
 

 

1.INTRODUCCION 

 

 

La ley 388 de 1997 establece el componente rural como una herramienta del Plan 

Básico de Ordenamiento territorial.  Este componente rural es un instrumento para 

garantizar la adecuada interacción entre los asentamientos rurales y la cabecera 

municipal con la conveniente utilización del suelo rural y las actuaciones públicas 

tendientes al suministro de infraestructura y equipamentos básicos para el servicio 

de las poblaciones rurales. 

 

El municipio según estudios anteriores detectó: 

Ampliación de la frontera agrícola. 

Fuerte intervención del hombre en la zona alta del Páramo de Sonsón. 

El municipio detectó el 30% de reducción en el bosque natural. 

El área de cultivos en zonas no aptas se incremento de 32.000 ha a 36.665 ha 

en cuatro años. 

El área de pastos aptos se incremento de 28.315 ha a 55.000 ha. 

El 80% del área del municipio presenta conflictos de usos del suelo. 

Anualmente se extraen del bosque 3’.000.000 de envaradera para cultivos de 

fríjol, arveja, tomate chonto, curuba, tomate de árbol. 

Se presenta pérdida considerable de especies pioneras que difícilmente se 

regeneran. 

 



 

 

Las causas del uso irracional de los recursos naturales son: 

Déficit fiscal del municipio que limita la inversión social. 

Bajo nivel de capacitación y concientización de los productoras y productoras. 

Desconocimiento del manejo sostenible de los sistemas productivos. 

Deficiente servicio de asistencia técnica. 

Carencia de políticas para el desarrollo rural. 

Desconocimiento de la pontecialidad de fauna íctica. 

Déficit por la situación de orden público. 

Deficiente protección de afloramientos y zonas de recarga de agua. 

Inadecuado manejo de especies forestales. 

 

Las consecuencias que han traído el mal manejo de los recursos naturales han 

sido: 

Sobrepastoreo. 

Alto grado de erosión de los suelos. 

Pérdida del equilibrio ecológico. 

Bajos rendimientos de los sistemas producción. 

Pérdida de cosechas por problemas fitosanitarios. 

Altos costos de producción. 

 

Por este motivo en este capitulo se propone la zonificación, usos y tratamientos 

del suelo rural para cumplir con lo establecido en el Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial y el gran déficit que tenemos en el manejo de los recursos naturales. 



 

 

 

 

 

 

 

2.GENERALIDADES 

 

 

En el municipio de Sonsón, el ordenamiento y manejo del suelo rural estará sujeto 

a las disposiciones de la Corporación Autónoma Rionegro - Nare “Cornare” que 

con el acuerdo del consejo No 38 del 5 de junio de 1995, y en ejercicios de las 

facultades constitucionales, legales, estatutarias y en especial las conferidas por la 

ley 60 de 1983 y la ley 99 de 1993, acuerda: 

 

“Declarar como áreas de Manejo especial una zona cuya extensión de 1.200 has 

entre los 5 grados de longitud Norte, sobre las cuales tienen jurisdicción los 

municipios de Sonsón, Argelia y Nariño; con una máxima elevación de 3340 m.s.m 

hasta elevaciones cercanas a los 2.000 m.s.n.m.” 

 

Para estas áreas de manejo especial se determinaron las siguientes zonas: 

 

Zona Intangible: Por encima de la cota 2900 msnm, con bh-M, el relieve se 

caracteriza por pendientes abruptas, afloramientos rocosos y especies de 



 

 

producción de agua. Comprendida entre el alto de Guayaquil y el límite 

departamental Antioquia - Caldas al sur.  Esta caracterizada en forma de islas, 

definidos por los siguientes accidentes geográficos:   

Alto de Guayaquil (2950 m), Morro la Vieja (3205 m), Cerro las Palomas (3320 

m) y alto de la Osa (3300 m). 

 

Zona de recuperación natural: Correspondientes a las cotas entre 2400 – 29000 

msnm, topografías menos abrupta, pendientes dentro 60%-100%, vegetación 

transicional entre vegetación de tipo paramuno y vegetación de bosque de 

niebla. Áreas de bosque muy húmedo montano bajo (bmbh-MB), localizados 

en las zonas adyacentes a la zona intangible primitiva. 

Las áreas características son la vertiente occidental, Norí - Tasajo; en la 

vertiente oriental San Jerónimo, también esta la cuchilla El Capiro a lo largo de 

los cauces de los ríos Arma y Aures. 

 

Zona de Amortiguación: faja estrecha delimitada por la zona intangible de 

recuperación natural y zona de aprovechamiento múltiple integral. 

 

Es una zona de transición entre la frontera agrícola superior y los primeros 

bosques, esta zona esta cubierta en gran proporción por rastrojos, pastos y 

algunos cultivos. 

 

Zona de aprovechamiento múltiple: es la zona más extensa, posee una mayor 

diversidad climática, topografía variable, los principales usos del suelo son: 



 

 

pastoreo, agricultura, forestal y tierras de descanso. 

 

Cornare al declarar estas 1200 has de su territorio como área de Manejo Especial 

dentro del denominado “Páramo de Sonsón, Argelia y Nariño”; y el esquema de 

ordenamiento territorial acoge los usos, tratamientos y categorías de manejo 

propuestas por la corporación.  El resto del territorio municipal, que no se 

encuentran dentro del áreas de manejo, tendrá las categorías, las cuales se 

describen en este capitulo. 

 

3.OBJETIVOS 

 

 

Las áreas que se definen para el manejo y tratamiento del suelo rural de Sonsón 

tienen por objeto delimitar el territorio en unidades homogéneas a partir de las 

características particulares del uso actual, potencial de cada porción del territorio, 

que obedecen a los diferentes procesos y a sus características biofísica y 

actuales. 

 

Esta zonificación permite formular usos diferenciales sobre todo  el territorio de 

Sonsón, las cuales son: 

 

Zona Área km2 Porcentaje 

(%) 

Tipo 



 

 

Zona Área km2 Porcentaje 

(%) 

Tipo 

Zona  Primitiva (Zona de 

conservación) 

572.72 43.29 Conservación - protección 

Bosque natural 

Plantación Productora- protectora 

Área de uso múltiple 

(sistemas agrícolas, 

cultivos y pastos). 

 

685.79 

 

 

51.91 

Sistema agrosilvopastorial 

Sistema silvoagrícola 

Sistema silvopastoril 

Sistema agropecuario 

Cultivo denso 

Cultivo semilimpio 

Pastos 

Explotación minera y de 
materiales 

 

64.49 

 

4.8 

Explotación de Mármol 

Explotación de Canteras 

 

4.ZONA PRIMITIVA 

 

 

4.1. Zonas de conservación y protección de los recursos naturales: 

Compuesta por las zonas que no han sido alteradas o que han sufrido alguna 

alteración humana en el uso del suelo. 

 

Las áreas delimitadas y cartografiadas en el mapa de zonificación de usos, como: 

conservación, protección, bosque natural y plantaciones productora -protectora, 

productora de los recursos naturales, corresponden a aquellas áreas que aún 



 

 

pueden mantener o restablecer su oferta ambiental y albergan especies de 

importancia ecológica para estos ecosistema. 

 

Estas áreas están integradas y conformadas por los siguientes: 

 

4.1.1  Áreas de protección de los recursos florísticos y faunísticos: estas 

áreas en su mayor parte se caracterizan por coberturas vegetales en estados 

sucesionales diferentes, el cual es bosque intervenido, bosque de roble, bosque 

natural y bosque de protección, la mayor parte de estos ecosistemas son muy 

fragmentados, pero albergan especies de fauna y flora de importancia para el 

territorio de Sonsón:  Estas áreas se encuentran localizadas en las franjas de los 

nacimientos de los ríos y en las áreas más altas del territorio (cotas por encima 

2900m) 

 

La distribución de las áreas es la siguiente: 

Región Magdalena Medio: esta ubicada en la parte alta del río Claro Sur, San 

Lorenzo y la Miel, en la microcuenca río Mulato y quebrada San Antonio. 

