una reunión de rendición
de cuentas en cada una de las veredas del municipio y realizar un programa de
comunicación hacia la comunidad donde difundiera los principales avances en los
programas y proyectos de la alcaldía. Por otra parte, implementaría un plan de
seguridad y convivencia ciudadana en conjunto con uno de apoyo a la labor de la
fuerza pública.
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De la misma forma, la alcaldía propuso unos programas para incentivar las
asociaciones que brindarían a la comunidad la capacidad de detectar y atender,
desde su propia experiencia en conjunto con asistencia técnica, las problemáticas
y oportunidades que se podrían presentar en materia ambiental, turística, de gestión
del riesgo e impulsar la agricultura del municipio.
Sin embargo, de estos 11 programas solo existe evidencia en los informes de
empalme presentado por el alcalde Ramiro Fonseca Cruz al DNP y al alcalde
entrante para el periodo 2015, Luis Cruz López, de la ejecución de un solo
programa, la conformación del consejo municipal de gestión de riesgo, ejecutando
así el 9,09% de los programas que se propusieron. (Alcaldía Municipal de Cienga,
Boyaca, 2016).
5.3.2. Programas para Dinamizar el Aparato Productivo y Económico de la
Región.
Para el periodo 2012-2015 se plantearon 39 programas con el fin de dinamizar
desde la alcaldía el aparato productivo y económico del municipio (ver anexo 9)
Ellos consistían en brindar una mejor infraestructura para la comunidad, fortalecer
el proceso de producción y comercialización agrícola, así como crear una política
de turismo.
También se propuso realizar labores de mantenimiento y de señalización, así como
ampliar los kilómetros pavimentados de las calzadas que conectan el municipio de
Ciénega con el departamento. Adicionalmente, se propone para las personas en
pobreza o pobreza extrema otorgar 40 viviendas nuevas y hacer mantenimiento a
100 viviendas más.
En la misma línea de dar más dinamismo a la economía de la región y
específicamente de las veredas de Piedra Larga y Calabazal, se buscaba fortalecer
el proceso de producción y comercialización agrícola. Por tal razón, se crearía una
asociación agropecuaria acompañada de la ejecución de un programa de fomento
para la diversificación de cultivos, otros programas de capacitación en agricultura
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orgánica, de emprendimiento y creación de micro empresas o formas asociativas
de economía solidaria, todo apoyado en un fuerte seguimiento al programa de
asistencia técnica agropecuaria. Como vitrina comercial se organizaría el festival
frutícola. En materia de ganadería se crearía un programa de mejoramiento de
razas. Así mismo, se crearía un programa de turismo que abarcaría desde la
capacitación de las personas, la identificación y el diseño de rutas turísticos hasta
implementar campañas publicitarias y la generación de un clúster turístico.
De estos programas, se ejecutaron el Plan General de Asistencia Técnica Directa
Rural en convenio con el ministerio de Agricultura, en el cual participaron 1000
productores que se capacitaron para fortalecer su productividad, competitividad y
asociatividad en los encadenamientos de la uchuva, la papa y la ganadería de doble
propósito. Este programa fue transversal y capacito a los campesinos en agricultura
orgánica, en el mejoramiento de razas bovinas y en creación de microempresas o
formas asociativas de economía solidaria. También la alcaldía identificó las riquezas
turísticas del municipio y desarrollo campañas publicitarias en el reinado de la Vaca
y el festival de la Piedra y la Labranza. Finalmente, en este aspecto económico, la
alcaldía municipal construyo 26 viviendas para personas en condición de pobreza o
pobreza extrema. (Alcaldía Municipal de Cienga, Boyaca, 2016)
Por lo anterior, se ejecutaron 7 de los 39 programas propuestos por la alcaldía del
municipio de Ciénega en el periodo 2012-2015 para dinamizar el aparato productivo
de las veredas, ejecutando el 17.95% de los programas propuestos.
5.3.3. Programas de Política Ambiental
En torno a la política ambiental de la alcaldía para este periodo se identifican 47
programas en tres grandes ejes (ver anexo 9)
El primero planteaba dotar a la comunidad de la infraestructura que directamente
les crearía un medio ambiente favorable para alcanzar mejores niveles de vida. Para
tal fin se planteaba apoyar el sistema educativo garantizando al 20% de la población
infantil del municipio trasporte entre sus viviendas y la escuela, también realizar
mantenimiento anualmente al 100% de las instituciones educativas. El mismo
cuidado iba a tener los escenarios deportivos del municipio y adicionalmente se iban
