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2.  ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO 
 

 

A continuación se tratarán todos los aspectos generales del área donde se 

desarrollará el presente trabajo en cuanto a información disponible se refiere, 

localización y descripción de área de estudio, población existente, y los estudios 

previos que se requieren para ejecutar el trabajo.  

 
2. 1. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

El municipio de La Vega, ubicado en la región andina, departamento de 

Cundinamarca en la provincia de Gualivá, está localizado a  54 km al noroccidente 

de Bogotá, cuenta con una extensión total de 153,52 km2; la cabecera municipal se 

encuentra a 1.230 m.s.n.m.  y la temperatura media del municipio es de 22ºC.1 

 
Figura 1. Mapa político Cundinamarca-Gualivá 

 

 
Fuente: Gobernación de Cundinamarca2 

                                                 
1 COLOMBIA, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL LA VEGA. Plan de desarrollo municipal La Vega “Por un futuro 
mejor” : aspectos generales, diagnostico sectorial. La Vega : Administración municipal La Vega, 2008.  p. 22. 
2 COLOMBIA, Administración departamental Cundinamarca. Municipio de Cundinamarca. En : Municipios de 
Cundinamarca. [en línea]. s.f. [consultado 15 oct. 2013]. Disponible en 
<http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/Perfiles/Municipios/tabid/169/language/es-
ES/Default.aspx> 
 

Provincia de 

Gualivá 

http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/Perfiles/Municipios/tabid/169/language/es-ES/Default.aspx
http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/Perfiles/Municipios/tabid/169/language/es-ES/Default.aspx
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El municipio se encuentra bañado por los ríos Tabacal, Gualivá, Perucho e Ilá, lo 

que hace que sea un destino turístico respecto al paisajismo. Limita con los 

municipios de Nocaima y Vergara al norte, al sur con Facatativá, con el municipio 

de Sasaima al occidente, y al oriente con los municipios de Supatá y San Francisco. 

 

Figura 2.  Ubicación municipio La Vega, Cundinamarca 
 

 

Fuente: wikipedia.org3 

 

 
En la actualidad, la población aproximada del municipio es de 13.757 habitantes, los 

cuales se distribuyen  4.351 habitantes en el área urbana y 9.406 habitantes en 

zona rural, comprendidos en las 27 veredas que conforman el municipio. 4 

 

 

                                                 
3 Wikipedia.org. Ubicación de La Vega en Cundinamarca. En : La Vega (Cundinamarca). [en línea]. s.f. 
[consultado 15 oct. 2013]. Disponible en <http://es.wikipedia.org/wiki/La_Vega_(Cundinamarca)>  
4 COLOMBIA, Administración municipal La Vega. Plan de desarrollo municipal La Vega. Op. Cit.  p.23. 

http://es.wikipedia.org/wiki/La_Vega_(Cundinamarca)
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2.2   CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

 

En términos generales la topografía de la región es muy heterogénea. Para efectos 

de caracterizar los rangos y la distribución de las pendientes de la zona en estudio, 

el terreno se ha subdividido en cinco clases de pendientes, como se muestra en la 

Tabla 1.5 

 
 

Tabla 1. Clase de pendientes 
 

Clase 

Rango de 
pendiente 

en % 

Tipo Área (Ha) 
% de 

territorio 

I 0 - 15 Muy baja 2.198,87 14,3 

II 15 - 25 Baja 2.753,08 17,9 

III 25 - 50 Media 5.996,79 39,1 

IV 50 - 75 Alta 3.108,21 20,2 

V > 75 Muy Alta 1.294,46 8,5 
  TOTAL 15.351,41 100 

Fuente: Diagnóstico plan de desarrollo municipal La Vega 2012 

 
 

 

Como se observa en la Tabla 1, la pendiente que se presenta en el territorio  de 

manera abundante está entre el 25% y 50%, es decir; una pendiente media.  

Las pendientes de grado IV se encuentra en la zona sur del municipio en las 

veredas San Antonio, San Juan y El Chuscal.  