Región Rió Verdes: En las partes altas de estas regiones, en los nacimientos 

de agua: 

 

Región Caucana. En los nacimientos de los ríos. 

 

4.1.1.1  Usos tratamientos de las áreas de protección de los recursos 

florísticos, faunísticos y paisajísticos. 



 

 

 

4.1.1.2.  Uso principal 

 

Esta zona intangible esta destinada para la conservación forestal y se compone de 

bosque protector, bosque natural, bosque productor – protector, son de 

conservación y protección de los recursos faunísticos, florísticos, paisajísticos y 

genéticos que se encuentran en los relictos de bosque que aun existen. 

 

El uso principal es el de conservación de los recursos que habitan y se 

encuentran allí. 

Conservar lo reglamentario de cobertura vegetal en los nacimientos y cauces 

de los ríos, quebradas y afluentes. 

 

4..1.1.3  Uso complementario 

 

Para turismo y recreación dirigida, todo lo asociado al paisaje y a los recursos 

naturales. 

Divulgación científica y educativa. 

Para investigación tanto de valoración de los recursos, con fines educativos y 

de protección de fuentes de agua. 

Construcción de senderos ecológicos. 

Enriquecimiento con vegetación nativa, pionera y protectora. 

Vinculación de los campesinos en las actividades de tipo administrativo y 

manejo de la unidad. 



 

 

 

Uso prohibido. 

 

Cualquier tipo de actividad que pueda implicar el deterioro de estos 

ecosistemas. 

Actividades extractivas de caza y pesca y  recursos genéticos con fines 

comerciales. 

Actividades industriales y comerciales en general. 

Producción agropecuaria bajo prácticas inadecuadas como el fuego y el 

establecimiento de cualquier tipo de cultivo: denso, limpio etc., 

especialmente en las zonas productoras de agua. 

Explotación de materiales de construcción en los cauces y en los retiros de 

agua. 

En pendientes mayores de 60%, se prohíben actividades diferentes a la 

conservación y protección de los recursos naturales. 

 

 

 

 

Areas para la recuperación, protección y producción 

 

Son las áreas que están conformadas por las zonas que albergan vegetación en 

diferentes estados sucesionales principalmente en sus primeros estadios, los 

cuales se encuentran masas homogéneas de especies pioneras en las cuales son 



 

 

más comunes los rastrojos altos y bajos, también se incluyen las áreas que 

anteriormente tenían pasto y hoy se encuentran abandonados, enmalezados o 

enrastrojados. 

4.1.2.1Usos y tratamiento del suelo en las áreas para la recuperación, 

protección y producción. 

 

4.1.2.2Uso principal 

 

Forestal: bosque protector-productor, conservación y protección de los 

recursos florísticos, paisajísticos, hídricos y genéticos. 

Producción agroforestal y forestal con fines de protección y para uso 

doméstico. 

 

4.1.2.3Uso Complementario 

 

Investigación con fines educativos, científicos y de valoración de los recursos 

naturales. 

Ecoturismo dirigido y asociado al recurso paisajístico. 

Enriquecimiento de rastrojeras. 

 

4.1.2.4Uso restringido 

 

Producción agroindustrial pero con previo aval o estudio de impacto 



 

 

ambiental. 

Construcción de infraestructura vial y de servicios públicos. 

Construcción de viviendas. 

Actividades agropecuarias de tipo extensivo e intensivo. 

Actividades extractivas de subsistencia como la tala y la caza. 

 

 

 

4.1.2.5Usos prohibido 

 

Actividades extractivas de caza, con fines comerciales. 

Disposición de basuras y residuos tóxicos. 

Producción agropecuaria en zonas destinadas a la conservación y protección 

de los recursos naturales y en áreas susceptibles a la degradación y a la 

erosión con pendientes mayores al 50%. 

Producción agropecuaria en áreas de retiro obligatorio y nacimientos de agua. 

 

 

4.1.3Áreas de protección de fuentes de agua potable. 

 

Se propone declarar como fuentes de abastecimiento de agua potable las 

siguientes: 

Quebrada Piedras Blancas. 



 

 

Río Claro Sur 

Quebrada Magallo. 

Río Tasajo. 

Río Verde de los Montes. 

Río Verde de los Henaos. 

Río Sirgua. 

Río Sonsón. 

Río Aures. 

Río Arma. 

Quebrada Chaverras. 

 

 

Además se incluyen todas las áreas comprendidas entre los 100 metros alrededor 

de los nacimientos y 30 metros de retiro en los cauces y en especial los 

acueductos veredales, del corregimiento de Jerusalén, La Danta, San Miguel, Los 

Medios, Alto de Sabanas, Los Potreros, Río Verde de los Montes, Río verde de los 

Henaos y la cabeceara municipal. 

 

También para garantizar la provisión de servicios públicos domiciliarios, se 

consideran como zonas de protección las obras de infraestructura de los sistemas 

de tratamiento de agua potable. 

 

4.1.3.1Usos y tratamientos en las áreas de protección de fuentes de 



 

 

abastecimiento de agua potable. 

 

4.1.3.2Uso principal 

 

Bosque protector, conservación y protección de los recursos florísticos, 

faunísticos, paisajísticos y genéticos que se encuentren en las zonas 

productoras y de retiro de fuentes de agua. 

 

4.1.3.3Uso Complementario 

 

Turismo ecológico pasivo. 

Investigación con fines científicos, educativos y valoración de los recursos 

naturales. 

 

 

4.1.3.4Uso restringido 

 

Producción agroforestal. 

Producción forestal con fines comerciales. 

Extracción de fauna y flora para autoconsumo. 

Construcción de obras de infraestructura física previo estudio de impacto 

ambiental. 

Producción agropecuaria. 

 



 

 

 

4.1.3.5Uso Prohibido 

 

Construcciones de viviendas, ya que generan impacto sobre las zonas 

boscosas. 

Actividades de caza, pesca y recursos genéticos con fines comerciales. 

Ganadería extensiva. 

Producción agropecuaria en áreas que albergan bosques. 

Establecimiento de cultivos limpios, especialmente en las zonas productoras 

de agua. 

Explotación de materiales de playa y de construcción en los cauces, llanura de 

inundación de los ríos y retiros de agua. 

En pendientes mayores del 50%, se prohíben actividades diferentes a la 

conservación de los recursos. 

Disposición de residuos. 

 

 

4.1.4Áreas de Potencial Turístico 

 

Son áreas que por sus calidades paisajísticas, por su valor patrimonial permiten el 

desarrollo de la actividad turística, estos son: 

Caverna La Danta: Fuera de ser potencial turístico, presenta importancia 

ecológica por albergar aves (guacharos) y mamíferos (murciélagos) 



 

 

Caverna Berriadero y Ponteverde. 

Salto del río Aures (limite de Abejorral y Sonsón). 

Cerro Capiro (mirador turístico de la cabecera municipal y el cañón del río 

Arma). 

Cerro La  Vieja. 

Cerro Las Palomas (mirador escénico hacia el Magdalena Medio). 

Cuevas del río Tasajo. 

Río Arriba, Alto de Sabanas, Guayabal (ricas en paisaje). 

Ríos tasajo, río Sonsón (paisajístico y recreacional). 