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a crear 3 parques infantiles. Por otra parte, se postuló construir 60 unidades
sanitarias y 60 pozos sépticos para las viviendas de las familias que viven en la
zona rural.
El segundo eje se enfocó principalmente en la población infantil, los adultos mayores
y buscaba también garantizar la prestación del servicio de salud. Con tal fin se
proponen, la creación de programas para mejorar la calidad de vida del adulto
mayor, otros para la atención integral de la niñez, la infancia y la adolescencia, y
unos cuya finalidad era atender a la niñez y los adultos mayores en condiciones de
discapacidad; se mantendría el 100% cobertura de los programas de nutrición
escolar vigentes
Siguiendo esta línea, se buscaba garantizar la cobertura del servicio de salud al
100% de los afiliados al régimen subsidiado en el municipio, evaluar la calidad y
satisfacción del sistema de salud, evitar también incrementos en el costo del servicio
de salud o la desmejora de la atención prestada. Para potencializar el sistema de
salud se gestionarían recursos ante el gobierno departamental y nacional para
construir un nuevo centro de salud y dotarlo; Finalmente, se buscaría estrategias
para monitorear la calidad del agua del municipio y actualizar el plan maestro de
acueducto y alcantarillado, con apoyo del gobierno nacional y departamental.
El último eje perseguía mitigar en la naturaleza el impacto de las actividades
humanas y su recuperación, es así como se fomentarían los programas para la
atención de desastres naturales.
Finalmente, de estos 47 programas se ejecutaron 13, es decir el 27,66% por medio
de las siguientes acciones: se destinó el 1% de los ingresos corrientes del municipio
para la adquisición de predios en las cuencas abastecedoras del municipio, se hizo
mantenimiento al 100% de los predios correspondientes a las zonas de reserva y
nacimientos de agua que son propiedad del municipio. También se incrementaron
en 20% las rondas de las cuencas hídricas del municipio.
El sistema de salud se evaluó, encontrando sus falencias al no estar certificado,
pero, por otra parte, el plan territorial de salud se renovó cada año para mejorar el
servicio con el apoyo del gobierno departamental. Adicionalmente, Se creó un
convenio que asesoro la actualización de la estrategia municipal de respuestas a
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emergencias y planes de contingencia contra incendios forestales. También se dio
vida al consejo municipal de gestión del riesgo. Por otro parte, no se presentó
ninguna emergencia en el municipio.
5.3.4. Programas de Política Social
Frente a la política social se formularon 20 programas (ver anexo 9) que influyen
en las condiciones que promueven los derechos y relaciones sociales en las
veredas de Piedra Larga y Calabazal. Dichos programas tienen tres ejes:
El primer grupo busca fortalecer el ejercicio de los derechos humanos en los
miembros de la familia para población rural como urbana. Por tal razón inicialmente
se realizaría un diagnóstico municipal integral en relación con la situación de
Derechos Humanos, el avance en el cumplimiento de los Objetivos del Milenio, el
avance de los proyectos relacionados con la Red Unidos y el impacto de esos
avances en la reducción de la pobreza extrema, la población desplazada, la
población víctima y la población en condición de discapacidad. Adicionalmente, se
adecuaría la escuela de Piedra Larga como casa del Adulto Mayor. Para la infancia
y la adolescencia se crearían un club juvenil y pre-juvenil deportivo, también se
conformarían en dos disciplinas escuelas deportivas, una escuela de danzas y una
banda juvenil. Adicionalmente, se organizarían diferentes eventos deportivos y se
reactivaría la celebración anual de los Juegos Campesinos.
El segundo enfoque propone para el goce del tiempo libre de la familia la
reorganización de un aguinaldo cienageno y realizar un festival del retorno, entre
otros. En el último enfoque, se incentivaría la creación de organizaciones lideradas
y compuestas por la población del municipio.
Al evaluar si estos programas se ejecutaron según el informe de empalme del año
2016, se halló que solo el programa de la creación el concejo Municipal de Gestión
del riesgo se ejecutó. De esta forma el 5% de los programas sociales planteados
por la alcaldía en materia social y relevante para las veredas se ejecutaron.
Finalmente, cada factor del índice de calidad de vida tuvo esta ejecución de sus
programas:
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POCENTAJE DE PROGRAMAS PERTIENTES EJECTUADOS POR LA ALCADÍA
FACTOR