 

 

 

 

                                                 
5 COLOMBIA, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL LA VEGA. Diagnóstico plan de desarrollo municipal La Vega “Un 
gobierno humano comprometido con usted” : aspectos especiales. La Vega : Administración municipal La 
Vega, 2012.  p. 9. 
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2.3  GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 
 

La geomorfología del municipio, está caracterizada por  diferentes tipos de paisaje, 

los cuales se describen a continuación, esta información fue tomada del POT del 

municipio.6 

 

 Montaña: es el paisaje más frecuente en la geografía del municipio, se caracteriza 

por terrenos escarpados con importantes inclinaciones. 

 

 Abanico: Tras el paisaje de montaña, el segundo escenario más frecuente es el 

abanico, el cual se presenta en la confluencia de los cauces hídricos, 

principalmente en los ríos San Juan y Perucho. 

 

 Colina: presenta una topografía ondulada, en general cubierta por pastizales no 

tratados y arbustos, se encuentra principalmente en la parte sur del municipio. 

 

 Valle: es un paisaje  que se forma en los pies de las montañas y su principal 

característica es una leve inclinación.  

 
El municipio de la Vega se localiza en la región del anticlinorio de Villeta, que 

corresponde a un área que fue afectada por una tectónica que ocasionó la inversión 

de fallas normales, generó fallas de cabalgamiento y pliegues de gran extensión. 

Las unidades geológicas aflorantes corresponden a una sucesión de rocas 

sedimentarias con un rango de edad entre el Cretácico y el Cuaternario. 

 

2.4 URBANISMO Y DEMOGRAFÍA 
 

La población del municipio cuenta con una población de 13.757 habitantes para 

2011, el 68.37% de la población es decir 9.406 habitantes se concentra en la zona 

                                                 
6 COLOMBIA, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL LA VEGA. Diagnóstico plan de desarrollo municipal La Vega. Op. 
Cit., p.8. 
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rural y el 31.62% (4.351 habitantes) se ubica en el casco urbano, como se evidencia 

en la figura 3. El municipio está compuesto por 27 veredas, distribuidas a su vez en 

7 zonas  junto con la inspección El Vino, dicha distribución se evidencia en la tabla 

2. La población a la cual se le suministra el servicio de acueducto se divide en la 

población ubicada en la cabecera municipal y en algunas veredas.7 

Figura 3. Número de habitantes La Vega, Cundinamarca 

  
 

Fuente: Plan de Desarrollo municipal La Vega, Cundinamarca 2008-2011 
 

 
Tabla 2. Distribución de veredas 

DISTRIBUCIÓN DEL MUNICIPIO DE LA VEGA 

ZONA 1 El Chuscal El Dintel El Roble Sabaneta El Vino 

ZONA 2 La Alianza Minas Laureles La Libertad San Juan 

ZONA 3  Bulucaima Llano Grande San Antonio Ucrania Tierras Viejas 

ZONA 4 La Cabana La Huerta Petaquero     

ZONA 5 Naguy Hoya Grande La Patria La Cima   

ZONA 6 Cacahual Chupal Guarumal Tabacal El Rosario 

ZONA 7 Centro         

Fuente: Plan de desarrollo municipal La Vega, Cundinamarca 2008-2011 

                                                 
7 COLOMBIA, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL LA VEGA. Plan de desarrollo municipal La Vega “Por un futuro 
mejor” : aspectos generales, diagnóstico sectorial. La Vega : Administración municipal La Vega, 2008.  p. 22. 
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La densidad  de población en el municipio de La Vega, Cundinamarca, según se 

aprecia en la Tabla 3, varía para la zona rural entre 0,07 hab/Ha y 5 hab/Ha, siendo 

los valores más altos para las poblaciones más cercanas al casco urbano y los más 

bajos (0,07 - 0,31hab/Ha) para las veredas más alejadas de la cabecera municipal.8 

