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PRESENTACION
Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) son los instrumentos de Planificación
previstos por la Constitución de la República del Ecuador, así como el Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomías y Descentralización y el de Planificación y Finanzas Públicas,
instrumentos que permitirán a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) desarrollar la
gestión concertada de su territorio, orientada al desarrollo armónico e integral.
La Constitución establece la vinculación entre el Plan Nacional de Desarrollo con la planificación y
ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. El artículo 280 es explícito
al respecto, establece que la observancia al Plan Nacional de Desarrollo será de carácter obligatorio
para el Sector Público e indicativo para los demás sectores. De acuerdo a lo que establece el art.
41 del Código de Planificación y Finanzas Públicas “Los planes de desarrollo son las directrices
principales de los GAD respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo en el territorio. Estos
tendrán una visión de largo plazo, y serán implementados a través del ejercicio de sus competencias
asignadas por la Constitución de la República y las Leyes, así como de aquellas que se les transfieran
como resultado del proceso de descentralización”.
Los Planes de Ordenamiento Territorial, según lo dispone el art. 43 del Código de Planificación y
Finanzas Públicas “son los instrumentos de la planificación del desarrollo que tienen por objeto el
ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los
asentamientos humanos, las actividades económico-productivas y el manejo de los recursos
naturales en función de las cualidades territoriales, a través de la definición de lineamientos para
la materialización del modelo territorial de largo plazo, establecido por el nivel de gobierno
respectivo”.
En ese sentido, las directrices de desarrollo que son el sustento de los planes respectivos,
determinan y orientan los contenidos y políticas del ordenamiento territorial y de la gestión del
territorio. Pero de igual manera, las capacidades y potencialidades del territorio definen las
posibilidades del desarrollo integral social, económico y ambiental que debe alcanzarse para el
logro del bienestar de la ciudadanía.

MARCO REFERENCIA Y LINEAMIENTOS GENERALES

La Secretaria Nacional de Planificación “Planifica Ecuador” en el septiembre del 2019, emite la Guía
para la Formulación / Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial, con el objeto
de orientar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) Parroquiales Rurales respecto del
proceso de formulación/actualización de sus Planes, así como en los contenidos mínimos
requeridos de acuerdo al marco legal vigente definidos, principalmente, en el Código Orgánico de
Planificación y Finanzas Públicas y su reglamento; Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y
Gestión del Suelo (LOOGTUS) y su Reglamento; Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización (COOTAD); y Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Además,
presenta los contenidos y procesos, propone recomendaciones metodológicas que son de utilidad,
en especial, a los responsables de los procesos de planificación del GAD parroquial. Los contenidos
responden a la normativa vigente, así como al resultado de espacios de discusión con actores
públicos del nivel local, nacional y organismos de la sociedad civil.
El Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial es un instrumento de planificación fundamental
para la gestión territorial de los GAD (Código de Planificación y Finanzas Publicas. 2019, Art. 41).
Orienta y determina las acciones e intervenciones del sector público y privado en el nivel local y su
cumplimiento promueve el desarrollo sostenible. Se circunscribe en la totalidad del territorio
parroquial, incluyendo las áreas urbanas y rurales. Parte del conocimiento y análisis de las
características de cada territorio, de los intereses y necesidades de su población; se complementa
con la propuesta de las autoridades electas, contenida en su plan de trabajo. Parte del
conocimiento y análisis de las características de cada territorio, de los intereses y necesidades de
su población; se complementa con la propuesta de las autoridades electas, contenida en su plan de
trabajo.
El propósito del PDOT Parroquial, es articular la visión territorial en el corto (1 o 2 años), mediano
(5 años) y largo plazo (10 o 20 años), con las directrices e intervenciones concretas respecto del
desarrollo económico, la conservación, el uso y gestión de los recursos naturales, el patrimonio
cultural; la prevención y reducción de riesgos; la gestión del cambio climático; los sistemas de redes
de servicios, transporte, movilidad, accesibilidad, energía y telecomunicaciones; rol de sus
asentamientos humanos, tanto en el ámbito urbano como rural. Para ello se debe considerar: El
plan de trabajo de las autoridades electas, las competencias exclusivas de la parroquia, las
estrategias de articulación con otros niveles de gobierno y actores de la sociedad civil y la viabilidad
presupuestaria.
El Gobierno de la Provincia de Chimborazo como finalidad de brindar el apoyo técnico a los
Gobiernos Parroquiales emitió en el mes de agosto del 2019 la propuesta técnica para el apoyo en
la actualización de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento territorial del nivel parroquial, de una
manera articulada, optimizando recursos económicos y trabajando con la ciudadanía, bajo los
lineamientos y directrices de la Secretaria Nacional de Planificación. El proceso de actualización de
los PDOTs comienza en una primera fase con el nivel parroquial, a partir del análisis de información
secundaria (Plan Nacional de Desarrollo, Planes Sectoriales, Planes de Gobierno presentada al CNE,
Información estadística y proyecciones del INEC) y se complementa con información primaria
(Asambleas ciudadanas, talleres, grupos focales, encuestas y entrevistas a actores claves). Se ha
considerado un plazo para el proceso en cada fase; hasta el mes de agosto del presente año el
proceso parroquial, hasta octubre el proceso cantonal y hasta diciembre el proceso provincial.
Se actualizará obligatoriamente en las siguientes circunstancias, (Reglamento Lootugs, 2019, art.
8):
a) Al inicio del periodo de gestión de las autoridades locales. b) Cuando un proyecto
nacional de carácter estratégico se proponga en la jurisdicción territorial y debe adecuar su PDOT
a los lineamientos derivados de la respectiva planificación especial (Copfp, 2019, art. 40.1), c) Por

fuerza mayor, como la ocurrencia de un desastre. Cuando se cree o modifique una parroquia, se
considerará como insumo el PDOT vigente del GAD del que formaba parte
El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su artículo 42, señala que los
componentes mínimos de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial son: Diagnóstico,
Propuesta y Modelo de Gestión:
Diagnostico Estratégico: Modelo Territorial Actual: El diagnóstico es de carácter estratégico.
Muestra la situación que atraviesa un territorio y su población e identifica las potencialidades,
deficiencias o carencias.
Propuesta – Modelo Territorial Deseado: Son las decisiones estratégicas y territoriales que deben
implementarse para alcanzar la visión de desarrollo en el corto, mediano y largo plazo
Modelo de Gestión – Ejecución del PDOT: Conjunto de estrategias y procesos que implementa el
GAD para administrar su territorio.
La profundidad del análisis de estos contenidos puede variar según la realidad de cada territorio,
su capacidad de planificación y gestión, disponibilidad económica e información. Se aclara que el
PDOT no debe referirse, solamente, a las competencias exclusivas de los GAD, sino que deben
considerar todos los campos que son propios de sus dinámicas, pues la población que actúa sobre
el territorio es una sola en su diversidad, por lo tanto, debe recibir los servicios que demanda y
aprovechar las oportunidades de desarrollo independiente de la instancia responsable. Esta
concepción sobre los contenidos y responsabilidades, propias de este tipo de planes, implica poner
en práctica
ESQUEMA METODOLOGICO PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Para la actualización Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia se describe en
tres fases: 1) Fase Diagnóstico Estratégico (Modelo Territorial Actual), 2) Fase Propuesta (Modelo
Territorial Deseado), 3) Fase Modelo de Gestión (Ejecución del PDOT).

1. Fase Diagnóstico Estratégico (Modelo Territorial Actual)
El diagnóstico es de carácter estratégico. Muestra la situación que atraviesa un territorio y su
población e identifica las potencialidades, deficiencias o carencias.
2. Fase Propuesta (Modelo Territorial Deseado).
Son las decisiones estratégicas y territoriales que deben implementarse para alcanzar la visión de
desarrollo en el corto, mediano y largo plazo.
3. Fase Modelo de Gestión (Ejecución del PDOT)
Conjunto de estratégicas y procesos que implementa el GAD para administrar su territorio
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1.1

ANTECEDENTES DE LA PARROQUIA

Reseña Histórica

Se conoce poco sobre el Origen de la parroquia Columbe, el señor Alfredo Maldonado
Obregón un ferroviario jubilado, en su obra intitulado “Memorias del Ferrocarril del Sur y los
Hombres que lo Realizaron”, menciona algunos aspectos con respecto a la creación de Columbe,
dice: “Perdido entre la bruma del tiempo se encontraba el pueblo de Columbe. Hace muchos años,
quizá en la época de la colonia, el pueblo no era sino un pequeño caserío, no asentado en el lugar
actual, sino más hacia el norte por donde atravesaban los caminos primitivos uniendo la Sierra con
la Costa; pero, como hasta entonces no había desaparecido el odio de los indios para con los
blancos, en una noche, y llevados por ese odio, redujeron a cenizas la población, así como también
la casa de hacienda de Don José Domingo de Orozco, padre de Julia y Carlos de Orozco”.
El nombre de Columbe tiene su origen en un pequeño clan de familias de etnia Puruhá asentado a
las orillas del cristalino y torrentoso río Grande como lo llamaban en ese tiempo, que hoy se conoce
con el nombre de río Columbe y río Gaushi.
Su nombre constituye parte de la mezcla de las dos culturas que se fundieron con la conquista; los
habitantes originarios de esas tierras lo llamaban a ese paraje CULUM que fue oído gratamente por
los primeros religiosos que llegaron pues escucharon COLUME faltándole solamente una letra, la B,
para que fuese el nombre en latín COLUMBE, que significa “las palomas”.
De ahí que creyeron acertado llamarlo el Ayllu Columbe y después Pueblo de Columbe: “El Pueblo
de las palomas”.
DATOS
Fecha de creación:
Población:
Superficie :
Límite político administrativo:

Cantón y Provincia a que pertenece:
Rango altitudinal (msnm):
Clima y precipitación :
1.2
1.2.1

DETALLE
29 de mayo de 1861
15862 habitantes
172.90 km2
Norte: parroquias Villa la Unión y Santiago de Quito
Sur: parroquia matriz del cantón Guamote
Este: parroquia matriz Guamote y parroquia Flores,
cantón Riobamba.
Oeste: parroquia Juan de Velasco (Pangor)
Cantón Colta, provincia de Chimborazo
3080 - 4320 msnm
Temp: 8 - 14 °C, Precipitación: 500 – 1750 mm

Símbolos Patrios de la Parroquia “Columbe”
La Bandera.

La bandera de la parroquia rural Columbe está compuesta de tres colores, que son: verde, blanco y
rojo.
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Verde: Simboliza la esperanza del pueblo de Columbe por
la reivindicación plena; además representa al ecosistema
del territorio y la coexistencia del hombre con la
naturaleza.
Blanco: Simboliza la transparencia de los pueblos, la
práctica de los códigos morales de los antepasados: “ama
llulla, (no ser mentiroso), ama shuwa (no ser ladrón), ama
quilla (no ser ocioso)”.
Rojo: Representa a la sangre derramada de los pueblos originarios en la lucha por la libertad, ya
que los conquistadores se apoderaron de toda sus riquezas, esclavizaron a la población nativo;
frente o esto hubo constantes batallas por la reivindicación en la que los héroes regaron su sangre
(organización, lucha).
1.2.2

El Escudo.

El Escudo de la parroquia Columbe está compuesto por:
Corona: Representa a la sabiduría y conocimiento de su gente, el
Científico Pedro Vicente Maldonado ha sido originario del cantón
Colta, de esta Parroquia han surgido líderes sociales, políticos,
religiosos y un gran número de profesionales indígenas.
Hojas doradas: Simboliza a la riqueza natural y cultural, y, a la
producción de la Parroquia ya que la producción agrícola embellece
al territorio de Columbe con su color dorado.
Nevado Chimborazo: Dios de nuestros antepasados, que ilumina los
senderos hacia una vida digna, justa y humana.
Tren: La obra monumental de un hombre visionario y luchador, cruza por el territorio de la
parroquia Columbe, que posibilita la intercomunicación, interrelación con otras Parroquias,
Cantones y Provincias, permite movilizar a los turistas a disfrutar de los atractivos naturales y
culturales de Columbe.
Faja: Ceñidor, significa fuerza, trabajo y coraje, típico de nuestros ancestros, quienes para resistir
el trabajo forzado se fajaban bien su cintura con una faja roja.
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2
2.1

DIAGNOSTICO

Diagnóstico por componente

2.1.1

Componente Biofísico Ambiental

2.1.1.1

Agua

Recurso de gran importancia para el consumo humano y actividades agrícolas como es el riego,
según información cartografía se ha identificado en el territorio de la parroquia existe alrededor de
101 captaciones que son utilizadas tanto para riego y consumo humano las cuales son conducidas
por canales o tubería según el uso que se le dé al líquido hasta tanques de almacenamientos y
cloración, en la mayor parte pertenecen a sistemas propios de cada comunidad, administradas por
las denominadas juntas de agua potable, por otra parte, según el mapa hidrográfica se cuenta con
7 microcuencas donde están distribuidas todas estas captaciones. Siendo la microcuenca del rio
Sasapud en la que más captaciones se han identificado, llegando a un número de 24.
A nivel parroquial sobre la cantidad de uso de agua versus la existencia del mismo no se ha
identificado hasta la actualidad asentamientos humanos que estarían afectados por la falta de
líquido vital, y al momento no se cuenta con información actualizada para determinar el déficit de
este recurso. Sin duda alguna al considerarse agua entubada afecta seriamente a la salud con
problemas gastrointestinales, entre otros.
Y sobre el uso de este recurso también ha sido de beneficio en el sector agropecuario ya que según
información levantada se considera que beneficia alrededor de 1548 agricultores, del total de los
sistemas, los mismos que captan alrededor de 1475 litros por segundo, las mismas que permiten
regar 1298 ha, esto es según el uso, pero existe una gran afectación a este recurso por el mal uso
que se da e impactos por arrojar de basura, descarga de residuos de aguas servidas negras y grises.
Arrojan basura inorgánica en ríos y quebrada y fuentes de agua (fundas, envases plásticos, papel
usado), arrojan basura orgánico en ríos y quebrada y fuentes de agua (resto de cocina, acumulación
de estiércol de animales de la granja), El potencial que tiene la parroquia frente a este tema es
contar con afluentes de agua es los 3 sectores.
Tabla 1. Descripción del Ecosistema Páramo.
Ecosistema

Páramo

Descripción del servicio ambiental

Prioridad de conservación

En su gran proporción los asentamientos
humanos ubicados en los sectores 1,2 y 3,
utilizan el recurso hídrico proveniente de los
páramos como fuetes de abastecimiento tanto Alta
para consumo humano, como para riego de
áreas en algunas comunidades. De este contexto
se debe indicar que las iniciativas de
conservación realizadas por la comunidad
Llinllin, son de importancia. (6003, 87ha)

Fuente: Mesa temática de flora y fauna/ impactos ambientales.
Elaborado por: Equipo técnico PDOT 2019.

Mapa 1. Ecosistemas
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Fuente: Cartografía Base Escala 1:5000 IGM. Límites Parroquiales GADPCH 2019
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019

2.1.1.1.1 Sistema Hídrico.
En siete comunidades existen 16 directorios o juntas de agua para riego, que beneficia a 1205
usuarios; mientras el sistema de agua para el consumo humano existe en 58 comunidades, que
beneficia a 10495 comuneros.
La contaminación del recurso hídrico se origina por varios factores considerándose que la presencia
de ovinos, bovinos y porcinos en los alrededores de las vertientes al igual que la descarga de los
desechos sólidos, aguas negras y grises de las viviendas las cuales se depositan directamente en
estas afluentes son las principales amenazas de contaminación del líquido vital, sumado a esto la
falta de alcantarillado y el uso exclusivo de pozos sépticos la existencia de filtraciones que pueden
afectar las aguas subterráneas.
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Mapa 2. Mapa de sistema hídrico de la parroquia.

Fuente: Cartografía Base Escala 1:5000 IGM. Límites Parroquiales GADPCH 2019
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019

Cabe mencionar que en el territorio existe microcuencas en las 3 Zonas (Alta, media y baja):
Drenajes menores , quebrada Guashi, río Sasapud, río Guahuijon, quebrada Componente y
quebrada Pulucate, rio Llinllín, de las cuales se identifican un número de captaciones que
alimentan a la cuenca del Rio Pastaza
Tabla 2. Sistema Hídrico parroquial.
Sub
Cuenca

RIO CHAMBO

RIO PASTAZA

Cuenca

Micro cuencas

Numero de
Captaciones

Disponibilidad de agua
m3/año

Drenajes Menores

18

39.000.000

Rio Guashi
Río Sasapud
Rio Guahuijon
Quebrada Llin llin

19
24
7
2

8.200.000
29.000.000
6.300.000
14.000.000

Quebrada Pulucate
Rio Llinllín

8
23

1.300.000
14.000.000

101

111.800.000

TOTAL

Fuente: Entrevistas de infraestructura de agua de consumo humano y uso doméstico. (2019) - IEE 2013
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019.

En el siguiente mapa se puede divisar las 7 fuentes y 101 captaciones de los sistemas de agua
para el consumo humano registrados; cabe indicar que las fuentes captadas para los sistemas de
agua en su mayoría son espacios que son cuidados por los habitantes de las Comunidades.
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Mapa 3. Uso del Sistema Hídrico de la Parroquia.

Fuente: Cartografía Base Escala 1:5000 IGM. Límites Parroquiales GADPCH 2019
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019

2.1.1.1.2 Agua para riego.
De los 59 sistemas de agua correspondiente a las 61 comunidades tienen deficiencia, que se
especifica en los siguientes datos tales como: 41 sistemas tienen daños de fisuras en la captación,
29 sistemas captación destruidos; los daños en el tanque reservorio: 33 tienen fisuras, 37 tienen
filtraciones y 17 sin tapas; daños en la tubería principal: 40 tienen taponamientos en la tubería
principal; daños en la tubería de distribución: 47 sistemas tienen roturas en la tubería de
distribución, 37 con taponamientos; con daños en las obras de regulación: 28 sistemas
tienen problemas en válvulas de desagüe, 33 en válvulas de aire y 30 en tanque rompe
presión; con daños en los medidores: 35 con roturas en los medidores, en los 33 sistemas no
marcan los medidores, 41 mala calibración; daños en el sistema de impulsión: 17 sistemas están
con daños en el motor, 6 falta de energía trifásica y 21 con daños en la bomba, como se puede ver
en la siguiente tabla.

7

Tabla 3.Daños registrados en los sistemas de conducción.

No marcan

Mala calibración

Daños en el motor

Falta de energía

Daños en la bomba

47

Roturas

40

Tanques rompe presión

17

Daños en el
sistema de
impulsión

Válvulas de aire

37

Daños en los
medidores

Válvulas de desagüe

33

Daños en las
obras de
regulación

Taponamientos

Sin tapa

12

Daños en la
tubería de
distribución

Roturas

Filtraciones

29

Taponamientos

Fisuras

41

Daños en
la tubería
principal

Roturas

No dispone

Daños en el
tanque
reservorio

Destruido

Daños en la
captación

Fisuras

59

Nombre del sistema

# de sistemas de agua

Daños registrados en los sistema de conducción

37

28

33

30

35

33

41

17

6

21

Fuente: Entrevistas de infraestructura de agua de consumo humano y uso doméstico.
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019.

Según varios estudios realizados por diferentes instituciones tanto públicas como privadas
sobre la calidad de agua que se disponen desde las captaciones a los grifos de las viviendas, los
datos mencionan sobre la dureza y otras características que no son apropiadas o afectan a la salud
de los habitantes.
A nivel parroquial sobre la cantidad de uso de agua versus la existencia del mismo no se ha
identificado hasta la actualidad asentamientos humanos que estarían afectados por la falta del
líquido vital, y al momento no se cuenta con información actualizada para determinar el déficit de
este recurso.
Y sobre el uso de este recurso también ha sido de beneficio en el sector agropecuario ya que según
información levantada se considera que beneficia alrededor de 1548 agricultores, del total de los
sistemas, los mismos que captan alrededor de 1475 litros por segundo, las mismas que permiten
regar 1298 ha, esto es según el uso.
2.1.1.1.3 Agua para el consumo humano.
El agua para el consumo humano es entubada, acceden a este servicio el 98% de las familias
residentes en las comunidades; es importante mencionar que el agua para consumo humano no
está potabilizada inclusive en la cabecera parroquial (urbana)
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Mapa 4. Agua para consumo

Fuente: Cartografía Base Escala 1:5000 IGM. Límites Parroquiales GADPCH 2019
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019

Tabla 4. Disponibilidad de servicios básicos de agua en las comunidades de la parroquia
Columbe.
Comunidad
Balda Lupaxi Alto
Balda Lupaxi
Calancha
Cinta Guzo
Cocha Corral Alto
Cocha Corral Centro
Columbe Alto
Columbe Chico Casha Pamba
Columbe Centro
Columbe Chico Cruz Pungo
Columbe Grande 1 y 2
Columbe Grande San José 3 Y 4
San Antonio
San Francisco de Columbe
San Isidro
Lupaxi Convalecencia
Los Altares de Curiquinga
El Troje
Gahuijón

Disponibilidad
Si
28
133
103
104
27
30
35
29
70
43
113
100
23
56
28
40
13
250
245

No
4
7
0
2
0
6
0
2
0
3
0
0
0
0
1
9
0
27
25
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Gulag
Miraflores Iglesia Pamba
La Merced
La Providencia
Llinllín
San Virgilio
Miraflores Cachi Pata
Miraflores Cocha Pamba
Ñutu Ucsha
Pulucate
Pulucate Alto
Pulucate San Golquí
Miraflores Pusurumi
Quishuar Pamba
Rodeo Pamba Alto
Rodeo Pamba
Rumicorral
San Bartolo Grande
San Bartolo Rayoloma
San Bartolo Centro Ugsha Pamba
San Bernardo Alto
San Bernardo
San Francisco de Sasapud
San Francisco la Providencia
San Guisel Alto
San Guisel Centro
San Jorge Bajo
San Jorge Centro
San José de Columba
San José de Miraflores
San Martin Alto
San Martín Bajo
San Rafael Alto
San Rafael Bajo
San Virgilio Alto
Santa Ana
Santo Tomás
Sasapud Hospital
Secao San Isidro
Secao San José
Tanquis
Troje Chico
Total
Fuente: Entrevistas de acceso a servicios básicos. (2019)
Elaborado por: Equipo técnico PDOT 2019.

12
32
160
52
497
63
23
75
20
355
30
54
31
32
0
30
34
202
30
30
45
92
30
49
68
70
38
23
32
25
27
140
45
50
27
7
46
120
51
72
24
26
4339

0
1
0
1
0
0
0
0
2
22
0
0
0
0
0
5
2
0
0
0
1
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
4

La contaminación del recurso hídrico se origina por varios factores: arrojan la basura inorgánica
(fundas, envases plásticos, papel usado), y orgánica (restos de cocina), presencia de ovinos, bovinos
y porcinos en los alrededores de las vertientes al igual que la descarga de los desechos sólidos,
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aguas negras y grises de las viviendas las cuales se depositan directamente en estos afluentes que
son las principales amenazas de contaminación del líquido vital. Sumado a esto la falta de
alcantarillado y el uso exclusivo de pozos sépticos que provoca filtraciones que pueden afectar las
aguas subterráneas.
2.1.1.2

Clima

Las condiciones climáticas en un territorio están relacionadas a varios factores partiendo desde la
altura, precipitaciones, pisos climáticos y otros.
2.1.1.2.1 Isotermas.
En la tabla 4 se puede diferenciar los rangos de temperatura presentes en la parroquia, ya que
puede albergar vegetación de diferentes pisos climáticos, permitiendo así la diversidad de
producción agrícola, las temperaturas en la parroquia oscilan de entre los 4-5 ºC en las zonas más
altas hasta los 11- 12 ºC promedio en las zonas bajas.
La temperatura promedio es de 8 a 12 ºC. Este tipo de temperatura ha perjudicado la salud de los
habitantes ya que presentan enfermedades que se relacionan con el frio tales como resfriados y
reumatismo.
Tabla 5. Isotermas en la parroquia de Columbe.
Zona
Alta

Intermedia

Baja

Rangos de temperatura (°C)
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12

Porcentaje (%)
0,01
10
17
17
16
28
9
3

Fuente: Cartografía Nacional IGM 2012 - GADPCH
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019.
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Gráfico 1. Índice térmico en la parroquia de Columbe.
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Fuente: Cartografía Nacional IGM 2012 - GADPCH
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019.

Mapa 5. Mapa índice térmico de la parroquia Columbe.

Fuente: Cartografía Base Escala 1:5000 IGM. Límites Parroquiales GADPCH 2019
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019.

Precipitación.
Van desde 250mm a 1750mm de precipitación, en el cual el rango de 500mm – 750mm cubren
aproximadamente 5744ha, las zonas con mayor precipitaciones en la parroquia es la parte alta de
la zona 1 y zona 2, que por sus condiciones climáticas han permitido que estos sectores sean más
beneficiados constituyéndose en áreas de producción pecuaria específicamente de ganado bovino.
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Tabla 6. Rangos de Precipitación.
Precipitación (mm)

Porcentaje (%)

250 – 500
500 – 750
750 – 1000
1000 – 1250
1250 – 1500
1500 – 1750

Observación

2
33 Cubren aproximadamente 5744ha.
24
21
20
0,01

Fuente: Cartografía Nacional IGM 2012 - GADPCH
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019.

Gráfico 2. Rangos de Precipitación.
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Fuente: Cartografía Nacional IGM 2012 - GADPCH
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019.
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Mapa 6. Mapa ombrotérmico de la parroquia Columbe.

Fuente: Cartografía Base Escala 1:5000 IGM. Límites Parroquiales GADPCH 2019
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019

2.1.1.2.2 Pisos bioclimáticos.
Estos pisos climáticos son de importancia ya que se determinan las áreas en las que ciertas especies
vegetales se desarrollan en estado óptimo, estos pisos dependen específicamente de la altitud para
estudios, establecidos de acuerdo a la cartografía del CLIRSEN, siendo esta la distribución a nivel
parroquial como se pude visibilizar en el mapa 4.
Fotografía 1. Páramos de Llinllin / Isoyetas

Tabla 7. Distribución de pisos climáticos.
Pisos climáticos
Montano
Montano Alto
Montano Alto Superior
Sub nival

Ha

%

Observación

6
5400
11742
141

0,03
31,23
67,92 Vegetación predominante herbácea y arbustiva
0,82

Fuente: Cartografía Nacional IGM 2012 - GADPCH
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019.
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Gráfico 3. Distribución de pisos climáticos.
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Fuente: Cartografía Nacional IGM 2012 - GADPCH
Elaborado: Equipo técnico PDOT 201

Mapa 7. Mapa pisos bioclimáticos de la parroquia.

Fuente: Cartografía Base Escala 1:5000 IGM. Límites Parroquiales GADPCH 2019
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019

15

Mapa 8. Mapa escenarios de cambio climático.

Fuente: Cartografía Base Escala 1:5000 IGM. Límites Parroquiales GADPCH 2019
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019

2.1.1.3

Residuos sólidos / Saneamiento

2.1.1.3.1 Residuos Sólidos.
Las 61 comunidades en la que incluye la cabecera parroquial, no dispone del servicio de
recolección de basura; en el sector urbano cuentan con tanques recolectores colocados en
algunos sitios; sin embargo, no hay recipientes separados para desechos hospitalarios y para
desechos domiciliarios, los desechos industriales no existen.
En las 60 comunidades campesinas, aprovechan los residuos orgánicos para incorporar en las
tierras de cultivo, sin embargo, no existe práctica de clasificar en forma adecuada los orgánicos y
los no orgánicos, por lo tanto pueden convertirse en causantes de contaminación ambiental;
tratamiento de los desechos sólidos es de la siguiente forma: el 68,4% quema, el 4,9 % arrojan
a campo abierto, el 0,2 % botan a ríos y quebradas, el 5,8 % incorporan en los terrenos d e
cultivos y el 20,6 % entregan al carro recolector de basura de la municipalidad de Colta.
El manejo deficiente de los desechos ha provocado en cierto grado la contaminación del suelo,
agua, entre otros elementos. Los porcentajes se divisan a continuación.
Tabla 8. Formas de disposición de los residuos sólidos.
TRATAMIENTO DE BASURA
Tipo
Frecuencia
%
Queman
3056 68,4
Campo abierto
219
4,9
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Ríos y quebradas
Terrenos de cultivo
Carro recolector
Total

11
0,2
258
5,8
922 20,6
4466 100,0

Fuente: Entrevistas de infraestructura de saneamiento básico, manejo de desechos sólidos (2019).
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019.

Mapa 9. Residuos sólidos o saneamiento ambiental

Fuente: Cartografía Base Escala 1:5000 IGM. Límites Parroquiales GADPCH 2019
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019

2.1.1.3.2 Servicio de alcantarillado.
Las familias que viven en la cabecera parroquial por la falta de alcantarillado han colocado tuberías
de aguas servidas que conectan directamente a los ríos Gaushi y Columbe, debido a la inexistencia
de red pública del alcantarillado, lo cual se ve reflejado los problemas de salud pública; el 100% de
las comunidades no disponen de este servicio; algunas familias de las comunidades de
acuerdo a sus posibilidades y /o gestiones ante las entidades públicas, tienen pozos sépticos el
45,8% de familias, existe un alto deterioro y falta de manejo, por lo que muchas veces se constituye
en una fuente de infección.
La eliminación de excrementos humanos en forma higiénica es necesaria para asegurar un
ambiente saludable y proteger a la población de enfermedades infecciosas. Los sistemas de
saneamiento básico evitan la contaminación del suelo y del agua; la falta de sistemas de
saneamiento básico favorece la proliferación de vectores, así como de agentes infecciosos. La
epidemia del cólera (enfermedad) de la década de 1990 fue un recordatorio del peligro que conlleva
el saneamiento deficiente.
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Como se puede ver en la siguiente tabla 8, las familias de las 61 comunidades, el 38,5% eliminan las
excretas en letrina seca, el 13,9% lo hacen al campo abierto, 45,8% en pozo séptico y 1,6% tienen
alcantarillado.
Tabla 9. Formas de eliminación de excretas en las comunidades de la parroquia de Columbe.
Eliminación De Excretas
Lugar
Frecuencia
Letrina seca
1719
Campo abierto
622
Ríos y Quebradas
11
Pozo Séptico
2044
Alcantarillado
70
Total
4466

%
38,5
13,9
0,2
45,8
1,6
100,0

Fuente: Entrevistas de infraestructura de saneamiento básico, manejo de desechos sólidos (2019).
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019.

2.1.1.3.3 Servicio de recolección de basura.
Este servicio se refiere a la recolección por los "carros recolectores"; no incluye eliminación directa
por parte de los residentes (en terrenos o por incineración). No toma en cuenta ni la frecuencia ni
las características posteriores del servicio (botadero, incineración, relleno sanitario, etc). El
bienestar y la salud de los miembros del hogar dependen de las condiciones sanitarias de la vivienda
y de su entorno. La eliminación sanitaria de desperdicios sólidos es fundamental para asegurar un
ambiente saludable a la población. Este indicador mide la cobertura de los servicios de recolección
de basura, en contraste con la frecuencia de viviendas u hogares que deben eliminar sus desechos
de tal manera que constituye un riesgo sanitario. Predominantemente los habitantes arrojan los
desechos, el 5,8% a los terrenos de cultivo, 68,4% queman, el 4,9 % arrojan al campo abierto, 0,2 %
botan en los ríos y quebradas y el 20,6% entregan al carro recolector de basura, para el cual en GAD
municipal del cantón Colta las rutas establecidas, solamente están beneficiadas a las cabeceras
comunales y centros parroquiales. A continuación, se detalla una tabla de disposición y tratamiento
de basura.
Tabla 10. Tratamiento de basura
TRATAMIENTO DE BASURA
Lugar
Frecuencia
Queman
3056
Campo abierto
219
Ríos y quebradas
11
Carro Recolector
922
Terrenos de cultivo
258
Total
4466

%
68,4
4,9
0,2
20,6
5,8
100,0

Fuente: Entrevistas de infraestructura de saneamiento básico, manejo de desechos sólidos (2019).
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019.

2.1.1.3.4 Saneamiento básico
El sistema del alcantarillado en la parroquia es deficiente, ya que no cuenta con sistema de
alcantarillado con diseños técnico para la evacuación de aguas servidas, el 38,5 % cuentan con
letrinas secas; el 19,9 %hacen sus necesidades biológicas al campo abierto, el 45,8 % tienen pozo
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séptico y el 1,6 % de familias de la cabecera parroquial y las comunidades que habitan junto a los
ríos arrojan las aguas servidas directamente sobre ríos y quebradas, se ha visto obligado este tipo
de eliminación, en función a diferentes factores tales como la débil intervención pública, carencia
de ordenamiento territorial planificada.
Tabla 11. Infraestructura disponible para la disposición de aguas servidas.
ELIMINACION DE EXCRETAS
Tipo

Frecuencia

%

Letrina Seca
Campo Abierto
Ríos y Quebradas
Pozo Séptico
Alcantarillado Directo

1719
622
11
2044
70

38,5
13,9
0,2
45,8
1,6

Total

4466

100,0

Fuente: Entrevistas de infraestructura de saneamiento básico, manejo de desechos sólidos (2019).
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019.

2.1.1.4

Relieve y suelos

2.1.1.4.1 Relieve.
La parroquia de Columbe en relación a la altura, va desde los 3080 a 4320 msnm (metros sobre el
nivel del mar), la misma que ha sido distribuida para su análisis en tres rangos.
Según esta información contrasta con las actividades agrícolas y pecuarias que se desarrollan en
estos sectores según su altura, la población de Columbe y sus comunidades desde las dinámicas
productivas han considerado todos estos factores que se resumen en las consideraciones en el uso
de suelo, con varias excepciones encontradas en la zona alta donde la frontera agrícola tiene un
avance significativo.
Tabla 12. Relieve de la parroquia Columbe.
Sector
Sector 3
Sector 1 y 2

Rango altitudinal (msnm)
3080 a 3493
3493 a 3906
3906 a 4320

Área ha

%

7663,63 44,32
7030,30 40,66
2596,07 15,01
TOTAL 17290,00 100,00

Fuente: Instituto Geográfico Militar 2012
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019
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Gráfico 4. Relieve de la parroquia Columbe
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Fuente: Instituto Geográfico Militar 2012
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019

Mapa 10. Relieve y zonas suceptibles de la parroquia.

Fuente: Cartografía Base Escala 1:5000 IGM. Límites Parroquiales GADPCH 2019
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019
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2.1.1.4.2 Suelo.
La parroquia Columbe, constituye una de las pocas zonas privilegiadas dentro de la provincia de
Chimborazo, que cuenta con una variedad de nichos ecológicos, donde se han florecido
organizaciones campesinas, sustentadas en una agricultura tradicional.
En ésta parte de la serranía central ecuatoriana, encontramos zonas con precipitaciones que
superan los 2.000 mm de lluvia al año, así como sectores con déficit hídricos que alcanzan los
500mm. Diferente tipo de suelos, desde los negros andinos con niveles de fertilidad adecuados y
altos contenidos de materia orgánica, hasta suelos tipo arenosos de colores claros, con bajo
contenido de nutrientes y pobres en materia orgánica.
Esta parroquia cuenta con tres pisos agro ecológicos:
Piso agro ecológico bajo.- Es más arenoso, cuentan con pequeños canales de riego en donde se
cultivan pastos, otras son ciénagas con pastos naturales y otras que no poseen riego está plantado
los pinos y eucaliptos.
Piso agro ecológico medio.- Se cultivan cebada, avena, trigo, haba, papa y maíz; también en este
piso agroecológico existe pastizales que son aprovechados para el consumo de ganado bovino y
especie menores;
Piso agro ecológico alto.- Se cultivan papas, habas, melloco, ocas, mashua en pequeñas
proporciones, en este piso se encuentra más tierras húmedas planas con pequeñas laderas, con
alta cantidad de materia orgánica y los páramos, que son utilizados para el pastoreo de los animales.
En las últimas décadas se realizan labores de preparación de suelo con los incendios forestales,
deforestación y el uso de tractor en zonas de pendientes fuertes mayor 45 grados, emplean
insumos químicos para control de plagas, enfermedades y malezas sin asesoramiento técnico;
realiza la quema páramos para la pronta disponibilidad de vegetación fresca para pastoreo; realiza
pastoreo frecuente sobre una zona particular; ya sea en mayor o menor extensión, intensidad,
persistencia; posiblemente afectando las propiedades físicas, químicas, etc..
Fotografía 2. Incendio Forestal. Quema de paramo
Tractorado en pendientes
2.1.1.4.3 Taxonomía
A nivel parroquial la taxonomía de los suelos se derivan de la siguiente manera:
Tabla 13. Taxonomía del suelo
N°

TAXONOMIA

1
2
3
4

Inceptisol
Molisol
Entisol
Histosol
TOTAL

PORCENTAJE (%)
44
30
25
1
100

Fuente: Cartografía Nacional IGM 2012 - GADPCH
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019
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Los Inceptisoles se encuentran en cualquier tipo de clima y tienen su origen a partir de diferentes
materiales parentales (materiales resistentes o cenizas volcánicas)
Gráfico 5. Taxonomía del suelo
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Fuente: Cartografía Nacional IGM 2012 - GADPCH
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019

Mapa 11. Mapa del Taxonomía del suelo

Fuente: Cartografía Base Escala 1:5000 IGM. Límites Parroquiales GADPCH 2019
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019
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2.1.1.4.4 Textura
La textura del suelo está distribuida en los siguientes:
Tabla 14. Textura del Suelo
N°
1
2
3
4

Textura

Ha

Media
Gruesa
Moderadamente gruesa
Fina
TOTAL

14106,55
1605,91
1214,66
363,18
17290,30

Fuente: Cartografía Nacional IGM 2012 - GADPCH
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019

La textura de estos suelos han sido afectados por factores antrópicos y naturales, al momento se
cuenta 1411,19 ha de suelos erosionados
Gráfico 6. Textura del Suelo.
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Fuente: Cartografía Nacional IGM 2012 - GADPCH
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019
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Mapa 12. Textura del suelo

Fuente: Cartografía Nacional IGM 2012 - GADPCH
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019

2.1.1.5

Sub suelo / recursos naturales no renovables

2.1.1.5.1 Geología.
En la extensión territorial de la parroquia, sólo se encuentran dos formaciones geológicas bien
diferenciadas, cabe mencionar que estas formaciones son el resultado de la acumulación de
eventos volcánicos acontecidos.
Tabla 15. Formaciones Geológicas de la parroquia Columbe.
Formación geológica
Andesitas a riolítas y piro
clastos (1000-2000m)

Piro clastos retrabajados,
primarios,
lahares
y
avalanchas de escombros.
TOTAL

Área ha
13699,42

3590,87

17290,29

%

Descripción

Presencia se este material desde la parte
79,23 céntrica excepto el sector Este; en más
de la mitad de la zona 3 y toda la
superficie de la zona 1 y 2
20,77 Solo ubica al Este del territorio de la
parroquia en una pequeña extensión.
100,00

Fuente: Instituto Geográfico Militar 2012
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019
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Gráfico 7. Formaciones Geológicas de la parroquia Columbe.
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Fuente: Instituto Geográfico Militar 2012
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019

Mapa 13. Formaciones geológicas de la parroquia Columbe.