% DE PROGRAMAS EJECUTADOS

GUBERNAMENTAL-MATERIAL
GUBERNAMENTAL-AMBIENTAL
GUBERNAMENTALRELACIONAMIENTO
GUBERNAMENTALGUBERNAMENTAL

17,95
27,66
5,00
9,09

PROGRAMAS
EJECUTADOS

PROGRAMAS
PLANTEADOS
7
39
13
47
1

20

1

11

En conclusión, de 94 programas planteados por la alcaldía se ejecutaron 19, es
decir, 20,2% de los programas de gobierno pertinentes para las veredas de
Calabazal y Piedra Larga fueron ejecutados durante la administración del periodo
2012-2015.
6. ANÁLISIS ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA PARA LAS VEREDAS DE PIEDRA
LARGA Y CALABAZAL PARA EL AÑO 2015.
El ICV para las veredas de Piedra Larga y Calabazal fue de 44,7%, su cálculo,
pregunta por pregunta, factor por factor se da en el anexo 7. Este resultado se da
debido al comportamiento de sus factores representado y explicado a continuación:

Fuente: Elaboración Propia

46

Dentro del Factor Material encontramos 8 preguntas de las cuales se
esperaba obtener un 1,25% de cada una para aportar un óptimo del 10% al ICV; sin
embargo 4 preguntas aportaron menos del 1% cada una. Entre ellas, se encuentra
el requerimiento de mano de obra para realizar su actividad, donde el 63,39% de
las familias encuestadas no demostraron conocimiento absoluto de dicho requisito.
Además, se presenció inestabilidad en la recepción del ingreso para cada familia,
ya que solo el 48% la población percibe sus ingresos en periodos diarios,
semanales, mensuales y/o anuales; y adicional, el 52 % restante, lo percibe de
manera bimestral o dependiendo del cultivo o de sus hijos. El aporte del Factor
Material también se ve afectado porque las familias consideran que su capacidad
de compra disminuyó o sigue igual que en los últimos años (49,11%). Lo que deja
en evidencia el poco porcentaje que puede aportar dicha pregunta para un correcto
ICV, al igual que el incremento del costo de vida en los últimos años que evidencian
los habitantes de la zona y que no permite generar el 1,25% dentro de ésta pregunta,
aportando solo el 0,52%. Cuando las familias expresan que su situación económica
durante los últimos años ha desmejorado (49,11%), también disminuyen el ICV, ya
que sólo aporta un 0,64% dentro del 1,25% correspondiente a dicha pregunta. Por
estos aspectos el Factor Material aporta un 6,93% sobre el 10% que se esperaría
aportara al ICV de las veredas de Piedra Larga y Calabazal.
Uno de los Factores que son pilar en este estudio es el Ambiental, debido a
la ruralidad y al trabajo minero que se lleva a cabo en las zonas objetivo. Al estudiar
las respuestas de las familias a las 4 preguntas que sustentan este factor, se obtuvo
un aporte de 2,66% de ICV de un 10% ICV óptimo. Dentro de las causas por las
que no se tiene un Factor Ambiental en óptimas condiciones, está que las familias
encuestadas consideran que las veredas no cuentan con las carreteras adecuadas
que faciliten su comunicación con las demás regiones de las zonas (62,5%);
además el 77,68% de las familias evidencian la presencia de deslizamientos,
inundaciones, derrumbes, entre otros problemas ambientales. Esto conlleva a que
el 58,93% de la población, que se ve afectada por dichos problemas, no considere
que tienen un nivel de calidad de vida favorable dentro de sus viviendas ya que
califican ese impacto como regular o malo dentro de la encuesta (94,64%).
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El Factor de Relacionamiento también se sustenta de 4 preguntas, en primera
instancia se conoce la cantidad de años que ha vivido la familia en la región, donde
se califica con aporte positivo a quienes han pertenecido a la vereda por más de 14
años, obteniendo un aporte del 2,20% de ésta variable frente al 2,5% que se
esperaba. De igual manera, el factor da razón de la cantidad de niños y personas
mayores de 60 años que conforman las familias de las veredas objetivo. Se logró
un aporte del 2,23%, dando un valor óptimo del ICV a quienes no tuvieran hijos o
su familia estuviera conformada por sólo 1 niño, y de igual manera, se dio un valor
positivo, pero no óptimo (0,5), a las familias que se conformaran con 2 o más niños.
En cuanto a las personas mayores de 60 años se logró un aporte del 1,69% frente
al 2,5% del total de ésta pregunta. Como última variable de éste factor, se analizó
el deseo de migrar de la población de las veredas, con el fin no sólo de evaluar el
ICV, sino la pertinencia de éste trabajo, con lo cual se obtuvo que, de las 112
personas acogidas por la encuesta, el 82,87% no desea dejar la vereda, aportando
un 2,07% del 2,5% óptimo. Con ello el Factor de Relacionamiento genera un aporte
total del 8,13% frente al 10% del peso total de éste componente dentro del ICV.
En el Factor Gubernamental se analizó si la Alcaldía desarrolló programas en
el periodo 2012-2015 para mejorar su eficiencia y si la población contó con instancia
de participación en la toma de decisiones a nivel municipal. Con este fin, se tuvieron
en cuenta tres variables, cada una con un peso óptimo de 3,33% que construyen el
10% de aporte óptimo de ICV de vida de este factor. Sin embargo, este factor obtuvo
un ICV real de 3%. Esto se debe principalmente a la baja participación de la
población en la construcción del plan de desarrollo municipal, donde solo participó
el 5,29% de los votantes potenciales, pese a que el alcalde del periodo 2012-2015
hizo asamblea para que toda la población participara. De esta forma esta variable
aportó 0,18% al ICV del 3,33% posible. Por otra parte, solo se ejecutó el 9,1% de
los programas propuestos por la alcaldía para fortalecer sus procesos de gobierno.
Por lo cual, esta variable genero un 0,3% de ICV del 3,33% posible.
El Factor Ambiental-Material, se conforma de 3 variables que se esperaba
aportaran un total del 10% frente al ICV; sin embargo, se obtuvo un aporte del
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2,99%. Al analizar los equipos tecnológicos con los que contaba o no cada familia
se presenció que alrededor del 60% no cuenta con los equipos mencionados que