Cañón del río Aures y Arma. 

Camino Los Cristos, (sendero natural). 

Sendero ecológico Santa Mónica y el Capiro. 

Páramo de Sonsón. 

Camino real del páramo hacia la vereda Murringo. 

Camino real del páramo hacia El Salado. 

El Lago Etnobotanico. 

Capilla Antigua del Divino niño (Manzanares centro). 

Reserva Forestal “Barro Azul” en Alto de Sabanas. 

 

 

4.1.4.1Usos y tratamiento del suelo en áreas de potencial turístico. 

 

4.1.4.2Uso principal 



 

 

 

Recreativo y turismo: Actividades orientadas hacia el ecoturismo, descanso y 

recreación  para la comunidad y agentes externos. 

 

4.1.4.3Uso complementario 

 

Investigación científica y educativa. 

Implementar la planificación turística del recurso paisajístico. 

Caminatas ecológicas dirigidas. 

Conservación y protección de los recursos hídricos, faunísticos, paisajísticos y 

florísticos. 

Actividades de servicios complementarios y de recreación dirigida. 

Producción forestal con fines protectores y de conservación. 

 

4.1.4.4Uso restringido 

 

Actividades agropecuarias que alteren y deterioren la calidad de los recursos 

en especial el paisajístico. 

Construcción de infraestructura de apoyo a la actividad turística, pero sujeta a 

las restricciones de las autoridades ambientales y previo estudio de impacto 

ambiental y aprobación de la autoridad competente. 

 

 



 

 

4.1.4.5Uso Prohibido 

 

La caverna La Danta se encuentra amenazada por el turismo depredador, si 

los turistas no hacen uso de un guía de la región o de la autoridad 

ambiental de la Danta queda prohibido su ingreso. 

Actividades extractivas que alteren la calidad del paisaje. 

Establecimiento de cultivos sin tener en cuenta  las restricciones de retiro de 

agua como son 100 m alrededor de los nacimientos de agua y  30 m en las 

riberas y cauces de los ríos y quebradas. 

Extracción de material de playa de las quebradas. 

Disposición de residuos sólidos y basuras. 

 

 

4.2AREAS DE USO MÚLTIPLE 

 

Áreas para producción Agropecuaria: Son áreas para la producción de 

sistemas agroforestales, se pueden desarrollar prácticas de producción 

forestal, agroforestal, agropecuaria, agrícola y  agrosiovopastorial, ya que 

presentan condiciones y características fisicobióticas adecuadas para tal fin 

y es el mejor uso del suelo que se puede implementar, además se 

estructuran los cultivos apropiados y se da una mayor tecnificación de la 

actividad ganadera. 

 

Sistema agroforestal: Manejo integrados de especies arbóreas de uso 



 

 

múltiple de manera que produzca beneficios a las actividades agrícolas 

en general. En la actualidad este sistema se practica con la plantación 

de árboles en cercas vivas, cortinas rompevientos, combinación de 

cultivos agrícolas con pastos etc. este sistema incluye la utilización de 

árboles para la conservación de los suelos, protección de cultivos y 

animales, producción de alimentos, productos forestales. 

 

El uso agroforestal se compone de sistemas silvoagrícolas, agrosilvopastoriles, 

pastoril y agropecuario 

 

Sistema silvoagrícola: Se combina la agricultura y los bosques, permite 

labranza y recolección de la cosecha junto con la remoción frecuente y 

continua del suelo. 

 

 

Sistema agrosilvopastoril: Se combina la agricultura, bosques y pastoreo, 

permite labranza la recolección de las cosechas por largos períodos 

vegetativos. 

 

Sistema Silvopastoriles: combinan el pastoreo y el bosque, no se hace 

remoción continua y frecuente del suelo. Permite el pastoreo 

permanente del ganado dentro del bosque. 

 

Sistema Agropecuario: es la explotación de especies vegetales y animales 



 

 

con fines comerciales y de subsistencia. 

 

 

Uso y tratamiento del suelo para las Áreas de uso múltiple. 

 

Uso Principal 

 

Producción agropecuaria, sistemas agroforestales, tanto comercial como de 

subsistencia, con manejo adecuado en las zonas de pendientes medias y altas. 

Uso complementario 

 

Protección y conservación del recurso hídrico, florístico, faunistico y 

paisajístico. 

Reforestación con especies nativas con fines de protección y producción. 

Ecoturismo dirigido. 

Construcción de infraestructura vial y energético. 

Construcción de viviendas para establecimientos de los productores. 

Revegetalización con especies menores. 

 

Uso restringido 

 

Ecoturismo activo. 

La extracción de fauna y flora debe ser controlada y con fines científicos. 

Producción agropecuaria en zonas que presentan alta susceptibilidad a la 



 

 

erosión. 

 

Uso Prohibido 

 

En zonas con pendientes mayores del 35% quedan prohibidas los usos 

diferentes a la protección donde no se permite el establecimiento de 

actividades agropecuarias así como obras de infraestructura. 

Producción agropecuaria en áreas que aun conservan bosque en cualquier 

estado sucesional. 

Cualquier tipo de actividades tanto productivas como de infraestructura en las 

zonas de retiro y nacimientos de agua. 

Producción agropecuaria bajo practicas inadecuadas como la utilización del 

fuego. 

Ganadería extensiva como intensiva sobre áreas que conserven cualquier 

cobertura arbórea, lo mismo que no sobrepasan pendientes mayores del 

40% ya que son áreas que se vuelven susceptibles a la erosión. 

 

Áreas de Cultivos 

 

Hacen parte los usos referentes a los cultivos densos, semilimpios, limpios y 

pastos. 

 

Uso Principal 

 



 

 

Producción de cultivos ya sea denso, semilimpio, limpio y pastos, con manejo 

adecuado y supervisión técnica. 

 

Uso Complementario 

 

Repoblamiento con especies nativas y pioneras. 

Protección y conservación del recurso hídrico. 

Construcción de viviendas. 

Prácticas de manejo culturales. 

 

Uso restringido. 

 

Recreación activa. 

Extracción de fauna y flora con fines de subsistencia. 

Actividad minera y de extracción de cantera previo estudio de impacto 

ambiental y aprobado por la autoridad ambiental. 

Practicas de fuego controladas. 

Uso Prohibido 

 

En zonas con pendientes fuertes (mayores de 40%) quedan prohibidas los 

usos diferentes a protección donde no se permite el establecimiento de 

actividades agropecuarias así como las obras de infraestructura. 

Producción de cultivos en áreas que aun conserven el bosque. 

Todo tipo de cultivos en las zonas de retiro y nacimiento de aguas. 



 

 

Producción de cultivos bajo prácticas inadecuadas como la utilización de 

fuego. 

 

 

AREAS DE POTENCIAL MINERO 

 

El medio físico rural ofrece una serie de recursos minerales que representa la 

fuente de materias primas que la industria extractiva beneficia para atender la 

demanda de éstos en el sector de la construcción teniéndose zonas de 

Explotación y áreas de potencial minero. 

 

Todo tipo de actividad extractiva en el municipio, debe ser altamente restringida, 

especialmente en las áreas de manejo especial, teniendo en cuenta la alta 

fragilidad y susceptibilidad de los recursos naturales existentes.  Por lo tanto la 

actividad minera en el municipio, deberá estar sujeta a rigurosos estudios de 

impacto ambiental, y en caso de obtener licencia de explotación, los procesos 

utilizados en la extracción del mineral y el área de esta deben realizarse bajo 

prácticas de producción limpia. 