Fuente: Cartografía Base Escala 1:5000 IGM. Límites Parroquiales GADPCH 2019
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019

2.1.1.6

Producción y consumo responsable

La parroquia de Columbe en función de su crecimiento económico y el desarrollo social no cuenta
con un modelo de gestión que pueda ser sostenible con los patrones de consumo y producción
actuales.
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Mientras se mantengan varias de las prácticas cotidianas respecto al uso de químicos en los cultivos
y con un déficit en impulsar políticas de prevención y la aplicación de buenas prácticas ambientales,
la población mantendrá una desinformación sobre la importancia que conlleva aplicar una gestión
ecológica y eficiente de los recursos naturales.
2.1.1.7

Cobertura natural y vegetal

Varía de conformidad a la posición de los terrenos, esto es, según la altura de ellos, las condiciones
de composición geológica, influencias atmosféricas, entre otros.
Por todas partes de esta zona se ven pastizales y dehesas cubiertos de verdor, prados, bosques que
tienen eucaliptos, pinos y acacias, y valles regularmente cultivados y productivos.
Se cultiva grandes extensiones de cebada, papas, habas, quinua, maíz, chochos; tubérculos
alimenticios, como la papa, melloco, mashua, etc; cultivos tradicionales en proceso extinción; así
también cultivan legumbres como la col, lechuga y coliflor, etc., en pequeñas proporciones.
En los páramos, bosques, quebradas, junto a los ríos, en casi todo el territorio se desarrollan las
siguientes plantas: La melisa o toronjil, menta, hierba buena; útiles en la perfumería, medicina o en
la culinaria; el llantén, borraja empleada como sudorífico, manzanilla; la valeriana, usada
generalmente como antiespasmódica; el apio, en algunos huertos el perejil, y el culantro; la malva,
y muchísimas otras que sirven para los bosques y jardines.
Entre los árboles y arbustos, las chilcas y sus congéneres, se hallan en muchas variedades.
En la siguiente tabla se puede citar las especies de flora existente en el territorio parroquial con los
nombres que se conoce.
Tabla 16.Especies de flora presentes en las zonas de páramo.
N°

Nombre común

Nombre científico

1
2

Amaranto
Chuquiragua

Amaranthuscaudatus
Jussieuisp

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Romerillo
Romerillo
Suro de paramo
Achupallas
Valeriana
Quishuar
Pucachaglla
Calaguala
Chimis
Julala
Milan
Arquitecto
Mashua
Papa
Melloco
Mortiño
Haba

Hypericumlancioides
Hypericumlaricifolium
Neurolepisaristata
Puyusp
Valeriana sp.
Buddlejaincana
Brachyotum ledifolium
Campyloneurum angustifolium

Lasiocephalus ovatus Schltdl
Tropaeolumtuberosum
SolanumTuberosum
Ullucustuberosus
Vaccinium Floribundum
Vacia Faba
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20
21

Oca
Chilco

Oxalis tuberosa
Baccharisspp

Fuente: Mesa temática flora y fauna / impactos ambientales.
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019

Fotografía 3. La flora en quebradas

En la siguiente tabla se puede observar las 57 plantas presentes en el territorio de la parroquia.
Tabla 17. Especies de flora en ríos y quebradas.
N°

Nombre común

Nombre científico

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Llantén
Paja
Menta
Iwilin
Matico
Matico
Capali
Pino
Eucalipto
Lechuguilla
Cabuyo negro
Aliso
Cedrón
Moradilla
Marco
Matico
Chilca
Ashcomicuna
Quishuar
Saúco
Chuquiragua
Ciprés
Hierba Luisa
Caballochupa
Caballochupa
Achicoria
Malva
Matico
Salvereal
Manzanilla
Hierba buena
Tipo

Plantago mayor
Stipa ichu
Mentha pulegium
Rumex sp
Salvia sagittata
Aristeguietia glutinosa
Pronus serotina
Pinus radiata
Eucaliptus globulus
Achyrocline alata
Agave americana
Alnus acuminata
Aloysia triphylla
Alternanthera porrigens
Ambrosia arborescens
Aristeguietia glutinosa
Baccharis latifolia
Bromus catharticus
Buddleja incana Ruiz
Cestrum peruvianum
Chuquiraga jussieui
Cupressus macrocarpa
Cymbopogon citratus
Equisetum bogotense
Equisetum giganteum
Hypochaeris sessiliflora
Lavatera arborea
Lepechinia bullata
Lepechinia rufocampii
Matricaria recutita
Mentha spicata
Minthostachys mollis
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Berro
Calaguala
Salvereal
Hierba mora
Taraxaco
Ortiga chagra
Ortiga macho
Verbena
Sacha alverjilla
kikuyo
Espino
Eneldo
Cardán
Ñachac
Llinllín
Lengua de vaca
Lechero
Alpistillo
Malvavisco
Patakun yuyu
Sigze
Kikuyo
Ortiga negra
Ortiga blanca
Verbena

Nasturtium officinale
Niphidium crassifolium
Salvia rumicifolia
Solanum nigrescens
Taraxacum officinale
Urtica dioica
Urtica leptophylla
Verbena litoralis
Vicia andicola
Pennisetum clandestinum
Monvillea sp
Anethum graveolens
Coniza cardaminifolia kunth
Genero Videns
Cassia canescens
Rumex crispus
Sebastiana brasilensis
Phalaris minor
Malvastrum peruvianum
Peperomia peltigera
Cortadeira jubata
Pennisetum clandestinum
Urtica urens
Urtica dioica
Verbena litoralis

Fuente: Mesa temática flora y fauna / impactos ambientales.
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019

En los últimos años han cambiado las dinámicas de producción el caso de la quinua ha tomado
fuerza y la dedicación de los productores.
Las especies de flora presentes se puede observar en la siguiente fotografía y respectiva tabla.
Fotografía 4. Especies de la flora.
Tabla 18. Especies de flora presentes en las zonas de producción.
N°

Nombre común

Nombre científico

1
2
3
4
5
6

Capuli
Marco
Chilca
Lupina
Retama
Sigze

Pronus serotina
Ambrosia arborescens
Baccharis latifolia
Lupinus angustifolius
Spartium junceum
Cortadeira jubata
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Espino Blanco
Quishuar
Tilo
Arrayan
Violeta
Ajenjo
Manzanilla
Menta
Legua de Vaca
Vervena
Perejil
Cilantro
Col
Quinua
Haba
Falso Nabo
Trigo
Avena
Melloco
Mashua
Nabo
Chocho
Cebada
Maíz
Zanahoria
Cebolla
Lechuga
Papa
Rábano
Ocas
Ajo
Culantro
Alfalfa blanca
Alfalfa morada
Avena Forrajera
Pasto azul
Raigrás
Raigrás jumbo
Trébol blanco
Vicia

Monvillea sp
Buddleja incana
Tilia cordata
Myrtus communis
Viola odorata
Artemisia absinthium
Matricaria recutita
Mentha pulegium
Rumex crispus
Verbena litoralis
Petroselinum sativum
Xanthium spinosum
Brassica oleracea
Chenopodium Quinua
Vicia Faba
Brassica Napus
Triticum sativum
Avena sativa
Ullucus tuberosus
Tropaeolum tuberosum
Brassica napus
Lupinus mutabilis
Hordeum vulgare
Zea mays
Daucus carota
Allium cepa
Lactuta sativa
Solanum tuberose
Raphanus sativus
Oxalis tuberosa
Allium sativum
Coriandrum sativum
Medicago sativa
Medicago sp.
Avena sativa
Poa pratensis
Lolium italicum
Lolium Multiflorum
Trifolium Repens
Vicia Atropurpurea

Fuente: Mesa temática flora y fauna / impactos ambientales.
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019

En las zonas de bosque se encuentran plantaciones con especies exóticas, el eucalipto que se
encuentra en mayor proporción en la parroquia ha sido utilizado como leña para cocinar,
frecuentemente son talados por sus propietarios, además existen algunos bosque que pertenecen
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a las comunidades y personas privadas, en relación a otras especies como el pino en menor
proporción.
Fotografía 5. Arboles

Tabla 19. Especies de flora presentes en las zonas de bosque.
N°
1
2
3
4
5
6
7

Nombre común
Sigze
Marco
Chilca
Paja
Pino
Eucalipto
Ciprés

Nombre científico
Cortadeirajubata
Ambrosia arborescens
Baccharis latifolia
Stipa ichu
Pinus radiata
Eucaliptus globulus
Cupressus macrocarpa

Fuente: Mesa temática flora y fauna / impactos ambientales.
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019

2.1.1.8

Vida silvestre

Como se puede divisar en la siguiente tabla, de una serie de especies de animales que existen en el
territorio de la parroquia, en el páramo se encuentra el 26% de mamíferos, 56,7% de aves, 13,3%
entre reptiles y anfibios y 3,3% peces; en ríos y quebradas están el 25% de mamíferos, 31,3% de
aves, 31,3% entre reptiles y anfibios y 12,5% peces; mientras en zona producción se encuentra
30,6% de mamíferos, 63,9% se aves, 5,6% entre reptiles y anfibios; en las zonas de bosques se hallan
el 40% de mamíferos, 53,3% de aves, 6,7% entre reptiles y anfibios; siendo el mayor número de
especies en la parroquia las aves (54,6%), seguido por los mamíferos (29,9%) y el menor cantidad
de especie peces (trucha 3,1%)
Estas especies están en proceso de extinción debido al aumento de la población humana que
destruye el hábitat natural de estas especies, por considerar dañinos, a otras especies cazan sin
control con el fin obtener como alimento.
Una gran riqueza de fauna que equilibra la cadena alimenticia, pero debido a la influencia de
actividades antrópicas algunas se encuentran desapareciendo, el caso de los jambachos, una
especie de anfibio que no se le puede observar desde algunos años.
Y en general la variedad de especies que encontramos son: conejos, venados, ardillas, cuyes,
curiquingue, lechuzas y gansos, varias especies de zancudas, palmípedas gallináceas y colombinas;
variedades de paloma torcaza, la tórtola y otras; algunas el canto melodioso como el mirlo, el
chirote y el jilguero; otras de plumaje con múltiple y hermosos matices, como el colibrí.
2.1.1.8.1 Especies de fauna en páramo.En el territorio de Columbe, presentan 30 especies de fauna en la zona de páramo, que indica en la
siguiente tabla
Tabla 20. Especies de fauna presentes en las zonas de paramo.
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N°

Nombre común

Nombre científico

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Ratón silvestre
Venado
Conejo silvestre
Caracara o Tucurpilla
Zorro
Musaraña
Musaraña
Raton domestico
Curiquinga
Rayito Brillante
Colibri pico espada
Colicita colinegra
Guarro
Gligle
Mirlo o tordo Morena
Gorrión
Colibrí
Quilico
Solitario
Sapo común
Lagartija
Pez Trucha

Oryzomys sp.
Odocoileus virginianus
Sylvilagus brasiliensis
Columbina oasseriba
Conepatus chinga
Cryptotis montivagus
Cryptotis thomas
Mus musculus
Phalcoboenus caranculatus
Aglaeactis cupripennis
Ensifera ensifera
Lesbia victoriae
Geranoaetus melanoleucus
Vanellus resplendens
Turdus fuscater
Zonotrichia capensis
Lesbia victoriae
Falco sp.
Triga solitaria
Bufo bufo
Phinacosaurus williansi
Salmo trutta o oncorhynchus mykiss.

Fuente: Mesa temática flora y fauna / impactos ambientales.
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019

Fotografía 6. Aves

Como se puede observar en la siguiente tabla, en la zona de ríos y quebradas se encuentran 16
especie representativas de fauna. Estas especies son:
Tabla 21. Especies de fauna presentes en las zonas de ríos y quebradas 16 especies de fauna.
N°

Nombre común

Nombre científico

1
2
3
4
5
6
7
8

Zorro
Raposa
Chucuri
Lagartija
Conejo silvestre
Jambacho
Preñadilla
Trucha

Conepatus chinga
Metachirus nudicaudatus
Mustela frenata
Phinacosaurus williansi
Sylvilagus brasiliensis
Atelopus ignescens
Astroblepus longifilis
Salmo trutta o oncorhynchus mykiss.
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9
10
11
12
13
14
15

Gligle
Gavilán
Solitario
Guarro
Sapo común
Chucllin
Kaila

Vanellus resplendens
Buteo magnorostris
Triga solitaria
Geranoaetus melanoleucus
Bufo bufo

16

Rana

Pelophylax perezi

Fuente: Mesa temática de flora y fauna/ impactos ambientales.
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019.

En la siguiente tabla, se presenta 39 especies de fauna representativa en la zona de producción.
Tabla 22. Especies de fauna presentes en las zonas de producción.
N°

NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

1

Zorro

Mephitismephitis

2

Raposa

Metachirusnudicaudatus

3

Chucuri

Mustela frenata

4
5

Ratón domestico
Gavilán

Mus musculus
Buteomagnorostris

6

Perdiz

Alectoris rufa

7

Guarro

Geranoaetusmelanoleucus

8

Gligle

Geranoaetusmelanoleucus

9

Gavilán

Vanellusresplendens

10
11
12
13
14
15
16

Buteomagnorostris
Turdusfuscater
Zonotrichiacapensis
Lesbia victoriae
Falco sp.
Zenaida auriculata
Columbina cruziana

17

Mirlo o tordo Morena
Gorrión
Colibrí
Quilico
Tórtola
Tórtola croante
Colacintillocoliverde
(colibrí)
Perdis

18
19

Solitario
Oveja

Triga solitaria
Ovisaries

20

Cerdo

Sus domesticos

21

Conejo

Oryctolagusciniculus

22

Gallina

Gallusgallus

23

Cuy

Cavia porcellus

24

Sapo común

Bufo bufo

25

Toro/ vaca

Bostaurus

26

Caballo

Equuscaballus

IMÁGENES

Catameniaanalis
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27

Asno

Eqquaasinus

28

Huirac Churo

29

Liglig

30

Sapo

31

Trimbolito

32

Jambatcho

33

Chucllin

34

Quinde Colibri

35

Ruelas

36

Tórtola croante

Zenaida auriculata

37

Perdiz

Alectoris rufa

38

Solitario

Triga solitaria

39

Liglig

Vanellusresplendens

T0TAL

39 ESPECIES

Fuente: Mesa temática de flora y fauna/ impactos ambientales.
Elaborado por: Equipo técnico PDOT 2019.

En las zonas de bosques se encuentra presente 5 especies representativas de fauna silvestre y una
gran variedad de aves, pequeños reptiles, entre otros.
Tabla 23. Especies de fauna presentes en bosques.
N°
1
2
3
4
5

NOMBRE COMÚN
Zorro
Raposa
Chucurillo
Ratón domestico
Tórtola

NOMBRE CIENTÍFICO
Conepatus chinga
Metachirusnudicaudatus
Mustela frenata
Mus musculus
Falco sp.

Fuente: Mesa temática de flora y fauna/ impactos ambientales.
Elaborado por: Equipo técnico PDOT 2019.

2.1.1.9

Uso de la tierra

En la parroquia Columbe existen suelos escabrosos, con pendientes pronunciadas, sin o con poca
disponibilidad de agua de riego, ubicadas hacia los páramos (partes altas) y con pequeñas parcelas
que no permiten cubrir las necesidades básicas de la familia, en la mayoría de los casos; esto
sumado a la fragmentación que se produce en las sucesiones familiares ahonda el problema de las
economías campesinas.
El criterio escogido para diferenciar y caracterizar las áreas de cultivos ha sido la presencia o no de
formaciones vegetales productivas sembradas por el hombre, diferenciándose de las formas de
extracción natural de productos del bosque; una vez determinado el tamaño de la parcela se
introduce este criterio que caracteriza con más precisión el tipo de agricultura de la zona, por esto
se distinguen entre cultivos andinos y de las vertientes occidentales; de esta manera una zona de
grandes, medianas o pequeñas parcelas puede subdividirse de acuerdo a los cultivos o utilización
del suelo existente; en el ámbito parroquial .
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Los cultivos como andinos se consideran los siguientes cultivos: Cebada, trigo, quinoa, papas, maíz,
melloco, chocho, haba, hortalizas, legumbres, entre otros.
A continuación se determina el carácter temporario del cultivo, es decir su permanencia en el
campo, distinguiendo los cultivos permanentes y anuales. Se obtienen entonces las áreas de
agricultura anual además de las zonas de pastizales.
El tamaño de la parcela en los cultivos permanentes y los anuales ocupan el suelo de diferente
manera; así, las grandes parcelas con plantaciones permanentes generalmente son áreas de
monocultivo, aunque en las pequeñas y medianas parcelas las plantaciones casi nunca son de una
sola especie siendo más bien una mezcla de varias especies.
Una vez revisado la información del suelo es importante analizar el uso que se da al mismo, es decir
la cobertura vegetal y áreas de asentamientos humanos.
Recurriendo a la información del Ministerio de Ambiente, cartografía de uso y cobertura de suelo,
la parroquia Columbe contaba con 10761ha de tierras agropecuarias, 6003, 87ha cubierta de
vegetación arbustiva y herbácea, 29,36 ha uso de zona antrópica en este caso sería la ubicación de
viviendas, espacios públicos entre otros, y 8,14 ha de cuerpos de agua.
Se aprecia que existe un notable número de hectáreas que son utilizadas para actividades agrícolas
y pecuarias datos que se relacionan con el PEA, que desde su distribución también cuenta con un
porcentaje notorio, las áreas en mención están distribuidas en una parte del territorio de la zona
uno, casi su totalidad de la zona 2 y 3; La cobertura de vegetación arbustiva y herbácea son áreas
de los páramos de Columbe Grande 1 y 2, Columbe Grande 3 y 4, San Antonio, Columbe Alto, Linllin,
Sasapud Hospital, San Francisco de Sasapud, Rumicorral, Ñutu Ucsha, y Rodeo Pamba. Cabe
mencionar que las partes bajas de estas comunidades son utilizadas para pasto que algún momento
fue introducido y en la actualidad conocido como pasto natural y pastos mejorados. En el siguiente
grafico detalla los porcentajes, además el mapa de uso y cobertura vegetal del 2008. MAE.
Tabla 24. Uso de la tierra.
Uso y cobertura del suelo

Ha

Tierra Agropecuaria
Vegetación Arbustiva y herbácea
Área desertificada
Zona Antrópica (espacios públicos, viviendas entre otros)
Cuerpos de agua
TOTAL

10761,00
6003,80
487,99
29,36
8,14
17290,29

%
62,23
34,72
2,82
0,17
0,04
100,00

Fuente: MAE 2008
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019
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Gráfico 8. Uso de la tierra.

USO DE LA TIERRA
Cuerpos de agua

0,05

Zona Antrópica (espacios públicos,
viviendas entre otros)

0,17

Vegetación Arbustiva y herbácea

35,73

Tierra Agropecuaria

64,04
0,00

10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00

Fuente: MAE 2008
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019.

Mapa 14. Uso de suelo

Fuente: Cartografía Base Escala 1:5000 IGM. Límites Parroquiales GADPCH 2019
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019

2.1.1.9.1 Avance de la frontera agrícola.
En la Parroquia existe la amenaza permanente con respecto al avance de la frontera agrícola, en
donde a través de malas prácticas agrícolas, especies introducidas, plantas exóticas, cambio de usos
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de suelo y cultivo de pastos se han puesto en amenaza los ecosistemas frágiles que se encuentran
en la parte alta de la parroquia. En cuanto al ecosistema páramo y bosque montano, todos
presentan algún tipo de intervención cuyo origen puede ser natural o antrópico
Mapa 15. Avance de la frontera agrícola.

Fuente: Cartografía Base Escala 1:5000 IGM. Límites Parroquiales GADPCH 2019
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019

2.1.1.10 Amenazas y riesgos naturales y antrópicos
2.1.1.10.1 Amenazas.
La variable de amenazas naturales que podrían afectar al territorio y su población son varias.
Enfatiza en las amenazas por movimiento de masas que según información cartográfica del total de
superficie de la parroquia el 51% pertenece a la alta susceptibilidad, mismas que están ubicadas
con mayor en la zona uno proporción, en la siguiente tabla.
La ocurrencia de deslaves en la comunidad de Sasapud Hospital en la que sepulto a parte del centro
comunal, en la misma comunidad también existen zonas que han deslaves, con áreas marcadas.
La comunidad de Llinllin también se ha visto deslizamientos parecidos a la anterior comunidad, por
el relieve otras comunidades también están catalogadas de alta susceptibilidad.
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2.1.1.10.2 Susceptibilidad de movimientos de masas.
Tabla 25. Susceptibilidad de movimiento de masa.
Susceptibilidades
Alta susceptibilidad
Mediana susceptibilidad
Moderada susceptibilidad
Baja nula susceptibilidad
TOTAL

Superficie en ha
12679
4099
348
164
17290

N°
de Porcentaje
comunidades
31
26
3
1
61

51 %
42,62%
4,92%
1,64%
100%

Fuente: Mesa temática de flora y fauna/ impactos ambientales.
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019

Mapa 16. Susceptibilidad a movimiento de masa.

Fuente: Cartografía Base Escala 1:5000 IGM. Límites Parroquiales GADPCH 2019
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019

Con respecto a otras coberturas de información cartográfica en caso a la intensidad sísmica, todo
el territorio está considerada zona de muy alta intensidad sísmica, cabe acotar que de igual manera
de acuerdo a información sobre fallas geológicas contrasta esta susceptibilidad, ya que esta cruza
una franja que podrían afectar algún momento. Otras amenazas naturales caso de heladas, la
información cartográfica arroja datos en el que todo el territorio tiene un aprobable afectación por
heladas. En los meses de julio a noviembre. La erosión del suelo está alrededor de 1411 ha, como
suelos erosionados en el sector desde la Puntilla hasta Balda Bajo. Inundaciones son frecuentes en
comunidades de la zona tres, las partes bajas son afectadas, el desborde del rio Gaushi ha afectado
cultivos que se encuentra junto al rio, por otra parte en el sector de Alegría afecta a las vías después
de fuertes lluvias ya que desciende grandes proporciones de piedras y lodo. El mismo caso en El
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sector de Columbe San José, La Providencia y Tanquis. Áreas que frecuentemente son inundadas se
localizan en la Comunidad de La Merced y San Martin, El Troje, Pulucate.
2.1.1.10.3 Análisis de riesgos.
Comprende los principales factores de vulnerabilidad ante las amenazas de origen natural como
deslizamiento, contaminación por inadecuado tratamiento de basura, la sequía, la helada y la
deforestación; el análisis de la vulnerabilidad comprende aspectos físicos, sociales, económicos,
culturales y se expresan en los escenarios de riesgos.
2.1.1.10.4 Historia de desastres.
De acuerdo a los relatos de los miembros del Comité de Operación de Emergencias “COE”
Parroquial, no se puede prescribir un desastre de mayor escala en la parroquia, pero si observamos
el deslizamiento, sequía, la deforestación, la helada, deslaves, entre los principales.
Más o menos en el año 1976, en la comuna Sasapud el deslave acarreo toda la hacienda con todos
los cuidadores se desapareció, el 14 y el 25 de abril del año 2000, en la misma comunidad Sasapud,
se registró Sobresaturación de agua en el suelo, que provocó deslaves, con afectación a la
infraestructura religiosa, microempresa, materiales (8 casas) y lamentando el fallecimiento de 2
personas, lo cual evidencia el peligro que significa el fenómeno de “El Niño”.
La caída de rocas del cerro ubicado en detrás del Barrio la loma de la cabecera parroquial, se ha
provocado daños en los techos de las viviendas.
Las comunidades más vulnerables a deslizamiento de tierra son las comunidades de la zona uno,
como las comunidades Sasapud Hospital, Rumi Corral, San Francisco de Sasapud, San Bernardo y
Llillín; propenso a inundaciones son las comunidades San Martín San Martín Bajo, San José de
Columbe, Balda Lupaxí, Pulucate, La Merced.
2.1.1.10.5 Impactos de eventos recientes.
Deslizamiento.
Los deslizamientos de tierra son fenómenos que han generado dentro de la parroquia lo siguiente:
Destrucción de sistemas productivos, vías de acceso dañadas, contaminación de las fuentes de agua
para el consumo humano, crisis emocional en las personas.
Un largo periodo de concurrencia (mayor de diez años), genera daños severos, amplia cobertura y
una amenaza para toda la parroquia; esta es la amenaza permanente en la parroquia puesto que la
constitución geológica principalmente en las zonas tectonizadas y relieves montañosos con
profundos valles que se encuentran en la zona, asociados con las precipitaciones de gran
intensidad, es la principal procedencia de los movimientos de materiales inestables.
Por otro lado, el desarrollo de la actividad humana en los terrenos que no tienen aptitud agrícola,
también juega un rol muy importante en la ocurrencia de movimientos en masa.


Sequía: Largo periodo de concurrencia (mayor a 10 años), daños mayores en algunos años,
circunscritos y la mayor parte del año carecen de agua.



Viviendas: Materiales de construcción de las viviendas predominando de adobe, bloque y
ladrillos, con techos de paja, láminas de zinc y teja, además de mala construcción y diseño
sin criterio técnico, ya que muchas viviendas se encuentran en riesgo de deslizamiento;
además la ubicación de las viviendas junto a las vías con taludes prominentes.
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Mapa 17. Zonas susceptibles a sequia.

Fuente: Cartografía Base Escala 1:5000 IGM. Límites Parroquiales GADPCH 2019
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019

Riesgos y peligros (amenazas) predominantes en la parroquia:


Erosión de suelo y otras formas de degradación de la tierra que amenazan la productividad
agrícola



Inadecuadas prácticas de uso del suelo y agua, puede causar deslaves, erosión del suelo.



Disminución de la cobertura vegetal y boscosa por efectos de la deforestación causado por
el hombre, en todas las áreas: páramos, declives de la cordillera y ramales, a lo largo de los
causes de las cuencas Hidrográficas se observan focos de contaminación, en consecuencia
pérdida de hábitats y de biodiversidad.



La contaminación del aire y agua causada por los inadecuados tratamientos de los desechos
sólidos, aguas servidas, uso de químicos en la fumigación de los cultivos.

Fotografía 7. Lugares susceptibles.
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Mapa 18. Susceptibilidad a Erosión

Fuente: Cartografía Base Escala 1:5000 IGM. Límites Parroquiales GADPCH 2019
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019

Tabla 26. Amenazas naturales y antrópicas.
Amenazas Naturales

Ubicación

Ocurrencia

Movimiento de masas
Helada

Sector 1 y 2 de la parroquia
Probable en todo el territorio.

Alta
Media

Amenazas antrópicas

Uso de insecticidas en cultivos, arrojo de
desechos
Ecosistema paramo Zona 1 y 2
Diferentes comunidades talan los bosques
para uso propio.
Parte de la Zona 3 de la parroquia.
De ríos y quebradas en los asentamientos
humanos de Pulucate, El Troje , Columba
Centro, Sasapud, San Martin
Zona baja del Sector 3

Media

Quema
Tala
Erosión
Contaminación ríos y
quebradas
Inundaciones

Media
Baja

Alta

Baja

Fuente: Mesa temática de flora y fauna/ impactos ambientales.
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019
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Mapa 19. Amenazas volcánicas

Fuente: Cartografía Base Escala 1:5000 IGM. Límites Parroquiales GADPCH 2019
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019
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2.1.1.11 Síntesis de componente, problemas y potencialidades
VARIABLES
Agua

Clima

Residuos sólidos /
Saneamiento

Relieve y suelos

PROBLEMAS
Disminución de caudales de fuentes hídricas para uso
doméstico y riego.
Microcuencas afectadas por descarga directa de aguas
negras y grises.
Desconocimiento de calidad de agua (Análisis químico)
Desechos sólidos arrojados en los afluentes de agua.
Cambios de uso de suelo es zonas frágiles páramos,
humedales, bofedales.
Alteración del ecosistema de páramo, a través de la
incorporación de áreas de pajonal a actividades agroproductivas
Perjuicio en la salud de los habitantes por temperaturas
bajas.
Perdida de cultivos a causa de las heladas.
Los residuos sólidos son quemados, arrojados a ríos,
terrenos de cultivo y quebradas
Falta de obras, técnicas y dispositivos encaminados a
establecer, mejorar o mantener las condiciones sanitarias
en varias comunidades
De los 172,9 km2 de superficie parroquial existe alrededor
de un 50% al 70% de pendientes abruptas
Mal manejo en los cultivos.
Pérdida progresiva de la fertilidad del suelo.
1411,19 ha de suelos de la superficie parroquial se
encuentran erosionados a causa de factores antrópicos y
naturales.

Subsuelos/
Recursos Naturales
no renovables

Extracción de Andesitas sin autorización

POTENCIALIDADES

PRIORIZACION

Un 30% de comunidades realizan prácticas de conservación de
ojos de agua. (101 captaciones)
Laboratorio de aguas GADM Colta.
Ecosistema páramo en 6003,87 ha de la superficie total de la
parroquia.

Alta

Diversidad de vegetación en diferentes pisos climáticos
Diversidad de cultivos

Baja

Se cuenta con el apoyo del GADM Colta en la cobertura del
20,6% de la recolección de DS.
Recolectores de basura y contenedores en puntos estratégicos.

Media

Variedad de clima, flora y fauna
Cuenta con tres pisos agroecológicos:
 Parte baja, tipo de suelos mixtos y arenosos cuenta con
pequeños canales de riego, presencia de ciénagas y
pequeñas plantaciones de pino y eucalipto.
 Parte media, tipo de suelo mixto, presencia de pastizales,
cultivan cereales y tubérculos.
 Parte alta, tipo de suelo humifero, cultivan tubérculos y
hortalizas
Andesitas a riolitas en 136,99 km2 de la superficie parroquial
usada como agregados en las carreteras y otros materiales de
construcción.

Media

Baja
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Producción y
consumo
responsable
Cobertura natural y
vegetal

Vida silvestre

Manejo inadecuado de los abonos químicos.
Desconocimiento de políticas públicas.

Emprendimientos, diversidad de cultivos, soberanía alimentaria.
Presencia de instituciones publicas

Baja

Uso de maquinaria agrícola en zonas de conservación.
Incendios Forestales
Sobre pastoreo en páramos y zonas de recarga hídrica.
Avance de la frontera agrícola
Quema de páramos.
Avance de la frontera agrícola.
Especies Introducidas (ganado)

Un 35,73 % del territorio es páramo (6003,87ha).
Agua que aprovechan para el consumo y riego.

Alta

En 6003,87 ha se encuentra distribuida biodiversidad en especies
de flora y fauna.
45 especies de fauna silvestre y avifauna.
53 especies de flora propia del ecosistema paramo.
Cebada, trigo, quinua, avena, centeno, cebolla, melloco, oca,
chocho, haba, arveja
10761 ha de tierras agropecuarias
87 ha de vegetación arbustiva y herbácea.
29,36 ha zona antrópica (asentamientos humanos).
8,14 ha de cuerpos de agua.
Conformación del Comité de Operaciones de Emergencia
Parroquial “COE”

Media

Uso de la tierra

Suelos escabrosos, con pendientes pronunciadas
Sin o con poca disponibilidad de agua de riego.
Pequeñas parcelas que no permiten cubrir las necesidades
básicas de la familia.
Fragmentaciones de las parcelas por sucesiones familiares.

Amenazas y riesgos
naturales y
antrópicos

Derrumbos, Intensidad Sísmica, Heladas, Erosión de los
suelos, Deforestación Altas precipitaciones
Asaltos y hurtos.

Alta

Baja

Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019
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2.1.2

Componente Económico Productivo

Actividades Económicas /Sectores Productivos
2.1.2.1

Agricultura

La soberania alimentaria existe cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y
económicos a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias
y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana.
En los últimos años, el país ha sufrido cambios significativos en terminos economicos sociales y
ambientales que han determinado que los niveles de seguridad alimentaria se reduzca, por la
elevacion del nivel de pobreza, los niveles altos de deseempleo, por desastres naturales.
Dentro de las medidas para asegurar la sostenibiliad de los sistemas agroalimentarios se implso
procesos de decestralizacion y el desarrollo de las actidades desde la perspectiva locales y
territoriales procurando el financiamiento del gobierno central regional y local de la socieda civil
organizada y de la cooperación y de la cooperación internacional bilateral y multilateral para
asegurar identidad sustentabilidad y sustentabilidad.
Riego
La parroquia Columbe posee riego 776 ha que es el 8,89% del área total 9358,04 ha productivas. En
función del inventario hídrico levantado por el Gobierno Provincial en el año 2008, en la parroquia
Columbe existen 16 sistemas de riego, que cubre una superficie de 776 hectáreas, con un caudal
adjudicado de 1.188 litros por segundo y con una población beneficiaria de 1.187 usuarios,
administrados por Directorios, Juntas Administradoras. La superficie bajo riego representa el 42,0%
del área dedicada a las actividades agropecuarias; sin embargo, no se optimiza el recurso hídrico
en las parcelas productivas, puesto que el 90% de riego es por inundación o gravedad y únicamente
el 10% es por aspersión.
Con el caudal adjudicado de 1.188 litros por segundo y manejando un riego por inundación y
tomando en consideración que para irrigar una hectárea se requiere en promedio de 0,8 a 1,0
litros/segundo, el caudal disponible alcanzaría irrigar en forma satisfactoria alrededor de 2.180
hectáreas y no las 3.942 hectáreas que cubre en la actualidad; lo que nos da una idea de un déficit
hídrico en los cultivos de manera particular en los meses secos.
La forma de administración de los sistemas de riego en la parroquia de Columbe es mediante
directorios y juntas administradoras de agua para riego, las cuales disponen de una tarifa para el
mantenimiento de los sistemas contando con operadores, los cuales perciben una pequeña
remuneración. Por lo general estos sistemas de agua de riego llaman a los usuarios a realizar
trabajos de limpieza y adecuación por medio de la práctica ancestral de la minga.
Tabla 27. Principales sistemas de riego comunitarios y privados de la parroquia Columbe.
N°

Nombre de la Junta de Riego

1

Sistema de agua de riego Columbe 12

Sistema de riego

QUISHUAR HUAICO

Caudal
Lt/seg

10

Superficie
regada Ha.

20 Ha

N° de
Usuarios

18

44

2

Sistema de Agua de Riego La Molería
Miraflores
La Totora Achupalla Huaico

SIGSIPAMBA

34,5

37 Ha

77

SANTA MARIANITA DE
COLUMBE

10

10

20

4

Sistema de agua de riego Miraflores
Socabón

PIE DE SAN GUISEL

100

290

161

5

Sistema de agua de riego Columbe
grande 1-2 y 3-4

LLIN LLIN

38

62

139

6

Sistema de agua del canal San Martín

SAN MARTIN

30

35

30

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Playa Grande
Gambug Chupa
Riego Gulag
Riego Parca Chupa
Riego Gulag
Riego Embernera
Riego Cocha Corral
Puca Sisa
Cóndor Puñuna
Riego La Merced

HUAGRAPAMBA
LLINLLIN PUCARA
GULAG
GULAG
PUCARA
SANTA FÉ
PÁRAMO CEBOLLAR
YANA SACHA
ANGA HUACHANA
GAUSHI

5
12,9
5
5
910
9,8
6
10,17
4,18
8

25
38
23
30
60
31
30
20
20
45

59
83
47
80
100
76
150
25
70
70

3

Fuente: Inventario de Recurso Hídricos. GAD Provincial de Chimborazo, 2019.
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019

2.1.2.2

Trabajo Decente

2.1.2.2.1 Principales Actividades Económicas
Las actividades económicas son las que realizan tanto las personas y familias como las empresas y
administraciones públicas para poder subsistir. Se pueden dividir en tres partes: producción,
distribución y consumo. En función de la división de la economía clásica, las actividades económicas
se clasifican en tres grupos, denominados sectores de la economía. Son los siguientes: sector
primario, secundario y terciario.
Dentro del sector primario o agropecuario incluiríamos las actividades mediante las cuales se
adquieren de la naturaleza alimentos y materias primas. Por ejemplo, son actividades de este sector
la agricultura, la ganadería, la pesca, la explotación forestal y la minería. En los países desarrollados,
estas tareas ocupan una proporción muy pequeña de la población activa (inferior al 10%), mientras
que en los países subdesarrollados pueden llegar a emplear al 50% de la población. En el caso del
Ecuador, el 28% de la población económicamente activa, concentra en el sector primario
(agricultura, caza y pesca, y minas y canteras). En la parroquia Columbe, en función del Censo de
población y vivienda 2010, el sector primario abarca 5117 personas, que representa el 71,57% del
PEA total, fundamentalmente en actividades de agricultura y ganadería.
El sector secundario o industrial engloba a las actividades económicas que transforman las materias
primas en productos elaborados. Por tanto, serían todas las vinculadas con la industria. En la
parroquia Columbe, el sector secundario o industrial abarca una PEA de 110 personas (1,52% del
PEA total).
El sector terciario engloba a las actividades que no producen bienes materiales directamente y
satisfacen una necesidad de la población. La variedad es enorme ya que incluye cualquier profesión
que no esté dentro del marco agrícola o industrial.
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Aunque se considera un sector no productivo, al no producir bienes tangibles, sí es cierto que
contribuye a que se cree empleo y a la formación de productos e ingresos en una sociedad. Dentro
de las actividades terciarias podemos distinguir las siguientes:





Comercio al por mayor y menor, restauración, hostelería y reparaciones.
Transporte, almacenamiento y comunicación.
Servicios financieros, bienes inmuebles, servicios a las empresas y seguros.
Servicios sociales, comunales y personales, donde destacarán los servicios domésticos y
personales, la sanidad y los servicios sociales, el ocio y la cultura, la administración pública
y defensa y las organizaciones privadas no lucrativas.

El sector terciario en la parroquia Columbe comprende una PEA de 599 personas, que representa
el 8,3% del total. (Ver tabla 28).
Tabla 28. Relación entre sectores económicos.
Sector
PRIMARIO
SECUNDARIO
TERCIARIO

Rama de la actividad

PEA

Porcentaje

Agricultura, silvicultura, caza, pesca
Industrias Manufactureras
Comercio al por mayor y menor.

5117
110
599

71,57
1,52
8,3

Otros Servicios
TOTAL

1331
7157

18,61
100

Fuente: INFOPLAN, 2015.
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019.

Mapa 20. Cultivo de secano y Regadío.
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Fuente: Cartografía Base Escala 1:5000 IGM. Límites Parroquiales GADPCH 2019
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019

2.1.2.2.2 Trabajo y empleo
Población Económicamente Activa (PEA) se refiere a las personas de 10 años y más que trabajaron
al menos 1 hora en la semana de referencia o, aunque no trabajaron, tuvieron trabajo (ocupados);
o bien aquellas personas que no tenían empleo, pero estaban disponibles para trabajar y buscan
empleo (desocupados). En el Censo del año 2010 la PEA en la parroquia Columbe fue de 7371
personas, que representa el 45,20% de la población total. Este porcentaje nos da a conocer el
aporte de los habitantes de la parroquia Columbe en el ámbito económico y productivo.
Concerniente a la distribución de la PEA por género, se desprende que el 57,36% corresponde a
hombres y el 42,64% a mujeres (ver tabla n° 1). Como se observa en el cuadro, las mujeres de la
parroquia Columbe también forman parte del desarrollo en territorio, ya que además del trabajo
en el hogar, se desenvuelve en actividades agropecuarias, artesanales o el trabajo en instituciones
pública o privada, existiendo en la actualidad equidad de género, para mejorar la economía familiar.
Tabla 29. Población económicamente activa población ocupada y desocupada.
Sexo
Mujeres
Hombres
TOTAL

PEA

(%)
3,143
4,228
7,371

42,64
57,36
100,00

Fuente: INFOPLAN, 2019.
Elaborado: Equipo técnico PD y OT 2019.

2.1.2.2.3 La Población Ocupada.
Es el conjunto de personas que tiene por lo menos una ocupación, es decir que en la semana de
referencia ha trabajado como mínimo una hora (en una actividad económica). La población
ocupada en la parroquia Columbe al año 2010 fue de 3.328 personas, que representa el 98,5% de
la PEA.
2.1.2.2.4 La Población Desocupada.
Se refiere a personas que, no teniendo ocupación, están buscando activamente trabajo. La
Población desocupada en la parroquia Columbe en función del Censo del 2010, es de 151 personas,
que representa el 2,05% en relación a la PEA.
Tabla 30. Población económicamente activa población ocupada y desocupada.
PEA
POBLACIÓN OCUPADA
POBLACIÓN
DESOCUPADA
TOTAL PEA

Total
7,220
151

%
97,95
2,05

7,371

100,00

Fuente: INFOPLAN, 2019.
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019.
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2.1.2.2.5 Desempleo Joven.
Una encuesta privada confirmó las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) con
relación a la compleja situación laboral de los jóvenes. La consultora de recursos humanos Grupo
Adecco realizó un sondeo en 400 jóvenes de entre 18 y 27 años y determinó que el 70% no
encuentra empleo. En la última encuesta del INEC, con cifras del primer trimestre del 2018, se
revela que el 38,9% de los ciudadanos, entre 15 y 24 años, se encontraban desempleados. Este dato
implica un crecimiento con relación a marzo del 2017, cuando el porcentaje era 35,9%. Con ello
este grupo de la población se convierte en el que tiene mayor cantidad de desempleados en el país.
En la parroquia Columbe los actores claves han trabajado muy poco en emprendimientos
productivos para el sector desempleado joven, a través de la Junta parroquial, SECAP y MIES, se
pretende incentivar la educación de carreras técnicas dedicadas a este grupo vulnerables creando
emprendimientos productivos, con el objetivo de disminuir el desempleo.
2.1.2.3

Crecimiento Económico

PIB nacional 2015, en la provincia de Chimborazo, se repite situación similar, como se observa la
“construcción” y el “comercio” representan el 19,81% y el 10.61% respectivamente, ocupan los
primeros lugares. Una actividad que merece analizarla, es la “Silvicultura, extracción de madera y
actividades relacionadas”, ya que con el 5,22%, ocupa el sexto puesto en importancia.
Las actividades relacionadas con la agricultura y ganadería, son actividades relegadas, como se
aprecia en el nivel de importancia, la actividad “otros cultivos” con el 4,92% ocupando la posición
no 8, la actividad “Cultivo de cereales”, ocupa la posición no 18 con el 0,62%, y la actividad “cultivo
de banano, café y cacao”, apenas el 0,05%, reflejando el poco impacto que tiene el cultivo de estos
tres productos en la economía de Chimborazo.
Se puede observar la evolución de las cuentas relacionadas a la agricultura y ganadería durante los
años 2007 al año 2015, en donde se observa el crecimiento en “otros cultivos” y “cría de animales”,
el decrecimiento del “cultivo de cereales”, cambiando una tradición que enmarca a Chimborazo
como una provincia productora de cereales como el trigo, la cebada, quinua y el maíz reemplazados
en su producción por la papa, el tomate riñón, las actividades: “Cultivo de banano, café y cacao”,
“Cultivo de flores” y “Elaboración de otros productos alimenticios” son valores inferiores al 0,10%
de ingresos en el PIB, de donde se puede indicar que la provincia de Chimborazo es productora de
commodities o materia prima y que los procesos de transformación son escasos.
La parroquia Columbe considerada eminentemente un sector agrícola 60% y ganadero en un 40%,
entre las actividades agrícolas están producción de quinua, cebada, habas, papas, en menor escala
la cebolla colorada, blanca y hortalizas, en cuanto a la ganadería es variada pues tenemos ganado
bovino productor de leche, bovino productor carne, ovino, porcino, aves, cuyes y conejos.
En la parroquia Columbe de acuerdo a la altitud, temperatura, precipitación, tipos de suelo se
puede considerarse que la parroquia Columbe se divide en tres sectores claramente diferenciados:
Sector 1.- Ubicada a la parte occidental de la parroquia, en donde radican 21 comunidades se
caracteriza por ser una zona papera y ganadera, sobresaliendo la producción de leche, este sector
cuenta ampliamente con paramos.
Sector 2.- Situada en la parte central de la parroquia, compuesta por 19 asentamientos humanos,
esta zona considerada productores de quinua, cebada y productora de forrajes para a la
alimentación del ganado de engorde y cuyes.
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Sector 3.- ubicada en la parte oriental de la parroquia, abarca 21 comunidades, caracterizada por
ser productora de cereales y ganadería sobre todo el ganado de engorde.
Hay que tener en cuenta que cada uno de estos sectores existen tres zonas diferenciadas, zona
baja, media y alta como se detalla en el siguiente cuadro:
Tabla 31. Zonas existentes en cada sector de la parroquia Columbe.
Zona
Alta
Media

Altitud
(msm)
3600-4320
3200-3600

Contenido
MO
Alto
Medio

Baja

3080-3200

Bajo

Cultivo
Ganado de engorde, de leche, papas especies menores
Papas, habas , pastos
Pastos, hortalizas

Fuente: talleres participativos
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019.

2.1.2.3.1 Producción Agrícola
Según el INEC (2000), existen 740 000 ha de superficie dedicadas a la producción agropecuaria,
donde la mayor parte está ocupada por cultivos; encabezando la lista está la papa con una
cobertura del 58% de la superficie de cultivo a nivel zonal, seguida por el tomate de árbol (39%), el
maíz suave en choclo (35%), maíz suave seco (25%), caña de azúcar (19%), arveja (18%), fréjol seco
(12%), plátano (11%), café (6%), cacao (3%) y maíz duro seco (1%).
Entre las principales actividades agrícolas a las que se dican los productores de la parroquia
Columbe es la siembra de:
Rubro Cebada
La cebada (Hordeum vulgare, es una planta monocotiledónea anual perteneciente a la familia de
las Poáceaes (gramíneas), a su vez, es un cereal de gran importancia tanto para animales como para
humanos. La cebada se cultiva principalmente en climas fríos y se cosecha en la primavera.
La cebada posee una superficie de 2819,46 ha dentro del cantón Colta, en la parroquia Columbe
100 ha, con una producción de 90 tn/año y un rendimiento de 20 sacos/ha, que se encuentra
ubicada en las comunidades de Pulucates, San Martín Bajo, Balda Lupaxi Alto y Bajo, Columbe
Grande, Columbe Chico, el Troje.
Tabla 32. Costo de producción de la cebada.
Costos de producción de 1 ha de cultivo de cebada
Rubro

Unidad

Cantidad

C.un.usd.$

Subtotal

Costos directos
1. Preparación del suelo
Análisis de suelo

Análisis

1,00

25,00

25,00

Arada

Hora/tractor

3,00

20,00

60,00

Rastrada

Hora/tractor

4,00

20,00

80,00

Cruza

Hora/tractor

1,00

20,00

20,00

Siembra

Jornal

3,00

10,00

30,00

Control de malezas

Jornal

1,00

10,00

10,00

2. Mano de obra directa
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Eliminar plantas enfermas (roding)

Jornal

1,00

10,00

10,00

Controles fitosanitarios

Jornal

1,00

10,00

10,00

Fertilización

Jornal

3,00

10,00

30,00

Kg

135

0,68

91,80

Vitavax

Kg

0,30

6,00

1,80

Propiconazole

Lt

0,50

28,50

14,25

Metsulfuron metil

G

15,00

0,57

8,55

Urea

Qq

3,00

36,00

108,00

18-46-00

Qq

3,00

27,00

81,00

Materia orgánica

Camión

1,00

200,00

200,00

Sulfomag

Qq

1,00

37,00

37,00

Corte

Jornal

10,00

10,00

100,00

Trilla mecanizada

Sacos

50,00

3,00

150,00

Secado

Jornal

3,00

10,00

30,00

Clasificación (zarandas)

Jornal

4,00

10,00

40,00

Ensacados

Jornal

2,00

10,00

20,00

Sacos

Unidad

50,00

0,25

12,50

3. Manejo del cultivo
A. Semilla certificada
B. Controles fito sanitarios

C. Fertilizantes

4. Cosecha y post-cosecha

COSTO TOTAL

1169,9

Fuente: talleres participativos
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019.