 
Tabla 3. Densidad de población 

Densidad de población Veredas 

0,07 hab/Ha - 0,31 hab/Ha 

El Dintel 

Sabaneta 

El Vino 

San Antonio 

El Roble  

El Chuscal 

1,1 hab/Ha - 1,61 hab/Ha 

El Rosario 

El Cural 

La Alianza 

5 hab/Ha Centro 

Fuente: Plan de desarrollo municipal La Vega, Cundinamarca 2008-2011 
 
 

En lo que hace referencia a la población típicamente urbana, hay que decir que la 

cabecera municipal se encuentra conformada por 7 barrios: Centro, Gaitán, La Isla, 

La Juanita, Pueblo Viejo, Puente Chulo y Villa del Río.  

 

La empresa de acueducto y alcantarillado de La Vega – Cundinamarca vende agua 

en bloque a las empresas UCRANIA ASOCIACIÓN, AQUAPETAQUERO A.U.S.A, 

ACUALTORRE Y ROSARIO ASOCIACIÓN, para que estas a su vez distribuyan el 

agua a diferentes veredas. 

 

                                                 
8 Ibid., p.23. 
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2.5  ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS Y CULTURALES 
 

A continuación se presenta la información correspondiente a la actividad económica 

que presenta el municipio; dicha información fue tomada del Plan de Desarrollo 

municipal para los años 2008-2011. 9 

 

 

2.5.1.  Economía 
         

En el municipio de La Vega Cundinamarca la economía está constituida por dos 

sectores: el agropecuario, representado por las actividades porcina, avícolas, 

piscícolas, ganadería bovina; y el agrícola, dentro del que se destacan los cultivos 

de café, caña de azúcar y plátano, entre otros. 

 

2.5.2  Agropecuario 
 

El sector agropecuario es el de mayor importancia debido a que en el censo 

poblacional elaborado en 2005 se encontró que el 71 % de las viviendas ubicadas 

en la zona rural posee algún tipo de actividad agropecuaria (el 12% concentrado en 

actividad piscícola) y en general las viviendas  rurales cuentan con dos o tres tipos 

de actividades agrícolas. La información que se presenta en la Figura 4 fue extraída 

del Plan de Desarrollo municipal para los años 2008-2011.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Ibid, p.49. 
10 Ibid, p.49. 
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Figura 4. Porcentajes del sector agropecuario 
 

 
Fuente: Plan de Desarrollo municipal La Vega, Cundinamarca 2008-2011 

 

 

 Producción Pecuaria 

En cuanto hace referencia al sector pecuario, el municipio de La Vega 

principalmente está representado por actividades porcinas, avícolas y piscícolas; a 

su vez ésta se ha convertido  en una alternativa económica para los habitantes del 

municipio. 

 Ganadería Bovina 

Aproximadamente las cabezas de ganado que se encuentran en el municipio se 

contabilizan en 7.500, distribuidas en aproximadamente 2.388 predios. Del total de 

las cabezas de ganado, el 84% de la producción  es destinada para consumo de 

carne  para el mismo municipio, el 16%  restante es dedicado  a la producción de 

leche.  En  el municipio es importante cuidar los pastos con el fin de que su 

producción aumente, generando así mayores beneficios para el sector ganadero.  

 Avicultura 

Junto al sector agrícola, la avicultora es de las actividades  que más genera 

empleo en la región, ya que se localizan empresas avícolas como SABICOL  y 
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Pollo Andino, entre otras. Cuando no son las empresas, la producción la 

conforman pequeños galpones de 30 metros cuadrados. La población avícola 

destinada para engorde se oferta en los municipios aledaños, principalmente 

Villeta, sin excluir a Bogotá como principal destino de consumo.  

 Porcicultura 

A nivel porcícola, el municipio de La Vega presenta gran producción de la misma, 

ya que cuenta con 12.600 cerdos distribuidos para diferentes fines. Dentro del 

municipio están establecidas tres empresas porcícolas: La California, La 

Providencia e Inversiones Rio de Oro, las cuales manejan la mayor cantidad de 

animales.  