 

Zonas de explotación: Corresponde a las áreas cuya actividad principal es la 

extracción minera, para ser posteriormente utilizados en la industria de la 

construcción, incluye tanto el material que no va a sufrir posteriores 

transformaciones como la arena, la piedra, etc., así como aquel que se 

someterá a un proceso de transformación. Toda actividad minera deberá 



 

 

tecnificarse con miras a reducir y controlar los efectos ambientales que se 

deriven. 

 

Áreas de explotación de Canteras: 

En el municipio de Sonsón se localizan las siguientes áreas de potencial 

minero: 

Cantera del Alto de los Cristos: Localizada sobre la carretera Sonsón-

Dorada (2.740 m.s.n.m), cerca a la divisoria de aguas Magdalena-

Cauca. Las dimensiones de la cantera son de aproximadamente 400 m 

de largo por 150 m de alto, suministra material de afirmado para el 

triángulo vial Sonsón-Argelia-Nariño.  Debido a la inestabilidad de los 

terrenos y a las dimensiones del talud, la cantera del Alto de Los Cristos 

presenta grandes riesgos para el tránsito de vehículos y personal.   Esta 

zona es de influencia del páramo, ecosistema muy frágil y presenta 

desestabilización del talud y en la vía. Además es una zona 

geológicamente frágil, y donde son frecuentes los derrumbes y 

deslizamientos a la cantera. Actualmente esta cerrada. 

Otras fuentes de abasto de este material son: 

Cantera el limón: ubicada en la vía Sonsón la Unión, en la vereda tasajo, 

tiene licencia ambiental. 

Partida del Brasil: se explota solamente cuando se hacen convites de la 

vereda, el material explotado es para proyectos de la vereda. 

Plan de Llanadas: Ubicada entre el Alto del rayo y Llanadas arriba, se 

explota muy poco. 



 

 

Ubitales: Ubicada en la vía de Los medios hacia Marmato. Es la mejor 

cantera por la calidad del material. En estos momentos se encuentra 

cerrada por el dueño, no se tuvo licencia ambiental.  

El Alto del Águila: Ubicada en Sirguita, tiene licencia Ambiental. 

Quebrada Negra: Ubicada en Los Medios. 

 

Las canteras que no tienen licencia están haciendo una extracción racional 

el material 

 

Áreas de explotación del Mármol: Ubicada en la región del Magdalena 

Medio en el corregimiento de la Danta. Es una zona que cuenta con 

afloramientos extensos de mármol. 

 

El principal uso de mármol está representa en la producción del 

cemento a gran escala a través de la empresa cemento Río Claro, a 

nivel de mediana y pequeña escala se extrae para fabricación de 

enchapes y acabados en edificaciones y objetos artesanales. 

 

El mármol es el principal recurso mineral que posee el municipio, el cual 

es explotado con una intensidad alta en el corregimiento de la Danta. 

 

Uso y tratamiento del suelo para la explotación minera 

 

Toda actividad de explotación de materiales debe cumplir con las exigencias 



 

 

contenidas en las disposiciones vigentes en especial para la explotación, la 

conservación del medio ambiente y la recuperación de la capa vegetal. 

 

Las canteras que no tengan la licencia ambiental y que estén haciendo una 

explotación irracional del recurso es necesario que la autoridad ambiental 

entre a tomar disposiciones legales. 

 

Dado la ubicación de la cantera el Cristo, la fragilidad que este ecosistema y la 

inestabilidad de los terrenos se recomienda para esta cantera la 

recuperación de ella a través de obras mecánicas, civiles y forestales en 

ningún momento seguir con la  explotación de ella.  El municipio cuenta con 

otras canteras las cuales tienen el aval y la licencia para explotarlas. 

 

Se prohíbe la explotación de materiales donde este ocasionando perjuicios y 

daños a los recursos naturales (bosque, fauna), además en suelos de 

protección y áreas de reserva agrícola. 

 

Para la explotación del mármol su aprovechamiento debe estar sujeto a los 

criterios establecidos en la intervención de preservación activa, sin afectar 

los demás recursos presentes en la zona. 

Cuando se comprometen suelos de protección o áreas cercanas a estas es 

necesario que la autoridad ambiental entre a verificar y así tomar los 

correctivos pertinentes.(caso particular caverna La Danta) 

Una vez agotado el frente de explotación se debe proceder a su restauración 



 

 

morfológica y ambiental, cuyo objeto será el acondicionamiento equilibrado 

del suelo y de la capa vegetal y posibilitar en el futuro que el terreno 

alterado vuelva a tener un uso determinado como el de conservación y 

protección. 

 

AREAS DE AMENAZAS DE ORIGEN NATURAL 

 

El papel de la geología es fundamental como base para cualquier plan de 

desarrollo, ya que muestra las problemáticas ambientales desencadenadas por las 

actividades de tipo urbano, industrial, minero, forestal y agropecuario. 

 

Estas actividades modifican intensamente el paisaje originando situaciones que en 

algunos casos son desfavorables, por ejemplo: sobrepastoreo, explotación de 

bosques de protección, explotación de minerales, que originan intensa erosión-

empobrecimiento y desaparición de la capa superficial del suelo y cambio en las 

condiciones hidrológicas naturales. 

 

Las principales causa de estas amenazas son: 

Procesos de deforestación intensiva: se da el deterioro en los nacimientos de 

agua y flancos de los escarpes que rodean y enmarcan las montañas. 

Movimientos de masa: se da principalmente cuando las superficies 

desprotegidas de vegetación cae suficiente agua, que logra traspasar el 

horizonte del suelo y saturado causando sobrepeso del terreno. 



 

 

Deslizamientos activos: provocados principalmente por la deforestación que 

asociados a la pendientes y el comportamiento del agua subterránea y de 

escorrentía y las vías de penetración, provocan un cambio en el estado de 

equilibrio del terreno. Los factores son: La socavación de los taludes. 

pérdidas de algunas propiedades geomecánicas de los horizontes del 

suelo, movimientos sísmicos y deforestación intensiva. 

Socavación lateral de quebradas: ocurre cuando es retirada la cobertura 

vegetal que protege los suelos localizados en las orillas de las quebradas; 

por las quemas y deterioro de la capa orgánica, aguas incontroladas,: 

servidas, tuberías mal conducidas, basuras y escombros: Construcción de 

viviendas cerca y sobre el retiro obligatorio de quebradas.  

Erosión laminar: se presenta en áreas desprotegidas de cobertura vegetal y 

se da la remoción de delgadas láminas del suelo. 

Erosión en surcos y Cárcavas: es muy común a lo largo de caminos y 

carreteras. En especial en las carreteras que no presentan cunetas a lado y 

lado de la vía, o otras obras hidráulicas. 

Cortes o taludes inadecuadas sobre el terreno: realizadas para construcciones 

geomecánicas y litológicas del suelo, se entra directamente a modificar las 

propiedades físicas de las rocas ocurriendo posteriormente un deterioro en 

la obra realizada. 

Explotaciones mineras: se da principalmente en el corregimiento de la Danta, 

pero esta explotación debe tener ciertas restricciones, donde se comienza 

ha afectar unas áreas sobre el casco urbano y zona boscosa de la caverna 



 

 

la Danta, inicialmente se modifica la calidad paisajística y por lo tanto en su 

incidencia visual. 

 

Para esto se zonifico el municipio de Sonsón, teniendo en cuenta los parámetros 

morfométricos, morfológicos y geológicos en: 

1.Altamente susceptibles a moderadamente de remoción de masa. 

2.Moderadamente susceptible a movimientos de remosión en masa. 

3.Altamente susceptible a erosión y movimientos de remosión en masa. 

4.Moderadamente susceptible a erosión y movimiento de remosión en masa. 