La Quinua
La quinua (Chenopodium quinoa, Willd), es una planta herbácea identificada comúnmente como
pseudo-gramínea, en el Ecuador se la cultiva entre los 2300 y 3700 msnm. La quinua tiene múltiples
usos y se puede emplear casi todas sus partes, para la alimentación humana, animal (forraje y
concentrados), ornamental, medicinal, control de plagas y parásitos que afectan a los animales
domésticos, industrial, como combustible, como tutor en siembras asociadas, como hortaliza de
hoja e inflorescencia y hasta en ritos ceremoniales y creencias populares, para aclimatar a la altura
animales como vacunos que viven en otras latitudes más bajas; así como para evitar el mal de altura
en pollos, y como ingrediente de sebos tóxicos mezclados con raticidas para controlar ratones y
ratas.
Según el III Censo Nacional Agropecuario del 2000, la principal provincia productora es Chimborazo,
donde se obtuvo durante el período de referencia cerca del 80% de la producción total y es allí
donde se encuentra casi el 70% de las UPAs con quinua; dando el 1,85 T/ha en ciertas comunidades
del cantón Colta.
La quinua en el cantón Colta posee una superficie de 2 573,15 ha, que está sembrada en la parte
este San Bartolo Grande Baldalupaxi, San Rafael, Pulucate San Golqui,Troje Chico, Troje Grande,
Secao San Jose, Mitaflores Cochapamba, La Merced, Columbe Alto, Calancha Chico, Columbe Lote
1 Y 2, San Jose De Tanquis, Pulucate Centro, San Martin Alto, San Martin Bajo, Columbe Centro la
producción de quinua en la parroquia es 382 ha y su rendimiento es de 1 Tn/ha.

50

Mes de cosecha

Rendimiento
(TN/ha)

Julio, Agosto

Mes de siembra
Octubre, Noviembre

Principales
enfermedades
Mildiu o cenicilla, cercospora

Superficie
(ha)
200
10
9
10
18
20
8
6
22
4
8
8
14
7
7
26
5

Principales
plagas

N° de
productores
40
30
12
14
24
27
20
10
40
10
14
16
25
14
16
45
8

Gusano cortador o tierrero, gusano cortador o
defoliador

Rubro /cultivo

COLUMBE

COLTA

SAN BARTOLO GRANDE
BALDALUPAXI
SAN RAFAEL
PULUCATE SAN GOLQUI
TROJE CHICO
TROJE GRANDE
SECAO SAN JOSE
MITAFLORES COCHAPAMBA
LA MERCED
COLUMBE ALTO
CALANCHA CHICO
COLUMBE LOTE 1 Y 2
SAN JOSE DE TANQUIS
PULUCATE CENTRO
SAN MARTIN ALTO
SAN MARTIN BAJO
COLUMBE CENTRO
Fuente: MAG 2019.
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019.

Quinua

Comunidad

Parroquia

Cantón

Tabla 33. Producción de Quinua en la Parroquia Columbe.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

La producción de quinua es de 378 ha y su producción es de 343 Tn/año, con un rendimiento de
20 sacos/ha.
Costos de Producción.
Tabla 34. Costo de producción del cultivo Quinua
Costos de producción de 1 ha de cultivo de quinua
Rubro

Unidad

Cant

C.un.usd.$

Subtotal

Costos directos
1. Preparación del suelo
Análisis de suelo

Análisis

1,00

25,00

25,00

Arada y cruza

Hora/tractor

4,00

20,00

80,00

Rastra

Hora/tractor

2,00

20,00

40,00

Surcado

Hora/tractor

2,00

15,00

30,00

2. Mano de obra directa

51

Siembra

Jornal

2,00

15,00

30,00

Control de malezas

Jornal

12,00

15,00

180,00

Aporque

Jornal

15,00

15,00

225,00

Cosecha

Jornal

12,00

15,00

180,00

Trilla mecanizada

Jornal

2,00

15,00

30,00

Abonamiento

Jornal

2,00

15,00

30,00

15,00

3,10

46,50

3. Manejo del cultivo
A. Semilla certificada

Kg

C. Abonamiento
Roca fosforica

50kg

3,00

16,50

49,50

Sulpomag

50kg

1,00

36,00

36,00

Compost

50 qq

16

8

128,00

Corte

Jornal

10,00

15,00

150,00

Trilla mecanizada

Sacos

26,00

5,00

130,00

Secado

Jornal

3,00

15,00

45,00

Clasificación (zarandas)

Jornal

4,00

15,00

60,00

Ensacados

Jornal

2,00

15,00

30,00

Sacos

Unidad

26,00

0,25

6,50

4. Cosecha y post-cosecha

Costos totales

1.365,50

Fuente: Talleres Participativos
Elaborado: Equipo Técnico PDOT 2019

Rubro Papa
Tiene origen andino y es un cultivo que ha permanecido junto a la población, desde la época
precolombina. Tiene más de 700 variedades, sin embargo, algunas especies nativas se han
extinguido y otras están en riesgo de hacerlo, debido a los cambios en la cultura alimenticia que va
adoptando la sociedad (TERRANUEVA, 2013). En Ecuador existen 426 532 unidades productivas
agrícolas (UPA) de subsistencia, de estas 119 526 (28,02%) están en la Zona 3 Centro (Jiménez,
2012.
El área plantada en asociación con otros cultivos fue 312 hectáreas, mientras que como cultivo puro
fue 25 586 hectáreas, (INIAP - CIP, 2002). El impacto en la PEA es muy importante, según el Instituto
de Investigaciones Agropecuarias, el Centro Internacional de la Papa INIAP – CIP (2002) y el Banco
Central del Ecuador (2008), durante el ciclo de cultivo se dinamiza la economía, con alrededor de
USD 34 185 360. La productividad de este tubérculo andino en la zona es de 10 tm, mientras que
en el ámbito nacional es de 6,8 t m (FAO, 2008); siendo estos niveles de productividad totalmente
bajos en relación al promedio que obtienen varios países de Latinoamérica la producción en
Columbe es de 109 Tn/año en una superficie de producción de 300 ha y su rendimiento es de 80
sacos/ha.
Tabla 35. Costos de Producción Cultivo de Papa
Cultivo: papa
Variedad: Super Chola
RUBRO
Tractor

Superficie: 1 Ha.
Ciclo del cultivo: 6 a 8 meses
CANTIDAD
UNIDAD
8

Hora

VALOR UNIT (USD)

TOTAL (USD)

10

80

52

Semilla

20

qq.

15

300

Siembra

8

Jornal

10

80

Deshierbas

8

Jornal

10

80

Aporques
Fumigaciones
Abonos, 18-46-0, 10-30-10
Insumos: 1º Fumigación

12
3
10
1

Jornal
Jornal
qq.
Fumigación

10
10
33
60

120
30
330
60

2º Fumigación

1

Fumigación

100

100

3º Fumigación

1

Fumigación

100

100

Cosecha

15

Jornales

10

150

Sacos 1:15

300

Sacos

0,25

75

Transporte

300

Flete/saco

0,5

150

Costo de Producción:
Venta

10

Sacos

1655
300

3000

Rentabilidad:

1345

Fuente: Talleres Participativos
Elaborado: Equipo Técnico PDOT 2019.

Rubro Haba
Tabla 36. Costo de Producción del cultivo de haba.
Costos de producción
Cultivo:

Haba

Variedad

Semiverde

Vicia faba
Actividades / productos

Unidad

Cantidad
por ha

Costo
unitario
($/ha)

Costo total
($/ha)

Costos directos (c.d.)
1. Preparación del terreno
Análisis de suelos
Análisis de suelos

Análisis

1,00

30,00

30,00

Mano de obra
Toma de muestras de suelos

Muestra

1,00

3,00

3,00

Maquinaria y equipos
Arada

Hora

4,00

30,00

120,00

Rastrada
Surcado

Hora
Hora

3,00
2,00

20,00
15,00

60,00
30,00

Kilogramo

120,00

1,50

180,00

Jornal

5,00

15,00

75,00

Cymoxamil + mancozeb
Propiconazol

Kilogramo
Litro

2,50
2,00

8,00
15,00

20,00
30,00

Oxicloruro de cobre

Kilogramo

3,00

8,00

24,00

2. Labores de cultivo
2.1 siembra
Insumos
Semilla
Semilla haba
Mano de obra
Siembra
2.2 Mantenimiento
Insumos
Fungicidas
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Insecticidas
Profenofos + fipronil

Litro

0,60

17,00

10,20

Deltametrina
Clorpirifos

Litro
Litro

1,00
1,00

13,00
9,00

13,00
9,00

Kilogramo

150,00

0,71

106,50

Kilogramo

50,00

0,54

27,00

Deshierba
Aporque

Jornal
Yunta

3,00
1,00

15,00
50,00

45,00
50,00

Aplicación de fungicidas
Aplicación de insecticidas

Jornal
Jornal

5,00
5,00

15,00
15,00

75,00
75,00

Aplicación de fertilizantes
Riego

Jornal
Jornal

3,00
1,00

15,00
20,00

45,00
20,00

Transporte de insumos

Flete

1,00

20,00

20,00

Fertilizantes
Dap (18-46-00)
Muriato de potasio (00-00-60)
Mano de obra

Transporte
2.3 Cosecha
Insumos
Materiales
Costal (saco)

Unidad

300,00

0,20

60,00

Rollo

1,00

1,50

1,50

Jornal

10,00

13,00

130,00

Quintal

350,00

0,35

122,50

Piola
Mano de obra
Cosecha
Transporte
Transporte de producto
Maquinaria y equipos

Quintal
Subtotal costos directos (c.d.)

1381,70
Costos indirectos (c.i.)

1. Administrativos (sobre el 5% de los costos directos)
2. Financieros (180 días, interés 11,2 % bnf; sobre el 80% de los costos
directos)
3. Arrendamiento de terreno
Subtotal costos indirectos (c.i.)
Total costos por hectárea (c.d. + c.i.)

69,09
4,42

61,05
250,00
380,14
1761,84

Fuente: Talleres Participativos
Elaborado: Equipo Técnico PDOT 2019.

Las limitaciones que existen en las actividades económicas de este sector es la tenencia de la tierra
año tras año se ha ido disminuyendo la unidad productiva quedando en minifundio, el poco
rendimiento de los productos agrícolas, la falta de la asistencia técnica permanentes para la
producción, la excesiva utilización de químicos que han ido deteriorando las características del
suelo, y la principal el precio de venta es menor o igual al costo de producción lo que no representa
para mejorar la calidad de vida de las personas.
El fortalecimiento de las organizaciones presentes en la parroquia y buscar la asociación de las
mismas permitirá mejorar estas iniciativas productivas, con las cuales se pueden obtener más
volumen de producción para la venta y variedad de productos durante todo el año.
2.1.2.3.2 Destino de la producción y comercialización.
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Respecto del destino de la producción los comuneros de la parroquia Columbe, designa parte de la
producción como soberanía alimentaria para la familia, pero la mayor parte de la producción es
destinada al mercado local y cantonal en el siguiente cuadro se puede apreciar el porcentaje
asignados especialmente de los cultivos de mercado, en los principales rubros de consumo interno,
semilla y mercado:
Tabla 37. Destino de la Producción.
Producción
agrícola

Semilla

Destino de la producción (%)
Autoconsumo

Mercado

Localidad

Quinua

10

10

80

Papas

25

25

50

Habas

10

70

20

Coprobich,Maquita;Erpe
Riobamba
Guamote, Cajabamba,
Riobamba
Riobamba, Guamote

Cebada

10

40

50

Riobamba, Guamote

Melloco

10

10

80

Riobamba, Guamote

Oca

10

90

-

Maíz

5

95

-

Fuente: Talleres Participativos.
Elaborado: Equipo Técnico PDOT 2019.

De la lectura de la tabla anterior se desprende que la estrategia económica productiva de los
pequeños agricultores del sector, privilegia la seguridad alimentaria familiar, indispensable para su
subsistencia y reproducción social, ubicando en segundo lugar el ingreso monetario de la
producción parcelaria, que contribuye a cubrir la atención de las principales necesidades familiares
de la población, criterio que se complementa fácilmente, en la lógica del destino asignado a los
cultivos de autoconsumo.
Debido a las facilidades de acceso a los procesos de comercialización de la producción agrícola de
la parroquia Columbe, los principales destinos de la producción se localizan en la feria local de la
cabecera cantonal de Guamote, Cajabamba y en menor proporción al mercado Mayorista de la
ciudad de Riobamba, manteniendo en forma diferenciada por destino, tanto el producto o cultivo
como las porciones o volúmenes a comercializarse, la clasificación de producto, empaque y medio
de transporte. Entre los rubros principales de venta se encuentran: quinua, papa, haba.
Por experiencias relacionadas con llevar los principales productos a mercados con mejores precios,
localizados especialmente en la costa ecuatoriana, se indica que tal posibilidad ofrece dificultades
que ocasionalmente imposibilitan su práctica, a través de prácticas implementadas por
intermediarios mayoristas asentados en dichos mercados, hecho que permite constatar la ausencia
de políticas, programas y proyectos que permitan concretar la ubicación de estos mercados en
forma efectiva en favor de la justa retribución del trabajo realizado por los agricultores locales.
Los agricultores de este sector manifiestan que uno de los problemas principales es la presencia de
intermediarios en los mercados locales, situación presente en toda la provincia de Chimborazo y la
zona centro del país en general. El comercio favorece al intermediario y disminuye los procesos
rentables en la economía familiar. De acuerdo a las encuestas en la zona, se pierde un promedio
del 50% en la utilidad neta del producto, ya que el intermediario vende con este excedente al
consumidor final.
2.1.2.3.3 Caracterización Pecuaria
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El tipo de producción pecuaria de la parroquia Columbe, se basa principalmente en la crianza de
especies mayores como bovinos y ovinos, las especies menores como cerdos, cuyes y gallinas son
utilizadas para garantizar la subsistencia alimentaria.
La venta de la leche oscila entre a 0,32 y 0,38 cvts/litro a 5 intermediarios de la zona, siendo el
primer rubro de ingresos económicos de las familias. El segundo rubro es la crianza, producción,
reproducción y venta de ovinos; la venta de estos animales es anual o en casos muy puntuales como
enfermedades o para el estudio de los hijos. El manejo de la crianza de los animales en un 80% no
es la adecuada para mejorar la productividad.
La falta de selección de animales reproductores y el no llevar registros reproductivos de cada uno
de las especies, ha dado como resultado hatos de bovinos y ovinos con pesos bajos al nacimiento,
baja calidad de lana y leche, entre las más importantes. Contar con animales genéticamente
mejorados, permitirá mejorar estos parámetros productivos y reproductivos, (carne- lana-leche,
número crías/parto), mejorando los ingresos económicos de las familias, a corto y largo plazo.
Tipo de Producción Animal.
Según el INEC 2010, Colta es eminentemente Agropecuario, dispone de ganado de leche y animales
para la venta en el mercado local como cuyes y borregos especialmente. Se estima que la
producción de leche en la parroquia de es de 26.898 litros diarios siendo el rubro principal en la
economía familiar, el segundo rubro pecuario importante en la economía de las familias son los
ovinos que ofrecen importantes beneficios a la familia campesina como carne para la alimentación,
estiércol para el abono del suelo y lana para elaborar prendas de vestir.
En la parroquia Columbe la actividad pecuaria está orientada principalmente a la crianza de vacas
en producción de leche y crianza ganado ovino, especies menores como cuyes productores de
carne; gallinas para producción de carne y huevos para la alimentación familiar.
Ganado Mayor.
La población en los últimos años, la producción agropecuaria en la parroquia Columbe, al igual que
en la provincia de Chimborazo, ha sufrido cambios importantes: de productores agrícolas han
pasado a productores pecuarios, con énfasis en la ganadería bovina, ovina y en particular la
ganadería de leche.
Ganado bovino. - En función de la información proporcionada por los productores en las diferentes
comunidades, la mayor población de ganado lo constituyen los bovinos con 13093 animales, que
representan el 41% del total de ganado mayor.
Mejoramiento genético vaca.
En la parroquia Columbe se cuenta con un 4% en mejoramiento genético, existiendo la tendencia
por mejorar las razas de los animales, particularmente del ganado bovino y ganado ovino; por el
contrario, los ganados porcinos y camélidos la tendencia se mantiene en la conservación de
animales criollos. En lo que se refiere al mejoramiento genético en bovinos y ovinos, se ha venido
trabajando con instituciones como el MAGAP, GADPCH sin embargo, los resultados obtenidos no
son los esperados debido a las malas experiencias que los productores han tenido con la
inseminación artificial en vacas, la falta de información y el manejo inadecuado de un animal
inseminado, la falta comunicación ha hecho que no se aproveche el celo de la vaca para su
respectiva inseminación, los productores en vista de estos inconvenientes han analizado nuevas
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alternativas para mejorar genéticamente sus animales, sugiriendo la crianza de futuros
reproductores machos.
Alimentación. El 70% de ganado bovino es alimentado con pasto natura, el otro 30% de los
productores alimentan a sus animales con mezclas forrajeras (Pasto azul+ rye grass+ trébol), el
estiércol del ganado es utilizado como abonos en el mismo cultivo el mismo que es aspergeado.
En lo que se refiere a semillas de pastos lo compran en los centros agropecuarios sin previa
inspección a la unidad productiva, razón por la cual ha existido fracasos en la productividad del
pasto, es necesario capacitar a los productores sobre el mejoramiento de pastos de acuerdo al clima
y a la existencia de riego.
La selección de futuros reproductores. – Los productores no tienen la costumbre de seleccionar
futuros reproductores, los terneros machos nacidos son vendidos por no significar un animal
productivo, las hembras son criadas de una forma no adecuada la gente tiene aún la costumbre de
alimentarse con el calostro (zamora), exclusivo para los terneros este es el principal alimento, que
proporciona inmunidad ante las enfermedades, que se puedan presentar.
Infraestructura. - El 90% de los animales están expuestos intemperie, lluvia, sol, vientos, lo que
hace que los animales sean susceptibles a ciertas enfermedades y perjudica la rentabilidad del
productor, para la aplicación de vacunas no se cuenta con corrales ni mangas que faciliten el trabajo
del vacunador.
Manejo. - A pesar de contar con nuevas formas de manejo para el bienestar de los animales, los
productores de la parroquia Columbe siguen el manejo tradicional de pastoreo al sogueo, el ordeño
es manual en condiciones de poca higiene, la recolección de la leche es aún en baldes, factor que
influye en la calidad de la leche, además; la falta de higienización de los equipos provoca contagios
con bacterias a vacas sanas. Este conjunto de problemas justifica la necesidad de fortalecer las
capacidades de los productores a fin de implementar buenas prácticas de ordeño.
Como resultado de la capacitación brindada en años anteriores por instituciones públicas y
privadas, los productores manejan registros productivos de la leche y registros de nacimiento de
nuevas crías.
Sanidad animal. - La sanidad animal es uno de los problemas que afecta a los bovinos, ovinos,
porcinos, y especies menores, con el transcurso de los años han ido apareciendo enfermedades
infecciosas, parasitadas y virales afectando a un 40% de los animales, lo que causa una pérdida
económica en los productores, el no contar con un calendario sanitario por año y por zona, la falta
de un centro agropecuario, la poca gente capacitada en emergencias veterinarias hace que se
incremente la mortalidad de los semovientes.
La única vacuna que aplican a los animales es la de fiebre aftosa, la misma que es aplicada dos veces
al año en un intervalo de 6 meses, cuyo ente encargado es AGROCALIDAD.
Ganado ovino. - en la parroquia Columbe existe un promedio de 12834 ovinos, es el segundo rubro
más importante en lo que se refiere a producción animal, los ovinos son vendidos por las familias
en casos como una emergencia de salud, para los estudios de los hijos, y para la compra de útiles
escolares.
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Mejoramiento genético en ovinos.
Los ovinos mejorados representan el 35,89%; el MAG en el año 2015, introdujo 23 núcleos de ovinos
chilenos mejorados denominados 4M, conformados por un macho y 4 hembras, en estos últimos
años han hecho la venta de maltones a 158 dólares por animal, y el predio de la lana a 50 centavos;
estos datos fueron facilitados por MAG, con sus respectivos informes de seguimiento, en la especie
lo que se refiere a la especie porcina los animales mejorados significan el 20% y los camélidos
mejorados son el 6,53%.
Los ovinos se encuentran en segundo lugar, con una población de 12834 animales (40%); en tanto
que los porcinos y camélidos representan el 16% y 2% respectivamente. Los cuatros parámetros de
producción fundamentales en producción animal se ha venido manejando de la siguiente manera;
Alimentación. - el 90% de ganado ovino es alimentado con pasto natural o pajonal , el otro 10% de
los productores alimentan a sus animales con mezclas forrajeras (Pasto azul+ rye grass+ trébol), el
estiércol del ganado es utilizado como abonos en el mismo cultivo el mismo que es aspergeado, el
no contar con alimentación, los productores alimentan sus animales en los páramos esta actividad
hace que se siga pastoreando sobre la frontera agrícola, esto trae problemas como la diminución
de los caudales de los páramos, es por ello que se pretende trabajar en mejorar la productividad
de los pastos.
La selección de futuros reproductores. – los productores no tienen la costumbre de seleccionar
ovinos, se mantienen muchos ovinos en el hato, lo que hace que se crucen entre padre e hijos y
existe una fuerte consanguinidad, resultando animales débiles de baja productividad, en lana en
peso, este problema se puede mejorar con la selección de reproductores, y los animales que no
cumplan con las condiciones requeridas descartar para venderlos, con esto se manejara un buen
hato homogéneo.
Infraestructura. - el 90% de los animales están expuestos intemperie, lluvia, sol, vientos, lo que
hace que los animales sean susceptibles a ciertas enfermedades y perjudica la rentabilidad del
productor, para la aplicación de vacunas no se cuenta con corrales ni mangas que faciliten el trabajo
del vacunador.
Manejo. - los productores de la parroquia Columbe siguen el manejo tradicional de pastoreo al
sogueo, la esquila es manual, Este conjunto de problemas justifica la necesidad de fortalecer las
capacidades de los productores a fin de implementar buenas prácticas de ordeño.
Sanidad animal. – no manejan calendario sanitario anual, la desparasitación lo realizan cuando ellos
creen conveniente, las vitaminizaciones, no las realizan se debe estructurar un calendario de
desparasitación y vitaminización cada 3 o 4 meses dependiendo de la zona.
Tabla 38. Población de ganado bovino en la parroquia Columbe.
Tipo de ganado mayor

Población

%

BOVINO

13093

41

OVINO

12834

40

PORCINO

5071

16

CAMELIDOS
TOTAL GANADO

758

2

31756

100

Fuente: Agro calidad
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019.
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Gráfico 9. Población de ganado mayor en la parroquia Columbe.

Población de ganado mayor parroquia Columbe
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41%
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Fuente: Agro calidad 2019
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019

2.1.2.3.4 Rendimientos y Volúmenes de Producción.
Ganadería de Leche.
La parroquia Columbe se caracteriza por ser un sector ganadero la población de vacas productores
de leche asciende a la cantidad de 3839 animales, con una producción promedio de 6 a
8/litros/vaca/día y representan el 38% de la población bovina (vacas, toretes, vaconas y terneros);
el 18% de las vacas productores se considerarán con alguna característica de mejoramiento
genético, en tanto que el 82% son criollas. A la parroquia Columbe se le puede considerar con un
alto potencial en la producción lechera, esto lo confirma los 26.988 litros de leche que se producen
cada día en la parroquia.
Los niveles de productividad de las vacas lecheras en la parroquia tienen un promedio de 7,0
litros/vaca/día; de igual forma sobresale la zona 1 con una producción día/vaca de 8,0 litros; las
otras zonas comparten un nivel de rendimiento con 6,0 litros/vaca/día. El volumen anual de leche
a nivel de la parroquia, asciende a la cantidad de 26.988 litros de leche, cantidad significativa que
ha permitido la instalación de pequeñas y medianas empresas de procesamiento de lácteos, de
manera especial para elaboración de queso fresco. Otra cantidad importante, se comercializa a
través de los llamados “lecheros” o intermediarios, personas que venden el producto en empresas
procesadoras del Cantón Guamote. (Ver tabla 38)
Para el cálculo del volumen de leche diario, se toma en consideración únicamente el 50% de la
población total de vacas lecheras, puesto que el 50% restante se encuentran preñadas, en
descanso o secas
Tabla 39. Población de ganado bovino de la parroquia Columbe.
Categoría

Nº de Animales

%

Vacas Pdn

7678

38

Vaconas

1260

12

59

Toros

1533

15

Toretes

1070

11

Ternero/a

2371

24

13912

100

Total

Fuente: Agro calidad 2019.
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019.

Tabla 40. Producción de leche en la parroquia Columbe, por zonas.
Sector

Nº Total de vacas

1
2
3
Total

Rendimientos
lt/día

3302
2841
1536
7678

Nº Vacas en
producción

8
7
5
20

Nº Litros/día

1651
1420
768
3839

13206
9943
3839
26988

Fuente: Reuniones participativa 2019
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019.

Costos de producción del rubro leche.
El costo de producción por litro de leche está determinado por la alimentación, manejo, sanidad y
mejoramiento, que el productor invierte en sus animales, este costo puede variar al número de
animales.
Tabla 41. Costos de producción por litro de leche parroquia Columbe.

Descripción
Costo de animal
Vida útil del animal
Costo sanidad

Costo

CLL = ((Ca/Vu) + Cmsa))/365/nlpd))
600
8

386,2

Antibióticos

40

Balanceado

300

Desparasitante

30

Vitaminas

15

Vacunas

1,2

Costo del manejo

700

Mano de obra
Numero de litros pdn diaria

Dónde:
CLL = Costo Litro Leche
Ca

= Costo animal

Vu

= Vida útil animal

Cmsa = Costo manejo y sanidad
Nlpd = Número de litros producción diaria
CLL = ((800/8) + (1086,20))/365)/10))
CLL = $ 0,32 ctvs por litro de leche

1825
10

Fuente: Talleres Participativos
Elaborado: Equipo Técnico PDOT 2019.

El costo de producción de un litro de leche es 0,32 centavos; el precio de venta diaria es de 0,35 a
0,37 ctvs/litro/leche.
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Especies Menores.
Población.
Dentro de la economía familiar de los productores de la parroquia Columbe, la crianza y explotación
de especies menores es una forma de soberanía alimentaria estas especies son utilizadas para la
alimentación en reuniones familiares y comunitarias, la crianza de los cuyes se ubica en primer
lugar con una población a nivel parroquial de 51.150 animales, que representa el 66,6% de la
población de animales menores; la población de gallinas se ubica en segundo lugar con 15.345
unidades, seguido de la población de conejos: 10230 animales (ver tabla N° 42).
El 90% del manejo de las especies menores es de una forma tradicional no están clasificados por
edades, por sexos, su alimentación es a base de desperdicios de cocina, el 10% de los comuneros
tienen un manejo más técnico como separación por edades, manejan pozas, por etapas de cría
recría, destetados, maltones, preñadas y reproductores. Su alimentación se basa 90% de forraje y
un 10% de balanceado. En lo que se refiere a sanidad controlan enfermedades parasitarias, virales
e infecciosas, como se especifica en la siguiente tabla.
Tabla 42. Población de especies menores, a nivel parroquial.
Especies menores

Población Nº

Porcentaje (%)

Cuyes
51150
Conejos
10230
Gallinas
15345
Total
76725
Fuente: Reuniones participativa 2019
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019.

66,7
13,3
20,0
100

2.1.2.3.5 Manufactura, Comercio y Servicios
Como se describió anteriormente (relación de las actividades económicas y la PEA), el 71,57% de la
población económicamente activa se dedica a actividades agropecuarias, tan solo el 1,2 % de la PEA
se dedica a actividades de manufactura/industrias; de igual forma únicamente el 8,53% de la PEA
se dedica a actividades de comercio.
Es necesario resaltar que la cabecera parroquial de Columbe constituye un sitio muy importante de
desarrollo, donde se concentra la mayor parte de actividades de comercio y servicio de todo el
territorio columbeño. La cabecera parroquial se encuentra a la vía principal la misma que conecta
a todas las comunidades del sector 1 esto ha generado que hayan nuevos servicios como
restaurant, servicio de internet, cooperativas de taxi, tienda de abastos, almacenes agropecuarios,
vulcanizadora, ferretería.
La comunidad San Martín Bajo se encuentra junto a la vía principal Riobamba- Cuenca esto ha
permitido la generación de emprendimientos dedicados al comercio y servicios en diferentes
ámbitos, así tenemos: Tiendas de abastos o abarrotes, restaurantes, servicios de internet y
telefoníca, almacenes de venta de insumos agropecuarios, vulcanizadoras, ferreterías, entre otras,
cooperativas de taxi, de camionetas que facilita el transporte a las comunidades.
La concentración del 51,6% de la población estudiantil en las instituciones educativas presentes en
la cabecera parroquial: Unidad Educativa “Hualcopo Duchicela”; la presencia de instituciones
públicas como el Ministerio de Salud (Subcentro de Salud), Ministerio de Agricultura y Ganadería
(Programa Hombro a Hombro), Policía nacional, Cooperativa de Ahorro y Crédito, la Minga, entre
otros, genera un movimiento económico muy importante.
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Factores de Producción
Para mejorar el desarrollo económico y el bienestar humano, existen propuesta de fortalecimiento
a los emprendimientos activos de la parroquia Columbe, especialmente en mejorar la calidad y
producción de la leche a través de capacitaciones continuas de buenas practica pecuarias, manejo,
sanidad, alimentación y mejoramiento genético, el fortalecimiento de planta de balanceado, y dar
a conocer la producción de huevo de codorniz a través de los medios de comunicación.
En lo que se refiere a la actividad agrícola, se propone las capacitaciones continuas de buenas
prácticas agrícolas, la reducción del uso de insumos químicos, la elaboración de abono orgánico, el
fortalecimiento en la siembra del cultivo de chocho, la formación de semilleristas del rubro papa
entre las más principales. Entre las industrias, innovación e infraestructura que cuenta la parroquia
Columbe tenemos:
Industrias Lácteas
En la parroquia Columbe cuenta con 5 plantas procesadoras de lácteos las que se encuentral
ubicadas en la Zona 1 (Comunidad Llin LLin Pucara, Llin LLIn Santa fe, LLin LLIin Centro Civico, Llin
Llin Las JUntas) y Zona 1 (Comunidad San Martin Bajo) se caracteriza por ser una zona productora
de leche, esto lo demuestra la producción de 26.988 litros que se produce cada día en toda la
parroquia, proveniente de pequeños y medianos productores. Esta producción está sustentada en
una población de 3.839 vacas productoras de leche, mismas que tienen su soporte en una superficie
de 6,526 hectáreas de pastos naturales o establecidos. El 98% de la producción de leche día se
destina al mercado y apenas el 2% para autoconsumo.
La oferta diaria y permanente de leche, ha permitido que se formen asociaciones con
emprendimientos de procesamiento de lácteos (queseras), al interior de sus propias comunidades.
En función de una encuesta realizada en todas las comunidades que conforman la parroquia, se
determina que en el territorio de Columbe existen 5 queseras, distribuidas de la siguiente manera:
4 queseras en el sector uno , 1 quesera en el sector tres, y más de 200 queseras personales a nivel
de la parroquia que no cumplen las exigencias de Agrocalidad, y que han comenzado a desabastecer
la materia prima a las queseras de las asociaciones, el volumen total de procesamiento es de 35003
litros de leche por día.
Las cuatro queseras de la zona 1, procesan un promedio de 3,500 litros de leche por día,
sobresaliendo la quesera de Llin Llin, Santa fe con un volumen de procesamiento de 1.300 litros por
día. La quesera de la zona 3, procesan un volumen diario de 400 litros, el resto de la producción de
leche está dividida en queseras particulares que realizan quesos sin ningún tipo de seguridad
alimentaria y debilitando a las plantas de lácteos ya establecidas.
El queso fresco y el quesillo de bloque son los principales productos que ofertan las 5 queseras,
excepto en las queseras personales: El peso promedio del queso fresco redondo es de 1 libra el
queso rectangular pesa 2 libras, el quesillo esta entre un peso de 4 a 5 libras. Estos productos son
comercializados en los mercados de: Riobamba, Guayaquil, Cuenca, Cajabamba, entre las más
importantes. Se destaca que las épocas de mayor demanda de quesos se encuentran en los meses
de marzo a abril; en tanto que los meses comprendidos de diciembre a febrero son épocas de
menor demanda de quesos un factor es el invierno que afecta la calidad de la leche y por ende la
producción.
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Llin Llin las
Juntas

Llin Llin
Centro
Cívico

San Martin
Bajo

Llin llin las
juntas
Asociación de
productores
lácteos
ASOPROLACTI
N
San Martin
bajo

500

1300

950

Total producción Diaria

103

70

75

70

89

30

78

31

Queso redondo 1,25
dólares; queso
rectangular 2,25;
quesillo bloque 1,40
la libra
Queso redondo 1,25
dólares; queso
rectangular 2,25;
quesillo 1,35 la libra

Queso
fresco,
quesillo

Queso redondo 1,25
dólares; queso
rectangular 2,25;
quesillo 1,25 la libra
Queso redondo 1,25
dólares; queso
rectangular 2,25

Queso
fresco

COMERCIALIZ
ACIÓN

PRODUCTO
OFERTADO

PDN
QUESILLOS
BLOQUE/SEM
ANA
PRECIO DEL
QUESO,
QUESILLO

111

400

350

Queso redondo 1,25
dólares; queso
rectangular 2,25;
quesillo 1,25 la libra

Guayaquil, Durán, Riobamba, Cuenca, Cajabamba

Llin Llin
Santa Fe

PDN
DIARIA/QUES
OS

Asociación de
desarrollo
integral
Cornelio
Dávalos
Asociación de
desarrollo
integral llin llin
santa fe

Nª DE SOCIOS

NOMBRE DE
LA
ASOCIACION

Llin Llin
Pucara

VOLUMEN
RECOLECTAD
O EN LA
COMUNIDAD

COMUNIDAD

Tabla 43. Industrias lácteas: Capacidad de producción. Parroquia Columbe.

3500

Fuente: Reuniones participativa 2019
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019.

Entre los principales productos de residuos que resultan del procesamiento de la leche es el suero,
el cual se obtiene luego de que se coagula la leche por la aplicación del cuajo, este tipo de desecho
es orgánico, y representa casi el 60% del volumen de leche procesada, este tipo de desecho tiene
una frecuencia de disposición diaria y la mayoría de productores lo reciben, ya que sirve
especialmente para la alimentación de los cerdos.
La estructura administrativa de las empresas de derivados lácteos, se componen de una estructura
jurídica, son asociaciones formadas por miembros de la comunidad de varios productores.
En otro ámbito, únicamente 4 empresas tienen un permiso de funcionamiento, tienen el Registro
Único de Contribuyente (RUC) y 3 tienen registro sanitario la cual le sirve para poder contratar con
las entidades del sector público y estar habilitado para participar en procedimientos establecidos
por la ley.
Las empresas de derivados lácteos, por lo general presentan algunas plazas de trabajo, las cuales
son ocupadas por los mismos familiares o miembros de la misma comunidad, ya que son pequeñas
y no requieren de mucho personal.
Uno de los problemas que presentan en la actualidad estas unidades de producción, es la formación
de queseras particulares, que han ido debilitando las plantas de lácteos, el pago por litro de leche
oscila entre 0,32-0,40 ctvs, cuyo precio es manipulado por los intermediarios quienes llevan la
materia prima(leche), a plantas procesadoras de Guamote, la calidad del queso ha sido otro de los
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factores para que el producto procesado no tenga su valor justo, la falta de capacitación constante
en la elaboración de queso, y al no optar en otro subproductos como yogurth o manjar hace que
estas plantas procesadoras de lácteos no sean rentables.
Por otro lado, no tienen todos los servicios básicos como alcantarillado, ni agua potable razón por
la cual se arrojan los desechos a las quebradas y ríos provocando contaminación a las fuentes de
agua cercanas, así como a los suelos
2.1.2.4

Industria, Innovación e Infraestructura.

En la parroquia Columbe por lo menos 64 tienda comunitaria, para que los comuneros se
abastezcan de productos de primera necesidad en estos últimos años ha crecido el número de
tiendas personales, además establecimientos comerciales y de servicio, con preferencia
concentrados en la cabecera parroquial. De éstos establecimientos 10 son tiendas de víveres o
abastos, 4 son restaurantes/picanterías; 3 son locales que prestan su servicio de internet/cabinas
telefónicas, combinadas con la venta de útiles de oficina/escolares; 1 modistería; 1 ferretería, 1
farmacia, entre las más importantes. También existen almacenes agropecuarios, almacenes de
electrodomésticos y vulcanizadoras. (Ver Tabla Nº 44) centros comerciales de la parroquia de
Columbe.
Tabla 44. Emprendimientos productivos.

ID

X

Y

Z

Infraestructura Productiva
EMPRENDIMIENTOS

COMUNIDAD

1

756301

9793845

3481

MOLINO

BALDA LUPAXI ALTO

2
3
4
5

750378
750387
745698
753250

9790298
9790332
9797344
9790768

3559
3604
3772
3163

TALLER ARTESANAL
MOLINO COMUNAL
CASA ARTESANAL
QUESERÍA COMUNAL

COLUMBE ALTO
COLUMBE ALTO
COCHA CORRAL ALTO
COLUMBE SAN ISIDRO

6

748102

9793256

3399

QUESERÍA

LLINLLIN COLEGIO

7

748102

9793256

3399

QUESERÍA

LLINLLIN PUCARA

8

746252

9792238

3439

QUESERÍA

LLINLLIN SANTA FE

9

754283

9799550

3407

MOLINO

SAN BARTOLO GRANDE

10

753070

9793479

3176

EMPRESA DE LÁCTEOS

SAN MARTIN BAJO

11
12

746472
745593

9796288
9795523

3432
3421

CASA ARTESANAL
CENTRO DE ACOPIO

SAN VIRGUILIO ALTO
SASAPUD

13

749263

9793363

3258

QUESERÍA

LLINLLIN CENTRO CIVICO

14

751613

9794374

3353

CASA ARTESANAL

SAN JOSE DE MIRAFLORES

15

754554

9796968

3376

CENTRO TURÍSTICO

SAN MARTIN ALTO

16

754554

9796968

3376

CENTRO DE ACOPIO

SAN MARTIN ALTO

16

752976

9793362

3180

CUBIERTA (PLAZA)

SAN MARTIN BAJO

17

756142

9794941

3378

MOLINO

SANTO TOMAS

18

756578

9797683

3367

PULUCATE SAN GOLQUI

19

753170

9791105

3152

MOLINO (PROCESADORA
DE BALANCEADO)
MOLINO

20

751174

9790733

3423

VIVERO FORESTAL

COLUMBE GRANDE 1 Y 2

COLUMBE CENTRO
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2.1.2.4.1 Infraestructura Productiva
En la parroquia Columbe, no existe infraestructura de apoyo a la producción como silos, centros de
acopio o camales. En la comunidad de Sn Martín Bajo existe una plazoleta con cubierta que ha
quedado inutilizada, la cabecera parroquial, ha sido la menos intervenida en infraestructura
productiva, posee en un 10% de espacios sociales, como una plaza de toros que sirve para las fiestas
de parroquialización, no cuenta con parques para distracción de los niños, estos son datos fueron
proporcionados por los mismos habitantes que viven en la cabecera parroquial-.

Se debe indicar que no existe un área destinada para
la comercialización directa de productos
agropecuarios que viene directamente del agricultor.
La venta de papas, cebada, quinua, habas, mellocos,
entre otros se realiza los días jueves en la feria de
Guamote.
Dentro del componente infraestructura productiva
podemos mencionar los emprendimientos que los
productores han obtenido a través de instituciones
gubernamentales y no gubernamentales como las
ONGs. Tal es el caso de las queseras ubicadas en el sector de LLin LLin, San Martín Bajo.
Uno de los emprendimientos que ha sido de trabajo constante y que ha obtenido frutos
satisfactorios para sus socios es la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES MANUELA
PARCO, conformada por 14 socios fundadores, 8 trabajadores permanente y 4 trabajadores
temporales, la asociación se dedica a la producción de huevo de codorniz, siendo ya una
organización jurídicamente establecida el trabajo constate a logrado que tengan su
comercialización directa a más 100 supermercados ”TIA” a nivel nacional, la producción semanal
entregada es de 80 a 90 cubetas semanales, solo cumpliendo con el 50% para la entrega el otro
50% la realizan con otras asociaciones.
La meta para el año 2020 de la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES MANUELA
PARCO, la instalación de planta de balanceado, y la incubadora de codornices reduciendo el costo
en alimentación de las aves, y además será un centro de distribución de codornices, esto permitirá
incrementar fuentes de empleo dentro de la comunidad. El Ing. José Pilamunga gerente de la
asociación nos ha brindado esta valiosa información y hace la invitación a que haga conocer el
trabajo de los columbeños a nivel cantonal, regional y nacional.
2.1.2.4.2 Servicios De Crédito
A nivel de la parroquia Columbe, se cuenta con una institución financieras que facilitan la
consecución de créditos, y por ende aportan en parte al desarrollo de actividades productivas de la
parroquia, así tenemos la Cooperativa de Ahorro y Crédito “MINGA.” LTDA.
Cooperativa de Ahorro y Crédito “MINGA LTDA.” en la actualidad esta cooperativa viene trabajando
en la parroquia desde hace 7 años. Atienden al púbico de lunes a viernes de 8h00 a 16h00.
Las principales líneas de crédito que oferta la cooperativa: Microcrédito y de Consumo, que se
detallan a continuación:
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Agricultura con la compra de insumos, herramientas, para la preparación del suelo y la legalización
de los predios. - Pecuarios, para la compra de insumos, equipos, herramientas y animales. Comerciales, para la ampliación y mejoramiento de los locales comerciales que posean los socios Microempresa, para la construcción de galpones, corrales o instalaciones adecuadas para iniciar
una microempresa pecuaria, agrícola, artesanal; o mejorar la ya existente. - Vivienda, para la
ampliación y mejoramiento de la casa, más no para la construcción inicial. - Educativos, para el pago
de matrículas, uniformes, útiles, equipo de cómputo, etc. - Emergencia, para cuando ocurre una
calamidad domestica; entre los principales.
Para acceder a estos créditos se otorga un monto mínimo de $500,00, hasta un máximo de $
10.000,00; con un plazo desde los tres meses hasta los 24 meses y un interés anual del 16%. Cuando
se realizan créditos por primera vez es hasta 5000 dólares y uno de los requisitos es un garante si
es 10000 y además contar con la apertura de cuenta y la base que exige la cooperativa para
cualquier tipo de crédito. En el presente año esta institución financiera ha entregado alrededor de
70000 dólares en créditos productivos y de consumo.
Cabe mencionar que existen otras instituciones financieras que actúan dentro de la parroquia, pero
no tienen una sucursal, como, por ejemplo, Banco Solidario; Banco del Pichincha; Banco
Internacional; Banco de Guayaquil, con uno de sus productos la tienda del Barrio y Vecinito;
BanEcuador entre las principales.
En los últimos años, por intermedio de los funcionarios del Programa Hombro a Hombro del MAG,
se está promocionando créditos especiales con el BanEcuador.
Uno de los problemas existentes en la entrega de microcréditos o créditos productivos o consumo,
parte de un historial, negativo a nivel del cantón Colta, por la falta del pago puntual del crédito,
siendo para todas las instituciones antes mencionadas necesario el asegurarse con todos los
documentos requeridos para brindar un crédito, la gente lo toma como un trámite burocrático,
pero esto es el resultado de los créditos entregados han quedado como cartera castigada.
2.1.2.4.3 Turismo
La potencialidad turística presente en la parroquia Columbe se define como mayoritariamente con
atractivos naturales y culturales, en lo que se refiere a lo cultural se realizan a lo largo del año
mostrando la riqueza cultural de su gente principalmente durante sus festividades, costumbres,
tradiciones diarias.
Columbe cuenta con 2 accesos principales, la principal desde la cabecera cantonal, por la
Panamericana Sur, vía a Cuenca y el otro ingreso también desde la cabecera cantonal vía a
Guayaquil, por los páramos de Navag, vía de segundo orden, donde se puede observar de paso
varios atractivos naturales.
La oferta turística
Las riquezas gastronómicas existentes en la parroquia no son presentadas claramente dentro de
los productos turísticos, además respecto al desarrollo mismo de la planta turística es mínima, en
aspectos como: atractivos turísticos, alojamiento, alimentación y servicios turísticos; a pesar de
ello, el emprendimiento de dos comunidades en el segmento de turismo comunitario ha sido con
un bajo nivel de operación.
Actividades Turísticas.
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Las actividades turísticas posibles a desarrollarse de acuerdo a las capacidades de la parroquia son:
Visita y participación en las expresiones culturales y celebraciones religiosas, de las festividades en
la cabecera parroquial y comunidades en el transcurso del año, se han identificado inmuebles
antiguos, en relación al recurso natural los páramos combinada con las actividades de ecoturismo
y la cotidianidad de la gente puede ser aspectos que faculte el inicio de actividades turísticas,
aprovechando los atributos característicos en cada uno de las comunidades las mismas que varían
de una a otra manera.
Esta diversidad presenta la oportunidad para la realización de actividades como: Intercambio
cultural, interpretación cultural y ambiental, fotografía, observación de flora y fauna, deportes de
aventura, entre otros.
Circuitos Turísticos




No se han identificado circuitos turísticos desarrollados en la parroquia.
Limitada señalética turística.
No existe lugares de información.