generan calidad de vida, por ello ésta variable generó un aporte del 1,33% frente al
3,33%. El mismo cálculo se realizó con los servicios público, obteniendo un aporte
al ICV del 1,48%. Y por último se analizó la variable de impacto que perciben las
familias en cuanto a la mina de recebo, obteniendo el 0,18% frente al 3,33%; debido
a que el 94,64% de la población expresa dicho impacto como regular y malo.
El aporte al ICV del Factor de Relacionamiento – Material fue del 4,44% frente
al 10% que se esperaba aportara éste factor. Se analizaron 3 variables, cada una
con un peso de 3,33% dentro del total del 10%. La primera variable daba razón del
último nivel educativo aprobado por el jefe de hogar, generando un aporte del 1,67%
al ICV. En cuanto a la necesidad de mano de obra para llevar a cabo la actividad
productiva de cada familia, el mayor porcentaje de la población no tiene la necesidad
y sólo genera un aporte al ICV del 1,22%. En éste factor también se tuvo en cuenta
el estado de las carreteras, que como se hizo mención anteriormente, no genera un
porcentaje alto frente al ICV; de hecho, para éste factor aportó el 1,25% del 3,33%
que se esperaba.
De igual forma que los factores anteriores, se esperaba que el Factor de
Relacionamiento – Ambiental generara un aporte del 10% al ICV. Las tres variables
que componen éste factor tienen un peso del 3,33% cada una. Es así como la
pregunta de si existen centros educativos en la zona generó un aporte del 2,32%;
sumado al aporte del 0,12% que generó la variable que analiza la asistencia escolar
de los niños de las veredas, y teniendo en cuenta el 1,55% que aportó la variable
de presencia de centros de salud en la zona, suman un total del 3,99%, porcentaje
total aportado por éste factor al ICV.
Frente al Factor Gubernamental-Material se analizaron 6 variables, cada una
con un aporte óptimo al ICV de 1,67%, que en conjunto darían un 10% al ICV si en
las encuestas se identificaran respuestas que reflejaran que las políticas de la
Alcaldía promueven tanto condiciones económicas favorables para el desarrollo de
la población como de control de la mina de recebo como recurso económico del
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municipio y, por otra parte, si los programas del Plan de Desarrollo Municipal para
para el periodo 2012-2015 que incentivarían el desarrollo económico fueron
ejecutados. Pero, frente a lo anterior, se obtuvo del 10% del ICV óptimo un 5,35%
de ICV. Esto se da en esencia, a causa de que el 58,04% de la población percibió
aumentos en el costo de vida en las veredas, generando tan solo un 0,7% de ICV
del 1,67% óptimo. De igual forma, el 49,11% de la población ve su condición
económica familiar menguada, por lo cual se generó un ICV del 0,85% del 1,67%
óptimo. Por otra parte, se obtuvo un aporte al ICV del 1,094% (del 1,67% óptimo)
frente a la situación donde el 68,75% de la población desconoce actividades
mineras en la región. Finalmente, se identificó la ejecución del 17,95% de los
programas propuesto por la alcaldía para dinamizar el aparato productivo de las
veredas, que corresponde a un ICV de 0,3% del 1,67% óptimo.
El Factor Gubernamental-Ambiental consiste en la percepción de la
población sobre si la Alcaldía ha promovido condiciones de desarrollo en el medio
ambiente e infraestructura social en las veredas y si se ejecutaron los programas
plasmados en el plan de desarrollo municipal frente a estos elementos. El aporte
óptimo de este factor sería de 10% para el ICV y se conformaría de la participación
óptima de 1,11% de cada una de sus 9 variables. Sin embargo, se obtuvo un ICV
real de 4,08%. Esto se debe, inicialmente, a los niveles de cobertura de los servicios
públicos en las veredas de Piedra Larga y Calabazal: 98,2% en el servicio de luz y
94,6% en el servicio de agua potable, frente a un 0% en el servicio de telefonía;
20,5% en el servicio de gas natural; 44,6% en el servicio de riego y 8,9% en el
servicio de televisión. Estos niveles de cobertura de los servicios públicos arrojan
un ICV real de 0,49% del 1,11% óptimo.
Por otra parte, se halló que solo el 4% de los niños de estas familias asisten a las
escuelas ubicadas cerca o en la vereda, por esta razón, el servicio que prestan estas
escuelas a la comunidad encuestada aporta un 0,04% al ICV del 1,11% óptimo.
También se capturó en esta encuesta que el 53,6% de los encuestados consideran
que los centros médicos no están cerca de las veredas, lo cual genera un ICV de
0,52% del 1,11% posible. Adicionalmente, el 68,75% de la población desconoce la
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existencia de trabajos mineros en la región, lo cual genera un ICV de 0,73% del
1,11% posible. De igual forma, el 87,5% desconoce los permisos legales para la
explotación de la mina de recebo de la vereda de Piedra Larga y el 92,86% no
conoce algún plan de renovación de las propiedades ambientales de la zona de la
mina, lo cual aporta 0,14% y 0,08% de ICV real respectivamente. La ejecución por
parte de la alcaldía del 27,7% de los programas que planteó en su plan de desarrollo
municipal enfocado al desarrollo ambiental y de infraestructura en las veredas,
contribuyó con la generación de 0,31% de ICV del 1,11% óptimo para la población
de las veredas analizadas.
El Factor Gubernamental-Relacionamiento se compone de dos variables, cada una
con un aporte óptimo de 5%, que en suma darían 10% de aporte óptimo a este
factor si se percibiera en las respuestas de la población que la alcaldía hubiese
promovió la integración de la comunidad enmarcada en los derechos o hubiera
ejecutado programas en pro de este objetivo a lo largo del periodo de gobierno de
2012 a 2015. Al analizar este factor se obtuvo un ICV real de 3,2%, lo cual se debe
principalmente a la ejecución de solo el 5% de los programas de gobierno de este
factor, que aportó un 0,25% al ICV para estas veredas, del 5% que le correspondía
a esta variable de ejecución.
6.1.