5.Altamente susceptible a erosión. 

6.Moderadamente susceptible a erosión. 

7.Altamente susceptible a inundación. 

 

En la zona rural se presentan las siguientes amenazas geológicas: 

 

Tipo Vereda( sectores) 
 

 

 

 

 

 

 

Altamente susceptible a erosión y remosión 

de masa 

Habana Abajo 

Habana Arriba 

La Aguadita 

La Loma 

El Brasil 

Guamal 

El Bosque 

La Francia 

El Coco 

Sirguita 



 

 

Tipo Vereda( sectores) 
La Ciénaga 

La Montañita 

Aures La Morelia 

Alto de Guayaquil 

Campamento 

La Soledad 

Palestina 

La Hermosa 

La Hondita 

San Francisco 

Sirgua Arriba 
 

 

 

 

 

 

 

Moderadamente susceptible a movimiento de 

remosión en masa 

Yarumal 

Robladito A 

Robladito B 

La Quiebra  San Pablo 

La Paloma 

Chaverras 

La Palmita 

Murringo 

San Jerónimo 

Caunzal 

Santa Marta 

Alto El Pañuelo 

El Popal 

La Paz San francisco 

Mulato Alto 

Jerusalén 

El Salado 
 Arenillal 



 

 

Tipo Vereda( sectores) 
 

Altamente susceptible a movimiento de 

remosión en masa 

Brasilal 

El Cedro 

Norí 

Aures Cartagena 

Llanadas Arriba 

 

 

Moderadamente susceptible a erosión 

Mulato bajo 

Piedras Blancas 

Limones 

Butantan 

Cabecera de Sonsón 

Río Arriba 
 

 

 

 

 

 

Moderadamente susceptible a erosión y 

movimiento de remosión de masa 

Las Cruces 

Llanadas santa Clara 

Naranjal Abajo 

Magallo Centro 

Magallo Abajo 

Argentina Magallo 

Hidalgo 

Roblal Arriba 

Roblal chirimoyo 

Los Potreros 

La Giralda 

Media Cuesta San José 

Media cuesta 

San José Mar 

El Llano Cañaveral 
 

De altamente a moderadamente susceptible a 

erosión y movimiento de remosión en masa 

Los Medios 

Las Brisas Caunzal Abajo 

Caunzal los Medios 

La Falda 



 

 

Tipo Vereda( sectores) 
El Salto 

Alto del rayo 

Boquerón 

Alto de Sabanas 
 

 

De moderadamente a altamente susceptible, 

erosión y movimiento de remosión de masa 

Campo Alegre 

Santa rosa 

La Flor El Tesoro 

La capilla 

La Torre 

Perrillo 

La Danta 

San Rafael 
 

 

Altamente susceptibles a movimiento de 

remosión en masa y erosión 

Plancitos 

Surrumbal 

Manzanares Arriba 

Manzanares Centro 

Manzanares Abajo 

La Linda 
Altamente susceptible a movimiento de remosión en 
masa y erosión 

Guayabal  Río Arma 

San Antonio 
Altamente susceptible a erosión y a la inundación Parcelas 
Moderadamente susceptible a la erosión y a la 
inundación 

San Miguel 

 

Estas amenazas se localizan en las partes más altas de las veredas antes 

mencionadas. El manejo y uso que se le deben dar a estas áreas es el de 

conservación, protección, no se debe permitir en estas áreas otro tipo de uso, ya 

que lo que se busca es lograr otra vez el equilibrio e estas áreas. 

 

Es una exigencia de la autoridad ambiental, mantener vigilado estos sectores para 



 

 

evitar el mal uso de estos terrenos., a través del comité local de prevención y 

desastre.
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5.HIDROGRAFIA 

 

 

Para que las cuencas permanezcan en un estado ideal, deben poseer una buena 

cobertura vegetal, ya sea en bosque y rastrojos en diferentes estados de sucesión 

y por consiguiente unos suelos de alto grado de fertilidad y una gran capacidad de 

resistencia a la erosión. 

 

Es necesario empezar a realizar prácticas de conservación, recuperación y 

protección de suelos con prácticas agronómicas y biomecánicas como trinchos, 

zanjas de coronación, etc. 

 

5.1USO POTENCIAL DEL AGUA 

 

Este recurso puede aprovecharse para fines de abastecimiento doméstico, 

beneficiaderos, abrevaderos y uso industrial etc, además para:. 

Consumo Humano 

Actividad Agropecuario (incluye la pesca) 

Generación de Energía Eléctrica, siempre y cuando haya un estudio de 

impacto ambiental que determine la viabilidad o no del proyecto, pero que 

sea otorgada a la licencia ambiental correspondiente. 

Uso pecuario 

Industria 

Recreación  
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5.2PROYECCION DE LA DEMANDA DEL AGUA 

 

Año Población Urbana Caudal demandado (l/s) Caudal máximo diario 

(l/s) 

2001 18663 43.35 60.69 

2005 19230 47.86 67.00 

2010 20717 52.8 73.92 

2015 22.873 58.34 81.70 

2020 25875 64.42 90.20 

 

El cálculo permite presupuestar que para el año 2020, la demanda de agua 

potable en el municipio será de 90.2 litros por segundo, para cerca de 25875 

habitantes que tendrá el municipio en el casco urbano. 
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6.RECURSOS FAUNISTICOS Y FLORISTICOS 

 

La fauna silvestre es un componente importante dentro de los ecosistemas, 

porque colaboran en el mantenimiento del equilibrio en los hábitat y coayuda a 

sostener la sanidad de los ambientes naturales. 

 

La fauna silvestre colombiana esta protegida por la legislación mediante varias 

leyes y decretos como la ley 2811 de 1974 “Código de recursos naturales” o el 

decreto 1608 de 1978, donde se prohíbe cualquier tipo de uso o aprovechamiento 

y se castigan con multas. 

 

La gran variedad de accidentes geográficos que encontramos en el municipio de 

Sonsón permite que existan a su vez gran diversidad de tipos de hábitat y zonas 

de vida que sumados a la amplia gama de procesos de sucesiones vegetales 

sostienen una gran variedad de especies de fauna silvestre. 

 

Su principal agente negativo para la conservación de estos, es el uso inadecuado 

que sé esta haciendo de estos dos componentes, ya que mucha parte de la zona 

boscosa que se tiene y de los rastrojos han sido intervenidos y sé esta sufriendo 

un proceso de cambio de hábitat en la fauna en general. 

 

Los relictos de bosque que nos quedan cumplen funciones de protección y 

conservación, ubicados: 

 

Región Caucana: Corresponde la zona intangible del Páramo de Sonsón, 

desde la vereda Perrillo hasta la vereda Robladito B. 
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Región Río verde: Cubre los nacimientos de los ríos Manizal y río Verde de los 

Montes y gran parte de la microcuenca del río Caunzal. 

Región Magdalena Medio: Cubre la subcuenca del río Claro y la microcuenca 

del río San Lorenzo. 

 

El Páramo de Sonsón es una zona amplia, donde se encuentran aún el bosque de 

niebla y el páramo propiamente dicho. 

 

Páramo propiamente dicho: se localiza en la franja de 2900 m.s.n.m a 3340 

m.s.n.m. corresponden a las cimas de la cordillera en es zona donde se 

encuentran vegetación en diferentes estados sucesionales. El Páramo de Sonsón, 

es una región que se destaca principalmente por su capacidad reguladora de las 

aguas, razón significativa para su conservación, pero además se identifican otros 

aspectos que sustentan la necesidad de protegerlo: 

La diversidad de plantas y animales que allí viven;  

La importancia de la vegetación en términos medicinales, alimentarios e 

industriales;  

El paisaje  

El territorio conformado por grupos humanos que han vivido por varías 

generaciones con estas condiciones mediambientales. 