La Planta Turística Alojamientos



25 plazas de hospedaje a medio uso.
25 plazas de alimentación

No existen establecimientos de alimentación formales que prestan sus servicios principalmente los
fines de semana. Los existentes no cuentan con las condiciones y espacios óptimos para dotar del
servicio de alimentación.


Servicios varios
En el centro parroquial se identifican locales de venta de abarrotes, panaderías, cabinas de
servicio telefónico, y otros.



Servicios turísticos
No existen Servicios Turísticos en la parroquia.



Agencias y operadores turísticos
No existen agencias y operadores turísticos en la parroquia.

Potenciales Atractivos Turísticos
Fotografía 8.FOTO
La parroquia Columbe cuenta con 15 atractivos potenciales identificados, de los mismos 10 son
naturales y 5 son culturales, incluyendo elementos que se registran como patrimoniales y que se
encuentran en un proceso de inventariarían por parte del INPC.
Establecimientos turísticos. - En la parroquia existe 2 centros turísticos comunitarios con más
detalle Tabla Nº 45, el cetro turístico de Balda Lupaxi se encuentra afiliado a la Corporación de
turismo Comunitario de Chimborazo CORDTCH. Sin embargo, después de talleres y seguimientos
existe falencias en el talento humano, la promoción es limitada por ello una mínima afluencia de
los turistas

67

Tabla 45. Establecimientos turísticos. COMITUR
COMUNIDAD

TIP_EMP

NOM_INF_P

PROD_OFER

EST_FUN

SAN MARTIN ALTO

Servicios Turísticos

San Martín Alto

turismo Comunitario

Bueno

BALDA LUPAXI ALTO

Servicios Turísticos

Cedibal

turismo Comunitario

Bueno

Fuente: COMITUR
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019.

La oferta turística que la comunidad Balda Lupaxi pone a disposición de los visitantes, la misma que
está conformada por: caminatas alrededor de la comunidad para conocer huertos orgánicos, visita
a sus atractivos naturales para admirar la belleza paisajística del lugar, costumbres y tradiciones de
la gente local.
Los habitantes manifiestan que el desarrollo del turismo beneficia directamente a familias, quienes
se encuentran trabajando organizadamente para el desarrollo de la actividad turística comunitaria.
La parroquia Columbe tiene varios recursos turísticos que no son aprovechados por la falta de
recursos económicos para la ejecución de proyectos y no hay la accesibilidad adecuada a las zonas,
los servicios turísticos de alojamiento y alimentación son deficientes, por la falta de capacitación en
temas relacionados a prestación de servicios. En el siguiente cuadro se cita una lista de recursos
turísticos que identifican la población
Tabla 46. Recursos turísticos identificados por los habitantes.
COMUNIDAD

RECURSOS TURISTICOS

Sasapud Hospital

Padre Rumi

Sasapud Hospital
Columbe Centro
Columbe Centro
Llinllin
Columbe San Isidro
Fuente: Reuniones participativa 2019
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019.

Túnel
Cunug puguio
Iglesia, Gruta de la Cruz
Páramo
Cruz loma
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Mapa 21. Mapa infraestructura productiva y turística.

Fuente: Cartografía Base Escala 1:5000 IGM. Límites Parroquiales GADPCH 2019
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019

Tabla 47. Síntesis del Componente Económico Productivo.
Características generales
Área de riego

394,71 ha
Características del área de riego del Eje Económico productivo

Rubro priorizados

Ganado de leche, ganado ovino

Área de pastizales y
agrícolas.

Pasto: 40%

Tipología del
Productor
Sistema de Riego

Pequeño y mediano productor agropecuario.

Rendimiento de los
rubros productivos

Agrícola: 60 %

10% Por aspersión 10% por gravedad; 80% no posee riego
Leche: 5 litros/vaca/día
Ovinos: 35 kg/ 6meses, 1 cría/parto.; lana 3,5 Kg
Papas: 1:10
quinua: 1:18
Cebada: 1

Población animal

Vacas en producción: 3839
Ovinos: 12834

Indicadores
económicos de
rubros priorizados

Costos de producción.
Leche: 0,32ctvs/litro de leche
Ovino: 1,29 dólares/libra
Papas: 5,52 USD/qq
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Quinua: 4,00 USD/qq
Cebada:
Precio de venta
Leche: 0,35 ctvs/litro de leche
Ovino: adultos de 80 a 100 dólares; corderos 40 dólares.
Lana: 10ctvs el kilo
Papas: 10,00 USD/qq (precio con mayor fluctuación del mercado)
Cebada: 20 USD/qq
Destino de Producción

Leche: 90% comercialización, 10% autoconsumo
Ovino: 99% comercialización
Lana: 100% no comercializan por el bajo precio por libra de lana
Papas: 50% autoconsumo, 50% comercialización.
Quinua: 5% autoconsumo, 95% comercialización.
Cebada 80% autoconsumo, 20% comercialización

Tecnología de la
producción

Ovino: convencional
Leche: convencional
Papas: convencional. Primario: ausencia de valor agregado.
Quinua: convencional. Primario: ausencia de valor agregado.

Fuente: talleres participativos
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019.
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2.1.2.5

PRIORIZACION: PROBLEMÁTICA Y POTENCIALIDADES COMPONENTE ECONOMICO-PRODUCTIVO

TEMÁTICA

VARIABLE

RUBRO

Tubérculos y
cereales

Agricultura

Actividades económicas / sectores productivos

Leche

Especies
mayores y
menores

PROBLEMÁTICA
Baja calidad de leche
Baja calidad de pastos
Bajo precio por litro de leche
Baja aplicación de buenas prácticas pecuarias
Poca asistencia técnica
Desconocimiento de buenas prácticas de ordeño.
Desconocimiento en buenas prácticas agrícolas
Falta de valor agregado
Baja rendimiento agrícola
Quinua: Rendimiento 0,81Tm/ha
Cebada: rendimiento 0,9Tm/ha
Papa: rendimiento 0,36Tm/ha
Alta utilización de fertilizantes químicos
Fluctuación de los precios de los productos
Poca organización de los productores
Poca asistencia técnica en las comunidades
Deficientes canales de comercialización
Deficiente uso de semillas certificadas
Escasos centros de acopio de tubérculos y cereales
Accesibilidad a tecnología y maquinaria Agrícola
Escaso manejo productivo reproductivo, sanitario, genético
y alimentación, en ovinos, bovinos, porcinos y especies
menores
Baja calidad de productos pecuarios
Bovinos 3 % de animales mejorados.
Ovinos: 1,3% de animales mejorados.
Poca utilización de calendario sanitario
Falta de selección de animales
Bajo precio al pie de los animales
Presencia intermediario
Falta de venta directa
Anímales poco productivos.
Especies menores (Cuyes) 2 Parto/año
Ovinos: 1 Parto/año
Bovinos: 0,9 Parto/año
Cerdos: 2Partos/año
Presencia de enfermedades

POTENCIALIDADES

PRIORIZACIÓN

Existencia de mano de obra
Se tiene la materia prima (Leche).
Se cuenta con equipos necesarios para la elaboración
de queso y quesillo

Muy alta

Variedad de tubérculos y cereales.
Producción orgánica
Existencia de mano de obra
Presencia de instituciones gubernamentales, ONGs y
privadas
Bio Fabrica MAG

Muy alta

Existe producción agropecuaria de especies mayores y
menores.
Presencia de instituciones gubernamentales Asistencia
técnica y mejoramiento genético.

Muy alta

Elaborar calendario sanitario de acuerdo a la zona.
Hay redes de comercialización que se puede anclar
directamente.
Instituciones gubernamentales y no gubernamentales
que apoyan estos proyectos productivos
2 granjas productoras de huevos de codorniz
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Trabajo decente
Crecimiento económico
Turismo

Industria, Innovación e
infraestructura

Factores de producción

Actividades
económicas
/ sectores
productivos

Análisis financiero de la circulación de
capital y flujos de bienes y servicios

Falta de conocimiento técnico
Baja producción de huevos de codorniz para la
comercialización.
Insuficientes emprendimientos para generar empleo.
Producción local con pocas posibilidades de exportación.
Deficiente fortalecimiento del turismo comunitario
Falta de apoyo en los emprendimientos turísticos
Poca publicidad de los atractivos turísticos
El 60% se dedican a la fabricación de quesillo.
El 40% a la elaboración de queso fresco.
Deficientes prácticas de manufactura para la
industrialización de productos lácteos.
Falta de capacitación continua en la elaboración de
subproductos.
Falta de plan de trabajo
Infraestructuras existentes inutilizadas.
2 molineras inactivas
La población desocupada es del 2,05% (3.328 hab) en la
parroquia y el 38,9% (1294 hab) de jóvenes no tienen
empleo.
Reducida accesibilidad a créditos productivos.

Existe producción pecuaria, agrícola y artesanales

Alta

Existe sitios turísticos
Compromiso de la gente en mejorar este servicio.

Media

Existe una producción de 28.900 lt/dia a nivel
parroquial.
Se cuenta con 5 queseras
5 queseras
1 plazoleta de mercado para la comercialización
ubicada en la comunidad San Martín Bajo
5 molineras a nivel parroquial
2 galpones de aves de codorniz

Alta

5.117 agricultura, silvicultura, caza y pesca
599 comercio al por mayor y menor.
1331 otros servicios
Presencia de entidades bancarias en la parroquia
MINGA Ltda, BancEcuador.

Alta

Fuente: talleres participativos
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019.
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ARBOL DE PROBLEMAS
Baja la calidad de vida de la población

Aumenta la pobreza

Abandono de tierras
productivas

Disminuyen los
ingresos familiares

Deficiente sistemas de producción e industrialización del
sector agropecuario
Inapropiado manejo
agropecuario

PRACTICAS DE
MANEJO
PECUARIO
DEFICIENTE

INADECUADAS
PRACTICAS
AGRICOLAS

Desconocimiento de
técnicas agrícolas.
Uso inadecuado de
fertilizantes químicos.
Semillas de mala calidad.
Suelos infértiles

PASTIZALES CON
BAJOS
RENDIMIENTOS

Baja calidad de
semilla.
Falta de riego
Suelos
degastados.
Falta fertilización

BAJA CALIDAD
DE LECHE.
.

Bajo precio de la
leche.
Malas prácticas de
ordeño.
Falta de
capacitación en
subproductos de
la leche.
Falta
Fortalecimiento en
equipamiento para
la indutrializacion
de la leche

MANEJO
INADECUADO DE
ESPECIES
MENORES Y
MAYORES

Consanguinidad
Crías nacidas de
bajos peso.
Presencia de
enfermedades
parasitarias,
virales,
infecciosas
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2.1.3

Componente Socio Cultural

2.1.3.1

Población

Coexisten asentamientos humanos pertenecientes a la Nacionalidad Kichwa, Pueblo Columbis,
Pulucates, Trojes entre otros descendientes del pueblo Puruhua. El incremento o disminución de la
población ha sido causa del comportamiento familiar frente a espacios y circunstancias que más
adelante se mencionaran.
De acuerdo a la información del último censo de población y vivienda INEC del año 2010. La
provincia de Chimborazo cuenta con una población de 458581 habitantes, en caso del cantón Colta
su población es de 44971 equivalentes al 9,81% en relación a otros cantones que constituye la
provincia, en relación a estos datos que la parroquia Columbe cuenta con un número de 15862
habitantes que equivalen a 35,27%, del total de la población cantonal, de acuerdo a esta
sistematización de información, existen dos rangos de edad con mayor población pertenecientes a
las edades de 10-14 años de edad, en la siguiente tabla se puede apreciar la distribución en grupos
de edades y sexo.
Tabla 48. Población degradada por grupos de edades y sexo.

GRUPOS DE EDAD
Menor de 1 año
De 1 a 4 años
De 5 a 9 años
De 10 a 14 años
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
De 50 a 54 años
De 55 a 59 años
De 60 a 64 años
De 65 a 69 años
De 70 a 74 años
De 75 a 79 años
De 80 a 84 años
De 85 a 89 años
De 90 a 94 años
De 95 a 99 años
De 100 años y más
Total

Hombre
129
617
862
879
850
621
552
436
338
326
334
354
299
330
285
234
171
124
26
6
2
1
7776

2010
SEXO
%
Mujer
0,81
3,89
5,43
5,54
5,36
3,92
3,48
2,75
2,13
2,06
2,11
2,23
1,89
2,08
1,80
1,48
1,08
0,78
0,16
0,04
0,01
0,01
49,02

Total
%
126
571

0,79
3,60

255
1188

835
884
836
663
562
493
440
350
384
409
364
335
311
244
139
104
27
7
2

5,26
5,57
5,27
4,18
3,54
3,11
2,77
2,21
2,42
2,58
2,29
2,11
1,96
1,54
0,88
0,66
0,17
0,04
0,01
50,98

1697
1763
1686
1284
1114
929
778
676
718
763
663
665
596
478
310
228
53
13
4
1
15862

8086

Fuente: Censo de Población y Vivienda - INEC 2010
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019

74

De acuerdo a la distribución poblacional, a partir de 1 año de edad a 14 años de edad representa el
29,30% de los cuales 2487 son hombres y 2416 son mujeres, siendo así la población mayoritaria dentro
los rangos de distribución, otro dato considerado como población económicamente activa que inicia
desde los 15 a 64 años representa el 58,47 % de la población total los mismos que están
conformados por 4440 hombres y 4836 de mujeres proporcionando un total de 9276 habitantes,
este porcentaje se encuentra en la edad para poder trabajar y generar mejores condiciones de
vida para las familias y por ende para su comunidad. La población de adultos mayores representa
el 10,61% dentro de los cuales están 849 hombres y 834 de mujeres.
Gráfico 10. Pirámide de la Población de la parroquia Columbe.

Total
Más de 100
De 95 a 99
De 90 a 94
De 85 a 89
De 80 a 84
De 75 a 79
De 70 a 74
De 65 a 69
De 60 a 64
De 55 a 59
De 50 a 54
De 45 a 49
De 40 a 44
De 35 a 39
De 30 a 34
De 25 a 29
De 20 a 24
De 15 a 19
De 10 a 14
De 5 a 9
De 1 a 4
Menor de 1 año

MUJERES
HOMBRES

2010

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

Fuente: Censo de Población y Vivienda I - NEC 2010
Elaborado por: Equipo técnico, Actualización del PDOT 2019

2.1.3.1.1 Población total en la parroquia (mediante ficha de campo)
La parroquia Columbe cuenta con 61 comunas las mismas cuentan con una población distribuidas
en grupos de edad y sexo donde se puede visualizar la totalidad de habitantes existentes en la
parroquia. Las comunidades con mayor población son las siguientes: Llinllin, Pulucate y La Merced;
por otra parte Santa Ana comunidad con menos población a las demás con 37 habitantes, además
un 97,19 % pertenece al área rural y 2,89 aproximadamente a la zona urbana cabecera parroquial.
Fotografía 9. Población.

Tabla 49. Población desagregada por sexo y grupos de edad en las comunidades.
Comunidad

Balda Lupaxi
Alto

Meno Entre Entre Entre
res
1y5
6 y 9 10 y 14
de 1
años
años
años
año.
H M H M H M H M
1

2

2

1

2

6

5

5

Entre
15 y 29
años

Entre
30 y 49
años

Entre
50 y 64
años

Más
de 65
años

H

H

H

M

H

M

6

9

7

7

M
9

1
2

M
1
0

4

TO
TA
L

88

75

Balda Lupaxi

4

3

1
3

1
1

1
5

2
0

3
2

3
9

2
8

3
5

8
9

Calancha

0

1

5

9

5

Cinta Guzo

1
1
0

1
4
0

7

6

1

1

1
1
1
6
5

2
7
4
1
6

3
0
2
6
5

2
5
3
3
5

2
8
2
9
5

2
5
4
6
7

2

2

5

4

8

4

2

3

8

2

1
1
3

7

1

1
0
1

2
0
7

4

5

6

1
6
1
1
7

1
5
3
2
8

7

5

4

1
4

9

7

1
2
4

8

1
9
1
0
4
4
4
5
1
3
7

3
6
1
2
7
6
2
5
8

4

1

1
0
3

7
0
1
1
1
4
3
5
1
0
1
0
2

2
1
9

6

1
4
1
2
3
1
3
3
9

7

7

1
2
3
0
1
2
3
3
1
8
3
4
3
6
1
6
2
8
7

Lupaxí
Convalecencia
Los Altares de
Curiquinga
El Troje

0

0

2

1

3

4

0

1

2

3

0

1
6
8

1
6
1
5
1
5
4
4
3
0
5
8
3
8
2
0
1
9
1
0
2
7
9

2

2

8

9

Gahuijón

7

6

1
5

1
9

Gulag

0

0

5

Miraflores
Iglesia Pamba
La Merced

6

1

1

4

1
8
2
5
8

Cocha Corral
Alto
Cocha Corral
Centro
Columbe Alto
Columbe Chico
Casha Pamba
Columbe Centro
(parroquia)
Columbe Chico
Cruz Pungo
Columbe
Grande 1 y 2
Columbe
Grande San Jose
San Antonio
San Francisco de
Columbe
San Isidro

5

1
9
5

3
2
4
4
1
5
8

1
1
5

4
2
7
6
9
2
6
1
0
1
2
3

4
2
2
1
3
5
3
7
1
5
3
0
8

9

1

1
2
5

3

1
1
7

1
4
9

1
4
1
3

3
7
4
9

3
0
2
7

3
5
9
7

4
4
8
7

6
1
9
9

1

4

3

7

5

5

9

1
1
1
4
6
2
6

5

1
6
1
7
9

1
2
8

3
0
4
6
1
3

3
2
4
4
1
6

1
3
7
8
4

1
0
4
2
7
4
3
1
0
1
0
1
7
1
5
4
5
3
4
5
8
3
9
2
2
2
0
1
2
1
5
1
0
7
6
1
0
1
1
6
1
5
9
6
6

6
4

6
7

3
0

3
4

58
8

1
7
2
3
4

2
4
1
9
1

2
4
2
0
4

2
2
1
9
6

28
0
37
2
65

8
5

1
0
4

1
3
2

1
3
3

6

3

7

5

1
6
7

1
7
8

1
5
4

1
4
4

1
8
2
7
1
7
5

2
5
2
8
1
4
7

1
5
1
0
8

7

4

3

3

5

5

5

15
8
16
7
10
0
44
0
19
2
52
6
44
9
20
2
18
3
87

1
5
1

1
5
2

1
4
1

2
0
1

16
4
54

6
5
9
3

7
7
9
5

7
0
9

6
9
1
0

61
3
73
6

5

4

6

2

86

5

6

1

2

18
1
71
1
11
7
14
75

1
0
5

4 2 6
5 5 5 4
4 5 6
7 5 0 1
La Providencia 5 6
1 1 9
4 5 2 2
0 2
Llinllin 1 1 4 3 8 8 1 9 2 1 1 1 6 8 5 3
2 6 3 5 4 6 2 8 2 9 5 7 6 1 3 1
4
3 7 4 2
San Virgilio 1 1 4 5 7 6 7 8 4 4 2 2 2 2 4 5
0 2 0 1 1 2

21
4

76

Miraflores Cachi
Pata
Miraflores
Cocha Pamba
Ñutu Ucsha

3

0

4

5

3

5

7

9

1
4
3
6
1
1
2
2
3
1
9
9

1
5
3
8
1
2
1
7
4
1
9
9

1
5
2
7
1
4
1
1
3
4
1
9

1

2

6

9

1

2

3

1
2
4

5

1
4
9

1
4
8

1
0
9

Pulucate

1
0

6

4
2

4
2

2
9

3
5

7
4

6
7

Pulucate Alto

3

4

6

3

2

Pulucate San
Golquí
Miraflores
Pusurrumi
Quishuar
Pamba
Rodeo Pamba
Alto
Rodeo Pamba

2

2

4

1
0
1

4

4

2
1
1

2
5
2

2

1

3

4

3

5

4

5

1

0

1

2

1

2

2

2

1

2

3

2

3

6

3

1

6

4

6

San Bartolo
Grande
San Bartolo
Rayoloma
San Bartolo
Centro Ugsha
Pamba
San Bernardo
Alto
San Bernardo
Centro
San Francisco de
Sasapud
San Francisco la
Providencia
San Guisel Alto

1

0

3

4

1
3
1
5
8

9

Rumicorral

1
2
7

2

0

3

0

3

5

1
0
1
6
1
2
1
1
6

1
4
2
2
1
3
1
4
8

1
5
1
2
9

1
8
1
4
6

8

2
9
2
0
2

3
1
2
0
2

6

6

1

2

4

5

8

9

7

8

9

1
0

1

1

1

3

2

1

1
0
3
7
2
0
9

1
2
3
3
2
2

5

9

2

1
4

0

0

1
2
1
1
8

8

3

1

0

1
0
1
4
1
0
4

1

1
1
1
0
4

2
0
1
1
1
0
5

2
5
1
4
6

2
6
1
7
9

3

1
6
3

1
9
4

5

7

7

8

1
1
1
7
7

1
1
3

5

5

2

1
0
2

2

2

2
0
9

3

3

4

4

6

6

1
7
1
8
1
0
2
2
1
1
8

San Guisel
Centro
San Jorge Bajo

1

2

1

2

2

5

6

5

7

San Jorge
Centro
San Jose de
Columbe
San José de
Miraflores

1

1

3

1

1

1

1

1

2

2

9

1
4
7

1
6
2
9
1
6
1
3
1
3
6
1
0
9

3

4

3

3

1
4
4

1
5
5

4

5

1

1

1
3
1
3
0
1
0
2

1
3
4
3
2
1
2
4

5
1

5
3

10
9
23
6
10
5
13
15

2
2
1

1
8
1

29
1
81

2

2

87

1
3
6
2
1
8
2
5
3
0
1
2
2
3

1
4
5
3
2
2
2
7
3
1
5

3

4

1

1
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4
1
5

5
8
6

6
2
5

5
8
4

1
6
5
7
1
0
8

1
8
5
7
1
2
1
0

2

2

6
4
2
1
2

6
4
1
8
1

39
0
20
2
21
0
35
5
11
7
12
2

1
9
4
2
1
9
1
0
2
4
2
5
8

2
0
3
8
1
7
7

5

6

9

7

2
4
1
9
8

2
8
1
9
6

2
1
4

2
1
5

2

1

2
1
2
7
9

1
3
2
2
7

1
9
2
4
9

2
2
2

1
4
2

2

3

1
6
1
5
7

1
8
1
7
9

9

1
0
2
1
5

4

3

2

2

3

2

1
5

1
1
4

11
1
34
8
21
0
96
19
1
15
5
10
5
13
9
10
2
69

77

San Martin Alto

2

3

5

6

9

8

2
5
0

1
0
3
3
0

2
9
6
5
9

3
2
5
0
4

7

1
0
6
5
1
2
5

San Martín Bajo

7

San Rafael Alto

0

1
0
0

3
4
0

2
8
0

San Rafael Bajo

1

0

1

0

1

3

3

1
1
3
9

1
1
4
8

1
4
4
6

1
0
1
2
4
0

San Virgilio Alto

2

0

2

6

0

3

Santa Ana
Santo Tomás

1
2

1
0

1
0

1
2

2
3

3
0

Sasapud
Hospital
San Isidro
(Secao)
Secao San José

2

4

8

9

1

0

7

2

1

1
5
4

2
0
8

4
9
6

7

1
0
7

1
7
1
5
1
1
7

0

1
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1
2
6
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1
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1
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1
5
7
6
5

1
5
4
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1
7
6
7

1
8
5
8
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18
2
65
2
12
0
92
97
37
13
1
40
4
20
5
13
7
12
4
59
15
70
7

Fuente: Encuestas de población de comunidades.
Elaborado por: Equipo técnico, Actualización del PDOT 2019

Datos importantes que permiten de la misma manera contar con rangos distributivos, que se
relacionan a fuentes oficiales citados anteriormente, estos son los porcentajes no varían de una
forma notoria.
Tabla 50. Población por edades y sexo.
Grupos de edad
Menores de 1 año
1 y 9 años
10 y 14 años
15 y 29 años
30 y 49 años
50 y 64 años
Más de 65 años
TOTAL

Hombres
Número
Porcentaje
174
1,1%
1157
7,4%
1135
7,2%
1577
10,0%
1767
11,2%
1162
7,4%
815
5,2%
7787
49,58%

Mujeres
Número Porcentaje
161
1,0%
1227
7,8%
1094
7,0%
1546
9,8%
1858
11,8%
1269
8,1%
765
4,9%
7920
50,42%

Total
335
2384
2229
3123
3625
2431
1580
15707

Porcentaje
2,1
15,2
14,2
19,9
23,1
15,5
10,1
100,0

Fuente: Encuesta de población equipo técnico PDOT 2019.
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019
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Con información levantada mediante los talleres comunitarios a nivel de la parroquia, se puede
mencionar que Columbe cuenta con 7787 hombres (49,58%) y 7920 mujeres (50,42%) dándonos
un total de 15707 habitantes residentes en sus propias comunidades, la población femenina supera
a la población masculina con un 0,84% más.
De acuerdo a la pirámide poblacional indica que en el rango de 30 a 49 años se divisa un mayor
porcentaje de habitantes, seguido de 15 a 29 años y de 50 a 65 años. Aparentemente con el dato
oficial y los rangos manejados no coinciden ya que allí solo se tomó en cuenta los rangos de 10 a 14
y 14 a 19 donde estos dos grupos cuentan con mayor población, y en el caso de este última
categorización se realiza más acumulativa.
Dentro de este análisis un grupo considerado como la Población Económicamente Activa que
constituye 9179. Este dato es considerado como una potencialidad, es decir existe un gran número
de trabajadores por ello mano de obra que busca el desarrollo de la parroquia.
Gráfico 11. Pirámide poblacional en la parroquia de Columbe.

Más de 65
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Fuente: Encuesta de población equipo técnico PDOT 2019.
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019

2.1.3.2

Pobreza

Para determinar la situación de pobreza de un individuo, se compara el gasto en consumo (o
ingreso) mensual per cápita de cada individuo con la línea de indigencia y pobreza. Aquellos que no
superen el umbral de pobreza extrema serán considerados pobres extremos (indigentes) y, por su
parte, los que no superen el umbral de pobreza serán considerados como pobres. (INEC, 2015).
La población implicada para el análisis en el presente documento está conformada por los
beneficiarios del Crédito de Desarrollo Humano en la Parroquia de Columbe, periodo 2015 – 2017.
Según el censo de 2010 la Parroquia de Columbe tiene una población de 15.862 habitantes.
Centrándose en 747 beneficiarios del Crédito de Desarrollo Humano, que representan el 4,6% de la
población.
Se puede decir en base a la muestra que se realizó que, en su gran mayoría la población de Columbe
es beneficiaria del Bono de Desarrollo Humano
2.1.3.2.1 Nivel de ingresos mensuales
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Tabla 51. Nivel de ingresos mensuales.
Opción
USD 0 – 100
USD 101 – 200
USD 201 – 300
USD 301 – 500
USD 501 en adelante

Respuesta Porcentaje
138
74,59
43
23,24
0
0
2
1,08
2
1,08

Fuente: Encuesta de población equipo técnico PDOT 2019.
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019

El ingreso mensual por familia se encuentra por debajo de la remuneración básica de $ 394,00,
teniéndose un 74,59% de ingresos en el rango de 0-100 USD y 23,24% en el rango de 101-200 USD
y el 1,08% de ingresos que superan los 301 USD mensuales, con estos resultados es necesaria la
creación de políticas que impulsen el empleo digno, apoyo a emprendimientos o buscar estrategias
que mejoraren la calidad de vida de la población.
Gráfico 12. Nivel de ingresos mensuales.
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Fuente: Encuesta de población equipo técnico PDOT 2019.
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019

2.1.3.2.2 Destino de ingresos mensuales
Tabla 52. Destino de Ingresos mensuales.
Opción
Salud
Emprendimiento
Vivienda
Pago de deudas
Educación
Otros gastos

Respuesta
Porcentaje
21
99
7
16
17
3

12,88
60,73
4,29
9,81
10,42
1,84

Fuente: Encuesta de población equipo técnico PDOT 2019.
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019
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En su mayoría el 60,73% de los ingresos impulsa las actividades de emprendimiento, seguido de un
12,88% en salud y un 10,42% en educación, como rubros representativos.
Gráfico 13. Destino de Ingresos mensuales

Destino Ingresos Mensuales
Otros gastos

1,84

Educación

10,42

Pago de deudas

9,81

Vivienda

4,29

Emprendimiento

60,73

Salud

12,88
0

10

20

30

40

50

60

70

Fuente: Encuesta de población equipo técnico PDOT 2019.
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019

2.1.3.3

Alimentación

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el ritmo de vida también afecta a la buena
alimentación. “Ahora se consumen más alimentos hipercalóricos, con más grasas, más azúcares y
más sal. Hay personas que no comen suficientes frutas, verduras ni fibra dietética”.
Según la última Encuesta de Condiciones de Vida 2014 del Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INEC), 6 de cada 10 ecuatorianos tiene sobrepeso. La OMS define a la obesidad como la
acumulación anormal o excesiva de grasa que perjudica la salud.
2.1.3.3.1 Disponibilidad de los alimentos, Acceso y Consumo de Alimentos.
La seguridad alimentaria aborda la parte correspondiente a la “oferta” dentro del tema de
seguridad alimentaria y es función del nivel de producción de alimentos, los niveles de las
existencias y el comercio neto. (FAO, 1996).
Se define como el acceso de las personas a los recursos adecuados (recursos a los que se tiene
derecho) para adquirir alimentos apropiados y una alimentación nutritiva. Estos derechos se
definen como el conjunto de todos los grupos de productos sobre los cuales una persona puede
tener dominio en virtud de acuerdos jurídicos, políticos, económicos y sociales de la comunidad en
que vive (comprendidos los derechos tradicionales, como el acceso a los recursos colectivos). (FAO,
2006).
La accesibilidad tiene dos dimensiones:
Accesibilidad económica. Los costos financieros personales o familiares asociados con la
adquisición de los alimentos necesarios para un régimen de alimentación adecuado deben estar a
un nivel tal que no se vean amenazados o pongan en peligro la provisión y la satisfacción de otras
necesidades básicas.( FIAN, 2010).
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Como se puede observar en la Tabla 52. Datos de ingresos mensuales, las familias de la parroquia
de Columbe destinan sus ingresos mensuales en 1,84% el rubro para consumo de alimentos, siendo
muy notorio el déficit respecto a la accesibilidad económica para la adquisición de alimentos.
Accesibilidad nutricional. Se entiende como la forma en la que el cuerpo aprovecha los diversos
nutrientes presentes en los alimentos. El ingerir energía y nutrientes suficientes es el resultado de
buenas prácticas de salud y alimentación, la correcta preparación de los alimentos, la diversidad de
la dieta y la buena distribución de los alimentos dentro de los hogares. Si combinamos esos factores
con el buen uso biológico de los alimentos consumidos, obtendremos la condición nutricional de
los individuos.
2.1.3.3.2 Seguridad, Soberanía y Diversidad Alimentaria.
La soberanía alimentaria “Es el derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas y estrategias
sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la
alimentación de toda la población, con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus
propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción
agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los cuales la mujer
desempeña un papel fundamental” (Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria, 2001).
La parroquia Columbe caracterizada por ser eminentemente agropecuaria, dedicándose a la
crianza, producción y comercialización de leche, carne, lana; complementándose con la producción
agrícola de cultivos como papa, haba, maíz, quinua, cebada, hortalizas entre otros. Existen algunas
empresas de procesamiento de lácteos las más conocidas del sector de los LlinLlines. En los últimos
5 años la parroquia ha ido incrementando servicios tales como: tiendas de abarrotes, centro
agropecuario, minimarket, servicio de internet, ferreterías, modistería, servicio de alimentación,
entre otros.
2.1.3.3.3 Desnutrición infantil.
La tasa de desnutrición en la parroquia es alta, siendo una constante histórica, situación que no ha
sido posible reducirla como se desea. Según las entidades del MSP la desnutrición está categorizado
en desnutrición aguda y crónica, que se observa en “talla baja/peso bajo”, “talla baja”, “peso bajo”,
entendiéndose que la talla baja es la desnutrición crónica; así en los datos proporcionado de los
establecimientos de salud de la parroquia Columbe y Hospital de Colta, se determina que la
desnutrición infantil es el 38,8%, de los cuales, los niños y niñas menores de 1 año: el 49% es talla
baja/peso bajo, el 19,6% talla baja y el 17,6% peso bajo; en la población de 1 – 4 años: 41,4% talla
baja/peso bajo, el 22,1% talla baja y 14,1% peso bajo; en la población 5 – 9 años: 3,8% talla
baja/peso bajo, el 21,3% talla baja y 21,6% peso bajo; en la población de 10 – 14 años: 3,3% talla
baja/peso bajo, 20,8% talla baja y el 21,2% peso bajo, la que evidencia que la desnutrición afecta
más a la población menores de 5 años; como se puede observar en la siguiente tabla.
Tabla 53. Desnutrición infantil.

Desnutrición

Desnutrición infantil
Menor de 1 año 1 - 4 años

5-9 años

10-14 años

TALLA BAJA/PESO BAJO

49,0%

41,4%

3,8%

3,3%

TALLA BAJA
PESO BAJO

19,6%
17,6%

22,1%
14,1%

21,3%
21,6%

20,8%
21,2%

Fuente: Datos de las unidades de salud de Columbe (2019).
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019.
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Fotografía 10. Desnutrición infantil.
2.1.3.4

Salud

2.1.3.4.1 Tasa de natalidad
Los datos obtenidos del diagnóstico de salud de la parroquia de Columbe del año 2014, se puede
manifestar que la tasa de natalidad es del 3,15% tomando en cuenta la población de 15862
habitantes de acuerdo al censo de población del INEC.
2.1.3.4.2 Tasa de fecundidad.
Según el diagnóstico de salud de la parroquia Columbe del año 2019, nos indica que la tasa de
fecundidad en la parroquia, es de 15,64%; (50 nacimientos registrados) en el año 2019, en edades
comprendidas entre 15 a 49 años, misma que es de 3197 habitantes. (Mujeres)
2.1.3.4.3 Tasa de mortalidad.
A parir de la revisión de los datos del registro civil del cantón Colta la parroquia Columbe, ha
mostrado un índice de 3,91% (por diferentes tipos de muerte en general), desagregando tenemos
los las siguientes tasas, de 0 a 5 años corresponden al 0,50%, de 6 a 29 años indica el 0,38% y de 30
a más de 80 años indica el 3,03%.
2.1.3.4.4 Principales enfermedades prevalentes.
a. Morbilidad general
El reporte de información de enfermedades más comunes a nivel de niños/as y adultos, de acuerdo
a los conocimientos de las personas mayores de las diferentes comunidades, manifiestan que son
enfermedades que se pueden tratar, siempre y cuando se diagnostique con tiempo, a través de la
utilización de diferentes tipos de medicina tradicional o a través de la medicina occidental.
b. Morbilidad Infantil
En cuanto a la morbilidad infantil, los servicios de salud han encontrado algunas enfermedades más
comunes, de los 12 servicios existentes en la parroquia en 5 centros de salud ha registrado más de
parásitos, seguido de otra enfermedad conocido como faringitis aguda registrados en 4 centros de
salud; de igual forma el resfrío común que se ha registrado en 3 centros de salud; en dos centros
de salud se ha registrado Diarrea y existe un mínimo registro de la enfermedad de Dermatofitos
(Hongos).
2.1.3.4.5 Discapacidades.
Gráfico 14. Discapacidades a nivel cantonal.
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Fuente: Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades 2019.
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019

Según el censo de población y vivienda del 2010, se puede divisar que existe una población que
sobrelleva de diferentes tipos de discapacidades, mismas que se mencionan en la siguiente gráfica.
Gráfico 15. Tipos de Discapacidades.
Población femenina con discapacidad
permanente por más de un año
Población masculina con discapacidad
auditiva
Población femenina con discapacidad
mental
Ppoblación femenina con discapacidad
auditiva
Discapacidad visual

6,79
22,82
8,35
18,42
25,27
27,07

Población masculina con discapacidad
visual
Población masculina con discapacidad
psiquiátrica
Población masculina con discapacidad físico
- motora
Población femenina con discapacidad visual

6,49
33,33
23,55
39,61
8,10%
36,54
20,57
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Discapacidad permanente por más de un
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Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019
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De acuerdo al INEC, a nivel de la parroquia se puede mencionar que el 39,61% de mujeres padecen
de la discapacidad física – motora; mientras que en la población masculina el 33.33% sufren de la
misma incapacidad; de igual forma el 27,07% de la población masculina transigen la discapacidad
visual y la población femenina es del 23,55%. En cuanto a la discapacidad auditiva la población
masculina indica que el 22.82% y el 18,42 corresponde a la población femenina. Son unas de las
tres discapacidades que han mostrado un gran índice en la parroquia Columbe en año 2010.
Gráfico 16. Personas con Discapacidad urbano/Rural.

Fuente: Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades 2019.
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019

Los datos que se pudieron revisar del PDOT del cantón Colta, referente a la parroquia de Columbe
existe un total de 267 personas que sufren alguna discapacidad, siendo la más representativa la de
discapacidad física con total de 119 personas, seguido por 63 personas que se encuentra afectadas
por discapacidad intelectual.
2.1.3.4.6 Servicios de Salud.
A nivel da la parroquia, según la información obtenida, Columbe cuenta con 2 Centros de Salud, 1
Puestos de Salud y 4 Dispensarios Públicos; los cuales están ubicadas en diferentes comunidades,
mismas que están destinadas al servicio de los 15862 habitantes.
2.1.3.4.7 Personal disponible en los servicios de salud.
Tabla 54. Personal disponible en los servicios de salud en las comunidades de la parroquia.
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Promotores de
salud
TAPS

Enfermeras

1

Auxiliares de
Enfermería
Auxiliares
odontológicos
Personal
administrativo
Personal de
apoyo
Inspectores

Obstétricos

Dispensario
Médico
IESS-SC

Personal dispuesto (número de funcionarios)

Odontólogos

Pulucate Alto

Nombre de
la
institución

Médicos

Comunidad

0

0

La Merced

San Bartolo Grande

Llinllin

Rumicorral
San Guisel Centro (San
Bernardo Gahuijon)
Columbe (cabecera
Parroquial, lote 1 y 2,
Troje, Pulucate)
Total

Dispensario
Médico
IESS-SC
Dispensario
Médico
IESS-SC
Dispensario
Médico
IESS-SC
Puesto de
Salud
Centro de
Salud Tipo
A
Centro de
Salud Tipo
A

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

3

2

0

2

2

0

0

0

0

0

2

7

2

0

5

0

1

0

0

0

0

8

14

7

0

8

7

1

0

0

0

0

10

Fuente: Entrevistas a instituciones de salud, 2019
Elaborado por: Equipo técnico PDOT 2019

En mención a la disponibilidad del personal de salud de la diferente áreas, se puede mostrar que a
nivel de los 7 servicios que dispone la parroquia, cuenta con el siguiente personal: 14 médicos, 7
odontólogos, 8 Enfermeras, 7 Auxiliares de enfermería, 1 Auxiliar de Odontología y 10 TAPS. De
acuerdo al total de la población (15862) haría falta el incremento de personal preparado y
calificado, existe una cierta dificultad dentro de la comunicación, ya que los pacientes en su mayoría
se expresan en su lengua natal, por otro lado falta de cultura de prevención de los habitantes afecta
la salud de los mismos, que son evidenciados en diagnósticos que comúnmente demuestran la
gravedad de las enfermedades.
En la siguiente tabla encontramos el estado de los servicios de salud.
Fotografía 11. Disponibilidad de médicos.
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2.1.3.4.8 Infraestructura disponible en los servicios de salud.
Tabla 55. Infraestructura disponible en los servicios de salud en las comunidades de la
parroquia.