Preguntas en Múltiples Factores

Adicionalmente, como punto de partida para poder analizar la forma en que un
elemento puede influir en distintos aspectos de la calidad de vida de una población,
se tomaron 9 preguntas de las encuestas, cada una con participación en la
construcción del ICV en dos factores. En cada factor tiene el peso que les
corresponde como variables y, de igual forma, aportan al ICV real según las
respuestas obtenidas.
En la siguiente tabla se presentan dichas preguntas. En cada pregunta se contrasta
el total de ICV óptimo, al tener en cuenta el conjunto de factores en que participó
cada pregunta (columna ICV ÓPTIMO), contra el ICV real total que obtuvo cada
pregunta en dichos factores en conjunto.
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PREGUNTAS EN MÁS DE UN FACTOR DEL ICV
ICV
ÓPTIMO

ICV
REAL

MATERIAL -MATERIAL y
RELACIONAMIENTO - MATERIAL

4,6%

2,1%

MATERIAL -MATERIAL y
GUBERNAMENTAL - MATERIAL

2,9%

1,5%

MATERIAL -MATERIAL y
GUBERNAMENTAL - MATERIAL

2,9%

1,2%

MATERIAL -MATERIAL y
GUBERNAMENTAL - MATERIAL

2,9%

1,5%

4,4%

2,0%

8,3%

4,9%

4,4%

3,1%

4,4%

0,2%

PREGUNTA

FACTORES

13. ¿Requiere de mano de obra
para realizar su actividad?
16. Durante los últimos 8 años,
¿su capacidad de compra por
año?
17. ¿El costo de vida en la
vereda en los últimos ocho
años?
18. En su opinión, durante los
últimos 8 años, su situación
económica familiar:
22. ¿Con cuáles de los servicios
públicos cuenta en la
actualidad?

AMBIENTAL - MATERIAL y
GUBERNAMENTAL - AMBIENTAL
RELACIONAMIENTO - MATERIAL y
GUBERNAMENTAL RELACIONAMIENTO

11. ¿Cuál es su último nivel
educativo aprobado?
23. ¿Existen centros educativos
cercanos o en la vereda?
24. ¿Sus hijos asisten a esos
centros educativos?