 

El Páramo de Sonsón se localiza entre los cinco y seis grados de latitud norte, 

esta amplia zona, donde aún subsisten extensiones apreciables de bosques 

nativos. 

 

El bosque de niebla, se localiza en la franja por debajo de las áreas del páramo a 
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una altitud entre 2000 y 2900 m.sn.m., donde la vegetación se caracteriza por la 

presencia de árboles que alcanzan alturas desde 10 y 15 m de alto, donde las 

especies más frecuentes son: robles, chagualos, sietecueros, niguitos, carguagua, 

uvito, cinco dedos y espaderos, entre otros.  

 

7.COMITÉ DE PREVENCIÓN Y DESASTRE (CLOPAD) 

 

7.1Objetivos del comité local de desastre  

 

Elaborar un programa de amplia cobertura para prevenir desastres con base 

en estudios e inventarios de riesgos a nivel municipal. 

Realizar investigaciones y estudios técnicos necesarios para la prevención, 

atención y recuperación de desastres.  

Prestar el apoyo necesario para la prevención, atención y recuperación en 

situaciones de calamidad y desastres.  

Realizar programas de educación, capacitación e información en prevención, 

atención y recuperación de desastres.  

Instalar y operar los sistemas y equipos de información y comunicación 

adecuados para la prevención, diagnostico y atención de situaciones de 

desastres. 

Adquirir los equipos y elementos necesarios para la prevención y atención de 

desastres y para atender las necesidades que se presenten a los afectados 

por estas situaciones. 

Gestionar y adelantar obras de mitigación y/o prevención y reubicación de 

asentamientos humanos.  

Editar material didáctico de prevención y atención de desastres.  



Municipio   de   Sonsón.     Componente Rural 

 

Plan   Básico   de   Ordenamiento   Territorial  

39 

Controlar los efectos de los desastres y calamidades, especialmente los 

relacionados con la aparición y propagación de epidemias.  

Mantener durante las fases de rehabilitación, reconstrucción y desarrollo, el 

saneamiento ambiental de la comunidad   afectada.     

 

 

7.2Conformación del comité 

 

El alcalde quien lo preside 

El jefe de planeación del municipio 

Un representante de la comisión técnica 

Un representante de la comisión operativa 

Un representante de la comisión educativa y/o social 

El presidente del concejo 

Un representante de la iglesia 

El personero municipal 

 

7.3  Comisiones 

 

El comité local de prevención y atención de desastres, funcionara a través de 

cuatro comisiones, técnica, operativa, educativa y/o social, y salud.  

 

7.3.1Comisión técnica:  

 

El jefe de planeación quien lo coordina  

El Secretario de obras públicas 
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El Director Local de Salud 

Un representante  de la Unidad Ambiental. 

Un representante de una organización comunitaria  

Un delegado de la Sección Bomberos  

 

 

Son funciones de la Comisión Técnica:  

 

Adelantar estudios sobre amenazas, identificaciones de condiciones y de 

evaluación de riesgos.  

Realizar el diseño, formulación e identificaciones de proyectos prioritarios para 

la reducción de riesgos.  

Incluir la prevención de riesgos en los planes de desarrollo, así como las 

especificaciones sobre ordenamiento urbano, zonas de riesgo y 

asentamientos, como para los planes preventivos y la identificación 

inmediata de los desastres.   

Definir mecanismos para la edificación, seguimiento y evaluación del plan de 

emergencias.  

Cuantificar los riesgos existentes en el municipio y proponer al comité local los 

aspectos técnicos e investigativos necesarios para su control y manejo.     

Ante una emergencia evaluar los daños y proponer las medidas necesarias 

para su control y manejo, como prevención de futuras edificaciones. 

Participar en la evaluación técnica de los riesgos de vivienda y demás 

edificaciones de la zona afectada.  

Las demás que le sean asignadas por el CLOPAD 
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7.3.2Comisión operativa 

 

El Inspector de Policía, quien lo coordina. 

Un representante de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios. 

Un representante de la policía 

Un representante de EADE 

Un representante de la defensa civil 

Un representante de la cruz roja 

Un representante de los bomberos voluntarios  

Un representante de CONHIDRA. 

Un representante de EDATEL  

 

Serán funciones de la comisión operativa las siguientes 

Definir los medios de alarmas a utilizar en caso de una emergencia (pitos, 

campanas, sirenas, voladores). 

Definir los mecanismos de coordinación y comunicación de tal manera que 

facilite la adecuada atención del desastres ( cadena de llamadas)  

Definir las rutas de evacuación con sus vías alternas  

Definir la atención de las acciones especificadas, (búsqueda y rescate)  

Definir las zonas de aislamiento y seguridad. 

Definir en coordinación con la comisión de educación los sitios para el 

alojamiento temporal, en caso de requerirse. 

Realizar con la comisión de educación y/o social simulacros 

Apoyar a la comisión de educación y/o social en los proyectos de capacitación 

a la comunidad sobre el plan.  

 



Municipio   de   Sonsón.     Componente Rural 

 

Plan   Básico   de   Ordenamiento   Territorial  

42 

7.3.3Comisión educativa y social 

 

El Secretario de desarrollo de la comunidad quien será el coordinador.  

Un representante de la Secretaría de educación. 

Un promotor Urbano de  Salud  

Un promotor Rural de Salud.  

Un representante de ASOCOMUNAL.  

Un representante de SARYMA 

 

 

Son funciones de la comisión educativa y social las siguientes:  

 

Desarrollar actividades que permitan involucrar los conceptos de prevención 

en la cultura de la población. 

Velar por la implementación de los programas curriculares sobre prevención 

de desastres en las áreas de ciencias naturales o ciencias sociales. 

Señalar pautas y orientaciones para la elaboración de Plan de Prevención y 

Planes de Contingencia en coordinación con la comisión operativa.  

Promover y coordinar programas de capacitación, educación e información 

pública con participación de las organizaciones comunitarias para el 

conocimiento de los riesgos a los cuales están expuestas las comunidades y 

las medidas preventivas que deben tomarse para lograr que los efectos 

puedan reducirse. 

Elaborar proyectos preventivos de acuerdo al mapa de riesgos.  

 

Los recursos que habrán de invertirse en la prevención y atención de desastres, 
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provendrán del Acuerdo 037 de 2001, Sistema general de participación según lo 

establece la Ley 715 y de los recursos propios según el Acuerdo 037 de 2001  

 

El comité local para la prevención y atención de desastres y las comisiones, 

desarrollan sus actividades en toda la extensión territorial del municipio.  
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8INFRAESTRUCTURA VIAL 
 

 

Se tiene en cuenta todos los medios y sistemas de comunicación física y de 

transporte en las veredas, caseríos, corregimientos, centros poblados y cabecera 

municipal, así como la relación intermunicipal y regional. 

 

De las 101 veredas, 71 tienen carretera para ingresar a la vereda o centro 

poblado, el resto presenta camino principal, que en su mayoría se encuentran en 

buen estado, debido principalmente  al mantenimiento que se les presta 

especialmente por los convites que se realizan en cada vereda, el recurso para 

estos mantenimientos se obtienen de la administración municipal y otras 

actividades que ejecuten las juntas de acción comunal de cada vereda. 

 

A nivel regional, Sonsón limita con 12 municipios, ellos son: San Luis, Nariño, 

Argelia, Puerto Triunfo, San Francisco, Cocorná, Carmen de Viboral, la Unión, 

Abejorral, Aguadas, Samaná y la Dorada; y tiene comunicación vehicular directa 

con 7 de ellos, que corresponde al 58.3%. 