Pulucate Alto

Dispensario Médico
IESS-SC
Dispensario Médico
IESS-SC
Dispensario Médico
IESS-SC
Dispensario Médico
IESS-SC
Puesto de Salud

X

X

X

X

X

X

X

X

Centro de Salud Tipo
A
Centro de Salud Tipo
A

X

La Merced
San Bartolo Grande
Llinllin
Rumicorral
San Guisel Centro (San
Bernardo Gahuijon)
Columbe (cabecera
Parroquial, lote 1 y 2, Troje,
Pulucate)
Total

Tenencia del bien

Propia

Comodato

Estado de la
edificación

Regular

Nombre de la
institución

Bueno

Comunidad

X

X
X

X

X

X

6

1

7

0

Fuente: Entrevista a unidades de salud 2019
Elaborado por: Equipo técnico PDOT 2019

Fotografía 12. Centro de Salud Tipo "A" Columbe
En función a la información recabada, Columbe dispone de 4 Dispensarios Médicos, misma que se
encuentran en buen estado; de igual forma dispone de 2 Centros de Salud Tipo A y 1 Puesto de
Salud el mismo que se encuentra en estado regular. Cabe mencionar que todos los servicios de
salud son de tenencia propia.
2.1.3.4.9 Equipamiento disponible en las unidades de atención de salud.
De manera general se puede manifestar que lamentablemente no existe un equipamiento moderno
en las unidades de atención de salud, la situación geográfica de los servicios de salud, dificultan a
la accesibilidad de los pacientes, por la misma situación no se ha logrado divisar ningún tipo de
ambulancia (Casos emergentes); de igual manera no cuentan con sistemas de comunicación para
poder evitar tragedias. Los equipos que cuentan son equipos esterilizadores, termos para trasladar
las vacunas, equipos de odontología, suturación, equipos básicos en general.
2.1.3.4.10 Programas de salud.
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Los principales programas de salud que están implementadas en las instituciones de salud, se
relacionan programas de inmunización contra enfermedades como: Poliomielitis, Neumococo,
Fiebre amarilla, etc. Estrategia de médico del barrio, atención pre-natal a las madres embarazadas,
posparto grupos vulnerables, Mis mejores años (adulto Mayor).
2.1.3.4.11 Medicina tradicional.
Fotografía 13. INCLUIR FOTO
La medicina tradicional es todo un conjunto de conocimientos, aptitudes y prácticas basados en
teorías, creencias y experiencias indígenas de las diferentes culturas, sean o no explicables, usados
para el mantenimiento de la salud, así como para la prevención, el diagnóstico, la mejora o el
tratamiento de enfermedades físicas o mentales, en si para los indígenas la medicina tradición es
parte de su conocimiento innato y milenario, aunque en diferentes comunidades, han
desvalorizado estos conocimientos, optando al nuevo avance tecnológico, por otra parte la nueva
medicina, no debe descartar posibilidades, debe ser un punto donde coincidan de manera integral
todos los viejos y nuevos conocimientos promoviendo una visión integral de la salud, que se exprese
en el equilibrio espiritual, social, ambiental, mental y físico del hombre.
Frente a esta realidad durante los años 1993 y 1994 el Estado ecuatoriano, a través del Ministerio
de Salud Pública inició la consideración la problemática de salud de los pueblos indígenas
conformando un equipo de trabajo orientado a la búsqueda de modelos alternativos para la
atención de salud; en respuesta a la propuesta de los movimientos indígenas, en correspondencia
con lo establecido en los Art 44 y 84 de la Constitución Política del Estado, vigente en ese entonces,
se crea la Dirección Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas (DNSPI), mediante Acuerdo
Ministerial No. 01642, el 13 de septiembre de 1999.
Desde ese entonces se ha venido identificando a los hombres y mujeres de la medicina tradicional,
realizando la certificación con la participación comunitaria, se han identificado y ha capacitado a 51
personas de salud ancestral; de los cuales el 39,2% son sobadores o fregadores; 27,5% son
parteras/os, el 23,5% hierbateros y el 9,8% Jambi Yachak; quienes son reconocidos por el Ministerio
de Salud como personal de salud de las comunidades; El Departamento de Salud intercultural no
tienen programa de salud en particular, sino, en conjunto desarrollan la salud integral e
intercultural.
Tabla 56. Personas con conocimientos ancestrales.
Categoria

No.

%

Jambi yachak
Parteras/os
Sobadores
Hierbatero
TOTAL

5
14
20
12
51

9,8
27,5
39,2
23,5
100

Fuente: Datos del Departamento de Salud Intercultural, (2019).
Elaborado por: Equipo técnico PDOT 2019

2.1.3.5

Educación

Fotografía 14. Educación.
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De acuerdo al Nuevo Modelo de Gestión Educativa, implementado por parte del Ministerio de
Educación a partir del 2010, el cual garantiza y asegurar el cumplimiento del derecho a la
educación, influencia de manera directa sobre el acceso universal con equidad a una educación de
calidad y calidez, atendiendo las realidades locales y culturales, no obstante con esto la
parroquia Columbe muestra la siguiente información.
Al igual que el resto de las parroquias del cantón, la mayor parte de los establecimientos educativos
corresponden al nivel primario (35%), mientras que el nivel básico y bachillerato es el 65%.
Como se puede apreciar en la siguiente tabla, en la parroquia Columbe existe 20 instituciones educativas
fiscal en 20 comunidades, de los cuales 7 oferta nivel de formación Pre-primaria y primaria, 4 ciclo básico, 9
ofertan el bachillerato, todos de jornada matutina, los establecimientos pertenecen a la jurisdicción
Intercultural.

Tabla 57. Disponibilidad de instituciones de educación en las comunidades de la parroquia.
Tipo de
institución

Ciclo básico

Bachillerato

Matutina

Vespertina

1

1

1

1

0

1

0

1

PEDRO IGNACIO
LIZARZABURO

1

1

1

1

0

1

0

1

ESCUELA 24 DE
FEBRERO

1

0

1

0

0

1

0

1

ESCUELA FISCAL
MIXTA GONZALO
DIAZ DE PINEDA
ESCUELA CARLOS
ARTURO LEON
ESCUELA
JUAN
BERNARDO
DAVALOS
ESCUELA
PACIFICO
CHIRIBOGA
UETAFIB
DUCHICELA SHIRY
XII
UNIDAD
EDUCATIVA SAN
GUISEL ALTO
UEIB CALANCHA

1

1

1

0

0

1

0

1

COLUMBE LOTE 3Y4

1

1

1

1

0

1

0

1

LLINLLÍN
CÍVICO

CENTRO

1

0

1

0

0

1

0

1

LLINLLIN PUCARA

1

1

1

0

0

1

0

1

LLINLLIN

1

1

1

1

1

1

0

1

SAN GUISEL ALTO

1

0

1

0

1

1

0

1

CALANCHA

1

1

1

1

1

1

0

1

SECAO SAN JOSE

UEIB MAESTRO
OSWALDO
GUAYASAMIN
CALERO

1

1

1

1

1

1

0

1

Bilingüe

Primaria

PAISES ANDINOS

Comunidad

RODEO
PAMPA
CENTRO
COMUNIDAD
ZAZAPUD
(ZONA
COLUMBE A)
COMUNIDAD SAN
FRANCISCO
DE
SASAPUD
SAN BERNARDO

Idiom
a

Pre-escolar

la

Jornada

Fiscal

Nombre de
institución

Nivel de formación
ofertado
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COMUNA EL TROJE

LA MERCED
COLUMBE GRANDE 1
Y2
BALDA LUPAXI BAJO
PARROQUIA
COLUMBE

SAN FRANCISCO
SAN MARTIN BAJO

PULUCATE EMANUEL

SAN BARTOLO

UNIDAD
EDUCATIVA ABYA
YALA
ESCUELA
PAMPITE
ESCUELA
ESTANISLAO
ZAMBRANO
ESCUELA MANUEL
CORO
UNIDAD
EDUCATIVA
"HUALCOPO
DUCHICELA"
JUAN ADALBERTO
ARAUJO
UNIDAD
EDUCATIVA
"GALAPAGOS"
UNIDAD
EDUCATIVA
DR
MANUEL NAULA
SAGÑAY
UNIDAD
EDUCATIVA
BILINGUE
MARIANO VALLA
SAGNAY

Total

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

0

0

1

0

1

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

1

0

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

0

1

20

15

20

12

9

19

0

20

Fuente: Entrevistas en las instituciones educativas. (2019)
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019

2.1.3.5.1 Tasa de Asistencia Por Nivel De Educación Básica.
Se detalla a continuación:
Tabla 58. Tasa de Asistencia Por Nivel De Educación Básica en la parroquia de Columbe, cantón
Colta.
Localidad

Censo 2001

Provincia
de 82,2%
Chimborazo
Cantón Colta
87,3%
Parroquia de Columbe 77,3%

Censo 2010
93,2%

Tasa de asistencia
Educacion basica
11%

94,4%
91,13%

7,1%
13,83%

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010.
Elaborado por: Equipo técnico PDOT 2019.

Como se observa en la tabla, la parroquia Columbe ha incrementado en un 13,83 % la tasa de
asistencia por nivel de Educación Básica, porcentaje favorable relacionado a la aplicación del
modelo de gestión implementado por parte del Ministerio de Educación, no obstante se debe
continuar con la mejora de los niveles de aprendizaje.
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Gráfico 17. Tasa de Asistencia Por Nivel De Educación Básica en la parroquia de Columbe,
cantón Colta.

Parroquia de Columbe
95,00%

91,13%

90,00%
85,00%
80,00%

77,30%

75,00%
70,00%
CENSO 2001

CENSO 2010

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010
Elaborado por: Equipo Técnico PDOT 2019

2.1.3.5.2 Tasa neta de Asistencia en Educación Media o Bachillerato.
Se detalla a continuación:
Tabla 59. Tasa de Asistencia por Nivel de Educación Media o Bachillerato en la parroquia de
Columbe, cantón Colta.
Localidad

Censo 2001

Provincia
de 36,3%
Chimborazo
Cantón Colta
50,3%
Parroquia de Columbe 27,2%

Censo 2010
52,3%

Tasa de asistencia
Educacion media
16%

63,9%
48,2%

13,6%
21 %

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010
Elaborado por: Equipo Técnico PDOT 2019.

Como se observa en la tabla, la parroquia Columbe ha incrementado en un 21 % la tasa de asistencia
por nivel de Educación Media o Bachillerato, no obstante se debe continuar con la mejora de los
niveles de aprendizaje.
Gráfico 18. Tasa de Asistencia Por Nivel De Educación Media o Bachillerato en la parroquia de
Columbe, cantón Colta.
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Parroquia de Columbe
60,00%
48,20%

50,00%
40,00%
30,00%

27,20%

20,00%
10,00%
0,00%
CENSO 2001

CENSO 2010

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010
Elaborado por: Equipo Técnico, Actualización del PDOT 2019.

2.1.3.5.3 Tasa Neta de Asistencia en Educción Superior.
Se detalla a continuación:
Tabla 60. Tasa de Asistencia por Nivel de Educación Superior en la parroquia de Columbe, cantón
Colta.
Localidad
Parroquia de Columbe

Censo 2001
7,3%

Censo 2010
13,9%

Tasa de asistencia
Educacion superior
6,6 %

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010
Elaborado por: Equipo Técnico PDOT 2019.

Como se observa en la tabla, la parroquia Columbe ha incrementado en un 6,6 % la tasa de
asistencia por nivel de Educación Superior, pero se debe tomar en cuenta que a partir del año 2013,
la admisión a las instituciones educativas de Educación Superior se han tornado complejas en vista
de que un 26,75% de educandos no obtienen los puntajes necesarios para ingresar a dichas
instituciones.
Gráfico 19. Tasa de Asistencia Por Nivel De Educación Superior en la parroquia de Columbe,
cantón Colta.

92

TASA DE ASISTENCIA NIVEL DE
EDUCACION SUPERIOR
Parroquia de Columbe

13,90%
7,30%

CENSO 2001

CENSO 2010

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010
Elaborado por: Equipo Técnico, Actualización del PDOT 2019.
2.1.3.5.4 Analfabetismo.
Se detalla a continuación:
Tabla 61. Tasa de Analfabetismo en la parroquia de Columbe, cantón Colta.
Localidad
Poblacion
Censo 2001
Parroquia de Columbe > 15 AÑOS
31,63%

Censo 2010
19,32%

% analfabetismo
12,31%

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010
Elaborado por: Equipo Técnico, Actualización del PDOT 2019.

De la relación de los censos ejecutados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC),
durante los años 2001 y 2010 se refleja un 12,31% de reducción de población analfabeta en la
parroquia de Columbe, esto demuestra que las políticas implementadas por el estado han
tenido sus resultados satisfactorios, por otra parte durante las reuniones mantenidas con los
dirigentes de las diferentes comunidades de la parroquia, manifiestan que los conocimientos
adquiridos por este grupo a consecuencia del paso de los años has venido deteriorizándose debido
a que no ha existido una retroalimentación de conocimientos, es así que se debe seguir
coordinando con la Institución competente que en este caso es el Ministerio de Educación y así
continuar con este proceso de formación continua en beneficio de la población Columbeña.
Gráfico 20. Tasa Neta de Analfabetismo.
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ANALFABETISMO
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
CENSO 2001

CENSO 2010

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010
Elaborado por: Equipo técnico PDOT. 2019

Mapa 22. Equipamiento de espacios públicos y sociales.

Fuente: Cartografía Base Escala 1:5000 IGM. Límites Parroquiales GADPCH 2019
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019

2.1.3.6

Uso de espacios públicos

2.1.3.6.1 Infraestructura Social Disponible

94

Una infraestructura es el conjunto de elementos o servicios que están considerados como
necesarios para que una comunidad, organización pueda funcionar o bien para que una actividad
se desarrolle efectivamente. Por otro lado, la infraestructura es la base material de una sociedad y
la que determinará la estructura social, el desarrollo y el cambio social de la misma, incluyéndose
en estos niveles las fuerzas productivas y las relaciones de producción que en la misma se dan:
manifestamos las infraestructuras que puede disponer la parroquia de Columbe: como casas
comunales, canchas deportivas e iglesias (templos), entre otras.
Casas Comunales
Las casas comunales son denominadas como espacios de reuniones, eventos para todo tipo de
organizaciones sociales existente en la comunidad, es un espacio que está al servicio de todos los
moradores del sector o de diferentes sectores; lo utilizan para diferentes tipos de eventos,
Tabla 62. Servicios Básicos.

Sectores

3

3

68

6

6

1

0

1

30

No

Dispone
de
cerramien
to
51

Si

Recolector de basura

Alumbrado Público

Alcantarillado

67

Internet

2

Teléfono

1

Agua

Luz

26

Hormigón

41

Madera

61

Bloque

Ladrillo

Número de Comunidades
existentes en la parroquia

Tipo de
construcci
ón

Acceso a servicios básicos

8

45

Sector de Llinllin y Pulucate

Fuente: Entrevista a líderes sociales, 2019
Elaborado: Equipo técnico PDOT. 2019

La parroquia Columbe cuenta con 61 comunidades, de las cuales dos están divididas por sectores:
la comunidad de Llinllin está conformada por 4 sectores, y Pulucate de igual manera se compone
de 4 sectores. Es por ese motivo que se ha registrado los 3 espacios existentes en la comunidad
Llinllin. Y de igual forma los tres espacios de la comunidad Pulucate.
Espacios Deportivos / Canchas
Siendo el deporte uno de los aspectos muy fundamentales dentro de la vida, también generador
de varias oportunidades, de promocionar el potencial de algún individuo, destacándose en
diferentes tipos de deporte, quizá dentro de la concepción indígena no se le priorice el deporte,
pero sin embargo se ha visto grandes potenciales, la desventaja es que no existe alguien que esté
al frente motivando y liderando, en la disciplina que se destacan es el futbol, que hoy en día es más
que un deporte también es una oportunidad de trabajo.
Una instalación deportiva es un espacio o una construcción provista de los medios necesarios para
el aprendizaje, la práctica y la competición de uno o más deportes. Incluyen las áreas donde se
realizan las actividades deportivas, o actividades ancestrales de acuerdo al sector. Las comunidades
de la Parroquia se componen de uno o más espacios deportivos específicos para un tipo de
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deportes. Pero en la parroquia columbre las canchas son los espacios más relevantes, a
continuación se detalla los espacios existentes en la 61 comunidades y los 3 sectores.
Tabla 63. Disponibilidad de infraestructura deportiva en la parroquia Columbe.

3sectore
63
s
Fuente: Entrevista a líderes sociales,2019
Elaborado: Equipo técnico, PDOT 2019

8

63

55

r

7

63

56

M

63

63

Estado

19

No

1

Si

27

Estado

35

Dispone de
arcos/table
ros

No

11

Si

15

Dispone de
Graderíos

Estado

Luz

37

No

Agua

13

Dispone de
Cerramient
o

Si

Malo

34

Pozo séptico

Regular

16

Alcantarillado

Bueno

Acceso a
servicios Básicos

Césped

1

Estado

Hormigón

60

Tipo de
Construcció
n

Tierra

61

No

Disponibil
idad

Si

Número
de
Comuni
dades
de la
Parroqui
a

0

R

63

De acuerdo a la tabla de información, la parroquia Columbe cuenta con 61 comunidades, de las
cuales 53 comunidades cuentan con espacios deportivos, mientras que 8 comunidades no disponen
de estos espacios. (canchas).
Disponibilidad de Servicios Básicos en los Espacios Deportivos.
De los 63 espacios deportivos existentes en las comunidades, 35 espacios cuentan con Agua, 22
espacios disponen de luz eléctrica, 1 cuenta con alcantarillado y 19 espacios disponen de Pozos
sépticos.
Cocinas comunales.
Las cocinas comunales son espacios utilizados por los moradores de las comunidades, donde
preparan alimentación, si existiere algún tipo de evento social, ya sean estos: reuniones, mingas,
encuentros, entre otros, a continuación se puede observar los espacios existentes en la parroquia
Columbe.
Tabla 64. Cocinas comunales.

0

0

20

20

17

10

2

No

0 0

Si

0

Dispone
de
cerramie
nto

Recolector de basura

Alcantarillado
Alumbrado Público

Agua

Luz

Hormigón

7

Madera

1
3

Internet

0

Acceso a servicios básicos

Teléfono

20

Bloque

61

Ladrillo

Disponibilidad de Cocinas
comunales
Estado

Número de comunidades de la
parroquia

Tipo de construcción

18
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Fuente: Entrevista a líderes sociales,2019
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019

De acuerdo a la tabla de información, se divisa que de las 61 comunidades de la parroquia Columbe,
existen 20 comunidades que cuentan con cocinas comunales.
Templos de la Parroquia (Iglesia)
Entendemos por templo a todos aquellos edificios o construcciones arquitectónicas que se vinculen
al desarrollo de actividades sagradas, especialmente la celebración de diferentes tipos de
ceremonias religiosas pero también la entrega de ofrendas o sacrificios, dentro de la parroquia
Columbe existe diferentes tipos de templos o casas destinadas a la práctica de diferentes religiones,
las más practicadas en la parroquia es la religión Evangélica y la Católica.
Tabla 65. Servicios básicos en las iglesias de la parroquia.

61

69

R

16

0

2

59

60

3

2

1

Recolector de basura

Alumbrado Público

Alcantarillado

Internet

Teléfono

Agua

Luz

Hormigón

Madera

Bloque

Ladrillo
51

41

22

No

Dispone
de
cerrami
ento

Si

Acceso a servicios básicos

Dispone
Iglesia
Estado

Número templos

Número de comunidades

Tipo de construcción

3

33

Fuente: Entrevista a líderes sociales, 2019
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019

Fotografía 15. Iglesia evangélica
De acuerdo a la información recabada, en la parroquia existen 69 templos o casas de Dios, como
lo conciben la gente de las comunidades, según la tabla nos muestra que sobrepasa el número de
comunidades, el motivo es que en algunas comunidades cuentan con dos tipos de templos o se
dividen por sectores.
Cementerios.
Los cementerios dentro de cosmovisión indígena se le han considerado como un lugar sagrado,
donde la gente va a depositar a los restos mortales, ya sea bajo tierra o en bóvedas, según la
concepción de los pueblos indígenas (comunidades), el día que se mueran desea ser sepultados
bajo tierra, y así cumplir con un mandato divino. .. Volver al polvo.

Dispo
nibilid
ad
Estado

Comu
nidad

Tabla 66. Accesos a servicios básicos en los cementerios de la parroquia.
Acceso a servicios básicos

Dispone de
cerramiento

Dispone de
Anfiteatro

97

24

R

1

15

10

No

Si

Agua

Luz
61

SI
4

NO
6

18

Fuente: Entrevista a líderes sociales,2019
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019.

De todas las comunidades existentes en la parroquia Columbe, existen 24 cementerios, como se
observa en la tabla de información su estado es de Regular, puesto que no se maneja ninguna
norma de higiene para poder evitar diferentes tipos de contagios o enfermedades.
De acuerdo a la tabla de información, la parroquia Columbe cuenta con 61 comunidades, de las
cuales 53 comunidades cuentan con espacios deportivos, mientras que 8 comunidades no disponen
de estos espacios. (canchas).
2.1.3.6.2 Modelos de organización.
La Ley de comunas de 1937, que tenía como propósito el reconocimiento jurídico del ordenamiento
comunitario y el modo de vida al interior de cada anejo.
La comuna es el ente que regula y administra los recursos naturales y organizacionales internas de
la comunidad. Según la Ley de Organización y Régimen de Comunas, el representante legal y
administrador de los bienes comunales es el Cabildo, el mismo que está conformado por un
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Síndico, autoridades que son elegidos en el mes
de diciembre de cada año; en nuestro medio, indistintamente se utilizan los términos de comuna y
comunidad.
En el primer caso (comuna), este término tiene una connotación de tipo legal. En el segundo caso
(comunidad), hace referencia a una organización social de producción social articulada a la tenencia
de tierras y que tienen derecho de los bienes de la comuna y se ayudan mutuamente, hacen un
trabajo y vida comunitaria.
La comunidad, se caracteriza por poseer parcelas de tierra bajo régimen de propiedad privada y un
área comunal (tierras comunales que sirven para el pastoreo y la obtención de leña, etc.), estos
recursos son utilizados por los miembros de la comunidad de acuerdo a sus necesidades.
Se conoce que el dominio incaico no modificó el Ayllu precolombino, a pesar que obligaba al
productor comunal, a entregar parte de sus tierras y excedentes productivos al Inca y al Sol.
Mientras en la época colonial la organización social de la producción, se transforma radicalmente y
se observan los siguientes cambios: Una monopolización agresiva de grandes extensiones de tierra
por parte del clero, el encierro de asentamientos indígenas dentro de los latifundios, los “pueblos
de reducciones de indios”, la explotación de los indígenas por la imposición de tributos, la
institucionalización de la mita, el arrinconamiento de las comunidades indígenas por la persecución
del vagabundaje para evitar la disminución de la mano de obra y la progresiva descomposición del
ayllu que favorece la expansión de los terratenientes y grupos religiosos (jesuitas); estos elementos
inciden en la supervivencia de los indígenas, los que se ven obligados a subsistir en la pobreza
absoluta.
En fin, históricamente, la organización comunal es el resultado de la fusión del modelo
organizacional del Ayllu precolombino y la comuna feudal castellana; los españoles impusieron a
los indígenas el modelo europeo en los siguientes aspectos: identificación de la comuna como el
núcleo básico del engranaje político- administrativo del país; presencia de un cuerpo directivo
conocido con el nombre de cabildo, la existencia de una extensión considerable de tierras de
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patrimonio colectivo donde los miembros de la organización pudieran usufructuar el agua, la leña,
los pastizales, la imposición de cuotas y multas de carácter obligatorio a los comuneros para
solventar los gastos de organización.
Del modelo social andino los indígenas recuperaron algunos elementos y los incorporaron a la
organización comunal; estos elementos son: convertir la comuna en un espacio de producción y
reproducción de los valores culturales, el idioma kichwa y las costumbres agrarias, un mecanismo
de recreación permanente de las redes de parentesco ficticio y consanguinidad, un medio de
preservación de las antiguas formas de reciprocidad andina, y un instrumento a través del cual, el
grupo se relaciona con el contexto social, local y regional. Esto era posible solamente en la medida
en que la existencia de las comunas era funcional a régimen de producción terrateniente y que los
indígenas del común constituían una importante reserva de mano de obra, que podía ser ocupada
gratuitamente en los periodos de siembra y cosecha o para la construcción de obras como las
acequias que requerían gran cantidad de fuerza de trabajo, como recompensa vivir en los terrenos
de los hacendados. La población estaba organizada en 17 haciendas que existía en todo el territorio
de la parroquia.
a. Estructura interna
El Cabildo es la máxima autoridad de la comunidad que administra a la comunidad, puesto que
dentro de la comuna hay otras organizaciones de los grupos de interés que persiguen ciertos
objetivos según su especialidad, cumplen funciones específicas en beneficio de la comunidad, así
tenemos las siguientes las organizaciones al interior de las 61 comunidades, 5 organizaciones de
regantes, una asamblea parroquial la misma que está conformada por representantes de las
comunidades, 57 juntas administradoras Organizaciones de mujeres, 8 organizaciones juveniles, 7
organizaciones de producción y comercialización y 4 organizaciones de servicios de ahorro y
crédito, no todos cuentan
con un directorio, personería jurídica y reglamentos; estas organizaciones coordinan con el Cabildo.
Además en un gran número de comunidades trabajan juntas con las iglesias católicas y evangélicas,
ya que en diversos eventos la directiva de las iglesias.
Fotografía 16. La organización.
Tabla 67. Tipo de organizaciones presentes por comunidad en la parroquia.

Administradoras de agua
entubada

Organizaciones de
Mujeres

Organizaciones juveniles

Organizaciones de producción y/o
comercialización

Organizaciones de ahorro
y crédito

Total organizaciones presentes

61
Porcentaje

Organizaciones de regantes

Numero
de comunidades

Número y tipo de organizaciones presentes en la parroquia.

5
4,1

57
46,3

42
34,1

8
6,5

7
5,7

4
3,3

123
100

Fuente: Taller comunal/ mesa de estructura social.
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Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019

Registro de organizaciones presentes por en la parroquia.
Las organizaciones internas en la parroquia son el número de 123, entre ellas se mencionan,
organización de mujeres, asociación de trabajadores, cajas solidarias, entre otras, y las
organizaciones de derecho son las Juntas Administradora de Agua Potable, Directorio de agua de
riego, los cuales trabajan en forma coordinada con la comunidad. Con excepción de las
comunidades, comités viales, otros comités que no cuentan con documentos legales, asamblea
parroquial.
b. Estructura externa
Las organizaciones de segundo grado, son aquellas organizaciones que congregan a organizaciones
base o comunidades, o aquellas organizaciones que constituye en la primera forma de organización
que cuenta una comunidad u organización; y de tercer grado son organizaciones que aglutinan a
las organizaciones de segundo grado; en este estudio los miembros de las comunidades
participantes, no mencionan a las organizaciones o que sus organizaciones son miembros de la
organización de segundo o de tercer grado.
En el surgimiento de las organizaciones de segundo grado se han destacado dos tendencias: la
primera ha sido la formación de uniones representativas de comunidades de base que han
funcionado en el ámbito parroquial, cantonal o concentradas en una determinada zona de la
parroquia que tienden a adquirir liderazgo político en el pueblos indígena; y, la segunda, ha sido la
formación de corporaciones territoriales en el ámbito zonal que agrupan a comunidades, usuarios
de agua, en torno a proyectos de riego, que tienden a la práctica de gestión comunitaria de riego,
agua para consumo humano y otros servicios; estas tendencia ha sido influenciadas por agentes
externos ligados al proceso de desarrollo, como la iglesia católica y la evangélica; estas
organizaciones no cuentan con objetivos claros, de largo plazo o propios, por lo que tienden a
apoyar el desarrollo de sus filiales copiando modelos de los agentes externos; buscando cada uno
mantener o extender su clientela por lo que en ocasiones se producen entre ellas conflictos que
incluso pueden desembocar en el surgimiento de nuevas organizaciones de segundo grado;
muchas organizaciones se han identificado notoriamente con partidos o movimientos políticos
conduciendo a una situación clientelar; manifiestan también que han aparecido algunas
organizaciones de segundo grado para ser beneficiarios de los fondos de CODENPE – PRODEPINE,
sin embargo poco o nada han hecho para las comunidades socias, todo esto ha dificultado la
representación zonal, parroquial, cantonal, provincial, y el llegar a consensos para el verdadero
desarrollo de sus filiales.
Los dirigentes han tomado nombre de las organizaciones de base para los fines políticos partidistas
y personalistas, al inadecuado manejo de recursos económicos y a la conformación de élites de
dirigentes, la que ha creado otro inconveniente por el cual las organizaciones de segundo y de
tercer grado están atravesando, es el distanciamiento de sus bases que ha debilitado su capacidad
de convocatoria, la que demuestra que estas organizaciones han perdido su imagen y credibilidad
de las bases, -manifiestan; como muestra de ello las organizaciones de segundo grado no se han
identificado ni ha participado en este proceso de planificación, en esta mirada es necesario
mencionar que existe un desgaste y legitimidad de las organizaciones, durante estos años la
recesión ha sido abrumador que realmente no permite la consolidación de grupos organizados en
aspectos de referencia a la producción, pero en caso de las iglesias evangélicas por otro lado están
representadas a nivel provincial y nacional no han sido tan evidentes el accionar pero en parte
cuentan con directrices que apoyan en aspectos en áreas de desarrollo espiritual.
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Relaciones externas de las organizaciones comunitarias.
Como se puede divisar en la siguiente tabla, son pocas las organizaciones de las comunidades que
son filiales o miembros de otra organización superior de segundo o de tercer grado, especialmente
algunas iglesias evangélicas son miembros de la Confederación de Pueblos, Organizaciones,
Comunidades, Iglesias Indígenas Evangélicas de Chimborazo CONPOCIIECH, organización provincial;
y grupos de productores de la quinua que son miembros de una organización provincial Corporación
de Productores Vio Tayta Chimborazo “COPROBICH”.
En la siguiente tabla indica a las organizaciones religiosas, sociales y productivas de la parroquia.
Tabla 68. Relaciones externas de las organizaciones comunitarias de la parroquia.
Comunidad

Balda Lupaxí Alto
Balda Lupaxi
Cocha Corral Centro
Columbe Grande San José
Convalicencia
Curiquinga
El Troje

Nombre de la organización
comunitaria

Iglesia Evangélica fuente de Agua
Viva
Asociación de turismo
comunitario
Iglesia Evangélica Cristo el
Libertador
Iglesia Evangélica Renovación de
Vina
Iglesia Evangélica Jesucristo el
Salvador
Iglesia Evangélica La Gracia de
Cordero
Iglesia Evangélica Belén
Iglesia Evangélica Cristo el Rey

Organizaciones de
segundo grado
(OSG`s)
CONPOCIIECH

CONPOCIIECH
CONPOCIIECH
CONPOCIIECH
CONPOCIIECH
CONPOCIIECH
CONPOCIIECH

Gahuijón
La Merced
Llinllin

Organización de Quinueros
Iglesia Evangélica.
Iglesia Evangélica
Iglesia Evangélica Imagen Celestial

COPROVICH
CONPOCIIECH
CONPOCIIECH
CONPOCIIECH
CONPOCIIECH

Miraflores Cachi Pata

Iglesia Evangélica Camino la
Verdad
Iglesia Evangélica Santa Fé
Iglesia Evangélica La Nueva
Esperanza
Iglesia Evangélica Ciudad Celestial
Iglesia Evangélica Jesús el
Salvador del Mundo
Emmanuel

CONPOCIIECH

Miraflores Cocha Pamba
Pulucate

CONPOCIIECH
CONPOCIIECH
CONPOCIIECH

CONPOCIIECH
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Pulucate Alto

Iglesia Evangélica Nueva Jerusalén

CONPOCIIECH

Pulucate San Golquí

CONPOCIIECH

Miraflores Pusurrumi

Iglesia Evangélica Nueva
Esperanza
Iglesia Evangélica Camino al Cielo.

Rumicorral
San Bartolo Rayoloma

Monte Sinaí
Iglesia Evangélica Visión de Dios

CONPOCIIECH
CONPOCIIECH

San Guisel Alto

Iglesia Evangélica Perla Pungo

CONPOCIIECH

San Rafael Alto
San Rafael Bajo
Troje Chico

Asociación 2 de septiembre.
Iglesia Evangélica
Jehová es mi Pastor

CONPOCIIECH
CURIA

CONPOCIIECH

Fuente: Taller comunal/ mesa de estructura social
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019.

Según el análisis se concluye que las 22 organizaciones gremiales como iglesias pertenecen a uno o
dos organizaciones de segundo grado, representando el 8,4% del total de organizaciones gremiales
existente en la parroquia; mientras las comunidades y organizaciones tienen sus propias estrategias
que se ejecutan independientemente.
El aspecto religioso en la vida comunitaria y espiritual de la población de la parroquia tiene un rol
fundamental, predominan la evangélica seguida por la religión católica, no obstante existen otras
sectas protestantes con menor incidencia; las diferencias entre estas, las disputas por mantener su
hegemonía, entre otras cosas producían distanciamientos entre los comuneros, ventajosamente se
han ido superando y actualmente es muy común ver a dirigentes y moradores de las comunidades
de las dos religiones coordinar actividades en bien de la comuna y parroquia.
2.1.3.6.3 Instituciones y organismos presentes en la parroquia.
La mayoría de instituciones de desarrollo han apoyado en la construcción de obras de
infraestructura física, sin una verdadera transferencia técnica; y, privilegiando el trabajo
únicamente con los hombres; muchas veces, las acciones de estas entidades se han basado en el
paternalismo, en la verticalidad e incluso, en la conformación de organizaciones acorde solo a sus
intereses; como el GAD Provincial, Municipal para que sean beneficiarios del “presupuesto
participativo” ha exigido que las organizaciones sean jurídicas, por lo que los grupos humanos se
han visto obligados constituir en organización o comunidad jurídica, la que ha causado
fraccionamiento y debilitamiento de las organizaciones.
Los proyectos que llegan, generalmente obedecen más a la demanda de financiadores, muchas
veces con criterio clientelar que a las verdaderas necesidades de los destinatarios, por lo que se
introducen como una moda y no como una necesidad planteada desde la población, temas que
deberían ser tratados con respecto a la cultura local; el término “participación” ha sido confundido
muchas veces con la utilización de técnicas de dinamización grupal o con la movilización de
personas sin permitir la real participación social en la toma de decisiones desde la planificación.
Las acciones implementadas han sido puntuales en un tiempo determinado, en un espacio
geográfico y en ciertas temáticas, con pocas excepciones; los cuales han repercutido para que los
resultados de intervención de las instituciones no hayan sido los esperados, ya que existe cada vez
más pobreza, a pesar de haber realizado un significativo gasto de recursos.
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Como se puede observar en el siguiente cuadro, las instituciones públicas identificadas y
reconocidas sus acciones por las comunidades, es el Gobierno Parroquial que ejecuta varios
proyectos productivos y sociales, actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial,
proyecto de restauración forestal. La Municipalidad de Colta que realiza varias obras en ámbito a
sus competencias; Consejo Provincial de Chimborazo que ejecuta presupuestos participativos
denominado PPCH con mejoramiento de vías, proyecto JIICA. La Policía Nacional con la
implementación del UPC la misma que ofrece seguridad ciudadana (comunidades); Ministerio de
Salud Pública, trabaja en Atención Primaria de Salud; Ministerio de Educación, fomenta la
educación ahora con un nuevo sistema; y las instituciones privadas Compasión Internacional que
ayuda al desarrollo de la niñez.
Visión Mundial, proyecto patrocinio.
MAGAP. Desplegué del proyecto hombro a hombro, MIES desplegué con los centros creciendo
nuestros hijos CNH, CIBV
Fundación Alemana apoyo en la educación, CURIA apoyo a iglesias Católicas.
Tabla 69. Instituciones presentes y acciones ejecutadas en la parroquia.
Tipo
de
institución u
organizació
n

Actividades que realizan a nivel de la
parroquia

Relación del actor
con
el
GAD
parroquial
(alta,
media, baja, nula)

Gobierno
Central
Gobiernos
locales
ONGs

Nombre
de
la
institución/organizaci
ón

GADPR Columbe

GAD Municipal de
Colta.
GAD Provincial
Chimborazo
UPC



 x Plan de Desarrollo.
Coordinación con instituciones.
Presupuesto participativo.
 Presupuesto participativo.

Media



Presupuesto participativo.

Media



Seguridad Ciudadana

Media

Ministerio de Salud.
Ministerio de
Educación
MIES




Atención primaria de salud
Educación primaria y secundaria

Baja
Baja



CNH, CIBV

Baja

CPCCS



MAG
Compasión
Internacional.
Visión Mundial



Fortalecimiento
de
gobiernos Media
comunitarios
Proyecto hombro a hombro
Baja

Apoyo al niño/a y su familia
Baja

Maquita Cushunchik


Educación
primaria,
huertos Baja
familiares, planes de contingencia.

Organización a productores de Baja
quinua.

Fuente: Taller comunal/ mesa de estructura social
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Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019.

Fotografía 17. UPC.
2.1.3.7

Cultura y patrimonio.

2.1.3.7.1 Idioma
En los asentamientos humanos de la parroquia Columbe como lengua oficial es el Kichwa; emplean
el Idioma materna en el ámbito familiar como en el interior de la comunidad; para intercomunicar
con otras culturas y etnias fuera de la comunidad emplean el idioma Español; siendo la mayoría
bilingüe (Kichwa – Castellano), aunque las mujeres todavía resisten a hablar el castellano; sin
embargo se auto determinan ser kichwa hablantes.
Idioma empleado mayoritariamente por la población en la parroquia.
La población de Columbe, en su inmensa mayoría es bilingüe(kichua-castellano), sin embargo
conservan la lengua materna (Kichwa), por tanto la población de las 60 comunidades se identifican
como kichwa hablantes, y la cabecera parroquial es considerado en su mayoría hispano hablantes,
a pesar que son bilingües (Castellano, Kichwa); se puede concluir, en las 60 comunidades la
población adulta y adulto mayor expresan mayoritariamente el Kichwa y la población joven se
expresan en los dos idiomas, en la cabecera parroquial mayoritariamente intercomunican en
idioma Español y los adultos y adultos mayores en dos idiomas (Castellano, Kichwa); en
consecuencia el 98,4% de comunidades son kichwa hablantes, y 1,6% son hispano hablantes, como
indica la siguiente gráfica.
Gráfico 21. Idioma empleado mayoritariamente en la parroquia.

120,0%

98,4%

100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%

1,6%

0,0%
C. mayoritariamente habla kichwa
C. mayoritariamente habla hispana

Fuente: Taller comunal/ Mesa de trabajo socio-cultural
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019.

2.1.3.7.2 Prácticas productivas ancestrales Cultivo tradicional.
En la parroquia Columbe la principal actividad productiva sigue siendo agrícola a la que se dedica
el 100% (60) de comunidades, quienes han mantenido a través de los años sus propias formas de
subsistir en base a un manejo integral de su chacra, es decir desde nuestras categorías a través del
manejo de sistemas agrícolas tradicionales peculiares del mundo andino, que forman parte
integrante de los agro ecosistemas de la Cordillera de los Andes; los principales cultivos son la
cebada, las papas, habas y últimamente en varias comunidades optan por cultivar la quinua, que se
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han conservado en los asentamientos humanos de la parroquia Columbe; sin embargo se nota con
mucha preocupación que determinados cultivos propios de la región está desapareciendo, tales
como: melloco, mashua, oca, o se cultiva en una ínfima escala en pocas comunidades.
En el registro de cultivos se puede divisar en detalle por cada comunidad los cultivos que se han
conservado en los asentamientos humanos de la parroquia Columbe; el siguiente cuadro resumen
los cuatro principales productos que han conservado las comunidades, como son la cebada que
generalmente siembran en el mes de noviembre y realizan la cosecha en el mes de julio, la papa
siembran en el mes de octubre y cosechan en el mes de abril, las habas siembran en el mes
septiembre cosechan en tierno en marzo y en seco en el mes de agosto y la quinua siembran en el
mes de noviembre y cosechan en el mes de agosto; la preparación de suelo para estos productos
realizan con el tractor en el mes de agosto y septiembre; el desyerbe realizan generalmente en los
meses de diciembre, enero y febrero; las heladas generalmente presenta en el mes de diciembre,
la sequía en el mes de agosto y descanso del suelo en los meses de agosto y septiembre.
Es importante recalcar, los agricultores manifiestan desde año 1995 el tiempo ha cambiado, no
existe meses definidos de invierno, verano; el cualquier mes llueve, cae la helada, etc., por lo tanto
es necesario sembrar poco a poco en cualquier mes del año, con el fin de salvaguardar el capital de
inversión, así ojalá alguna etapa de siembra resulte positivo, ya que las condiciones atmosféricas o
meteorológicas sufren cambios constantes.

Ámbito
parroquia
l
Ámbito
parroquia
l
Ámbito
parroquia
l
Ámbito
parroquia
l

Cebad Septie
a
m-bre

1

Noviem Julio
bre

Papa

Agosto

1

Octubre Abril

Haba

Agosto

1

Quinu Agosto
a

1

Diciembr
e,
febrero
Septiem Marz Noviemb
-bre
o
re, enero
Noviem Agost Diciembr
bre
o
e,
febrero

Meses de descanso del
terreno

Meses más secos

Meses en que se
presentan heladas

N
o

Mes de deshierba

Si

Mes de cosecha

Uso de maquinaria
en
la preparación
suelo
Mes dedesiembra

Mes de preparación de
Suelo

Nombre del cultivo

Comunidad

Tabla 70. Cultivos que se han conservado en los asentamientos humanos de la parroquia.

Diciemb Agost Agosto,
re
o
Septiemb
re
Diciemb Agost Agosto,
re
o
Septiemb
re
Diciemb Agost Agosto,
re
o
Septiemb
re
Diciemb Agost Agosto,
re
o
Septiemb
re

Fuente: Taller comunal/ Mesa de trabajo socio-cultural
Elaborado por: Equipo técnico PDOT 2019.
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Vigencia de las prácticas productivas ancestrales.
Las prácticas productivas ancestrales están vigentes en la parroquia, ya que la minga es un
mecanismo tradicional de reciprocidad y redistribución del trabajo en el contexto de las actividades
productivas de la familia campesina andina; en realidad la minga significa intercambio de fuerza de
trabajo o “cambia manos” en el lenguaje de la población de la zona, pues en el idioma Kichwa el
término utilizado es el “makimañachi” (presta manos) o “randinmantayanapanakuna” (ayuda
mutua), desde la perspectiva informal, familiar nuclear y de familia ampliada, la minga es de crucial
importancia en las comunidades de Columbe.
La práctica de la “jocha”, la “tumina”, también está vigente en mayor escala, la que practican en la
fiesta del matrimonio, bautismo del niño/a; celebración de cumpleaños, a donde acuden con
regalos, ya sea en productos agrícola, pecuaria, objetos; cuyo valor depende del grado familiar y la
amistad; así también en el velorio cuando una persona fallece, asisten a acompañar con la ayuda
de productos agrícola o en dinero.
Como se puede observar en el siguiente cuadro, el 100% de las comunidades practican la minga, el
98,4% practican presta manos, la jucha y tumina y el 1,6% corresponde a la población urbana de la
cabecera parroquial, quienes no ejercen las prácticas productivas ancestrales.
Caracterización de la práctica de la minga
En la época de la colonia, la minga fue utilizada por los españoles y criollos como mecanismo de
extracción de fuerza de trabajo de la comunidad andina; era uno más de los mecanismos de
explotación que se utilizaron; actualmente, aun ya no constituye un mecanismo explotador, la
minga es utilizado por el cabildo u otros dirigentes de las organizaciones internas, así también por
los agentes externos que apoyan al desarrollo del campesinado; en definitiva, desde la perspectiva
formal, la minga se utiliza en dos instancias:


En las instancias promovidas por los Cabildos u otros dirigentes de las organizaciones
internas para la realización de diversos trabajos comunitarios tales como: construcción y
mantenimiento de las vías de acceso a la comunidad y senderos, abastos de agua, limpieza
de acequias y canales de riego, escuelas, cementerio, en fin para todo lo que tiene relación
con la infraestructura comunitaria.



En las instancias promovidas por los Proyectos de Desarrollo de la comunidad; muchas
instituciones y proyectos que consideran que la participación comunitaria se reduce a
simples aportes de mano de obra no calificada, promueven directamente o a través de los
Cabildos u otros dirigentes de las organizaciones comunitarias la realización de mingas para
ejecutar diversos trabajos, tales como: construcción y mantenimiento de obras de
infraestructura comunitaria y productiva. En las mingas comunitarias participan los
beneficiarios directos, en ocasiones por la enfermedad de los comuneros u ocupación como
empleado en las instituciones, envían a los peones. En la minga es la convivencia
comunitaria, en donde trabajan, beben y comen juntos; preparan la comida y bebida un
grupo de personas llamado comisiones; la dirección de trabajo lo hacen los miembros del
Cabildo y los dirigentes; el 26,2% de comunidades trabajan en minga en la limpieza de
acequias y canales de riego; el 96,7% de comunidades trabajan en minga en la apertura y
limpieza de vías y senderos; el 100% de comunidades hacen arreglos en el sistema de agua
entubada mediante minga.

Fotografía 18. La minga.

106

Tabla 71. Caracterización de la práctica de la minga en los asentamientos humanos de la
parroquia.