RELACIONAMIENTO - AMBIENTAL y
GUBERNAMENTAL - AMBIENTAL
RELACIONAMIENTO - AMBIENTAL y
GUBERNAMENTAL - AMBIENTAL

25. ¿Existen centros de salud
cercanos o en la vereda?
27. ¿La vereda cuenta con
carreteras en buen estado para
facilitar su comunicación con las
demás regiones?
30. ¿Conoce alguna actividad
extractiva de recursos mineros
en su región?
31. ¿Conoce sobre la extracción
de recebo que se lleva a cabo en
la región del Takón?
33. ¿Cómo califica el impacto
generado por la mina de recebo
en sus predios?

RELACIONAMIENTO - AMBIENTAL y
GUBERNAMENTAL - AMBIENTAL

4,4%

2,1%

AMBIENTAL - AMBIENTAL y
RELACIONAMIENTO - MATERIAL

5,8%

2,2%

GUBERNAMENTAL - MATERIAL y
GUBERNAMENTAL - AMBIENTAL

2,8%

1,8%

GUBERNAMENTAL - MATERIAL y
GUBERNAMENTAL - AMBIENTAL

2,8%

2,5%

5,8%

0,3%

Total

AMBIENTAL - AMBIENTAL y
AMBIENTAL - MATERIAL
-

56,7% 25,3%

Finalmente, se encontró que aquellas preguntas con participación en dos factores
en conjunto podrían aportar un ICV óptimo de 56,7% pero, en realidad, estas
preguntas aportaron en conjunto un ICV de 25,3%. Para explicar las razones
principales las preguntas fueron reunidas en tres grupos:

52

1. Frente al sistema económico de las veredas y las políticas municipales que
lo estimulen, se obtuvo un ICV de 2,1% real del 4,6% óptimo, dada la baja
necesidad que presenta la población encuestada de contratar trabajadores
para realizar sus labores, lo cual indica falencias en asociatividad o
generación de empleo en la rama productiva agrícola y ganadera de la cual
dependen estas veredas, así como la carencia de políticas municipales que
las estimulen. De igual forma, se obtiene un ICV de 1,2% frente a un 2,9%
óptimo al identificar una percepción de aumentos en los últimos 8 años de
los costos de vida en las veredas, que afectan la capacidad de compra de
bienes y servicios que generen calidad de vida a las personas de las veredas
y que demuestran la carencia o insuficiencia de políticas municipales que
contrarresten esta situación. Por otra parte, la baja cobertura en los servicios
de telefonía, gas, riego y televisión arrojan un ICV de 2,00% del 4,4% óptimo,
que afectan a la población y exhibe un desempeño bajo en la ejecución de
programas gubernamentales que estimulen la cobertura.
2. En lo referente a infraestructura social y la política pública que la estimula, se
halló que por lo general los niños que pertenecen a las familias encuestadas
no asisten a los centros educativos que se encuentran cerca o en las
veredas, obteniendo así un ICV de 0,2% del 4,4% óptimo, lo cual puede
afectar las condiciones de desarrollo de las futuras generaciones y
demuestra una carencia de la política pública en temas educativos. También
se pudo identificar que la ubicación lejana del centro de salud que presta
atención para las familias encuestadas limita las garantías de desarrollo que
podría generar el sistema de salud, lo cual generó un ICV de 2,1% del 4,4%
óptimo.
3. En relación al medio ambiente y las políticas municipales que lo
salvaguardan, se obtuvo un ICV de 2,2% del 5,8% óptimo, al encontrar que
para la población encuestada las carreteras no presentan buenas
condiciones para su uso, lo cual podría tener impactos negativos en su
calidad de vida, que podrían ser potencializados con los fenómenos naturales
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que se presentan en las veredas como altas precipitaciones, deslizamientos,
derrumbes o inundaciones; por otra parte, la deficiencia en vías de
comunicación adecuadas limita la capacidad de que las veredas se
relacionen económicamente con otras regiones. Adicionalmente, al indagar
sobre los impactos de la mina de recebo y hallar que para el 94,6% de los
encuestados afectados estos impactos fueron negativos, se obtiene un ICV
para la población de 0,3% del 5,8% óptimo, que refleja la deficiencia tanto en
la administración de la mina como en la mitigación de los impactos que esta
tendría en términos ambientales y sociales.
6.2.

Impacto de la Mina de Recebo

Fuente: Oscar Sebastián Méndez Vargas. 2015. Mina de recebo de Ciénega. Boyacá.