 Piscicultura 

La piscicultura es de las actividades económicas que es practicada hace menos 

tiempo en el municipio, pero se perfila como una de las principales fuentes de 

explotación en la región, ya que ofrece rentabilidad económica y garantiza que los 

productores mantengan una seguridad alimentaria. En la producción piscícola, las 

especies más cultivadas son mojarra roja, cachama, yamú y trucha, sumando 

ellas 18 toneladas al año aproximadamente.  

 

 Sector Agrícola 

Los habitantes de la zona rural del municipio de La Vega, Cundinamarca, en gran 

parte se dedican a la agricultura, convirtiendo este sector en una fuente principal de 

ingresos, siendo los cultivos más representativos, el café y la caña de azúcar.  

Además existen cultivos de mínima extensión como son el plátano, maíz, frijol, 

ahuyama, guatila, tomate chonto, entre otros. 
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De otra parte el municipio se encuentra implantando o tratando de incursionar en el 

cultivo de flores, tanto de follaje como exóticas, generando de esta manera una 

oportunidad de empleo para los habitantes de la zona. 

 

 
2.6  INDUSTRIA, MICROEMPRESAS Y GENERACIÓN DE EMPLEO 

 

La Vega, siendo un municipio de vocación rural, se destaca de la mayor parte de 

los municipios del Departamento porque presenta un repunte en los cultivos de 

caña panelera debido principalmente al auge que ha tenido el consumo de los 

alcoholes carburantes, lo que ha mejorado los precios y por ende la siembra de 

nuevas áreas; también se presenta un repunte en cuanto a los cultivos frutales, lo 

que ha presentado un gran dinamismo en los últimos años, al igual que un 

sostenimiento en la vocación cafetera del municipio11. Las actividades que más 

generan empleo en el municipio son la industria y el comercio, en la figura 5 se 

puede evidenciar dichas actividades. 

 

Figura 5. Registro de las actividades generadoras de empleo 
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Fuente: Plan de Desarrollo municipal La Vega, Cundinamarca 

 

                                                 
11 Ibid, p.53. 
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2.7  EDUCACIÓN  
 
El municipio de La Vega, Cundinamarca, cuenta con 13.757  habitantes de los 

cuales el 89,3% sabe leer y escribir. Los niveles de educación de la población de La 

Vega son primaria (48,1%) y secundaria (32,1%), siendo muy poca la población que 

culmina sus estudios secundarios y alcanza estudios de educación superior.  

 

En los últimos años el municipio de La Vega, Cundinamarca, ha fomentado más 

beneficios educativos a través de becas estudiantiles y ofrecimiento de cursos 

artísticos con el fin de disminuir la deserción escolar y de aumentar la cantidad de 

estudiantes en los centros educativos.12 

 
Como se observa en la Figura 6, la cual representa la distribución porcentual de la 

población según su nivel de educación, los niveles de educación que poseen mayor 

asistencia escolar es Básica primaria y secundaria, con un rango de edades entre 6 

a 17 años de edad.  

 

Figura 6. Nivel educativo habitantes de La Vega 

  
Fuente: Plan de Desarrollo municipal La Vega, Cundinamarca 2008-2011 

                                                 
12 Ibid, p.26. 
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El nivel básico primario cuenta con 32 establecimientos con una cantidad de 1.926 

alumnos, a su vez el nivel secundario cuenta con 5 establecimientos con 1.798 

alumnos. Es decir que el municipio cuenta con un total de 3.724 alumnos inscritos.13 

 

 
2.8  SALUD 
 

La prestación del servicio de salud en términos de cobertura, atención, celeridad, 

calidad y efectividad presenta algunas dificultades. Las principales deficiencias 

radican en el tipo de servicios que se presta. Sin embargo, la carencia de equipos 

especializados de todo tipo, incluidos los de laboratorio, y la ausencia de médicos 

generales y/o especializados de manera permanente en el hospital local, impiden la 

prestación de un servicio de calidad. En la actualidad el Municipio cuenta con una 

oficina del SISBEN, que clasifica a los habitantes del Municipio según sus 

necesidades básicas insatisfechas en los estratos 1, 2 y 3. La clasificación se hace 

a través de la aplicación de la ficha nacional para cada familia.14  

 

La infraestructura actual de servicios de salud del municipio se encuentra distribuida 

en tres lugares: El hospital Universitario Samaritana sede La Vega, la I.P.S. Santa 

María, y la I.P.S. Médicos Asociados. 