26,2

96,7

100

59

de

comuneros
Comuneros y
peones

Preparación
de alimentos

61

Preparación
de bebidas

59

Dirección
trabajos

16

Comisiones que se
organizan

Solo peones

Ámbito
parroquial
Porcentaje

de obras de
interés
Solo común

(61)

Participantes
en la minga

Limpieza de
acequias
y
canales
Apertura
y
limpieza
de
vías
y
senderos
Arreglos en el
sistema
de
agua
entubada
Construcción

Número
de Labores que se ejecutan
Comunidades
de
la
parroquia

0

59

0

0

60

60

0

97

0

0

98,4

98,4

Fuente: Taller comunal/ Mesa de trabajo socio-cultural
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019.ç

Caracterización de la práctica de presta manos.
El intercambio de fuerza de trabajo, en el idioma kichwa es “makitamañachinakuy” o
“randinmanta”, que realizan en la unidad económica familiar, que hace relación a la familia nuclear
o parentesco consanguíneo, compuesto de padre, madre e hijos, tíos, primos y otros, hasta un
segundo grado de consanguinidad y en la familia ampliada, es decir en las redes de parentesco
como suegro, yerno, nuera; cuñados, hasta segundo grado de afinidad.
Estas tareas ejecutan en las labores agrícolas, construcciones de las viviendas; esta práctica se ha
ido disminuyendo en la población joven.
El 98,4% de las comunidades de Columbe practican presta manos, en las labores agrícolas,
construcción de viviendas, entre familiares, entre vecinos, entre miembros de las organizaciones;
excepto la parte urbana que corresponde al 1,6%.
Tabla 72. Caracterización de la práctica de las prestas manos en los asentamientos humanos de
la parroquia.
Número
de Labores que se ejecutan
Comunidades
Labores
Construcción
de la parroquia. agrícolas de viviendas
61
60
60
Porcentaje
98,4
98,4

Participantes en la minga
Entre
familiares
60
98,4

Entre vecinos
60
98,4

Entre miembros de las
organizaciones
60
98,4

Fuente: Taller comunal/ Mesa de trabajo socio-cultural
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019.

107

Caracterización de la Jocha.
La “Jocha” es un mecanismo tradicional de reciprocidad de apoyo en especie, a la familia que realiza
alguna fiesta, como: prioste de algún santo, misa del niño Jesús en el mes de diciembre, en el mes de
marzo o abril se celebraban Pascua de Resurrección, los que profesan la religión Católica; en las mesas
de trabajo manifiestan que estas fiestas se ha ido disminuyendo, debido que los miembros de la
mayoría de las comunidades pasan a profesar la religión Evangélica; sin embargo la jocha está vigente
en las fiestas de matrimonio, bautismo o dedicación de los niños/as, cumpleaños, a donde los
miembros de la comunidad acuden con regalos, ya sea en productos agrícola, pecuaria, cosas u objetos,
cuyo valor depende del grado de parentesco y la amistad; así también cuando un familiar o un miembro
de la comunidad fallece asisten al velorio con la ayuda en productos agrícola o en dinero.
En las 60 comunidades rurales que corresponden al 98,4%, está vigente la práctica de las jochas, en
dinero, animales en pie o animal sacrificado, es decir en carne, granos y cosas, así también la mano de
obra en preparación alimentos, alhuajanos (servidor de comida, bebida), mandados, etc.; no existe esta
práctica en el sector urbano de la parroquia, que corresponde al 1,6%.
Vestimenta.
El pueblo indígena, en la época de las grandes haciendas se vestía con indumentarias y atuendos
confeccionados por ellos mismos, así por ejemplo la mujer utilizaba sombrero de lana de color blanco
con cinta negra; collares (washka), bayeta de color blanco, gris, verde, rojo; anaco de color negro o
azul; también utilizaban pichunchi que hoy es reemplazado con blusa; fajas tejidas a mano (kawiña
chumbi); el pelo se amarraban con cordones de lana de color negro y por encima cubrían con cinta de
color rojo, azul tejido a mano; en los dedos portaban un sinnúmero de anillos de bronce y acero; para
sujetar bayetas utilizaban un tupo de bronce, acero; generalmente caminaban descalzas, pocas
utilizaban alpargatas de caucho.
El hombre, portaba en su cabeza un sombrero de lana color blanco; poncho rojo, blanco, gris de lana
de borrego; pantalón blanco rayado con negro (jerga) o de tela, basta ancha para la facilidad de alzar y
orinar; faja blanco o rojo y en los extremos con retazo de cabresto de cuero de ganado para sujetarse
bien y usaban para castigar a los niños; generalmente caminaban descalzos o alpargatas de caucho; en
las partes altas utilizaban un zamarro de piel de borrego, de equino o de lobo; en el cuello una bufanda;
andaban a llevar un acial de madera de monte en uno de sus extremos prendía un cebresto de cuero
de ganado vacuno; cuando salían a sus faenas diarias llevaba consigo una corota u chucuvis (chucuvira)
de fiambre, generalmente con máchica o tostado, máchica con papas. En cambio los niños, dada las
precarias condiciones económicas en las que se desenvolvían hasta los ocho o diez años de edad
utilizaban anacos.
Los mestizos hacendados que vivían en centro urbano se vestían como los típicos vaqueros con
sombreros grandes, botas de cuero, poncho rojo y espuelas para montar en el caballo. En la actualidad
los pobladores tanto indígenas como mestizos han cambiado sus patrones de vestirse, la lana de
borrego ha sido cambiada por el orlón, la bufanda y el sombrero cada vez es menos utilizado, artículos
básicamente prefabricados, de la misma manera las mujeres ya no utilizan indumentarias de lana de
borrego.
Uso de vestimenta tradicional Vs. Vestimenta occidentalizada.
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El uso de la vestimenta tradicional por los pobladores de los asentamientos humanos de la parroquia
está vigente, aunque la materia prima de confección es industrializado, la población masculina se
visten de pantalón de tela, camisa de tela, sombrero de paño y poncho de orlón, las mujeres anaco y
bayeta de orlón, mientras las personas de la tercera edad mantienen vestimentas producto de la lana
de borrego; cambio de materia prima se debe que el hombre migra, adquiere nuevos valores, una
nueva ideología, nueva forma de vestir, emita vestimenta citadina, regresa a su comunidad usa
vestimentas occidentalizadas y transmite a los demás de su familia, además las familias productoras de
las vestimentas no han mejorado los medios de producción, manteniendo formas de producción
ancestral, la que no ha respondido a los requerimientos de la nueva generación de personas y las
vestimentas industrializadas se ha ido ganando espacio en el mercado; sin embargo los participantes
en los talleres comunitarios manifiestan que el 98,4% mantiene la vestimenta tradicional, aunque la
materia prima es diferente a la tradicional; excepto la población de la cabecera parroquial que
corresponde al 1,6%.
Vestimenta tradicional empleada por género y grupos de edad.
Vestimenta tradicional empleada por el hombre adulto
El 98,4% de las comunidades de Columbe usan vestimenta tradicional que es el poncho y en 18% de las
comunidades utilizan el zamarro, la alpargata y pantalón de jerga se ha perdido hace varios años atrás.
Vestimenta tradicional empleada por la mujer adulta
Las mujeres adultas utilizan la vestimenta tradicional en las 60 comunidades, como el anaco, bayeta,
faja, washka, shigra.
Vestimenta tradicional empleada por el adolescente hombre
Los adolescentes hombres de los asentamientos humanos de la parroquia Columbe, en el 98,4% de las
comunidades mantienen el poncho como prenda tradicional en el interior de su comunidad, aunque al
salir a las ciudad muy pocos usan, quienes han migrado hacia las ciudades por distintos motivos, están
en contacto con la cultura citadina, asimilan nuevas formas de vestir, vivir y se acostumbran con esa
modalidad.
Vestimenta tradicional empleada por la adolescente mujer
Las adolescentes mujeres de las 60 comunidades utilizan vestimenta tradicional, como el anaco,
bayeta, faja, washka, shikra, sin embargo toda estas vestimentas es de material sintético.
Vestimenta tradicional versus vestimenta occidentalizada en la parroquia
En las comunidades de la parroquia Columbe, el 98,4% manifiestan que usan la vestimenta tradicional,
tanto el hombre y la mujer adulta, como también los hombres y mujeres adolescentes, aunque de
material industrializado que usan especialmente la población joven al salir de su comunidad; es
consecuencia de la migración, ya que en las ciudades adquieren una serie de valores propios de la
sociedad urbana la que desestructura la cultura andina.
2.1.3.7.3 Festividades y otras expresiones culturales.
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a. Festividades y cultura gastronómica.
Los asentamientos humanos de la parroquia Columbe, mantienen el calendario festivo y gastronomía
típica, celebran las fiestas religiosas y no religiosas todas las 61 comunidades, así en el mes de Enero
hacen fiestas de Reyes Magos 6 comunidades, un día de fiesta, la comida típica es papas con cuye; en
el mes de febrero celebran las 61 comunidades la fiesta de carnaval, dos días seguidos, la comida típica
mote con chicha; en el mes de marzo 3 comunidades celebran domingo de Ramos, un solo día, la
comida típica es el chiwilte, así también en el mes de abril celebran la Pascua de Resurrección de
Jesucristo las 45 comunidades, la comida típica es el chiwilte.
En el mes mayo celebran un total de 29 comunidades el día de la madre, con comida típica como papas
con cuye; así también la celebración de parroquializacion de Columbe, fecha en el cual se desarrollan
actividades deportivas, artísticas y cívicas, en donde participan la comunidades de la parroquia, en el
mes de junio 6 comunidades celebran el día del padre, un solo día, la comida típica es papa con cuye;
en el mes de julio celebran la fiesta de Eucaristía, 1 comunidad en un solo día, la bebida es la chicha de
jora; en el mes de agosto, 2 comunidades realizan la Campaña Evangelística, durante 3 días
consecutivos en la que no hay ninguna gastronomía especial; en el mes de septiembre 5 comunidades
(incluye cabecera parroquial) celebran Virgen de las Mercedes, 2 días consecutivo, no hay gastronomía
especial; en el mes de noviembre celebran día de los difuntos, 53 comunidades los 2 días seguidos, la
gastronomía típica es la colada morada, tortilla, papas con cuye; y, en el mes de diciembre realizan
agasajo de Navidad un día, y quema de año viejo también un día, las 61 comunidades.
A continuación se presenta la tabla con las diferentes festividades y gastronomía.

X

X

61 Carnaval

X

3 Ramos
X
45 Pascua
X
29 Día de madre y
Batalla
de
Pichincha
6 Día del padre
1 Eucaristía

X

X

X

X

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Papas con
cuye
Mote,
chicha
Chiwil
Chiwil
Papas con
cuye

X
X

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

MESES

GASTRONOMÍA
(Comida Típica de
cada Festividad)

religiosa
Enero

6 Reyes Magos

Religiosa Tipo
de
celebració
n
No

Nombre
de
celebración

Número de
Comunidad

la

Tabla 73. Calendario festivo y gastronomía típica de los asentamientos humanos de la parroquia.

X

X
X

Papas con
cuye
Chicha
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2 Campaña
Evangelistas
5 Virgen Mercedes
53 Finados

61 Navidad
viejo

X

X

X

X

X

y

Año X

X

X

X

Colada
morada,
tortilla
y
cuye.
Papas con
cuye

Fuente: Taller comunal/ Mesa de trabajo socio-cultural
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019.

Tradiciones en las parroquias
En los talleres comunitarios se ha podido recopilar 5 tradiciones practicadas en los asentamientos
humanos de la parroquia, costumbres que han sido transmitidos de generación en generación, la
tradición de hacer fiesta de carnaval y quema de año viejo ha sido practicada en las 61 comunidades
de la parroquia, celebración de la Pascua, de la resurrección y comer chiwilte, en 45 comunidades,
finados comer colada morada y tortilla en, 53 comunidades comer chiwilte en el domingo de Ramos,
en 3 comunidades, como se puede observar en el siguiente tabla.

61

3
45
53

Carnaval, cada familia preparan
chicha; visita de los carnavaleros a
las familias, brindan comida y
bebida; uchunacuy (intercambio
de comida y bebida, entre
familiares y amigos).
Ramos, hacen y rindan el chiwilte
a sus familiares y vecinos.
Pascua, hacen y rindan el chiwilte
a sus familiares y vecinos.
Finados, hacen la tortilla, asan en
el tiesto, preparan la colada
morada brindan a sus familiares y
vecinos; así también papas con
cuye, algunas familias van a visitar
el cementerio colocan raciones
alimenticia sobre la tumba.

Diciembre

Noviembre

Octubre

Agosto
Septiembre

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Breve descripción de la tradición.

Febrero

MESES (especificar el número del día)

Enero

Número de
comunidades

Tabla 74. Tradiciones practicadas en los asentamientos humanos de la parroquia.

X

X
X
X
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61

Año viejo, hacen el monigote a un
personaje dirigente de la
organización que tuvo alguna falla
o anécdota en el periodo de su
gestión, elaboran por grupos
organizados, como organizaciones
sociales y religiosas.

X

Fuente: Taller comunal/ Mesa de trabajo socio-cultural
Elaborado por: Equipo técnico PDOT 2019.

b. Cuentos y leyendas ancestrales de la parroquia.
Por lo general cada una de las comunidades tiene sus propias leyendas, cuentos, figura literaria que ha
existido desde siempre, impregnadas en las mentes de los ancestros, que contaban año tras año, y que
de a poco se ha ido desvalorizando debido a que nunca se plasmaban en ningún tipo de documento.
Simplemente lo transmitían en forma verbal. Existirá tal vez un mínimo porcentaje escritos existentes
a nivel de la parroquia.
Mediante la socialización del Plan de Desarrollo se ha logrado recabar leyendas muy relevantes dentro
de la parroquia; se destaca el Chullalongo, laguna Cocha Corral, Padre Rumi, Espuma Cocha encantada,
se describe en la siguiente tabla.
Tabla 75. Tradiciones practicadas en los asentamientos humanos de la parroquia.
Comunidad

Nombre del
cuento o
leyenda
Balda Lupaxi Alto Chullalongo en
pailapugyo

Cocha Corral
Alto

Laguna Cocha
Corral

Cocha Corral
Centro

Guerra loma

Columbe Chico
Cruz Pungo

Jatun Rumi

Breve descripción

La misma que ocurrió en los tiempos antiguos donde los
pastores de la hacienda tuvieron encuentros con un ser
extraño, que era un joven de poncho gris en medio de las
neblinas que hacia embarazar a la mujeres solteras…(versión
comunero)
Antiguamente en el centro comunal había un corral grande
de ganado y después se formó la alguna donde a veces se
prende fuego en una de las esquinas, que el vaquero al cruzar
al otro lado salía de toro y al regresar se convertía en el
mismo vaquero. (versión comunero)
Cuando muy antes se mantenía la hacienda del sector había
conflictos por los terrenos donde murieron dos personas del
sector y un policía desde donde se mantienen sus territorios,
tenían un lugar estratégico para enfrentar al hacendado, la
parte alta para la facilidad de tirar piedras con la (waraka)
honda. (versión comunero)
En un sitio de la comunidad existe una roca muy grande en
un lugar llamado Tomawaycu cayó un rayo y desde ahí hay
ruidos que se originan como sonidos musicales. (versión
comunero)
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La Providencia

Padre Rumi

Llinllin

Espuma Cocha
encantada

San Francisco la
Providencia

Rayos asesinos

San Jorge Centro

Banda de
pueblo

San Martin Alto

Lugar de
llegada de
muertos.

Secao San José

Sin hacienda

Un padre pasaba a Pallatanga junto con una monja y justo en
el páramo entre Llillin y Sasapud anocheció y por el frío
acostaron los dos juntos con la monja y han tenido relación
sexual y se ha convertido en roca. (versión comunero)
Un vaquero pasaba mucho tiempo en el páramo cuidando al
ganado bravo, tanto tiempo vio apareamiento de las vacas y
gustó mucho el sexo cruzó la laguna al otro lado salió de toro
y apareó con las vacas y al regresar se convierte en el mismo
vaquero. (versión comunero)
Ha existido unos rayos que han matado personas cuando
estaban bajo una pared, el cual aplastó, la población no
conocían las armas de fuego por lo tanto creían que son rayos
acecinos cuando los soldados disparaban para matar a los
dirigentes Feliciano Pilamunga y a otros y hubo una guerra
donde murió 2 hombres y 2 mujeres en lucha por las tierras.
(versión comunero)
Toca una banda musical en caranawuayku a las 12 del
mediodía y media noche 00h00, tienen miedo de cruzar por
ese lugar por las noches. (versión comunero)
Que ha traído a muchas personas la creciente de los ríos a la
pampa de la comunidad, donde se escuchan ruidos, tipo
conversaciones por las noches, tienen pánico cruzar por ese
sitio por las noches. (versión comunero)
Hundimiento de la hacienda San José, cuando el mayordomo
cruzaba en caballo por el punto pacana huaycu después de
violar a una joven indígena, movió la tierra y hundió el
mayordomo con toda la hacienda y desapareció. (versión
comunero)

Fuente: Taller comunal/ Mesa de trabajo socio-cultural
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019.

c. Expresiones artísticas.
La música es parte cultural de los pueblos andinos, es lo que el hombre y la mujer crea al interactuar
con su medio físico y social y que es adoptado por toda la sociedad como producto histórico; en este
sentido las 61 comunidades de Columbe tienen grupos musicales que entonan melodía andina,
empleando instrumentos andinos, hacen su presentación en los eventos comunitarios o en las iglesias
en la celebración de cultos religiosos, sin embargo es notorio que algunos instrumentos andinos está
en decadencia, como el bombo, violín, flauta y pingullo; mientras grupos de danza se mantienen en 47
comunidades, quienes hacen presentaciones en las festividades que celebran en las comunidades y en
otros eventos especiales.
d. Patrimonio cultural tangible.
En Columbe tiene escasa infraestructura como la Estación del tren, las casas de hacienda, Iglesia
Católica, los cuales no ha sido conservado como tal, ni registrados; el turismo ha sido desapercibido
por las autoridades de la parroquia, siendo una actividad económica que tiene un lento desarrollo en
el país, fenómeno del cual no se escapa la parroquia Columbe, que tiene poca infraestructura; siendo
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prioritario rescatar algunos lugares con potencial atractivo turístico como la Estación del tren, las casas
de hacienda, la Iglesia, la cultura, tradiciones, idioma, no solo como elemento de atracción sino como
valor cultural y social; también el rescate de los páramos, la flora y fauna nativas es prioritario para este
fin específico.
Tabla 76. Registro de los bienes culturales de la parroquia.
Comunida
d

Nombre
del bien

Nombre
del
propietari
o del bien
Iglesia
Católica

Tenenci
a

Época de
construcción

Columbe
centro

Iglesia

La Curia

Año 1832

San
Virgilio

Hacienda.

José
Manuel
Naula.

Época de
construcción
1930 – 1940,

Mancheno

Estación
de tren

Estación
Manchen
o

Construcción
1930 - 1940,

EL TROJE
COLUMBE

Vivienda

Vivienda
el Troje

Época de
construcción
1900 – 1910

Mancheno

Vivienda

Vivienda
Panameri
cana Sur

Época de
construcción
1930 – 1940

Amenaz
a
natural
al bien
Deterior
o
Estado
de
conserv
ación
75%
Estado
de
conserv
ación
35%,
Estado
de
conserv
ación 45
%,
Estado
de
conserv
ación 45
%,

Amenaz
a
antrópic
a al bien
Falta de
manteni
miento.
Falta de
manteni
miento.

Fotografía

Falta de
manteni
miento

Falta de
manteni
miento

Fuente: Entrevista al propietario del bien cultural.
Elaborado por: Equipo técnico PDOT 2019.

Mapa 23. Bienes Patrimoniales
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Fuente: Cartografía Base Escala 1:5000 IGM. Límites Parroquiales GADPCH 2019
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019

e. Otras Identificaciones y Manifestaciones Ancestrales
Manifestaciones Ancestrales.
Tabla 77. Cobertura de patrimonio
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Denominaci BOCINA
ón
Grupo
social PURUHA
Leng
KICHWA
ua
Ám
ARTES DEL ESPECTACULO
bito
Subámbito
MUSICA
Detalle del
N/A
subámbito
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Denominaci
ón

CUCAYO (KUKAYO)

Grupo social

PURUHA

Lengua

KICHWA

FOTOGRAFIA

FOTOGRAFIA
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Ámbito

Subámbito

CONOCIMIENTOS Y USOS
RELACIONADOS CON LA NATURALEZA
Y EL UNIVERSO
GASTRONOMÍA

Detalle del
GASTRONOMÍA COTIDIANA
subámbito
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Denominaci
ón
Grupo social

HISTORIA LOCAL SOBRE LA FIESTA DE
LA INMACULADA- COLUMBE,
MESTIZO
CHIMBORAZO

Lengua

CASTELLANO

Ámbito

TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES

Subámbito

MEMORIA LOCAL VINCULADA A
ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS
N/A

Detalle del
subámbito
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Denominaci
ón

JUEGO DEL CHANCHO ENCEBADOCOLUMBE, CHIMBORAZO

Grupo social

MESTIZO

Lengua

CASTELLANO

Ámbito

ARTES DEL ESPECTACULO

Subámbito

JUEGOS TRADICIONALES

Detalle del
JUEGOS RITUALES O FESTIVOS
subámbito
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Denominació
n
Grupo social

MINGA

Lengua

KICHWA

Ámbito

USOS SOCIALES, RITUALES Y ACTOS
FESTIVOS
PRÁCTICAS COMUNITARIAS
TRADICIONALES
N/A

Subámbito

FOTOGRAFIA

FOTOGRAFIA

PURUHA

Detalle del
subámbito
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Denominació
n
Grupo social

FOTOGRAFIA

FOTOGRAFIA

MÁCHICA, MASHCA
PURUHA
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Lengua

KICHWA

Ámbito

CONOCIMIENTOS Y USOS
RELACIONADOS CON LA NATURALEZA
GASTRONOMÍA
Y EL UNIVERSO

Subámbito

Detalle del
GASTRONOMÍA COTIDIANA
subámbito
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Denominació
n
Grupo social

PALALAIBILLI

Lengua

KICHWA

Ámbito

TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES

Subámbito

MEMORIA LOCAL VINCULADA A
ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS

PURUHA

Detalle del
N/A
subámbito
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Denominació
n

PAQUI O PAQUIDOR, CANTOR
SOLISTA DEL JAHUAY, CANTO RITUAL
DE LA OSECHA

Grupo social

PURUHA

Lengua

KICHWA

Ámbito

ARTES DEL ESPECTACULO

Subámbito

MUSICA

Detalle del
N/A - CANTO RITUAL DE LA COSECHA
subámbito
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Denominació
n
Grupo social

PARVA

Lengua

KICHWA

Ámbito

USOS SOCIALES, RITUALES Y ACTOS
FESTIVOS
PRÁCTICAS COMUNITARIAS
TRADICIONALES
N/A

Subámbito

FOTOGRAFIA

FOTOGRAFIA

PURUHA

Detalle del
subámbito
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Denominació
n

FOTOGRAFIA

FOTOGRAFIA

SOGA
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Grupo social

PURUHA

Lengua

KICHWA

Ámbito

USOS SOCIALES, RITUALES Y ACTOS
FESTIVOS

Subámbito

PRÁCTICAS COMUNITARIAS
TRADICIONALES

Detalle del
subámbito

N/A

Fuente: INPC
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019.

2.1.3.7.4 Composición Étnica / Grupos Étnicos.
Coexisten asentamientos humanos pertenecientes a la Nacionalidad Kichwa descendientes del pueblo
Puruha, constituyen el 98,6%, están ubicados en las 60 comunidades; y un pequeño grupo de personas
mestizos y otros grupos que corresponde a 1,4% con relación a la población total, los mismos que están
localizado en la cabecera parroquial; se puede deducir que el pueblo mestizo ha salido a radicar en
otras ciudades grandes, enajenando sus propiedades a los indígenas de las comunidades, quienes
algunos radican en la cabecera parroquial; por lo tanto la población mestiza es casi nula.
Composición étnica en la parroquia
La población de las 61 comunidades está compuesta por la auto denominación nacionalidad Puruha,
detallado corresponde al 98,4%y el 1,6%de la cabecera parroquial se consideran mestizos, como se
puede observar en la siguiente gráfica.
Gráfico 22. Composición étnica.

120,0%
100,0%

98,4%

80,0%
60,0%
40,0%
20,0%

1,6%

0,0%
C. mayoritaria indígenas C. mayoritaria mestiza
Series1
Fuente: Taller comunal/ Mesa de trabajo socio-cultural
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Elaborado por: Equipo técnico PDOT 2019.

2.1.3.7.5 Cohesión social y pertenencia de la población con su territorio.
A nivel de la parroquia ha existido pequeños conflictos que se dieron en el año 2011 , con respecto a
la delimitación territorial, frente a la parroquia Santiago de Quito; de la cual las comunidades San
Bartolo Grande, El Troje, San Bartolo Ugshapamba y Troje Chico han formado un comisión para
solucionar los problemas de limites existente entre la comunidad de Lupaxi Grande perteneciente a la
parroquia de Santiago de Quito, quienes han logrado mantener espacios de disertación y llegar a
acuerdos sobre estos límites inter parroquiales.
De igual forma se ha registrado pequeños desacuerdos con la parroquia Sicalpa y su comunidad (Mauca
Corral). Cabe mencionar que esta comunidad en años anteriores pertenecía a la parroquia Columbe,
pero mediante acuerdo mutuo deciden pertenecer a la parroquia Sicalpa, y así pasa a formar el límite
parroquial que frente al territorio de la comuna San Francisco de Sasapud.
Entre la parroquia Columbe y Flores también se ha presentado pequeños conflictos, las comunidades:
Pulucate, Pulucate San Golqui, Lupaxi Convalicencia y Cintaguzo han tenido que lidiar con comunidades
vecinas de la parroquia Flores para poder trazar los límites cantonales entre Colta y Riobamba.
Otro de los aspectos recientes en la parroquia Columbe se han cohesionado por un bien común frente
a la alza de impuestos de sus predios, los mismos que han sido impuestas por el GADM de Colta, frente
a esto se ha visto inconformidad de parte de todos los habitantes, por ello las autoridades GADPR de
Columbe han participado coordinando varias actividades para que la colectividad pueda manifestar su
inconformidad, también manifestaron la inconformidad solicitando la regulación satisfactoria para la
población.
Por comentarios de la población misma existen otros problemas relacionados a los intrafamiliares, que
de alguna manera están relacionados a problemas acumulados familiares, condiciones económicas, en
la Tenencia política lugar donde llegan denuncias sobre problemas intrafamiliares, tierras, herencias,
entre otros.
Situaciones antes mencionadas han sido lo más reciente suscitados, cable aclarar que son unos pocos
frente a la lista de situaciones que aporta o debilita a las comunidades,
2.1.3.7.6 La migración.
Fotografía 19. La migración.
Caracterización de la migración dentro del país.
Es el desplazamiento de la población que se produce desde un lugar de origen a otro y conlleva el
cambio de residencia habitual; la pobreza y la falta de empleo durante la última década ha provocado
que miles de ecuatorianos opten por salir fuera del país.
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La migración en la población empobrecida es permanente, prácticamente todas las familias lo tienen,
la población de la parroquia Columbe no está exento de este fenómeno, así tenemos 6881 de la
población migrante permanente en otros lugares del país, este fenómeno se ha radicado desde hace
más de 10 años hasta estos días.
Principalmente motivos de la migración, se presenta de la siguiente manera el 95,4% por cuestiones de
trabajo, el 2,6% por motivos de estudio; a continuación se tabla que detalla los casos de migrantes
permanentes que están fuera de la parroquia.

Nº

Comunidad

Casos reportados por ciudades de destino
Quito
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Balda Lupaxi Alto
Balda Lupaxi
Calancha
Cinta Guzo
Cocha Corral Alto
Cocha Corral Centro
Columbe Alto
Columbe Chico Casha Pamba
Columbe Centro (parroquia)
Columbe Chico Cruz Pungo
Columbe Grande 1 y 2
Columbe Grande San José
San Antonio de Columba
San Francisco de Columbe
San Isidro
Lupaxí Convalecencia
Los Altares de Curiquinga
El Troje
Gahuijón
Gulag
Miraflores Iglesia Pamba
La Merced
La Providencia
Llinllin
Mancheno San Virgilio
Miraflores Cachi Pata

Guayaquil

%

No.

%

Ambato

Otros

No.

No.

%

0

0,0

35

92,1

3

7,9

80

29,6

180

66,7

10

3,7

64

16,7

160

41,7

0

0,0

0

0,0

96

88,9

0

0

0,0

160

90,9

16

14,7

50

44

81,5

12

%
0

Total de
casos
reportado
s

Tabla 78. Casos de migración temporal dentro del país reportados.

0,0

38

0,0

270

160

41,7

384

0,0

12

11,1

108

0

0,0

16

9,1

176

45,9

15

13,8

28

25,7

109

0

0,0

0

0,0

10

18,5

54

46,2

0

0,0

12

46,2

2

7,7

26

35

38,9

15

16,7

15

16,7

25

27,8

90

0

0,0

0

0,0

0

0,0

40

100,0

40

0

0,0

0

0,0

0

0,0

16

100,0

16

44

44,9

24

24,5

0

0,0

30

30,6

98

24

66,7

0

0,0

0

0,0

12

33,3

36

80

50,6

0

0,0

28

17,7

50

31,6

158

8

72,7

0

0,0

0

0,0

3

27,3

11

0

0,0

32

27,8

48

41,7

35

30,4

115

85

42,1

85

42,1

20

9,9

12

5,9

202

130

31,7

100

24,4

20

4,9

160

39,0

410

123

21,5

130

22,7

120

20,9

200

34,9

573

7

50,0

7

50,0

0

0,0

0

0,0

14

20

33,3

40

66,7

0

0,0

0

0,0

60

60

35,3

50

29,4

0

0,0

60

35,3

170

5

11,6

6

14,0

0

0,0

32

74,4

43

50

17,1

170

58,2

36

12,3

36

12,3

292

8

4,7

120

69,8

40

23,3

4

2,3

172

16

17,8

16

17,8

8

8,9

50

55,6

90

120

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
61
61

Miraflores Cocha Pamba
Ñutu Ucsha
Pulucate
Pulucate Alto
Pulucate San Golquí
Miraflores Pusurrumi
Quishuar Pamba
Rodeo Pamba Alto
Rodeo Pamba
Rumicorral
San Bartolo Grande
San Bartolo Rayoloma
San Bartolo Centro Ugsha Pamba
San Bernardo Alto
San Bernardo Bajo
San Francisco de Sasapud
San Francisco la Providencia
San Guisel Alto
San Guisel Centro
San Jorge Bajo
San Jorge Centro
San José de Columbe
San José de Miraflores
San Martin Alto
San Martín Bajo
San Rafael Alto
San Rafael Bajo
San Virgilio Alto
Santa Ana
Santo Tomás
Sasapud Hospital
San Isidro (Secao)
Secao San José
Tanquis
Troje Chico
Total

12

11,2

55

51,4

16

15,0

24

22,4

107

20

34,5

30

51,7

0

0,0

8

13,8

58

145

25,5

250

44,0

150

26,4

23

4,0

568

0

0,0

20

33,3

20

33,3

20

33,3

60

20

42,6

20

42,6

3

6,4

4

8,5

47

0

0,0

12

37,5

0

0,0

20

62,5

32

24

60,0

12

30,0

0

0,0

4

10,0

40

0

0,0

5

11,1

0

0,0

40

88,9

45

12

32,4

25

67,6

0

0,0

0

0,0

37

16

21,1

28

36,8

20

26,3

12

15,8

76

40

11,1

100

27,8

20

5,6

200

55,6

360

110

50,5

100

45,9

0

0,0

8

3,7

218

30

44,8

12

17,9

0

0,0

25

37,3

67

20

28,6

16

22,9

10

14,3

24

34,3

70

20

35,7

12

21,4

0

0,0

24

42,9

56

20

41,7

12

25,0

0

0,0

16

33,3

48

40

31,0

0

0,0

28

21,7

61

47,3

129

0

0,0

8

9,1

0

0,0

80

90,9

88

0

0,0

0

0,0

40

44,4

50

55,6

90

0

0,0

0

0,0

0

0,0

16

100,0

16

12

50,0

12

50,0

0

0,0

0

0,0

24

15

44,1

3

8,8

0

0,0

16

47,1

34

12

27,3

12

27,3

0

0,0

20

45,5

44

15

27,3

16

29,1

12

21,8

12

21,8

55

16

10,5

16

10,5

0

0,0

120

78,9

152

8

14,5

12

21,8

15

27,3

20

36,4

55

12

25,0

16

33,3

0

0,0

20

41,7

48

12

27,3

16

36,4

0

0,0

16

36,4

44

5

26,3

6

31,6

0

0,0

8

42,1

19

5

7,7

40

61,5

0

0,0

20

30,8

65

20

29,4

40

58,8

8

11,8

0

0,0

68

25

31,6

30

38,0

0

0,0

24

30,4

79

18

29,0

22

35,5

0

0,0

22

35,5

62

0

0,0

0

0,0

0

0,0

98

100,0

98

0

0,0

20

29,9

24

35,8

23

34,3

67

1615

0,2

2454

0,4

741

10,8%

2071

30,1%

6881

Fuente: Taller comunal/ mesa de trabajo de migración
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019

Destino de la migración.
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Ciudades a las que han optado por migrar las familias de parroquia son: Quito con un 23,5%, a
Guayaquil el 35,7%, para Ambato el 10,8%, a Riobamba y otras ciudades el 30,1%, de acuerdo a estos
datos, desarrollan actividades informales trabajando de vendedores ambulantes, cargadores, albañiles,
jornaleros, en quehaceres domésticos, en reducido número trabajan de empleados; estos ingresos
suplen en algo el déficit de ingresos, los mismos que se detallan a continuación.
Tabla 79. Ciudades destino en migración temporal dentro del país.
Ciudades destino

Número total de casos reportados

Quito
Guayaquil
Ambato
Riobamba /Otros
TOTAL
Población total que viven en la parroquia
Tasa de migración estacional dentro del país.

1615
2454
741
2071
6881

Porcentaje

23,5%
35,7%
10,8%
30,1%
100,0%
15707
31 %

Fuente: Taller comunal/ mesa de trabajo de migración
Elaborado por: Equipo técnico PDOT 2019.

Gráfico 23. Ciudades de destino.

CIUDADES DE DESTINO
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Quito

Guay
aquil

Amba
to

Rioba
mba
/Otro
s
Series1 23,50% 35,70% 10,80% 30,10%

Fuente: Taller comunal/ mesa de trabajo de migración
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019

Caracterización de la migración permanente fuera del país.
La población migrante permanente fuera del país corresponde al 2,6% en relación con la población
total de la parroquia, las personas han salido a otros países de las 27 comunidades de la parroquia,
todas estas personas realizan las siguientes actividades: quehaceres domésticos, jornaleros en trabajos
agrícolas, albañiles, comerciantes informales, diferentes negocios, en el siguiente cuadro se puede
divisar a los países que optan por salir.
Tabla 80. Casos de migración permanente fuera del país reportados.
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Comunidad

Casos reportados por países de destino
EE.UU.
No. %

Balda Lupaxi Alto
Balda Lupaxi
Cocha Corral Centro
Columbe Chico Cruz Pungo
Los Altares de Curiquinga
El Troje
Gahuijón
Gulag
La Providencia
Miraflores Cocha Pamba
Pulucate
Miraflores Pusurrumi
Rodeo Pamba Alto
San Bartolo Grande
San Bartolo Rayoloma
San Bernardo Bajo
San Guisel Alto
San Guisel Centro
San Jorge Bajo
San José de Miraflores
San Martin Alto
San Martín Bajo
San Rafael Alto
San Rafael Bajo
Santo Tomás
Tanquis
Troje Chico
TOTAL

España
No. %

Colombia Venezuela
Cuba
No. %
No. %
No. %

Total de
casos
reportados

0

0

1

0,3

0

0

0

0,0

0

1

2

0,5

30

8,2

0

0

0

0,0

0

32

6

1,6

8

2,2

0

0

0

0,0

0

14

3

0,8

0

0,0

0

0

0

0,0

0

3

0

0,0

0

0,0

0

0

5

1,4

0

5

25

6,8

30

8,2

0

0,0

0

0,0

0

55

0

0,0

0

0

0

0

0

0,0

1,1

4

0

0,0

5

1,4

0

0

0

0,0

0

5

1

0,3

1

0,3

0

0

0

0,0

0

2

8

2,2

0

0,0

0

0

8

2,2

0

16

15

4,1

30

8,2

0

0

0

0,0

0

45

0

0

10

2,7

0

0

0

0,0

0

10

0

0

0

0

0

0

1

0,3

0

1

5

1,4

2

0,5

0

0

0

0,0

0

7

15

4,1

10

2,7

0

0

6

1,6

0

31

8

2,2

4

1,1

0

0

0

0,0

0

12

12

3,3

0

0

0

0

3

0,8

0

15

10

2,7

0

0

0

0

0

0,0

0

10

0

0,0

1

0,3

0

0

0

0,0

0

1

5

1,4

0

0

0

0

0

0,0

0

5

0

0,0

10

2,7

0

0

0

0,0

0

10

0

0,0

3

0,8

0

0

0

0,0

0

3

0

0,0

0

0

9

2,5

15

4,1

0

24

0

0,0

0

0

0

0

30

8,2

0

30

4

1,1

4

1,1

0

0

0

0

0

8

2

0,5

16

4,4

0

0

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121

165

9

68

4

4

367

Fuente: Taller comunal/ mesa de trabajo de migración
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019.

Dentro del Impacto social, la migración conlleva efectos directos a nivel familiar con la desintegración
de familias, generando una desestabilización emocional y psicológica a nivel interno, de igual manera
desequilibra el crecimiento demográfico de la parroquia, causando un efecto negativo para el
crecimiento poblacional. En forma indirecta la sociedad se ve influida por costumbres y culturas
externas que afectan a la población, cuando sus migrantes regresan a este territorio.

123

Países de destino
La población migrante que viajó al exterior es el 2,6 %; De los cuales 30% están en los Estados Unidos
de Norte América, el 45% en España, el 2,5% en Colombia, el 18,1% en Venezuela y el 1,1% en Cuba; el
principal motivo de la migración es la búsqueda de mejores oportunidades para mejorar su vida y de
su familia; la permanencia es por más 3 años en los Estados Unidos, en España, debido que no poseen
residencia legal; sin embargo de la República de Colombia y Venezuela su regreso es cada dos años,
regresan para las fiestas del carnaval en las comunidades; las remesas son anual o bianual un promedio
de 2.000 a 4.000 dólares de los países Estados Unidos y España; de Colombia y Venezuela de 1.000 a
2.000 dólares, debido que esos países mantienen su moneda mientras el Ecuador es un país dolarizado,
por lo tanto no es conveniente, manifiestan; y de Cuba no existe remesas debido que migran por
motivos de estudio.
Tabla 81. Países destino en migración permanente fuera del país.
Países destino

Casos

Porcentaje

EE.UU.
121
España
165
Colombia
9
Venezuela
68
Cuba
4
TOTAL
367
Población total
Población estimada antes
de los procesos migratorios
Tasa de migración fuera del
país

33,0%
45,0%
2,5%
18,5%
1,1%
100%
15707
14000
2,6%

Fuente: Taller comunal/ mesa de trabajo de migración
Elaborado por: Equipo técnico PDOT 2019.

Gráfico 24. Países destino en migración permanente fuera del país.

CASOS REPORTADOS
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
EE.UU.
Casos 33,00%

España Colomb Venezu
ia
ela
45,00% 2,50% 18,50%

Cuba
1,10%

Fuente: Taller comunal/ mesa de trabajo de migración
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019.

Fotografía 20. Migración fuera del país.
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2.1.3.8

Síntesis del componente, problemas y potencialidades

VARIABLES
Población

PROBLEMAS
La población de adultos mayores representa el
10,61% dentro de los cuales están 849 h o mb r e s
y 834 de mujeres.

Pobreza

El 97,83% de la población tiene ingresos menores a
la remuneración básica que es de USD 394.00
La tasa de desnutrición infantil en la parroquia es del
38,8%.
El agua sin tratamiento previo para lavado de
alimentos y consumo
La cobertura en servicios que se realizan por parte
del personal de los centros de salud son deficientes
En los centros de salud se registran enfermedades
relacionadas a la parasitosis, faringitis aguda, resfrío
común, diarrea y un registro mínimo de Micosis
Superficial.
(Hongos).
El 39,61% de mujeres y el 33,33% de hombres
padecen de la discapacidad física – motora; de igual
forma el 27,07% de la población masculina y el
23,55% transigen la discapacidad visual.

Alimentación

Salud

Educación

Escasas fuentes de trabajo para profesionales
Un 26,75% de educandos no obtienen los puntajes
necesarios para ingresar a instituciones de nivel
superior.

POTENCIALIDADES
La población económicamente activa que inicia desde los 15 a
64 años representa el 58,47 % de la población total los mismos
que están conformados por 4440 hombres y 4836 de
mujeres
Emprendimientos localizados en varias comunidades de la
parroquia.
Parroquia netamente agropecuaria, con variedad de
hortalizas, cereales y tubérculos propios de sus sectores.

PRIORIZACIÓN
Alta

7 centros de salud ubicados en diferentes comunidades de la
parroquia.
Programas – Estrategias de salud de inmunización contra
enfermedades como: Poliomielitis, Neumococo, Fiebre
amarilla, etc.
Programas de atención pre-natal a las madres embarazadas y
posparto.
Estrategia de médico del barrio.
Mis mejores años (adulto Mayor)
51 personas de salud ancestral; de los cuales el 39,2% son
sobadores o fregadores; 27,5% son parteras/os, el 23,5%
hierbateros y el 9,8% Jambi Yachak.
Alto nivel de escolaridad / oferta académica con perfiles
técnicos en dos UE “Hualcopo Duchicela” y “Duchicela Shiry
XII”
Un incremento en un 13,83 % en la tasa de asistencia por nivel
de Educación Básica.
Incremento de un 21 % la tasa de asistencia por nivel de
Educación Media o Bachillerato.
Incremento de un 6,6 % de profesionales con Educación
Superior.
Un 12,31% de reducción de población analfabeta en la
parroquia

Alta

Alta
Alta

Alta
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Uso de espacio
público

No todos cuentan con los servicios necesarios para
su uso
Casas comunitarias en mal estado

Cultura y
patrimonio

Cultivos tradicionales están desapareciendo, tales
como: melloco, mashua, oca, o se cultiva en una
ínfima escala en pocas comunidades.
Uso de vestimentas occidentalizadas, las familias
productoras no han mejorado los medios de
producción.
Reducida difusión de calendarios festivos y
gastronómicos de la parroquia
Reducida difusión de Cuentos y leyendas
ancestrales de la parroquia
Algunos instrumentos andinos están en decadencia,
como el bombo, violín, flauta y pingullo
Deterioro de la infraestructura y bienes
patrimoniales
Migración por parte de la población
económicamente activa.