De igual manera, se analizaron las variables que de forma directa o indirecta
responden a impactos causados por la actividad minera que se lleva a cabo en la
zona. Se esperaba un aporte óptimo al ICV del 28,33%; sin embargo, sólo se generó
un aporte real del 10,28% de las 8 variables relacionadas. En primera instancia se
analizan los centros educativos que existen en la vereda, donde se tiene un aporte
del 3,09% del 4,44% esperado; junto con la asistencia escolar de la cual se
esperaba un aporte del 4,44% para el ICV, pero sólo aportó el 0,15%. Esto se debe
a que las veredas en estudio ya no cuentan con la escuela que quedaba ubicada en
el sector del Tacón (vereda Piedra Larga), los encuestados expresan que dicha
escuela fue removida para dar inicio a los trabajos de la mina de recebo.
Actualmente se cuenta con la infraestructura de una nueva escuela dentro de la
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misma vereda, pero desafortunadamente no se le está dando el uso educativo que
se prometió de centro educativo, por lo que los niños deben movilizarme a las
demás veredas aledañas a tomar sus estudios. En cuanto a la variable que da razón
del estado de las carreteras, analizada debido a que la actividad minera se enfoca
en la extracción de recebo, material utilizado en la construcción de vías; pese a esto,
se encuentra que aportó 2,18% sobre el 5,83% esperado. Al cuestionar a los
habitantes sobre el conocimiento de actividades extractivas y sobre la mina de
recebo, se obtiene un aporte de 1,82% de un 2,77% al encontrar un bajo
conocimiento de los trabajos mineros en la región por parte de la población; en
contra posición a un 2,5% de ICV real del 2,8% posible ya que gran parte de la
población tiene conocimiento de la mina de recebo en la zona del Tacón; al
puntualizar en el impacto que ha generado la mina de recebo, se obtuvo un aporte
real del 0,13% del 2,5% esperado. Resultados similares se obtienen con el
conocimiento de los permisos legales de la mina (0,14% de ICV del 1,11% óptimo)
y su plan de renovación de las propiedades ambientales (0,08% de ICV del 1,11%
óptimo), lo que deja entredicho la pertinencia de la extracción minera en la zona.
ICV PREGUNTAS AMBIENTALES
ICV
ÓPTIMO

ICV REAL

27. ¿La vereda cuenta con carreteras
AMBIENTAL - AMBIENTAL en buen estado para facilitar su
comunicación con las demás regiones?

2,50%

0,9375%

AMBIENTAL - AMBIENTAL

33. ¿Cómo califica el impacto generado
por la mina de recebo en sus predios?

2,50%

0,1339%

AMBIENTAL - MATERIAL

33. ¿Cómo califica el impacto generado
por la mina de recebo en sus predios?

3,333%

0,1786%

3,33%

1,250%

3,333%

2,32%

3,333%

0,12%

1,667%

1,0938%

1,667%

1,4955%

FACTOR

RELACIONAMIENTO MATERIAL
RELACIONAMIENTO AMBIENTAL
RELACIONAMIENTO AMBIENTAL
GUBERNAMENTAL MATERIAL
GUBERNAMENTAL MATERIAL

PREGUNTA

27. ¿La vereda cuenta con carreteras
en buen estado para su comunicación
con las demás regiones?
23. ¿Existen centros educativos
cercanos o en la vereda?
24. ¿Sus hijos asisten a esos centros
educativos?
30. ¿Conoce alguna actividad
extractiva de recursos mineros en su
región?
31. ¿Conoce sobre la extracción de
recebo que se lleva a cabo en la región
del Takón?
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GUBERNAMENTAL AMBIENTAL
GUBERNAMENTAL AMBIENTAL
GUBERNAMENTAL AMBIENTAL
GUBERNAMENTAL AMBIENTAL
GUBERNAMENTAL AMBIENTAL
GUBERNAMENTAL AMBIENTAL

23. ¿Existen centros educativos
cercanos o en la vereda?
24. ¿Sus hijos asisten a esos centros
educativos?
30. ¿Conoce alguna actividad
extractiva de recursos mineros en su
región?
31. ¿Conoce sobre la extracción de
recebo que se lleva a cabo en la región
del Takón?

1,111%

0,7738%

1,111%

0,0397%

1,111%

0,7292%

1,111%

0,9970%

35.¿Conoce los permisos legales para
la explotación de la mina?
36. ¿Tiene conocimiento del plan de
renovación de las propiedades
ambientales de la mina de recebo?