 

La red vial de la zona rural se ha desarrollado completamente diferente en las tres 

regiones del territorio municipal, de acuerdo con las características 

geomorfológicas, la proximidad con núcleos o centros de servicios y la dinámica 

de cada población. 

 

La región de los Río Verdes es la más afectada por la falta de penetración, tienen 

una cobertura vial muy baja, esto es comprensible si se toma en cuenta que la 
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región presenta características geomorfológicas restrictivas, numerosas corrientes 

de agua, alta pluviosidad, convirtiéndola en una área de serios limitantes para la 

expansión de la la red vial. Río Verde de los Montes cuenta su acceso principal 

por la vía Argelia – Alto de Guayaquil, se está en proceso de terminar los 6 Km. 

faltantes de la carretera Alto de Guayaquil, La Soledad. 

 

A continuación se presenta los medios y sistemas de comunicación de la zona 

rural. 

 

 Vereda Carretera Centro 

principal de 

servicio 

Distancia a la 

cabecera Km 

Tiempo en 

vehículo 

1 Robladito B  X Sonsón 8 30 m 

2 Chaverras  X Sonsón 4 15 m 

3 Rio Arriba  X Sonsón 3 12m 

4 Llanadas Arriba X Sonsón 6 30m 

5 Alto del Rayo x Sonsón 10 50m 

6 El Salto  x Sonsón 18 1 h y 30 m 

7 Llanadas Santa Clara  x Sonsón 12 1h y 30m 

8 Llanadas Abajo  x Sonsón 15 1h 15m 

9 La Honda x Sonsón 3 15m 

10 San Francisco x Sonsón 9 14m 

11 La Palmita x Sonsón 8 30m 

12 Manzanares Arriba x Sonsón 20 1h 

13 Manzanares Centro x Sonsón 12 1h 

14 Manzanares Abajo x Sonsón 11 1h 

15 Tasajo x Sonsón 6 30m 

16 Ventiaderos x Sonsón 7 40m 

17 Aures La Morelia x Sonsón 8 35m 
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 Vereda Carretera Centro 

principal de 

servicio 

Distancia a la 

cabecera Km 

Tiempo en 

vehículo 

18 Norí x Sonsón 16 1h 30m 

19 Aures Cartagena x Sonsón 9 45m 

20 La Paloma  x Sonsón 18 1h30m 

21 La Quiebra  San Pablo x Sonsón 19 1h 

22 Robladito A  X Sonsón 6 20m 

23 Yarumal  x Sonsón 7 20m 

24 Yarumal Alta Vista  x Sonsón 7 20m 

25 Guamal  x Sonsón 4 20m 

26 La Falda  x Sonsón 6 30m 

27 Boquerón  x Sonsón 15 1h 15m 

28 Roblal Abajo Chirimoyo  x Sonsón 24 2h 

29 Roblal Arriba x Sonsón 12 1h 

30 Guayabal Rió Arma x Sonsón 8 1h 30m 

31 EL Brasil x Sonsón 18 1h 30m 

32 Media Cuesta de San José x Sonsón 6 30m 

33 Los Planes  x Sonsón 12 1h 

34 La Giralda x Sonsón 11 45m 

35 Los Potreros x Sonsón 12 1h 

36 Sirguita  x Sonsón 18 1h 30m 

37 La Francia x Sonsón 4 20m 

38 El Bosque x Sonsón 9 45m 

39 Hidalgo x Sonsón 12 1h 

40 La Loma  x Sonsón 24 2h 

41 El Limón x Sonsón 18 1h 30m 

42 La Aguadita x Sonsón 18 1h 30 m 

43 Alto de Sabana  x Sonsón 11 1h 

44 La Argentina Magallo x Sonsón 6 30m 

45 La Habana Arriba  x Sonsón 8 40m 



Municipio   de   Sonsón.     Componente Rural 

 

Plan   Básico   de   Ordenamiento   Territorial  

47 

 Vereda Carretera Centro 

principal de 

servicio 

Distancia a la 

cabecera Km 

Tiempo en 

vehículo 

46 La Habana Abajo x Sonsón 18 1h 30m 

47 Magallo Abajo x Sonsón 13 1h 

48 Magallo Centro  x Sonsón 14 1h 

49 Naranjal Arriba  x Sonsón 18 1h 30m 

50 Naranjal Abajo  x Sonsón 17 1 1/4 

51 Perrillo no Sonsón 32 1h 

52 Las Cruces x Sonsón 26 2 h 

53 San José de Las Cruces  x Sonsón 28 2h 

54 Sirigua Arriba  x Sonsón 18 1h 30m 

55 Sirigua Abajo  x Sonsón 8 40m 

56 La Hondita  x Sonsón 12 1h 

57 El Rodeo x Sonsón 30 2h 30m 

58 Arenillal x Sonsón 30 2h 30m 

59 Caunzal Los Medios x Sonsón 24 2h 

60 Brisas Caunzal x Sonsón 24 2h 

61 Los Medios x Sonsón 12 1h 

62 El Llano Cañaveral x Sonsón 18 1h 30m 

63 El Salado no Sonsón 24 - 

64 El Popal no Sonsón 16 - 

65 Surrumbal no Sonsón 20 - 

66 El Cedro no Sonsón 36 - 

67 La Torre no Sonsón 24 - 

68 Santa Marta x Argelia - - 

Sonsón - 

69 Caunzal  x Argelia - - 

Sonsón - 

70 Alto de Guayaquil x Argelia 4 20m 

Sonsón  
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Tiempo en 
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71 San Jerónimo x Argelia 8 35m 

Sonsón 

72 Murringo no Argelia 28 - 

Sonsón 32 

73 La Capilla no Argelia 12 - 

Sonsón 36 

74 La Montañita  no Argelia 34 - 

Sonsón 72 

75 La Soledad  no Argelia 16 - 

Sonsón 34 

76 Campamento  no Argelia 36 - 

Sonsón 74 

77 La Ciénaga no Argelia 12 - 

Sonsón  

78 El Coco no Argelia 32 - 

Sonsón 70 

79 Los Plancitos no Argelia 32 - 

Sonsón 70 

80 Brasilal no Argelia 32 - 

Sonsón 70 

81 Palestina no Argelia - - 

Sonsón 

82 Santa Rosa no Argelia 36 - 

Sonsón 74 

83 Mulato Alto x Danta - - 

Sonsón - 

84 La Paz San Francisco x Danta 16 - 

Sonsón - 

85 La Danta x   - 
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Sonsón 187 

86 La Mesa x Danta - - 

Sonsón 

87 Santa Ana x  - - 

Sonsón 

88 Campo Alegre x Danta - - 

Sonsón 

89 Santa Rosa x Danta 20 - 

Sonsón - 

90 La Hermosa no Danta 10 - 

Sonsón - 

91 La Flor El Tesoro  x Danta 20 - 

- 

 

 

 

Sonsón - 

92 La Linda  x Danta 12 - 

Sonsón - 

93 Jerusalén x Danta 18 - 

Sonsón - 

94 San Miguel x Sonsón 252 - 

95 Butantan x San Miguel 6 30m 

Sonsón - 

96 Limones x San Miguel 9 45m 

Sonsón - 

98 San Rafael no San Miguel 20 - 

Sonsón 

99 San Antonio x San Miguel 12 1h 
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servicio 
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Tiempo en 

vehículo 

Sonsón 

100 Piedras Blancas x San Miguel 6 30m 

Sonsón - 

101 Parcelas x San Miguel - - 

Sonsón 

 

 

Las comunicaciones interveredales son: 