Organizaciones al interior de las 61 comunidades:
5 organizaciones de regantes.
1 asamblea parroquial.
57 Juntas administradoras de agua de consumo.
42 Organizaciones de mujeres,
8 organizaciones juveniles
7 organizaciones de producción y comercialización
4 organizaciones de servicios de ahorro y crédito.
27 organizaciones de segundo grado
El 98,4% de comunidades son kichwa hablantes, y 1,6% son
hispano hablantes.
Principales cultivos son la cebada, las papas, habas
Practica productivas ancestrales se mantienen “makimañachi”
(presta manos) o “randinmantayanapanakuna” (ayuda mutua)
Se mantienen un reducido porcentaje de producción ancestral
de prendas de vestir.
Se mantiene un calendario festivo y gastronomía típica,
celebran las fiestas religiosas y no religiosas todas las 61
comunidades.
Existencia de atractivos turísticos referentes a los cuentos y
leyendas parroquiales.
Danzas y grupos musicales que entonan melodía andina.
Presencia de infraestructura y bienes patrimoniales tangible
(estación del tren, haciendas, etc.).
Dinamización de la economía local, a través del ingreso de
capitales e inversiones en diferentes ámbitos: construcción,
servicios, industrias, transportación.

Alta

Alta
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2.1.4
2.1.4.1

Componente de Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y Telecomunicaciones
Centros poblados

2.1.4.1.1 Análisis histórico de la distribución poblacional en el territorio
La fundación española de este pueblo data en el año 1578, principalmente las viviendas se
asentaron a las orillas del río Columbe y Gaushi, posteriormente se fueron expandiendo en
territorio acorde con el crecimiento de la población.
Los asentamientos humanos de la parroquia Columbe están divididos en tres sectores que dividen
las cuencas hidrográficas a cada uno de los sectores.
Sector 1. Rodeo Pamba Alto, Rodeo Pamba Centro, Ñutu Ujsha, San Francisco de Sasapud,
Rumicorral, Sasapud Hospital, San Bernardo Alto, San Bernardo, Llinllín, Columbe 3 y 4, Columbe
1 y 2, Columbe Alto, San Francisco de Columbe, San Antonio, San Isidro, Casha Pamba, Columbe
Chico Cruz Pungo.
Sector 2. San Jorge Centro, San Virgilio Alto, Cocha Coral Alto, Cocha Corral Centro, San Guisel,
Gulag, San Guisel Alto, Gahuijon, San Jorge Bajo, Santa Ana, Los Altares de Curiquinga, Mancheno
San Virgilio, San Rafael Alto, San Rafael Bajo, Miraflores Cochabamba, Miraflores San José, Secao
San José, Secao San Isidro, Miraflores Quishuar Pamba, Miraflores Pusurrumi, Miraflores
Cachipata, Miraflores Iglesia Pamba, Columbe Centro.
Sector 3. San Bartolo Grande, San Bartolo Ujshapamba, Troje Grande, Troje Chico, Calancha, San
Martin Alto, San Bartolo Rayo Loma, La Merced, San Martin Bajo, Pulucate Centro, Pulucate San
Golqui, Pulucate Alto, Cintaguzo, Lupaxi Convalecencia, Santo Tomas, Balda Alto, La Providencia,
San José de Columbe, Tanquis, San Francisco de la Providencia, Balda Lupaxi Bajo, Balda Lupaxi
Alto.
Fotografía 21. Vista Panorámica Parroquia Columbe

Fuente: Equipo técnico PDOT 2019.
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2.1.4.1.2 Localización y descripción de los asentamientos humanos
Entre los factores históricos y políticos, se pueden mencionar al proceso de ocupación y
organización del territorio, el régimen de tenencia de la tierra. Finalmente, los factores
económicos tales como el trazado de las vías de circulación, las posibilidades de desarrollo de la
agricultura y ganadería, la proximidad a ríos y fuentes de agua, inciden de forma decisiva en la
distribución espacial de la población.
Mapa 24. Centros poblados y jerarquización vial

Fuente: Cartografía Base Escala 1:5000 IGM. Límites Parroquiales GADPCH 2019
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019

Las densidades poblacionales baja (tipo A).
Coinciden en general con las actividades de subsistencia y un medio natural hostil, en el caso de
las comunidades de Santa Ana, Curiquinga, Troje Chico, Cocha Corral Alto, San José de
Miraflores, Miraflores Quishuar Pamba, Pulucate San Golqui, Gulag, San Isidro, Miraflores
Pusurumi, Balda Lupaxi Alto, San Rafael Bajo, San Francisco la Providencia, San Virgilio Alto,
Columbe Chico Casha Pamba, San José de Columbe, Ñutu Ucsha, San Jorge Bajo, Miraflores
Cachi Pata, San Bernardo Alto, La Providencia, San Bartolo Rayo Loma, San Rafael Alto, San
Bartolo Ucsha Pamba, Tanquis, Santo Tomas, Secao San José, San Jorge Centro, San Guisel Centro,
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Cocha Corral Centro, Lupaxi Convalecencia, Columbe Alto, Miraflores Iglesia Pamba, San Martin
Alto, San Francisco de Columbe, San Guisel Alto, Columbe Chico Cruz Pungo. La primera se ha
visto afectada en los últimos años por la erosión de la mayor parte de su suelo agrícola, así como
reducción del volumen de sus fuentes de agua.
Las densidades medias (tipo B).
Corresponden a las comunidades de Rodeo Pamba Centro, San Antonio, Secao San Isidro,
Rumicorral, San Francisco de Sasapud, San Virgilio, Miraflores Chocha Pamba, Calancha,
Puliucate Alto, San Bernardo, San Bartolo Grande, Cintaguzo, Rodeo
Pamba Alto, Sasapud
Hospital, Columbe Centro, Columbe Grande, por el número de migrantes y así como la reducción
del volumen de producción han migrado a diferentes ciudades del país.
La densidad más alta (tipo C).
Corresponde a las comunidades de: Balda Lupaxi, El Troje, San Martin Bajo, La Merced, Gahuijon,
Pulucate, Llinllin en donde el uso del suelo está dedicado principalmente a actividades agrícolas
y ganaderas.
La densidad cantonal es de 93,21 habitantes por Km², cabe mencionar que la densidad poblacional
es de 0,91 (hab/Ha).
2.1.4.1.3 Tendencia de crecimiento de la población hacia áreas prohibidas
Existen comunidades en las 2 zonas que afectan las microcuencas, por la descarga directa de aguas
negras y grises, desechos sólidos, ubicación de los asentamientos humanos, la presión es alta
principalmente en la zona 1 comunidades de Llinllin, San Bernardo, Sasapud, en la zona 2 la cabecera
parroquial, las comunidades no cuentan con alcantarillado, en caso de la cabecera que ha terminado
la vida útil del alcantarillado.
En cuanto a las propuestas para aumentar la urbanización inclusiva y sostenible no existen programas
a más de los de los programas de vivienda provenientes de organizaciones privadas y de instituciones
públicas que brindan ayuda para la construcción de viviendas en predios debidamente justificados con
las escrituras utilizando la modalidad de contraparte o inversión a largo plazo.
2.1.4.1.4 Identificación de infraestructura prioritaria.
En la parroquia Columbe para la atención de posibles emergencias o desastres (albergues o zonas
seguras) y de los servicios públicos que darían respuesta en caso de ocurrir los riesgos identificados no
existen sitios adecuados o albergues, sin embargo, por la ubicación de los centros de salud y su
infraestructura nueva hace que estos sitios sean los más adecuados para dar asistencia técnica y médica
a las personas afectadas principalmente por derrumbes, incendios y terremotos.
Además, también cuentan con espacios abiertos y de encuentro común como son las casas y áreas
comunales que pueden servir de posibles albergues en caso de ser necesario.
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Tabla 82. Instituciones que pueden brindar asistencia
Comunidad

Nombre de la institución

Pulucate Alto
La Merced
San Bartolo Grande
Llinllin
Rumicorral
San Guisel Centro (San Bernardo Gahuijon)
Columbe (cabecera Parroquial, lote 1 y 2, Troje,
Pulucate)

Dispensario Médico IESS-SC
Dispensario Médico IESS-SC
Dispensario Médico IESS-SC
Dispensario Médico IESS-SC
Puesto de Salud
Centro de Salud Tipo A
Centro de Salud Tipo A

Fuente: Entrevista a unidades de Salud 2019
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019

2.1.4.1.5 Identificación de posibles acciones o proyectos de mitigación.
Debido a la concentración poblacional que se basa básicamente en minifundios y a la conformación
geográfica y estratigráfica de las 61 comunidades pertenecientes a la parroquia las amenazas están
concentradas básicamente a la afectación de los cultivos y animales para lo cual la comunidad a través
de su experiencia plantea ciclos de cultivo acorde al cambio climático histórico que no afecte
abruptamente a los mismos, además de la protección de las fuentes de agua.
2.1.4.1.6 Análisis del conocimiento y percepción del riesgo por parte de la comunidad
El cocimiento que tiene la comunidad acerca de los riesgos son básicamente aquellos que con el tiempo
les ha sucedido tales como los que en el año 1976, en la comuna Sasapud el deslave acarreo toda la
hacienda con todos los cuidadores se desapareció, él 14 y el 25 de abril del año 2000, en la misma
comunidad Sasapud, se registró Sobresaturación de agua en el suelo, que provocó deslaves, con
afectación a la infraestructura religiosa, microempresa, materiales (8 casas) y lamentando el
fallecimiento de 2 personas, lo cual evidencia el peligro que significa el fenómeno de “El Niño”.
La caída de rocas del cerro ubicado en detrás del Barrio la loma de la cabecera parroquial, se ha
provocado daños en los techos de las viviendas.
Las comunidades más vulnerables a deslizamiento de tierra son las comunidades de la zona uno, como
las comunidades Sasapud Hospital, Rumi Corral, San Francisco de Sasapud, San Bernardo y Llillín;
propenso a inundaciones son las comunidades San Martín San Martín Bajo, San José de Columbe, Balda
Lupaxí, Pulucate, La Merced.
Riesgos y peligros (amenazas) predominantes en la parroquia son:
Erosión de suelo y otras formas de degradación de la tierra que amenazan la productividad agrícola.
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Inadecuadas prácticas de uso del suelo y agua, puede causar deslaves, erosión del suelo.
Disminución de la cobertura vegetal y boscosa por efectos de la deforestación causado por el hombre,
en todas las áreas: páramos, declives de la Cordillera y ramales, a lo largo de los causes de las cuencas
Hidrográficas se observan focos de contaminación, en consecuencia, pérdida de hábitats y de
biodiversidad.
La contaminación del aire y agua causada por los inadecuados tratamientos de los desechos sólidos,
aguas servidas, uso de químicos en la fumigación de los cultivos.
Accidentes por construcción anti técnicas y ubicadas en lugares con alto riesgo de vulnerabilidad.
Tabla 83. Amenazas identificadas.
Amenazas Naturales
Movimiento de masas
Helada
Amenazas antrópicas
Quema
Tala
Erosión
Contaminación ríos y
quebradas
Inundaciones

Ubicación

Ocurrencia

Sector 1 y 2 de la parroquia
Probable en todo el territorio.
Uso de insecticidas en cultivos, arrojo de desechos
Ecosistema paramo Zona 1 y 2
Diferentes comunidades talan los bosques para uso
propio.
Parte de la Zona 3 de la parroquia.
De ríos y quebradas en los asentamientos humanos
de Pulucate, El Troje , Columba Centro, Sasapud,
San Martin
Zona baja del Sector 3

Alta
Media
Media
Media
Baja

Alta

Baja

Fuente: Mesa Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y Telecomunicaciones 2019
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019

2.1.4.2

Relaciones entre asentamientos humanos

2.1.4.2.1 Jerarquización de asentamientos humanos en relación al exterior
En la Parroquia Columbe, de acuerdo al lineamiento de la estrategia territorial nacional, no posee
ningún asentamiento humano jerarquizado o asentamiento humano importante hasta hoy,
tomando en cuenta el alto índice de migración y los lineamientos para el eje de asentamientos
humanos son:


Promover la equidad, la inclusión y la cohesión social, por medio de una mejor
articulación, movilidad y accesibilidad, permitiendo un eficiente flujo de bienes, servicios
y de personas que contribuya a optimizar el aprovechamiento de los recursos territoriales.
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Controlar la expansión de los asentamientos humanos, promoviendo su consolidación y
su crecimiento en sentido vertical, de manera que se evite afectar tierras con vocación
agro productiva.



Optimizar la articulación de la red de asentamientos humanos a través del desarrollo y el
mejoramiento de la infraestructura vial.



Promover la reubicación de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo
natural, asociados con fenómenos de movimientos en masa, inundaciones y crecidas
torrenciales.

Sin embargo, las comunidades con mayor población y disponibilidad de servicios básicos son:
Tabla 84. Comunidades con mayor concentración poblacional.
Nº

Comunidad o Iglesia

No. De habitantes

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Balda Lupaxi
El Troje
Gahuijon
La Merced
Llinllin
Pulucate 4P
Columbe grande 1 y 2
Columbe Grande San José
Columbe centro

588
613
736
711
1475
1315
526
449
440

Fuente: Mesa Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y Telecomunicaciones 2019
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019

Cabe recalcar que los asentamientos humanos o comunidades que poseen mayor número de
habitantes sumado a esto unas buenas gestiones por parte de los dirigentes son aquellas que
mayormente son beneficiadas con el presupuesto participativo, debido a que poseen los documentos
habilitantes completos y al día.
2.1.4.3

Flujo de servicios, bienes y personas

Servicios (Actividades Económicas)
En relación a las actividades económicas y la PEA, el 71,57% de la población económicamente activa se
dedica a actividades agropecuarias, tan solo el 1,2 % de la PEA se dedica a actividades de
manufactura/industrias; de igual forma únicamente el 8,53% de la PEA se dedica a actividades de
comercio.
Es necesario resaltar que la cabecera parroquial de Columbe constituye un sitio muy importante de
desarrollo, donde se concentra la mayor parte de actividades de comercio y servicio de todo el
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territorio columbeño. La cabecera parroquial se encuentra a la vía principal la misma que conecta a
todas las comunidades del sector 1 esto ha generado que haya nuevos servicios como restaurant,
servicio de internet, cooperativas de taxi, tienda de abastos, almacenes agropecuarios, vulcanizadora,
ferretería.
La comunidad San Martín Bajo se encuentra junto a la vía principal Riobamba- Cuenca esto ha permitido
la generación de emprendimientos dedicados al comercio y servicios en diferentes ámbitos, así
tenemos: Tiendas de abastos o abarrotes, restaurantes, servicios de internet y telefónica, almacenes
de venta de insumos agropecuarios, vulcanizadoras, ferreterías, entre otras, cooperativas de taxi, de
camionetas que facilita el transporte a las comunidades.
La concentración del 51,6% de la población estudiantil en las instituciones educativas presentes en la
cabecera parroquial: Unidad Educativa “Hualcopo Duchicela”; la presencia de instituciones públicas
como el Ministerio de Salud (Subcentro de Salud), Ministerio de Agricultura y Ganadería (Programa
Hombro a Hombro), Policía nacional, Cooperativa de Ahorro y Crédito, la Minga, entre otros, genera
un movimiento económico muy importante.
En la parroquia Columbe existen por lo menos 64 tiendas comunitarias, para que los comuneros se
abastezcan de productos de primera necesidad en estos últimos años ha crecido el número de tiendas
personales, además establecimientos comerciales y de servicio, con preferencia concentrados en la
cabecera parroquial. De éstos establecimientos 10 son tiendas de víveres o abastos, 4 son
restaurantes/picanterías; 3 son locales que prestan su servicio de internet/cabinas telefónicas,
combinadas con la venta de útiles de oficina/escolares; 1 modistería; 1 ferretería, 1 farmacia, entre las
más importantes. También existen almacenes agropecuarios, almacenes de electrodomésticos y
vulcanizadoras.
Establecimientos turísticos. - En la parroquia existe 2 centros turísticos comunitarios, el cetro turístico
de Balda Lupaxi Alto que se encuentra afiliado a la Corporación de turismo Comunitario de Chimborazo
CORDTCH y el centro turístico de San Martin Alto que presta el servicio de turismo comunitario.
2.1.4.3.1 Productos Tangibles (Actividades Económicas)
Sector 1.- Ubicada a la parte occidental de la parroquia, en donde radican 21 comunidades se
caracteriza por ser una zona papera y ganadera, sobresaliendo la producción de leche, este sector
cuenta ampliamente con paramos.
Sector 2.- Situada en la parte central de la parroquia, compuesta por 19 asentamientos humanos, esta
zona considerada productores de quinua, cebada y productora de forrajes para a la alimentación del
ganado de engorde y cuyes.
Sector 3.- ubicada en la parte oriental de la parroquia, abarca 21 comunidades, caracterizada por ser
productora de cereales y ganadería sobre todo el ganado de engorde.
Hay que tener en cuenta que cada uno de estos sectores existen tres zonas diferenciadas, zona baja,
media y alta como se detalla en el siguiente cuadro:
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En la parroquia Columbe cuenta con 5 plantas procesadoras de lácteos las que se encuentran ubicadas
en la Zona 1 (Comunidad Llin LLin Pucara, Llin LLIn Santa fe, LLin LLIin Centro Civico, Llin Llin Las JUntas)
y Zona 3 (Comunidad San Martin Bajo) y más de 200 queseras personales a nivel de la parroquia que
no cumplen las exigencias de Agrocalidad. El 98% de la producción de leche día se destina al mercado
y apenas el 2% para autoconsumo.
El queso fresco y el quesillo de bloque son los principales productos que ofertan las 5 queseras, excepto
en las queseras personales. Estos productos son comercializados en los mercados de: Riobamba,
Guayaquil, Cuenca, Cajabamba, entre las más importantes.
2.1.4.3.2 Índice de acceso a servicios públicos
Disponibilidad y características del servicio de agua de consumo humano y uso doméstico.
Fotografía 22. Tanque de agua.

Fuente: Equipo técnico PDOT 2019.

Disponibilidad
La mayoría de las familias de las comunidades de Columbe acceden a líquido vital de consumo
humano, las 61 comunidades poseen un sistemas propio, en la parroquia existe cuatro sistemas que
aglutina varias comunidades, tales como sistema de agua “2 de Septiembre” que aglutina a los
usuarios de 17 comunidades de las parroquias Columbe y Sicalpa; sistema Quillotoro Tzalarón también
acoge a las comunidades de las parroquias Columbe y Santiago de Quito; Sistema Columbe Grande
y Sistema Columbe Centro, también agrupa a algunas comunidades; los sistemas en su mayoría llevan
el nombre de la comunidad respectiva, sin embargo, según el inventario de Recursos Hídricos de
Chimborazo (2008) realizado por el Consejo Provincial de Chimborazo varia los nombres de algunos
sistemas.
Cabe mencionar que en el territorio existe microcuencas de las cuales se identifican un número de
capciones que se detallan a continuación.
Tabla 85. Disponibilidad del servicio de agua de consumo humano y uso doméstico en las captaciones
de agua del territorio de la parroquia de Columbe.
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MICRO CUENCAS

NUMERO
DE
CAPTACIONES

Drenajes Menores
Quebradas Guashi
Río Sasapud
Rio Guahuijon
Quebrada Componente
Quebrada Pulucate
Rio Llinllín
TOTAL

18
19
24
7
2
8
23
101

Fuente: Mesa Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y Telecomunicaciones 2019
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019

En la siguiente grafica se puede divisar las 101 fuentes y captaciones de los sistemas de agua para
el consumo humano registrados; cabe indicar que las fuentes son captadas para los sistemas de agua
en su mayoría son espacios que son cuidados por los habitantes de las comunidades y se puede
observar en el siguiente mapa.
Mapa 25. Sistema hídrico en la parroquia de Columbe.

Fuente: Cartografía Base Escala 1:5000 IGM. Límites Parroquiales GADPCH 2019
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019
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De los 59 sistemas de agua correspondiente a las 61 comunidades tienen deficiencia, que se especifica
en los siguientes datos tales como: 41 sistemas tienen daños de fisuras en la captación, 29 sistemas
captación destruidos; los daños en el tanque reservorio: 33 tienen fisuras, 37 tienen filtraciones y
17 sin tapas; daños en la tubería principal: 40 tienen taponamientos en la tubería principal; daños en
la tubería de distribución: 47 sistemas tienen roturas en la tubería de distribución, 37
con
taponamientos; con daños en las obras de regulación: 28 sistemas tienen problemas en válvulas
de desagüe, 33 en válvulas de aire y 30 en tanque rompe presión; con daños en los medidores:
35 con roturas en los medidores, en los 33 sistemas no marcan los medidores, 41 mala calibración;
daños en el sistema de impulsión: 17 sistemas están con daños en el motor, 6 falta de energía trifásica
y 21 con daños en la bomba, como se puede ver en la siguiente tabla.
Tabla 86. Características del servicio de agua de consumo humano en las comunidades de la
parroquia Columbe.
Daños registrados en el sistema de conducción

Mala calibración

Daños en el motor

Falta de energía

Daños en la bomba

40

47

37

28

30

33

41

17

6

21

33

rompe

No marcan

17

Tanques
presión
Roturas

37

Daños en el
sistema
de
impulsión

Válvulas
de
desagüe
Válvulas de aire

33

Daños en los
medidores

Taponamientos

12

Daños en las
obras
de
regulación

Roturas

Sin tapa

29

Daños en
la tubería
de
distribuci
ón

Taponamientos

Filtraciones

41

Daños en
la tubería
principal

Roturas

Fisuras

el

No dispone

Daños en
tanque
reservorio

Destruido

la

Fisuras

59

Nombre del sistema

# de sistemas de agua

Daños en
captación

35

Fuente: Mesa Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y Telecomunicaciones 2019
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019

Según varios estudios realizados por diferentes instituciones tanto públicas como privadas sobre
la calidad de agua que se disponen desde las captaciones a los grifos de las viviendas, los datos
mencionan sobre la dureza y otras características que no son apropiadas o afectan a la salud de los
habitantes.
Disponibilidad y caracterización del servicio de saneamiento básico y manejo de desechos sólidos.
Servicio de alcantarillado. - Las familias que viven en la cabecera parroquial por la falta de
alcantarillado han colocado tuberías de aguas servidas que conectan directamente a los ríos Gaushi y
Columbe, debido a la inexistencia de red pública del alcantarillado, lo cual se ve reflejado los
problemas de salud pública; el 100% de las comunidades no disponen de este servicio; algunas
familias de las comunidades de acuerdo a sus posibilidades y /o gestiones ante las entidades
públicas, tienen pozos sépticos el 45,8% de familias, existe un alto deterioro y falta de manejo, por
lo que muchas veces se constituye en una fuente de infección. La eliminación de excrementos humanos
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en forma higiénica es necesaria para asegurar un ambiente saludable y proteger a la población de
enfermedades infecciosas. Los sistemas de saneamiento básico evitan la contaminación del suelo y del
agua; la falta de sistemas de saneamiento básico favorece la proliferación de vectores, así como de
agentes infecciosos. La epidemia del cólera (enfermedad) de la década de 1990 fue un recordatorio del
peligro que conlleva el saneamiento deficiente. Como se puede ver en la siguiente tabla, las familias de
las 61 comunidades, el 38,5% eliminan las excretas en letrina seca, el 13,9% lo hacen al campo abierto,
45,8% en pozo séptico y 1,6% tienen alcantarillado.
Tabla 87. Formas de eliminación de excretas en las comunidades de la parroquia de Columbe.
ELIMINACION DE EXCRETAS
Lugar
Frecuencia
Letrina seca
1719
Campo abierto
622
Ríos y Quebradas
11
Pozo Séptico
2044
Alcantarillado
70
Total
4466

%
38,5
13,9
0,2
45,8
1,6
100,0

Fuente: Entrevistas servicios básicos. (2019)
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019

Cohesión social y pertenencia de la población con su territorio
La población de las diferentes comunidades, barrios de la cabecera parroquial y organizaciones sociales,
se encuentran muy identificadas con su parroquia; esto nos demuestra la defensa histórica de su
territorio y su identificación como columbeños y columbeñas.
A nivel comunitario han existido pequeños conflictos, por cuanto algunas comunidades grandes por su
extensión y población han tenido que dividirse en sectores o comunidades más pequeñas con la
finalidad de mejorar el acceso a servicios básicos y conseguir obras y proyectos para el desarrollo de
cada una de sus nuevas organizaciones. Como prueba de lo manifestado encontramos por ejemplo la
división de las comunidades de Llinllin y Pulucate; con el pasar de los años las relaciones entre
comunidades separadas se han fortalecido e incluso se celebra algunas festividades o ejecución de
proyectos en forma conjunta.
En otro ámbito los columbeños y columbeñas que se encuentran en diferentes cargos públicos y
privados, en forma permanente se enorgullecen de pertenecer a este hermoso terruño patrio. De igual
forma los migrantes que trabajan en otras latitudes a nivel nacional e internacional, en forma
permanente se encuentran participando de los diferentes eventos sociales y culturales que se organiza
a nivel parroquial y comunitario. Es muy frecuente escuchar la participación de los migrantes en
diferentes festividades de las comunidades.
2.1.4.4

Movilidad, transporte y transito
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2.1.4.4.1 Transporte Público
El servicio de transporte en la parroquia es deficiente, ya que la mayoría de las comunidades no
cuentan con este servicio público, la oferta de transporte es generada por las camionetas, taxis, buses
y vehículos particulares cuyo servicio está concentrado en la cabecera parroquial, la cubertura de
transporte público no cubre en su totalidad, por diferentes factores tales como las vías en mal
estado; Por tal razón las frecuencias son limitadas, debido también a los parámetros establecidos por
la Agencia Nacional de Transito.
La cobertura de transporte se detalla de la siguiente manera: 27 comunidades tienen servicio de
transporte de buses, las que pertenecen a las cooperativas Ñuca Llacta, con 88 frecuencias, son
establecidas desde la cabecera parroquial, 5 frecuencias que están en el sector 1, 5 frecuencias desde
sector 3 de la parroquia, además el servicio de la cooperativa de transportes Alianza Llinllín las mismas
que ingresan a las diferentes comunidades del sector 1, durante todos los días de la semana, con 22
frecuencias como se detalla en la siguiente tabla.
Fotografía 23. Líneas de transporte

Fuente: Equipo técnico PDOT 2019.

Tabla 88. Rutas y Frecuencias del sistema de transporte
COOPERATIVA
ÑUCA LLACTA

RUTAS
PULUCATE RIOBAMBA

FRECUENCIAS
05H00,05H30,06H30,07H30,13H
00

RIOBAMBA PULUCATE

06H10,11H30,13H00,15H00,17H
00
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SASAPUD RIOBAMBA

05H00,06H00,07H00,07H40,13H
20
06H00,11H10,14H00,15H30,17H
00
88 Frecuencias

RIOBAMBA SASAPUD
COLUMBE RIOBAMBA
COOPERATIVA
ALIANZA
LLINLLIN

RUTAS
CALPA
CENTRO,
LLINLLIN,
COLUMBE ,RIOBAMBA
RIOBAMBA, COLUMBE , LLINLLIN
,CALPA CENTRO
SAN GUISEL ALTO, LLINLLIN
,COLUMBE, RIOBAMBA
RIOBAMBA ,COLUMBE ,LLINLLIN
SAN GUISEL ALTO
LLINLLIN, COLUMBE, RIOBAMBA
RIOBAMBA, COLUMBE, LLINLLIN
LLINLLIN, GAHUIJON, MANCHENO,
RIOBAMBA
RIOBAMBA, MANCHENO
GAHUIJON, LLINLLIN
SAN BARTOLO ALTO ,SECAO,
RIOBAMBA
RIOBAMBA SECAO SAN BARTOLO

FRECUENCIAS
03H00,07H50,12H00
05H50,10H00,17H00
04H00,08H30,12H30
06H20,10H30,17H40
03H50,05H00,07H30,09H20
06H00,06H45,08H30,12H00
04H300,06H00,13H00,14H00
06H00,13H00,14H30,15H00
04H30,12H300
06H20,15H00

Fuente: Mesa Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y Telecomunicaciones 2019
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019

2.1.4.4.2 Servicio de camionetas y taxis
En la parroquia se puede divisar un total de 61 comunidades, mismas que se benefician del servicio
de las camionetas particulares que ingresan y salen a todos los sectores de la parroquia; por otro
lado, también existe el servicio taxis al ingreso a la Comunidad de San Martín Bajo y en la cabecera
parroquial, dando servicio a las comunidades del sector 1, 2 y 3 de la parroquia.
Fotografía 24. Servicio de transporte interno
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Fuente: Equipo técnico PDOT 2019.

2.1.4.4.3 Ejes viales parroquiales
La parroquia de Columbe está atravesada por la vía panamericana sur, considerada como uno de los
principales ejes viales del país, al contar con un gran número de asentamientos humanos y el acceso
a los mismos a través de varias vías por lo general estas vías son de tercer orden, no todas cuentan
con infraestructura vial necesaria como alcantarillas, cunetas, señalización horizontal y vertical, por ello el
deterioro de la red vial es constante, haciendo más frecuente la necesidad de mantenimiento; la
irregularidad del territorio y condiciones climáticas en algunos sectores han afectado a las vías,
generando malestar a la población y difícil traslado de productos a los mercados de Guamote,
Cajabamba, Riobamba, entre otros; esto incide en el costo del pasaje de transporte y en el ingreso de
utilidades de los productores, el transporte de personas y carga hacia los mercados y otras localidades
vecinas, el servicio de transporte es efectuado por camionetas y camiones particulares, por lo general
costo del flete varía en función del volumen de carga, número de pasajeros y el estado de la vía.
Debemos recalcar también que en época de lluvias el transporte hacia los lugares más altos de la
parroquia es casi imposible por el estado de las vías.
Es importante priorizar en espacios para la llegada de buses debido a que el tráfico en la entrada a la
cabecera parroquial es provocado por los buses mal estaciones en la vía principal de acceso, además
de no contar con un plan de movilidad y seguridad vial propia, por lo que no se tiene estrategias para
reducir siniestros viales.
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Mapa 26. Mapa de poblados y jerarquización vial.

Fuente: Cartografía Base Escala 1:5000 IGM. Límites Parroquiales GADPCH 2019
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019

El ingreso a la parroquia se encuentra 2 entradas desde la Panamericana Sur vía a Cuenca; el punto
denominado el cruce de Miraflores con una longitud de 2 Km hasta llegar al centro parroquial y otra
entrada principal se encuentra junto a la cabecera comunal de Tanquis, las calles céntricas de la
parroquia son mayormente de adoquín, de tierra y unas pocas asfaltadas.
El tramo principal es la vía panamericana desde el sector de Mancheno hasta el punto denominado la
Puntilla que limita con el cantón Guamote con una longitud 11km, otro desde el cruce de Miraflores
hasta Miraflores Cochabamba una gran parte de vías son adoquinadas un tramo lastrado, la vía de
Mancheno hasta San Guisel Alto con una capa de rodadura de asfaltado con una longitud de 9,20km.
Tramo Columbe San Guisel Alto es asfaltado con una longitud de 9,40km, desde San Bernardo a Rodeo
Pamba Alto carretera lastrada y de tierra con una longitud de 19,57km, también las comunidades
del sector Llinllín tienen anillo vial de 12,18km con una capa de rodadura lastrada y de tierra con estado
regular la misma que da el beneficio a todo el sector Llinllín. Desde San Martin a Pulucate Cuatro
Esquinas es una vía asfaltada con una longitud de 9,16 km el 50% se encuentra en mal estado. Tramo
ingreso Abya-Yala hasta San Bartolo Grande vía empedrada con 6,11Km, Puente Negro hasta San
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Bartolo Rayo loma vía adoquinado y lastrado, con una longitud de 7,25Km. No se han mencionado
otras vías que conectan a varias comunidades de los 3 sectores de la parroquia, además por este
territorio está atravesada de la línea férrea.
Las vías internas de la parroquia, acumulan un total de 197,67 kilómetros como se puede apreciar
en la siguiente tabla.
Tabla 89. Longitud de Vías que intersecan la parroquia
Estado de la vía
Asfalto
Adoquinado
Lastrado
Empedrado
Tierra
TOTAL

Km de longitud
39,13
16,56
65,65
5,60
70,73
197,67

Fuente: Encuestas y georeferenciación vial 2019
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019

Gráfico 25. Vías que intersecan la parroquia

Vías internas de la Parroquia

Asfalto

20%
36%

adoquinado

8%

Lastrado
Empedrado

3%
33%

Tierra

Fuente: Georeferenciación vías 2019
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019

Los asentamientos humanos se han ido ubicando de forma aleatoria y lejana en el territorio de la
parroquia, las conexiones de centros poblados hasta la actualidad tienen 70,73 Km de vías de tierra, la
mayoría de ellas están ubicadas en ingresos a terrenos productivos y casas aisladas, 65.65Km de vías
lastradas con estado regular que están afectadas por lluvias y falta de mantenimiento.
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Tabla 90. Estado de Vías de la Parroquia
Adoquina
do
Bueno
Malo
Regular
Total (Km)

Lon
g.
3,57
0,98
12,01
16,56

Asfalt
o
Bueno
Malo
Regul
ar

Lon
g.
30,81
3,12
5,2
39.13

Lastrad
o
Bueno
Malo
Regular

Lon
g.
21,20
11,08
33,37
65,65

Tierra
Bueno
Malo
Regul
ar

Lon
g.
39,50
31,23
70,73

Empedrad Lon
o
g.
Bueno
Malo
Regular
5,60
5,60

Fuente: Fichas de campo 2019
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019

Fotografía 25. Vías de la parroquia

Fuente: Equipo técnico PDOT 2019.

2.1.4.5

Habitad / vivienda

2.1.4.5.1 Acceso de la población a vivienda y catastro predial
Características y t i p o s d e constructivas de las viviendas.
El 92,9 % de familias cuentan con vivienda propia y el 7,1 % habita en casa cedida o prestada por los
familiares.
El principal material con el que se construyen las viviendas en Columbe, el 11,2 % es de construcción
tradicional, 77,5% de construcción mixta, el 11,3 % construcción de hormigón.
Fotografía 26. Tipos de vivienda parroquia Columbe.
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Choza adobe.

Vivienda de ladrillo y bloque

Vivienda de ladrillo

Fuente: Equipo técnico PDOT 2019.

Tabla 91. Características constructivas de las viviendas en las comunidades de la parroquia de
Columbe.
Comunidad

Número de
familias
que
cuentan
con
vivienda
propia

Familias
que no
tienen
viviend
a
propia

Características del tipo de construcción de Total
las vivienda
viviendas
Número de
viviendas
con
construcción
tradicional

Número de
viviendas
con
construcción
mixta

Número de
viviendas
con
construcción
de hormigón

Balda Lupaxi Alto

24

4

14

10

0

24

Balda Lupaxi

133

7

3

125

5

133

Calancha

93

10

10

72

11

93

Cinta Guzo

104

0

1

102

1

104

Cocha Corral Alto

26

1

0

20

6

26

Cocha Corral Centro

26

10

5

18

3

26

Columbe Alto

35

0

6

29

0

35

Columbe
Chico
Casha
Columbe
Pamba Centro
Columbe Chico Cruz
Pungo
Columbe Grande 1 y
2
Columbe
Grande

29

2

5

24

0

29

64

6

31

21

12

64

43

3

9

24

10

43

113

0

5

103

5

113

100

0

10

86

4

100

23

0

11

12

0

23

56

16

4

46

6

56

San
San
JoséAntonio
San Francisco de
Columbe
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San Isidro

28

1

8

15

5

28

Lupaxi
Convalecencia
Los Altares de

49

0

4

44

1

49

13

0

3

6

4

13

Curiquinga
El Troje

230

47

30

180

20

230

Gahuijón

177

50

14

150

13

177

Gulag

12

0

2

8

2

12

Miraflores Iglesia
Pamba

32

1

7

24

1

32

La Merced

125

35

16

92

17

125

La Providencia

52

1

6

41

5

52

Llinllín

487

10

48

390

49

487

San Virgilio

63

0

5

53

5

63

Miraflores
Cachi
Pata
Miraflores Cocha

23

0

10

5

8

23

75

0

0

74

1

75

Pamba
Ñutu Ucsha

22

0

6

16

0

22

Pulucate

337

40

10

298

129

437

Pulucate Alto

30

0

0

25

5

30

Pulucate San Golquí

30

24

2

23

5

30

Miraflores Pusurumi

30

1

7

22

1

30

Quishuar Pamba

26

6

0

25

1

26

Rodeo Pamba Alto

20

0

2

16

2

20

Rodeo Pamba

32

3

8

21

3

32

Rumicorral

35

1

7

26

2

35

San Bartolo Grande

202

0

5

167

30

202

San
Bartolo
Rayoloma
San Bartolo Centro

30

0

0

20

10

30

30

0

8

22

0

30

Ugsha Pamba
San Bernardo Alto

33

13

17

12

4

33

San Bernardo

92

0

6

80

6

92

San Francisco de
Sasapud
San Francisco la
Providencia
San Guisel Alto

30

12

12

11

7

30

48

1

11

35

2

48

63

5

6

47

10

63

San Guisel Centro

70

0

5

55

10

70
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San Jorge Bajo

36

2

1

31

4

36

San Jorge Centro

23

0

10

12

1

23

de

32

0

5

23

4

32

de

25

0

5

17

3

25

Miraflores
San Martin Alto

27

0

6

17

4

27

San Martín Bajo

146

2

11

132

3

146

San Rafael Alto

43

2

0

41

2

43

San Rafael Bajo

50

0

5

35

10

50

San Virgilio Alto

27

0

8

18

1

27

Santa Ana

7

0

0

5

2

7

Santo Tomás

46

0

1

41

4

46

Sasapud Hospital

117

3

24

83

10

117

Secao San Isidro

51

0

3

45

2

50

Secao San José

72

0

10

57

5

72

Tanquis

24

0

5

18

1

24

Troje Chico

26

0

2

21

3

26

Total

4147

475

3291

480

4246

San
José
Columbe
San
José

319

Fuente: Mesa Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y Telecomunicaciones 2019
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019

Acceso a programas de vivienda.
Fotografía 27. Viviendas de la parroquia.

Fuente: Equipo técnico PDOT 2019.
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Del total de 4466 familias de la parroquia Columbe, el 46,4 % han tenido acceso a los programas de
vivienda provenientes de organizaciones privadas y de instituciones públicas (MIDUVI, CASA PARA
TODOS EP, Fundación Somos Ecuador, entre otros), el 64,6 % de familias no han tenido acceso a este
beneficio, como se puede observar en la siguiente tabla. Al momento varias casas son mal utilizadas,
se considera que el tipo de construcción se debe mejorar con la dotación de servicios básicos que
requiere la población beneficiaria.
Además, entre las empresas públicas y privadas que poseen sus propias políticas y regulaciones para el
acceso a estos beneficios debemos recalcar el servicio que brindan las cooperativas de ahorro y crédito
que no poseen en si créditos propios para vivienda pero que lo pueden hacer mediante un crédito
normal que puede ir de 200 hasta los 10.000 dólares.
Tabla 92. Acceso a programas de vivienda en las comunidades de la parroquia de Columbe.
Comunidad

Número de casas construidas

Gulag

40

Miraflores Iglesia Pamba

27

La Merced

122

La Providencia

46

Llinllín

144

San Virgilio

20

Miraflores Cachi Pata

25

Miraflores Cocha Pamba

45

Ñutu Ucsha

12

Pulucate

60

Pulucate Alto

3

Pulucate San Golquí

10

Miraflores Pusurumi

25

Quishuar Pamba

12

Rodeo Pamba Alto

6

Rodeo Pamba

20

Rumicorral

8

San Bartolo Grande

50

San Bartolo Rayoloma

5

San Bartolo Centro Ugsha Pamba

54

San Bernardo Alto

9

San Bernardo

55

San Francisco de Sasapud

8
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San Francisco la Providencia

40

San Guisel Alto

28

San Guisel Centro

42

San Jorge Bajo

35

Balda Lupaxi Alto

36

Balda Lupaxi

50

Calancha

40

Cinta Guzo

17

Cocha Corral Alto

20

Cocha Corral Centro

9

Columbe Alto

13

Columbe Chico Casha Pamba

24

Columbe Centro

41

Columbe Chico Cruz Pungo

16

Columbe Grande 1 y 2

115

Columbe Grande San José

56

San Antonio

0

San Francisco de Columbe

7

San Isidro

20

Lupaxi Convalecencia

2

Los Altares de Curiquinga

9

El Troje

49

Gahuijón

190

San Jorge Centro

20

San José de Columbe

30

San José de Miraflores

20

San Martin Alto

21

San Martín Bajo

129

San Rafael Alto

6

San Rafael Bajo

14

San Virgilio Alto

12

Santa Ana

7

Santo Tomás

47

Sasapud Hospital

25
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Secao San Isidro

10

Secao San José

62

Tanquis

19

Troje Chico

10

Total

2097

Fuente: Entrevistas de acceso a servicios básicos. (2019)
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019.

2.1.4.5.2 Porcentaje de Hogares hacinados
Tabla 93. Hogares Hacinados
Necesidades Básicas Insatisfechas
AÑO Hogares hacinados
%
%
2001
1,351
34,31
2010

814

14.50

Fuente: INFOPLAN 2015
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019.

Según el INFOPLAN, 2015 existe un porcentaje de 14.50% de hogares hacinado en la parroquia.
2.1.4.5.3 Hogares en viviendas con características físicas inadecuadas
Son todos aquellos hogares que presentan carencias en cuanto a las necesidades definidas como
básicas, es decir un hogar se considera pobre. Una carencia en el hogar, representa una necesidad
básica insatisfecha, por lo tanto, los hogares pobres son aquellos que reportan una o más necesidad
básica insatisfecha y los pobres extremos dos o más necesidades básicas insatisfechas. En el año
2001 en la parroquia Columbe ha registrado un total de 3,938 hogares que representan al 99,64%, en
cuanto a las necesidades básicas insatisfechas, mientras que en el 2010 se obtuvo el 97,77% en cuanto
al índice de necesidades básicas insatisfechas de un total de 4,809 hogares, se ha reducido en un 1.87%,
porque los recursos han tenido una mayor asignación a prioridades básicas como agua potable,
alcantarillado y luz eléctrica.
Tabla 94. Necesidades Básicas Insatisfechas.
Necesidades Básicas Insatisfechas
AÑO
Por Hogar
%
2001
3,938
99,6
4
2010
4,809
97,7
Fuente: INFOPLAN 2015
7
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019.

2.1.4.6

Telecomunicaciones
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2.1.4.6.1 Acceso a servicios de telecomunicaciones
La parroquia cuenta con servicio de telefonía fija de un porcentaje mínima de 6.1% solo en la cabecera
parroquial se puede encontrar el mayor número de usuarios de telefonía fija. Para el acceso a servicio
de telefonía móvil están ubicadas antenas una de la empresa claro, otra de Movistar y una de CNT,
ubicadas cerca de la cabecera parroquial que beneficia a un 60.80% comunidades, pero por la baja
cobertura en algunas comunidades muchas de las personas tienen su celular para utilizarlos cuando
salen a las ciudades.
El sistema de internet conjuntamente con el sistema telefónico, también está administrado por la CNT,
de la misma manera con una cobertura en la cabecera parroquial.
La cobertura promedio de internet en la parroquia es mínima, con apenas un 9.70% del servicio en el
área del territorio, además este porcentaje puede variar debido a que algunos ocupan los datos
celulares para conectarse a internet.
Por lo general son negocios privados los que ofrecen la utilización de la tecnología mediante el
internet, por la situación geográfica en ciertas comunidades se ven obligados a prestar estos servicios
mediante la contratación de la señal a internet, con antenas satelitales, esta señal no ofrece una
velocidad considerable para la utilización de dicho servicio. Este servicio lo utilizan con mayor
frecuencia los estudiantes, y personas ordinarias.
Tabla 95. Disponibilidad de servicios básicos de comunicación en las comunidades de la parroquia
de Columbe.
Comunidad
Balda Lupaxi Alto
Balda Lupaxi
Calancha
Cintaguzo
Cocha Corral Alto
Cocha Corral Centro
Columbe Alto
Columbe Chico Casha Pamba
Columbe Centro
Columbe Chico Cruz Pungo
Columbe Grande 1 y 2
Columbe Grande San José
San Antonio
San Francisco de Columbe
San Isidro
Lupaxi Convalecencia

Servicio de
Telefonía fija
0
0
3
1
0
0
1
0
87
0
0
0
0
0
0
0
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Servicio
de
telefonía móvil
30
150
70
25
28
50
25
15
40
18
25
100
18
45
15
40

Servicio de locales
multi- servicios
0
0
1
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0

Los Altares de Curiquinga
El Troje
Gahuijón
Gulag
Miraflores Iglesia Pamba
La Merced
La Providencia
Llinllín
San Virgilio
Miraflores Cachi Pata
Miraflores Cocha Pamba
Ñutu Ucsha
Pulucate
Pulucate Colegio
Pulucate Alto
Pulucate San Golqui
Miraflores Pusurumi
Quishuar Pamba
Rodeo Pamba Alto
Rodeo Pamba
Rumicorral

0
1
3
0
0
0
0
3
0
0
3
0
0
2
0
0
0
4
0
0
0

27
115
108
25
20
50
10
42
20
19
16
12
104
57
35
18
20
18
25
21
19

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

Fuente: Entrevistas (2019)
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019.