1,111%

0,1389%

1,111%

0,0794%

TOTAL

28,33%

10,2877%
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7. CONCLUSIONES
El Índice de Calidad de Vida (ICV) construido desde factores independientes permite
tanto a la sociedad evaluada como a los entes del Estado y las empresas, identificar
la situación concreta, y en forma independiente, de las esferas económica,
ambiental, de relacionamiento y de eficiencia gubernamental.

Adicionalmente, el entramado social, representado por la construcción de factores
que relacionan dos características (material-relacionamiento, material-ambiental,
material-gubernamental,

relacionamiento-ambiental,

relacionamiento-

gubernamental, ambiental-gubernamental) a partir de las preguntas que los
conforman, permiten evidenciar como un punto en común determina e impacta de
forma plural la forma de vida que llevan las personas, es así como, las preguntas
que constituyen esta realidad entramada aportaron un ICV de 25,3% del 56,7% que
óptimamente pudieron haber aportado. Al evidenciar la relevancia que tienen estas
preguntas en la forma de vida que llevan las personas encuestadas, también se
puede evidenciar que atender estos elementos puede representar mejoras en
diferentes facetas de la calidad de vida de las personas.

Igual es el caso de las preguntas que se encuentran en múltiples factores, su
importancia radica en que un elemento aporta a la creación de la calidad de vida de
las personas transversalmente en sus facetas económicas, sociales, de medio
ambiente o de necesidades que demandan a la administración pública. La
desatención o atención de uno de estos elementos genera consecuencias que se
multiplican según el número de factores que afectan.

La calidad de vida que se encuentre hoy en los entornos rurales representa las
dotaciones y condiciones que tienen para construir un futuro más próspero y libre.
Al evidenciar bajos niveles de calidad de vida en la esfera económica y ambiental,
se puede evidenciar que la población de las veredas de Piedra larga y Calabazal
cuentan con una percepción de bajos ingresos, con baja capacidad de compra, sin
un mercado laboral en actividades fundamentales en la vida rural como es la
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agricultura y la ganadería. Adicionalmente, debido a la minería cuentan con un
medio ambiente en deterioro y sin una visión clara de cómo se recuperarán las
propiedades de este ecosistema del cual dependen las actividades productivas de
la mayoría de la población. Cuenta adicionalmente con un mediocre sistema de
salud y sin escuelas en las veredas, ya que se reemplazó por la minería, y con un
aparato gubernamental que cumple sólo con el 25% de su plan de gobierno.

Sobre esas condiciones deberán los pobladores de estás veredas construir su
proyecto de desarrollo. Pero, por otra parte, esta medición de calidad de vida es una
herramienta para la población, precisamente para que ellos identifiquen bajo su
perspectiva general aquellas falencias que limitan las opciones de tener un sistema
económico que les brinde mejores ingresos y la capacidad de adquirir en el mercado
bienes y servicios que les garanticen el estilo de vida que consideren mejor, un
sistema de servicios públicos en sus hogares , un sistema de seguridad social que
le garantice la atención óptima en un centro de salud cercano a sus veredas y un
sistema educativo que no priorice la construcción de una mina en vez de la
educación a niños de primaria y jóvenes de bachillerato. También esta herramienta
es una forma como ellos podrán comunicar los impactos que genera la minería
sobre el medio ambiente, del cual dependen el trabajo, la vivienda y el espacio
geográfico donde viven.

Esta herramienta se espera que sea la base para que desde la comunidad de las
veredas de Piedra larga y Calabazal se formulen líneas de acción en las falencias
que tienen, como: la creación de asociaciones productivas que organicen el modo
de producción, venta y distribución de los bienes agrarios producidos, que busquen
una mejor forma de garantizar ingresos periódicos, que formulen soluciones para
exigir y crear un mejor sistema de salud, así como equidad de acceso a los servicios
de educación en todos sus niveles.

Los factores, la representación del entramado social a través de los factores
múltiples y de las preguntas en múltiples factores, así como los resultados de esta
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y todas las mediciones de calidad de vida, deben ser apropiados por la comunidad
foco de estudio, pues de ellos son y describen su situación actual frente a los
derechos y elementos que influyen en su desarrollo, de aquellos elementos que
promueven su libertad, de aquellos elementos que los llevan a vivir esa vida plena
que la comunidad desea y merece vivir.

La capacidad de crear la forma de vida que desean las personas de las veredas de
Piedra larga y Calabazal están determinadas por las condiciones que se
encontraron en sus esferas económicas, sociales y de gobierno municipal, que llevo
a identificar un ICV del 44,7%. Sin embargo, de la intervención y transformación
propia de estos elementos sociales, económicos y ambientales dependerá una base
sólida para la creación de un futuro donde el desarrollo sea posible para las
personas que habitan estas veredas.
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