 

 Vereda Se comunica con 

1 Robladito B  Chaverras, san Francisco, Robladito A, Río Arriba 

2 Chaverras  Río Arriba 

3 Río Arriba  Chaverras, San Francisco, La Palmita, Robladito B 

4 Llanadas Arriba Llanadas Santa Clara, Alto del Rayo, Llanadas Abajo, El Salto 

5 Alto del Royo Magallo Centro, El Salto 

6 El Salto  Llanadas Santa Clara, Alto del Rayo 

7 Llanadas Santa Clara  Llanadas Arriba, El Salto, Llanadas Abajo 

8 Llanadas Abajo  Llanadas santa Clara, Tasajo, Honda 

9 La Honda Manzanares Centro, Manzanares Arriba, Manzanares Abajo, 

Ventiaderos, Aures La Morelia, Tasajo y San Francisco 

10 San Francisco Robladito B, Río Arriba 

11 La Palmita Río Arriba 

12 Manzanares Arriba Manzanares Abajo, Manzanares Arriba 

13 Manzanares Centro Manzanares Abajo, Manzanares Arriba 

14 Manzanares Abajo Manzanares Arriba, Manzanares centro, Norí 

15 Tasajo Manzanares Centro, Manzanares Arriba, Manzanares Abajo 

16 Ventiaderos Tasajo, Aures la Morelia 
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17 Aures La Morelia Aures Cartagena, Ventiaderos, Norí 

18 Norí Manzanares Abajo, tasajo, Ventiaderos, Aures La Morelia 

19 Aures Cartagena Aures la Morelia 

20 La Paloma  Quiebra San Pablo, Argelia (rancho Largo) 

21 La Quiebra  San Pablo San Miguel (Nariño), La Paloma, Chaverras. 

22 Robladito A  Yarumal Altavista 

23 Yarumal  Yarumal Altavista 

24 Yarumal Alta Vista  Yarumal 

25 Guamal  Robla Abajo, Boqueron, La falda 

26 La Falda  Guamal 

27 Boquerón  El Llano 

28 Roblal Abajo Chirimoyo  Roblal Abajo 

29 Roblal Arriba El Brasil, Boquerón, Guayabal Río Arma, Roblal Abajo Chirimoyo. 

30 Guayabal Río Arma Brasil, Robla Arriba, La Francia. 

31 EL Brasil Roblal, Guayabal Río Arma 

32 Media Cuesta de San José  Los Planes, Sirguita, Los Potreros, San José Las Cruces. 

33 Los Planes  La Giralda, Los Potreros, Media Cuesta de San José Marmato 

34 La Giralda Los Planes, Roblal Abajo, Los Potreros, Sirguita. 

35 Los Potreros La Giralda, Los Planes, La Francia, Sirguita. 

36 Sirguita  Los Potreros, La Francia, El Bosque. 

37 La Francia Guamal, El Bosque, Sirguita. 

38 El Bosque La Francia, Sirguita, Los Potreros, La Giralda. 

39 Hidalgo Alto de Sabanas, Aguadita, El Brasil. 

40 La Loma  Alto de Sabanas 

41 El Limón Alto de Sabanas, La Aguadita, La Habana. 

42 La Aguadita Alto de sabanas, El Limón, Hidalgo. 

43 Alto de Sabanas  Hidalgo, El Limón, la Loma, La Honda, Aguadita, Roblales, Brasil. 

44 La Argentina Magallo Alto de Sabanas, Magallo Centro 

45 La Habana Arriba  Alto de Sabanas  

46 La Habana Abajo La Habana Arriba 
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47 Magallo Abajo Alto de Sabanas, La habana, naranjal Arriba, Magallo  Arriba 

48 Magallo Centro  Alto de Sabanas, La Habana, Naranjal Arriba, Magallo Arriba, 

Argentina Magallo. 

49 Naranjal Arriba  Alto de sabanas, Naranjal Abajo, Magallo Abajo, El Salto 

50 Naranjal Abajo  Naranjal Arriba 

51 Perrillo Las Cruces, San José las Cruces, Sirgua Arriba, Caldas 

52 Las Cruces Perrillo, Arenillas, San José Las Cruces. 

53 San José de Las Cruces  Las Cruces, Perrillo, El Rodeo, Sirgua, Arenillal. 

54 Sirigua Arriba Sirgua Abajo 

55 Sirigua Abajo  Sirgua Arriba 

56 La Hondita  Los Medios, Las Brisas C.A, Arenillal, El Rodeo, El Llano 

Cañaveral. 

57 El Rodeo Arenillal, San José las Cruces, Perrillo. 

58 Arenillal El Rodeo, Los Medios. 

59 Caunzal Los Medios Arenillal, Los Medios, Las Brisas. 

60 Brisas Caunzal Caunzal Los Medios, Arenillal,, El Llano Cañaveral. 

61 Los Medios La Hondita, Brisas Caunzal, El Llano Cañaveral 

62 El Llano Cañaveral Los Medios 

63 El Salado El Popal, La Torre, El Cedro, Surrumbal. 

64 El Popal El Cedro, La Torre, Surrumbal, El  Salado. 

65 Surrumbal  El Popal, La Torre, El Cedro, El  Salado. 

66 El Cedro El Popal, La Torre, Surrumbal, El  Salado. 

67 La Torre  El Popal, El Cedro, Surrumbal, El  Salado. 

68 Santa Marta Argelia 

69 Caunzal  Alto de Guayaquil 

70 Alto de Guayaquil  La Soledad, Caunzal. 

71 San Jerónimo La Soledad, la Capilla. 

72 Murringo La Capilla, Montañita, San Jerónimo, La Soledad, Argelia, 

Manzanares Arriba. 

73 La Capilla  La Montañita, Murringo, La Soledad. 
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74 La Montañita  La soledad, La capilla, San Jerónimo, Murringo. 

75 La Soledad  Argelia, Todas las veredas de Río Verde de los Montes. 

76 Campamento  Palestina, Caunzal. 

77 La Ciénaga La Soledad, El Coco, Brasil 

78 El Coco Brasilal, Plancitos, Santa Rosa. 

79 Los Plancitos Soledad, Brasilal, El Coco 

80 Brasilal Santa Rosa, Plancitos, El Coco 

81 Palestina Campamento, Caunzal. 

82 Santa Rosa Soledad, Brasilal, Plancitos. 

83 Mulato Alto Santa Rosa, La Mesa 

84 La Paz San Francisco La Mesa, Santo Domingo, la Flor El tesoro, Campo Alegre 

85 La Danta San Miguel. 

86 La Mesa Santo Domingo, San Rafael 

87 Santa Ana  

88 Campo Alegre La Hermosa, Santa Rosa, La Flor el Tesoro, La Paz San 

Francisco 

89 Santa Rosa La Flor El Tesoro 

90 La Hermosa La Flor El Tesoro, Santa Rosa, Campo Alegre, La Paz San 

Francisco. 

91 La Flor El Tesoro  Santa Rosa, Campo Alegre. 

92 La Linda  Doradal (Puerto Triunfo), Danta 

93 Jerusalén San Luis, La Danta  

94 San Miguel Piedras Blancas, La Danta 

95 Bután tan Caldas (v. Piedra Roque) 

96 Limones Mulato Bajo, Piedras Blancas. 

97 Mulato Bajo San Rafael, Piedras Blancas 

98 San Rafael La Mesa, San Antonio, Mulato Bajo 

99 San Antonio Piedras Blancas, La Danta. 

100 Piedras Blancas San Rafael, Mulato Bajo 

101 Parcelas Puerto Triunfo, La Linda, la Hermosa 
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