 

2.9  CULTURA 
 
La Vega se ha venido posicionando como un atractivo turístico gracias a su 

agradable clima, gastronomía, arquitectura, amabilidad de sus habitantes, sin dejar 

de lado las festividades bien reconocidas que ofrece el municipio. El aspecto 

cultural es de gran relevancia en este proyecto puesto que es importante conocer 

                                                 
13 Ibid, p.32. 
14 Ibid, p.35. 
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qué tanta demanda de turistas tiene el municipio en época de fiestas, días festivos y  

vacaciones, ya que es una obligación del municipio ofrecer un óptimo servicio en 

cuanto agua potable para toda la población en cualquier época del año. 

 
Las festividades más importantes que se realizan en el municipio son el Concurso 

Nacional de Bandas, la semana de la cultura, las ferias ganaderas y exposición de 

caballos, entre otras. El encuentro Nacional de Bandas  se lleva a cabo  en la 

segunda semana del mes de octubre, la fiesta de la Virgen del Carmen se realiza el 

16 de julio de cada año, el aniversario de La Vega se realiza durante la segunda 

semana de junio (participan habitantes tanto de zona urbana como rural) y el 

encuentro Departamental de tunas se lleva a cabo el 16 de junio.15 

 

 
2.10  VÍAS Y  TRANSPORTE 
 

 

En el municipio se han adelantado diferentes proyectos con el fin de mejorar la 

malla vial actual del municipio; sin embargo, aún es necesario adelantar proyectos 

de pavimentación y adecuación de vías secundarias y terciarias. 

 

“Adicionalmente  el POT, establece la necesidad de garantizar las áreas de control 

ambiental en el tramo de la autopista Medellín - Bogotá. Además advierte sobre la 

disposición de zonas de mobiliario urbano, circulación peatonal y otros aspectos 

que en términos generales han sido solicitados por la población.”16 

 

Como información adicional, cabe resaltar que desde el terminal de transporte de la 

ciudad de Bogotá parten tres empresas (flota Santa Fe, expreso Gómez Villa y flota 

                                                 
15 Ibid, p.35. 
16 Ibid, p.57. 
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Águila) que cuentan con el servicio de transporte Bogotá - La vega. Los precios 

varían entre $8.000 (ocho mil pesos) y $9.000 (nueve mil pesos). 

             
 
2.11  TURISMO  

 

No existen datos ni censo de la demanda de inmuebles destinados  a la actividad 

turística, ni censo de crecimiento de la población flotante los fines de semana  y 

festivos. Sin embargo algunos sitios turísticos que presenta el municipio son el 

parque ecológico laguna El Tabacal, parque ecológico Jericó, parque San Felipe 

de La Vega, y algunos centros vacacionales con piscinas.17 

 

2.12  OTROS ASPECTOS 
 

Actualmente la municipalidad impulsa la mejora de la infraestructura de las 

instituciones educativas, la recuperación de polideportivos y espacios recreativos, 

así como el aprovisionamiento de elementos deportivos, muebles y enseres para 

aulas y comedores escolares.  

 

Además se ha visto la necesidad de proteger las fuentes de agua. Se hace 

referencia a la conservación y preservación de las fuentes hidrográficas, 

principalmente los ríos Reyes y Catica y el río Ilá. Esta preservación hace énfasis 

en que este tratamiento que se propone abarque la totalidad de los ríos, quebradas 

y nacimientos de agua del municipio, ya que la gran mayoría están expuestos a la 

contaminación por el mal manejo de basuras y residuos. 

 

 

 

                                                 
17 Ibid, p.56. 