2.1.4.6.2 Acceso a servicios de Radio y Televisión
El 78% de las comunidades tienen acceso a medios televisivos, como los canales de ECUADOR TV, TC,
ECUAVISA, TELEAMAZONAS, TELERAMA, RTS, RTU, ECUADOR TV cabe mencionar que la calidad en
relación a todos los mencionados resalta el canal ECUADOR TV. (Canal del Estado), además existen
pocas viviendas en donde es posible encontrar televisión por cable.
Fotografía 28. Servicio de televisión por cable.

Fuente: Equipo técnico PDOT 2019.
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Un 22% de las comunidades no tienen acceso a este medio de comunicación por la falta de cobertura,
las comunidades que están limitadas a este servicio son las que se encuentran en la parte alta de sector
1 y algunas del sector 2, respectivamente las comunidades sin esta cobertura son Sasapud, Llinllin,
Rumicorral, Miraflores Quisuar Pamba, Mancheno San Virgilio, Miraflores, San Rafael, Secao, entre
otros.
El medio de comunicación radial ha sido de mucha importancia ya que la población hace uso del mismo,
el 100% de las comunidades tienen acceso a este medio, las radios más sintonizadas son la Radio Colta,
Sensación, El Sembrador, Radio Fónicas, San Guisel, Guamote, Sensación.
En el tema de medios escritos no existe este servicio en el territorio solamente las personas que viajan
a ciudad de Cajabamba y Riobamba, entre otras, compran estos medios para conocer los
acontecimientos que están pasando en los territorios vecinos, provincial y nacional, los medios más
frecuentes son: Los Andes (de Riobamba), Extra, La Prensa, El Comercio, Universo.
Gráfico 26. Medios de comunicación.

Medios de comunicación
50%

Acceso a medios
televisivos 50

78%

Acceso a medios radiales
64
Acceso a medios escritos
32

100%

Fuente: Entrevistas (2019)
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019.

2.1.4.7 Energía
En cuanto a la energía el 100% se encarga la empresa eléctrica y no existen iniciativas en el territorio
para generar energía renovable en el sector.
2.1.4.6.3 Servicio de energía eléctrica
De las 4466 familias de las 61 comunidades de la parroquia, el 95,0% poseen este servicio, los
transformadores han sido cambiados para satisfacer las necesidades de alumbrado público, evitando
los cortes de energía por el aumento de la población. Se ha implementado línea trifásica especialmente
en los sectores donde existe la potencialidad de materia prima para implementar microempresas.
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Imagen 1. Mapa Eléctrico Nacional.

Fuente: Agencia de regulación y control de Electricidad

2.1.4.6.4 Cobertura Eléctrica domiciliaria
Existe cubertura de energía eléctrica en las comunidades con 110 voltios, en las 61 comunidades
existen redes de energía eléctrica, sin embargo, tan solo el 95% de las viviendas tienen energía eléctrica
debido a la ubicación y lejanía de las construcciones.
Según el mapa eléctrico nacional por el Sector de Colta tenemos una línea de trasmisión enérgica de
230 kw, asignando a la parroquia Columbe alrededor de 2 MVA.

Fotografía 29. Servicio de energía eléctrica
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Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019

Mapa 27. Mapa redes de infraestructura eléctrica.

Fuente: Cartografía Base Escala 1:5000 IGM. Límites Parroquiales GADPCH 2019
Elaborado: Equipo técnico PDOT 2019
.
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2.1.4.8 Síntesis del componente, problemas y potencialidades
VARIABLES
Centros poblados

Relaciones
asentamientos
humanos

PROBLEMAS
Existen viviendas ubicadas en zonas de
alto riesgo geológico y desastres
naturales.

POTENCIALIDADES
Se puede promover un estilo de vida
sostenible mejorando la producción de los
minifundios y reubicándolos en lugares con
potencial agrícola.
Los asentamientos humanos se concentran
mayormente junto a la Panamerica sur y
línea férrea.

entre La dispersión de viviendas dificulta el
acceso a servicios básicos y de salud.
Existe un alto índice de migración
mayormente a las ciudades grandes
como Guayaquil, Ambato, Latacunga,
Cuenca, Quito.

PRIORIZACIÓN
Media

Alta

Optimizar la articulación de la red de
asentamientos humanos a través del
desarrollo y el mejoramiento de la
infraestructura vial.

Flujo
de
servicios, El manejo inadecuado de las microempresas El 71,57% de la población económicamente Alta
bienes y personas
no les permite ser autosustentables.
activa se dedica a actividades agropecuarias, tan
solo el 1,2 % de la PEA se dedica a actividades de
El presupuesto limitado interfiere en los manufactura/industrias
eventos culturales y llamativos de la
parroquia.
Las fiestas o actividades culturales unen a los
terruños migrantes o que trabajan en lugares
lejanos.
Movilidad, transporte y Deterioro y falta de mantenimiento de las vías 39,13 Km de las vías se encuentran asfaltadas, Alta
transito
en la parroquia.
16,56 Km adoquinadas, 65,65 Km lastrado, 5,60
Km empedrado y 70,73 Km de tierra.
Cuenta con servicio de transporte para 27
comunidades de la parroquia.
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Falta de señalización horizontal y vertical en
las vías.
Habitad / vivienda

Telecomunicaciones

Energía

Al momentos varias casas son mal utilizadas,
se considera que el tipo de construcción se
debe mejorar con la dotación de servicios
básicos que requiere la población
beneficiaria.
Déficit de líneas de telecomunicación fija en
la parroquia.
Déficit cobertura de televisión en las
comunidades.
Déficit de cobertura de internet, mayormente
en las comunidades alejadas del centro
parroquial
Carece de cobertura de alumbrado público en
las comunidades.

El 92,9% tiene vivienda propia.

El 46,4% de la población de Columbe ha tenido
acceso a programas de vivienda por parte de las
entidades pertinentes.
Cobertura de un 78% a nivel parroquia.
Media
Acceso total a las emisoras radiales en las
comunidades.
Cobertura de internet en las instituciones
educativas y los Infocentros.
Existe cubertura de energía eléctrica en las Alta
comunidades con 110 voltios.

Poca cobertura de alumbrado en las vías que Las áreas de encuentro común y áreas
conectan las diferentes comunidades.
comunales cuentan con postes de luz.
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COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS

Ma l a ca l i da d de s e rvi ci os
bá s i cos de a gua de cons umo
huma no y e l i mi na ci ón de
a gua s s e rvi da s

Dé bi l
ca pa ci da d
de
ge s ti ón de l a s Junta s
Admi ni s tra dora s de Agua
Pota bl e a ni ve l de l a s
di fe re nte s comuni da de s .

De s conoci mi e nto
y
fa l ta de i nte ré s de l a
pobl a ci ón e n ge ne ra l

Míni ma i nve rs i ón de pa rte de l
Gobi e rno Ca ntona l , pa ra e l
me jora mi e nto de l os s i s te ma s
de a gua pota bl e y e l i mi na ci ón
de a gua s s e rvi da s de l a s
comuni da de s .

Al ta ta s a de morbi l i da d
de l a pobl a ci ón, por
e nfe rme da de s
ga s troi nte s ti na l e s , de
ma ne ra e s pe ci a l de l os
ni ños
(a s )
o
Di s mi nuci ón
de l
re ndi mi e nto e s col a r de
l os ni ños (a s ) o Ga s tos
a di ci ona l e s
pa ra
el
tra ta mi e nto
de
pa rá s i tos , por fa l ta de
a gua pota bl e .

Es pa ci os
de
e ncue ntro
común e n ma l e s ta do: ca s a s
comuna l e s ,
ca ncha s
de porti va s

Pre s upue s to de l GAD Ca ntona l
no a ba s te ce a l a s ne ce s i da de s
de l a s pa rroqui a s y
comuni da de s . Di s cre pa nci a s
pol íti ca s a ni ve l de l os ni ve l e s
de gobi e rno: pa rroqui a l y
ca ntona l

Ba ja
ca pa ci da d
de
ge s ti ón de l os di re cti vos
de l a s comuni da de s y
orga ni za ci one s
juve ni l e s

Conta mi na ci ón de a gua , s ue l o y
a i re , por un i na de cua do s i s te ma
de
e l i mi na ci ón
de
a gua s
s e rvi da s .

Fa l ta de i nte ré s de l os
di fe re nte s
a ctore s
s oci a l e s de pa rti ci pa r
en
las
re uni one s
y
a s a mbl e a s
comuni ta ri a s .
o
De bi l i ta mi e nto de l a
orga ni za ci ón
comuni ta ri a .

Dé bi l ca pa ci da d de ge s ti ón
de l gobi e rno pa rroqui a l

Pre s upue s to de i nve rs i ón
de l GAD Pa rroqui a l , no cubre
las
ne ce s i da de s
de
la
pa rroqui a .

Fa l ta de i nte ré s de l os ni ños
y
jóve ne s
por
re a l i za r
prá cti ca s
de porti va s
o
Probl e ma s
de
s a l ud de
ni ños y jóve ne s : obe s i da d,
probl e ma s
va s cul a re s .
o
Ni ños y jóve ne s pue de n
de di ca rs e a vi ci os y droga s

COMPONENTE MOVILIDAD ENERGIA Y CONECTIVIDAD

Ca mi nos ve ci na l e s
ma l e s ta do

De fi ci e nte
s e rvi ci o
tra ns porte
públ i co
comuni ca ci ón

en

Fa l ta de ma nte ni mi e nto
pe ri ódi co de l a s vía s , por
pa rte de l a s i ns ta nci a s
corre s pondi e nte s
o
Pre s upue s to l i mi ta do de l
Gobi e rno Provi nci a l .

Condi ci one s cl i má ti ca s
a dve rs a s :
fue rte s
l l uvi a s

De s orga ni za ci ón
a ctore s s oci a l e s .

I ncre me nto
de
a cci de nte s de trá ns i to,
por
las
ma l a s
condi ci one s
de
la
ca l za da .

Pé rdi da s de productos
a grope cua ri os ,
por
cua nto l os productore s
no pue de n s a ca r a l
me rca do
oportuna me nte .

Di s mi nuci ón
de
i ngre s os
e conómi cos pa ra l a fa mi l i a

de

l os

Pé rdi da s de productos
a grope cua ri os , por cua nto l os
productore s no pue de n s a ca r a l
me rca do oportuna me nte .
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de
y

Ma l a s condi ci one s de
l a s vía s comuni ta ri a s

Dé bi l ca pa ci da d de ge s ti ón
de l os a ctore s s oci a l e s , pa ra
cons e gui r e l s e rvi ci o de
tra ns porta ci ón públ i ca a l a s
comuni da de s l e ja na s y de
cobe rtura
de
te l e fonía
móvi l .

Fa l ta de compromi s o de l os
di re cti vos
de
las
coope ra ti va s de tra ns porte y
de te l e comuni ca ci ón, pa ra
bri nda r l os s e rvi ci os a l os
us ua ri os .

Di s mi nuci ón de
i ngre s os e conómi cos
pa ra l a fa mi l i a

Pe rs ona s e nfe rma s , no
pue de n s a l i r a ti e mpo a s e r
a te ndi da s e n l os ce ntros de
s a l ud

Ai s l a mi e nto
de s conoci mi e nto
s oci e da d.

de

o
la

Orga ni s mos de
e me rge nci a /s ocorro,
no pue de n a ctua r de
ma ne ra á gi l y
oportuna .
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2.1.5

DIAGNOSTICO: POLITICO INSTITUCIONAL

Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial vigentes o existentes en el GAD
La planificación y el ordenamiento territorial, son competencias exclusivas de los Gobiernos
autónomos descentralizados del país, contempladas tanto en la Constitución de la República y en
los Códigos: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización-COOTAD
y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas-COPYFP. A continuación se detalla los
correspondientes artículos relacionados con la planificación y el ordenamiento territorial.
2.1.5.1

Marco Normativo

a) Constitución de la República:
Artículo 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias exclusivas,
sin perjuicio de las adicionales que determine la ley:
1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en
coordinación con el gobierno cantonal y provincial.
Artículo 280.- EI Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas,
programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la
inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el
Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter
obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores.
b) Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
Artículo 65.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural. Los
gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias
exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen:


Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el
desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con
el gobierno cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el
respeto a la diversidad.

c) Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas:
Artículo 9.- Planificación para el Desarrollo.
La planificación del desarrollo se orienta hacia el cumplimiento de los derechos constitucionales, el
régimen de desarrollo y el régimen del buen vivir, y garantiza el ordenamiento territorial. El ejercicio
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de las potestades públicas debe enmarcarse en la planificación del desarrollo que incorporará los
enfoques de equidad, plurinacionalidad.
Artículo 12.- Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. La planificación del
desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos autónomos
descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus planes propios y demás
instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en el ámbito
del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.
Artículo 13.- Planificación Participativa El gobierno central establecerá los mecanismos de
participación ciudadana que se requieran para la formulación de planes y políticas, de conformidad
con las leyes y el reglamento de este código.
El Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa acogerá los mecanismos
definidos por el sistema de participación ciudadana de los gobiernos autónomos descentralizados,
regulados por acto normativo del correspondiente nivel de gobierno, y propiciará la garantía de
participación y democratización definida en la Constitución de la República y la Ley.
Se aprovechará las capacidades y conocimientos ancestrales para definir mecanismos de
participación.
Artículo 28.- Conformación de los Consejos de Planificación de los GADS Los Consejos de
Planificación se constituirán y organizarán mediante acto normativo del respectivo Gobierno
Autónomo Descentralizado; y, estarán integrados para el caso de los gobiernos parroquiales rurales
el Consejo de Planificación de la siguiente manera:


El Presidente de la Junta Parroquial; 2. Un representante de los demás vocales de la Junta
Parroquial; 3. Un técnico o servidor designado por el Presidente de la Junta Parroquial; 4.
Tres representantes delegados por las instancias de participación, de conformidad con lo
establecido en la Ley y sus actos normativos respectivos.

Artículo 29.- Funciones de los Consejos de Planificación Son funciones de los Consejos de
Planificación de los gobiernos autónomos descentralizados:
1. Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución favorable sobre las
prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para su aprobación ante el
órgano legislativo correspondiente;
2. Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial con los planes de los
demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo;
3. Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrianual y de los planes de inversión
con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento territorial;
4. Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no reembolsable con los
planes de desarrollo y de ordenamiento territorial respectivos;
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5. Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de ordenamiento
territorial de los respectivos niveles de gobierno; y,
6. Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial.
En éste marco constitucional y legal vigentes, el GAD Parroquial Rural de Columbe, en la actualidad
no cuenta con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia actualizado.
2.1.5.2

Promoción de sociedades pacificas

Si queremos un mundo mejor, es fundamental promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas
para no dejar a nadie atrás y llegar a los más vulnerables. Sin embargo, para que la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible sea un éxito, debemos luchar contra las causas profundas de la
fragilidad, de los conflictos y de la violación de los derechos humanos. Debemos, pues, invertir en
una ayuda más eficaz y más inteligente.
En el programa de desarrollo sostenible en el horizonte 2030, la Agenda 2030, los líderes mundiales
expresaron su determinación de "promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas, exentas de
miedo y de violencia". Asimismo, establecieron ambiciosos objetivos para reducir la violencia en
todos los países, asegurar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces,
transparentes e inclusivas. Se trata, aquí, del objetivo de desarrollo sostenible número 16, el ODS
16.
Con este contexto el GAD Parroquial Rural de Columbe se enmarca en la promoción de políticas
que mantengan la soberanía y sociedades pacíficas dentro del territorio.
2.1.5.3

Actores

Mapeo de Actores Públicos y Privados
Las principales instituciones públicas o privadas que han trabajado o están trabajando en la
parroquia Columbe, se anotan a continuación: Las instituciones gubernamentales que mayor
presencia han tenido en el desarrollo de la parroquia, son: El GAD Parroquial de Columbe, GAD
Cantonal de Colta, GAD Provincial de Chimborazo, Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG,
Ministerio de Inclusión Económica y Social- Instituto Nacional de Riego-INAR (hoy en día llamado
SENAGUA), Ministerio de Salud Pública-MSP. Dentro de las organizaciones no gubernamentales, se
destacan: Visión Mundial.
Por su parte dentro de las organizaciones de segundo grado que también se encuentran trabajando
y ejecutando proyectos productivos, en convenio con instituciones públicas y privadas, son: La
COPROBICH, ERPE, MAQUITA CUSHUNCHIC.
Valoración del ejercicio de poder y legitimidad de los actores sobre el territorio
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Los actores sociales son aquellas organizaciones, fundaciones o ministerios que se encuentran
actuando dentro de las comunidades o dentro de la parroquia, con el fin de buscar el desarrollo de
todos los habitantes inmersos dentro de la circunscripción parroquial.
Se han identificado 16 Instituciones, organizaciones y ONG, que actúan dentro de la parroquia
Columbe, en donde se muestra las diferentes acciones con la que participan, teniendo una relación
de alianza o de conflicto, dependiendo el caso con que se relaciona con el gobierno local, como se
observa en la siguiente tabla.
Tabla 96. Relaciones entre actores sociales y las instituciones que actúan en la parroquia
Columbe
Nº

Instituciones/organizaciones

1
2

Visón Mundial
Junta Administradora de agua

3

5

Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG)
Ministerio de Inclusión
Económica y Social MIES
Ministerio del Ambiente MAE

6
7
8

POLICIA COMUNITARIA
Ministerio de Turismo MINTUR
Ministerio de Cultura

9

MMOOPP

10

12

Corporación de
Telecomunicaciones (CNT)
Secretaria Nacional de
capacitaciones (SETEC)
GAD PROVINCIAL

13

GAD CANTONAL

14

Cooperativa de Ahorro y crédito
Minga Ltda.
COOP. de Transporte Ñuca Llacta
COOP. de Transporte Llin Llin

4

11

15
16

Principales Acciones

Relaciones
alianza=a
en conflicto=c
A
A
A
A
A

Seguridad ciudadana
Turismo
Fomento a las Cultura
mediante festivales y otros
Viabilidad interprovincial
acceso a la cabecera parroquial
Líneas telefónicas, internet,
infocentro
Capacitaciones en el área
agropecuaria
vialidad, producción, ambiente,
turismo, riego
Salud, educación,
mejoramiento urbano
Créditos productivos

A
A
A

Traslado de comuneros
Traslado de comuneros

A
A

Fuente: Entrevistas con autoridades del GAD Parroquia, 2019
Elaboración: Equipo técnico de Actualización del PDOT.
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2.1.5.4

Participación

Plan De Desarrollo Y Ordenamiento Territorial 2019
El proceso de construcción del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se describe en cuatro
fases: 1) Fase de preparación, 2) Fase de diagnóstico, 3) Fase de planificación, 4) Fase de gestión.
1. Fase de Preparación
La fase de preparación se inició en el mes de julio del 2019 y tuvo una duración de tres meses. En
el nivel político se viabilizó la aprobación de una metodología única a aplicarse en la mayoría de los
territorios parroquiales, así como su respectiva asignación de recursos al Gobierno parroquial.
Se conformó el equipo técnico cuyo perfil profesional sea acorde a la vocación productiva del
territorio y una promotora para apoyar el relevamiento de información en campo, en talleres
comunitarios y entrevista a actores clave.
2. Fase de Diagnóstico
La fase de diagnóstico se inició a XXXXXXXXXX y concluyó a finales del mes de XXXXXX con una
duración de XXXXXX meses. Durante la misma se recogió la información integral de la problemática
social en el territorio parroquial en los ejes: sociocultural, asentamientos humanos, movilidad
energía y telecomunicación, economía y producción y biodiversidad y protección ambiental.
En el diagnostico se emplearon varia herramientas entre estas: 1) recorridos de campo, 2)
encuestas, 3) mesas de trabajo por comunidad y 4) entrevistas con actores clave.
a. Recorridos de campo
Un eje transversal en el proceso de construcción de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial del Gobierno Parroquial fue la generación de destrezas en los pobladores de los
territorios; en los recorridos de campo la gente explico los proyectos que tienen en mente para el
bienestar de la comunidad.
Con recorridos de campo se levantó información geo-referenciada de uso y ocupación del suelo el
estado de las vías y caminos vecinales; ubicación de varios puntos de interés como escuelas,
infraestructura de salud, infraestructura productiva y otros espacios de uso público disponibles en
la parroquia. Ésta información permitió luego que los participantes utilicen la información
georeferenciada para trabajar en la siguiente forma de recolección de trabajo (mesas de trabajo).
b. Mesas de trabajo
163

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Las mesas de trabajo fue una por cada componente el biofísico ambienta, socio cultural, económico
productivo, movilidad y energía, político institucional, en cada una de las mesas se consiguió tener
una participación amplia de género.
Estimándose que durante el proceso de levantamiento de diagnóstico han participado cerca de
doscientos ciudadanos y ciudadanas de las diferentes comunidades y cabecera parroquial.
1) Mesa de mapeo comunitario y amenazas naturales (biofísico ambiental)
En ésta mesa los participantes trabajaron sobre el mapa de su comunidad; teniendo como primera
tarea la identificación de las diferentes zonas de ocupación del suelo, segunda tarea procedimiento
de análisis de la información en la mesa de flora y fauna e impactos ambientales. Así al final se
obtenía una representación del uso actual del suelo.
De la misma manera sobre otro mapa de la comunidad, los participantes en la mesa, trabajaron en
la representación de las diferentes zonas de riesgo en la comunidad o recinto. - Procedimiento de
análisis de la información en la mesa de mapeo comunitario y amenazas naturales.
El mapa trabajado por la gente es posteriormente geo referenciado, el que permite obtener una
imagen digital en tamaño natural, para posteriormente ser trabajo en software geográfico.
2) Mesa componente económico productivo
En la mesa del componente económico productivo se analizó cuáles son las actividades
agropecuarias a que se dedican los productores funciones en los territorios se trabajó con los
participantes en la determinación del tipo de centro de producción especializada de cada una de
las comunidades y recintos. Se entiende como un centro de producción especializada al
asentamiento, comunidad o barrio, cuya producción abastece a otras comunidades, a la cabecera
parroquial, cabecera cantonal o cabecera provincial.
3) Mesa Sociocultural
Los participantes en esta mesa, trabajaron en la caracterización del cultivo tradicional, sus
festividades y tradiciones gastronómicas y de juegos populares; para ello emplearon la utilización
de papelografos, con cartulinas en las que se escribía cada una de las actividades culturales que
realizaban en las comunidades y en el cantón.
4) Mesa Asentamientos humanos, movilidad, energía y Telecomunicaciones.
Ésta mesa de trabajo tuvo dos momentos; en el primero, los participantes caracterizaron a los
diferentes actores sociales en la comunidad, se obtuvo un registro de los cabildos, organizaciones
de regantes, juntas administradoras de agua, organizaciones de mujeres, organizaciones de
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jóvenes, organizaciones de iglesia y demás formas de organización existentes en cada uno de los
territorios parroquiales.
En un segundo momento se abordó las temáticas de la migración y estado de vías; caracterizándose
los flujos migratorios en dos tipos: 1) Migración temporal dentro del país y 2) Migración
permanente fuera del país, 3) las vías como un medio importante para la comercialización de sus
productos dieron a conocer en qué estado se encuentran sus vías, y cuál es su pedido.
Procedimiento de análisis de la información en la mesa de roles y funciones de los territorios.
La información recopilada en la mesa de roles y funciones es compilada en el informe del
diagnóstico, así como en las respectivas bases de datos del catálogo de objetos para su
representación en mapas temáticos.
c. Entrevistas con actores clave
Las entrevistas con actores clave fue otra estrategia para el relevamiento de información; aquí se
abordaron temas más puntuales como la infraestructura de educación y salud, calidad de los
servicios básicos e infraestructura productiva disponible.
El trabajo en el nivel político y técnico obtuvo como resultado un diagnóstico con un importante
involucramiento de la población durante todas las etapas del relevamiento de información; no solo
en calidad de informantes, sino también como los propios descriptores de su realidad en los
aspectos: ambiental, económico y social.
3. Transición entre la fase de diagnóstico y la fase de planificación.
a. Socialización de los resultados de los diagnósticos ante las instancias de participación
ciudadana.
Luego de haber concluido el diagnóstico se efectúa una reunión ordinaria del Consejo de
Panificación Parroquial (CPP), para poner en su conocimiento los resultados obtenidos del
diagnóstico de la situación actual del territorio parroquial.
En ésta reunión los miembros del CPP realizan una revisión del informe del diagnóstico, hacen
recomendaciones de ajuste en la cifras y emiten un informe favorable con respecto al trabajo
efectuado por el equipo parroquial.
El informe final, que incluye las recomendaciones del CPP, es luego puesto en conocimiento del
Comité de Participación Ciudadana Local y de la Asamblea Parroquial, se busca también la
aprobación del informe final, de ésta fase, como un requisito previo a iniciar la construcción de la
propuesta. Es en este mismo espacio donde de la Asamblea Parroquial son electos los
representantes para trabajar en las mesas sectoriales de planificación; donde se definirá con la
gente los objetivos de desarrollo sectorial.
b. Trabajo en las mesas sectoriales de planificación.
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Cada una de las mesas sectoriales de planificación tiene dos momentos de trabajo. El primero,
donde efectúan un taller para el análisis de la problemática; aquí los participantes trabajan en las
relaciones causa-efecto para cada una de las áreas. Como metodología para el análisis emplean
como un organizador gráfico de las ideas a la matriz del árbol de problemas, con la variante de que
de cada causa, no se derivan sub-causas, sino que cada una de éstas tiene una serie de indicadores
levantados en el diagnóstico que sustentan la percepción ciudadana. Ésta variación metodológica
por un lado, busca reducir el nivel de subjetividad en el análisis a la vez que facilita la siguiente tarea
de la definición de la meta deseada, ésta última entendida como la justa demanda social de
transformar una situación negativa en positiva.
Un segundo momento de análisis se da con la revisión de la matriz del árbol de objetivos en un
evento de taller donde los participantes definen la meta deseada, como una lectura de la medida
en la que los pobladores en la parroquia buscan un cambio positivo de una determinada situación.
Esa meta deseada, en lo posterior será racionalizada con la definición de la meta mínima, la que se
determina en función a los presupuestos disponibles para el ejercicio de cada una de las
competencias del GADPR’s.
Construcción de los proyecto
Tras los eventos de taller efectuados con los miembros de las mesas sectoriales de planificación, se
procede a la definición de las alternativas, más concretamente de las soluciones técnicas y
tecnológicas disponibles para alcanzar la meta mínima y en el tiempo la meta deseada.
Una vez identificadas las alternativas se evalúan las mismas, tomando en cuentan al menos cinco
criterios: 1) viabilidad técnica de construirla o implementarla, 2) aceptabilidad de la alternativa por
la comunidad, 3) financiamiento requerido versus disponible, 4) capacidad institucional para
ejecutar y administrar la alternativa de proyecto y 5) posible impacto ambiental generado por su
implementación.
Luego de priorizar las alternativas es necesario construir los proyectos en función a las
competencias constitucionales propias del GADPR; pero al haberse efectuado un análisis integral
de la situación parroquial, que trascendió al ejercicio de las competencias, fue necesario socializar
en reuniones posteriores con los técnicos del GAD provincial, y el GAD Cantonal para acoplar los
proyectos de acuerdo a sus competencias ;de manera que se inicie el proceso de articulación, pero
partiendo desde la lectura territorial que efectuó la población en las mesas sectoriales de
planificación.
La construcción de los perfiles de proyecto para el GADP tendrá un formato único, con el único
objetivo de que en la fase de gestión se facilite la búsqueda de la articulación en el nivel horizontal;
donde la realidad de una parroquia puede ser similar a la de otra, lo que puede verse como una
posibilidad de gestión de forma concurrente una solución o de conformar una mancomunidad o
consorcio.
4. Transición entre la fase de planificación y la fase de gestión
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Durante la etapa de planificación, con la población se habrá concluido con el análisis de la
problemática territorial, así como con la definición de las metas deseadas en la integralidad de los
aspectos que configuran el desarrollo con equidad en los territorios. Desarrollo que trasciende al
ejercicio de las competencias del GAD; razón por la cual se prevé la entrega de la información
recopilada, así como del análisis situacional efectuado con los ciudadanos al GAD Provincial y al
GAD Cantonal, en función de sus competencias.



Fase de gestión

La fase de gestión complementa la planificación, puesto que la búsqueda será definir la meta
óptima como el resultado de sumar esfuerzos de manera concurrente entre gobierno parroquial
rural y otro nivel de gobierno; cuando se puedan conciliar proyectos comunes o complementarios.
a. Articulación en el nivel horizontal
La articulación en el nivel horizontal se posibilita con la acción de los Consejos de Planificación
Parroquiales; puesto que es a través de éstas instancias de participación, que se generarán en la
fase de gestión, reuniones de trabajo entre los representantes de los GADPR`s de un mismo cantón;
haciéndolo de manera itinerante con la finalidad de consensuar líneas de acción comunes que a la
vez posibiliten la integración de una mancomunidad o delineen las necesidades comunes de los
territorios parroquiales que deben ser resueltas por otros niveles de gobierno en función de sus
competencias.
b. Articulación nivel vertical
La articulación en el nivel vertical permitirá la generación de reuniones de trabajo cantonales con
representantes de los ministerios coordinadores y representantes de los niveles de gobierno
municipal y provincial; de tal manera que se socialicen los resultados de las reuniones cantonales
de los Consejos de Planificación Parroquiales.
Esta propuesta de planificación participativa promovida por los Gobiernos Parroquiales desde las
diferentes comunidades, recintos y organizaciones sociales permite la apropiación de los objetivos
de desarrollo por parte de las y los ciudadanos.
Así mismo, el enfocar la planificación desde las parroquias rurales, posibilita el engendrar un
proceso de desarrollo territorial de abajo hacia arriba con una verticalidad invertida que vuelve
factible, bajo los principios de equidad complementariedad, interculturalidad e inclusión de género
y generacional el alcanzar el anhelado buen vivir.


Consejo de Planificación

El Consejo de Planificación, fue reestructurado con fecha XXXXXXXXXXX y se encuentra conformado
por los siguientes miembros: 1. Presidente Lcdo. Carlos Caizaguano .- Presidente del GAD Parroquial
Rural de Columbe. 2. Represente de la Junta Parroquial: xxxxxx 3. Técnico designado por el
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Presidente del GAD Parroquial. xxxxxxxxx 4. Representantes de las instancias de participación
ciudadana: a..- Comunidad de xxxxxxxx b. XXXXXXXXXX.- Comunidad. Xxxxx xxxxxxx Comunidad.
Este Consejo de Planificación, nuevamente toma su protagonismo en el proceso de Actualización
del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia Columbe, del presente año
(2019), involucrándose directamente en los diferentes talleres comunitarios, zonales y parroquiales
de actualización del Diagnóstico y definición de la problemática parroquial en los cinco
componentes: Biofísico, sociocultural, económico productivo, asentamientos humanos, movilidad
energía y telecomunicación y político institucional.
2.1.5.5

Fortalecimiento de los medios de ejecución y revitalización de las alianzas

Estructura y Capacidades del Gobierno Autónomo Descentralizado
Estructura del GADR Parroquial
A) Competencias del GADPR
Dentro de la Constitución del año 2008 y del Código Orgánico de Organización Territorial
Autonomía y Descentralización (COOTAD), los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales Rurales (GADPR’ s) tienen ocho competencias exclusivas, cuya gestión puede también
ser ejercida de manera concurrente con otros niveles de gobierno al posibilitarse la articulación
entre estos actores.
A continuación se presentan las competencias que en la Constitución (Art. 267) y la COOTAD (Art.
65), se asignan a los GADPR’s
Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias exclusivas, sin
perjuicio de las adicionales que determine la ley:
1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación
con el gobierno cantonal y provincial.
2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos
de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos
participativos anuales.
3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural.
4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la
biodiversidad y la protección del ambiente.
5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o descentralizados
por otros niveles de gobierno.
6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos
rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base.
7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.
8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.
En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, emitirán acuerdos y
resoluciones.
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B) Estructura Orgánico Funcional del GAD Parroquial
El Organigrama estructural, conjuntamente con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de
la parroquia Columbe. Este orgánico estructural se encuentra vigente, por cuanto no ha existido
modificación a la presente fecha; sin embargo su estructura propuesta no se ha puesto en práctica.
Las instancias que han venido funcionado en forma permanente son: Función Ejecutiva,
representado por el Sr. Presidente del GAD Parroquial y Función Legislativa a través de la Junta
Parroquial y la Asamblea Parroquial de Participación y Control Social. Los diferentes Departamentos
contemplados en la estructura orgánica no se han creado, existiendo al momento únicamente:
Unidad de Secretaría, Unidad de Contabilidad y Unidad de Planificación. De igual forma el GAD de
Columbe no cuenta con un orgánico funcional, en el cual se detallen las diferentes funciones y roles
que deben cumplir las diferentes instancias del GAD Parroquial, de acuerdo al orgánico estructural.
En la actualidad, el Gobierno Parroquial mantiene la siguiente estructura orgánica, sin que la misma
haya sido aprobada por el órgano legislativo correspondiente.

Presidencia del GAD
En función del artículo 255 de la Constitución de la República del Ecuador, el vocal que tenga la
mayor votación, será quien presidirá el gobierno parroquial; esta dignidad en la parroquia de
Columbe,la asume el señor Licenciado Carlos Caizaguano , siendo el Vicepresidente el vocal que le
siga en votación, recayendo en la persona del señor Abogado José Guaminga.
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Junta Parroquial
Según el artículo 255 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta que cada parroquia
rural tendrá una Junta Parroquial conformada por vocales de elección popular, cuyo vocal más
votado la presidirá. La conformación, las atribuciones y responsabilidades de las juntas parroquiales
estarán determinadas por la ley.
La conformación de la Junta Parroquial se presenta en la tabla, quienes fueron electas y
posesionadas en mayo del 2019, para un período de duración 5 años.
Tabla 97. Conformación de la Junta Parroquial del GADPR de Columbe.
Nombre

Cargo

Carlos Caizaguano Yucailla

Presidente

José Guaminga Yuquilema

Vicepresidente

Juan Guacho Otalag

1ª Vocal

Pedro Avemañay Mullo

2ª Vocal

Petrona Pilamunga Cepeda

3ª Vocal

Fuente: Libro de Actas de la Junta Parroquial de Columbe
Elaborado: Equipo técnico de Actualizaciones del PDOT 2019

La Junta Parroquial de Columbe, en reunión realizada con fecha XXXXXX , procede a la conformación
de las Comisiones Permanentes, en función de lo que determina el Art. 67, letra n y Art. 327 del
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, quedando de la
siguiente manera:
Tabla 98. Comisiones permanentes/técnicas de la Junta Parroquial del GAD de Columbe
Nombre de la comisión

Responsable

Biofísico ambiental

Dr. Juan Guacho Otalag

Económico productivo

Abg José Guaminga Yuquilema

Socio Cultural

Lcdo. Pedro Avemañay Mullo

Asentamientos humanos, movilidad,
energía y telecomunicación.
Político institucional

Lcda. Petrona Pilamunga Cepeda
Lcdo. Carlos Caizaguano Yucailla

Fuente. Libro de Actas de la Junta Parroquial de Columbe
Elaborado. Equipo técnico de Actualizaciones del PDOT 2019

C) Capacidades Talento Humano del GAD Parroquial
Como se indicó en líneas anteriores, existen tres unidades operativas y de apoyo en el GAD
Parroquial: (i) Secretaría, que cumple con funciones de manejo del archivo institucional y se encarga
de llevar las correspondientes actas y resoluciones de la Junta Parroquial; (ii) Tesorería, cuyas
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funciones se encaminan a todo el proceso de generación de documentos para los ingresos y egresos
de recursos financieros del GAD; es la encargada además de realizar conjuntamente con el Sr.
Presidente de GAD las transferencias respectivas de los pagos de sueldos, adquisición de bienes y
servicios y contratación de obras; además de llevar el correspondiente registro contable,
elaboración de balances financieros y reporte a las instancias pertinentes (SIGAD, Ministerio de
Finanzas, etc). Es necesario indicar que existe un solo profesional en la Unidad de Secretaría, al igual
que en la Unidad de Contabilidad.
Como unidad Operativa se encuentra la Unidad de Planificación, de igual forma con un solo
profesional, quien cumple funciones de preparación de los diferentes procesos, que permite
ejecutar el plan operativo anual en sus diferentes componentes.
En la actualidad el GAD Parroquial se encuentra actualizando el Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial, para lo cual se encuentran contratados 3 profesionales y una promotora local.
Tabla 99. Talento humano del GAD Parroquial Rural de Columbe.
NOMBRE
Carlos Caizaguano Yucailla
José Guaminga Yuquilema
Juan Guacho Otalag
Pedro Avemañay Mullo
Petrona Pilamunga Cepeda
Paulo Carlos Buñay Curicama
Raúl Guillermo Guallia Naula
Willfrido Parco Chacaguasay
Ana Lastenia Chacha Ríos
Fredy Javier Guamán Maji
Jennifer Elizabeth Pino Arguello
Mónica Vicenta Chalán Barrera
María Juana Bustos Quishpi
Francisco Lema

CARGO
Presidente del GAD
Vicepresidente del GAD
Vocal
Vocal
Vocal
Secretario
Técnico de Planificación
Tesorero
Personal de servicio
Técnico del PDOT
Técnica del PDOT
Técnica del PDOT
Promotora
Chofer

Fuente: Secretaría del GAD Columbe, 2019
Elaboración: Equipo técnico del PDOT 2019.

Para la actualización del PDOT, la junta ha visto necesaria la contratación de 3 profesionales y una
promotora, los mismos que tiene la experiencia de varios años de haber realizado trabajo de campo
siendo técnicos. El grupo técnico de profesionales está conformado por un Ing, Agroindustrial; una
Ingeniera Civil, una Ing. Zootecnista, una Lcda. Educación con mención en docencia básica
Intercultural Bilingüe y el acompañamiento del técnico de la unidad de planificación.
Respecto del nivel de formación del personal que apoya las diferentes gestiones y procesos del GAD
Parroquial de Columbe, tenemos que 98% de los funcionarios son profesionales en diferentes
carreras: Ingeniería Agroindustrial, Administrativa, Contabilidad, Zootecnia, Ecoturismo, Educación.
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Leyes, etc. De igual forma el 98% de profesionales que trabajan en el GAD, son originarios de la
parroquia Columbe.
A continuación se presenta el detalle de los funcionarios del GAD Parroquial y su respectivo nivel
de formación profesional.
Tabla 100. Nivel de instrucción de los funcionarios del GAD parroquial.
Nombre

Cargo

Prim
aria
com
plet
a

Secun
daria
compl
eta

Superio
r
complet
a

Cuart
o
Nivel

Título obtenido

AUTORIDADES ELECTAS

Carlos Caizaguano

Licenciado en Ciencias de
la Educación Mención
Educación básica
Abogado de los juzgados
y tribunales de la
República

Presidente
X

José Guaminga Yuquilema

X
Vicepresiden
te

Petrona Pilamunga Cepeda
Vocal
Juan Guacho Otolag
Pedro Avemañay Mullo

Vocal

X

Vocal
Funcionarios

Paulo Buñay Curicama

Secretario

Wilfrido Parco Chacaguasay

Tesorera

Raúl Guillermo Guallia Naula

Fredy Javier Guamán Maji
Jennifer Elizabeth Pino
Arguello
Mónica Vicenta Chalán Barrera
María Juana Bustos Quishpi

X

Profesor de Educación
Primaria Técnico
Superior
Magister en formulación,
evaluación y gestión de
Proyectos sociales
Productivos

X
X

Técnico De
La Unidad De
Planificación
Técnico
PDOT
Técnica
PDOT
Técnica
PDOT

X

Licenciado en
contabilidad Mención
contador Público
Autorizado

X

Ingeniero en Ecoturismo

X

Ingeniero Agroindustrial

X

Ingeniera Civil

X

Promotora
(PDOT)

X
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Bilingüe
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Francisco Lema
Ana Lastenia Chacha Ríos

Chofer
Auxiliar De
Servicios

X
X

Fuente: Secretaría del GAD Columbe, 2019
Elaboración: Equipo técnico del PDOT 2019.

D) Infraestructura, Equipamiento y Logística
El Gobierno Parroquial de Columbe posee un edificio de tres plantas, en la primera planta funciona
la oficina del Sr. Presidente del GAD, dos oficinas para el área técnica, oficina de secretaria y
tesorería; en la segunda planta funciona las oficinas de los vocales; en la tercera planta funciona la
sala de reuniones con capacidad de 300 personas.
Tabla 101. Inventario de bienes del GAD Parroquial de Columbe.
Descripción
Esculturas/Escudo
Silla/Apoyabrazos
Equipo Electrónico/Computador De Escritorio
Equipo Electrónico/Computadora Portátil
Equipo Electrónico/Cpu
Equipo Electrónico/Cpu
Equipos De Oficina Y Administración/Teléfonos/Teléfono Fijo
Bienes Sujetos A Control/Archivador/Metal
Bienes Sujetos A Control/Archivador/Metal
Bienes Sujetos A Control/Archivador/Metal
Bienes Sujetos A Control/Archivador/Metal
Bienes Sujetos A Control/Archivador/Metal
Bienes Sujetos A Control/Archivador/Metal
Bienes Sujetos A Control/Archivador/Metal
Bienes Sujetos A Control/Archivador/Metal
Bienes Sujetos A Control/Archivador/Metal
Bienes Sujetos A Control/Archivador/Metal
Bienes Sujetos A Control/Archivador/Metal
Bienes Sujetos A Control/Archivador/Metal
Bienes Sujetos A Control/Archivador/Metal
Bienes Sujetos A Control/Archivador/Metal
Bienes Sujetos A Control/Archivador/Metal
Bienes Sujetos A Control/Archivador/Metal
Bienes Sujetos A Control/Archivador/Metal
Bienes Sujetos A Control/Archivador/Metal
Bienes Sujetos A Control/Archivador/Metal
Bienes Sujetos A Control/Archivador/Metal
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Bueno
1
232
1
1

Regular Malo

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Bienes Sujetos A Control/Archivador/Metal
Bienes Sujetos A Control/Archivador/Metal
Bienes Sujetos A Control/Calefactor
Bienes Sujetos A Control/Perforadora De Tarjetas
Bienes Sujetos A Control/Perforadora De Tarjetas
Equipo Electrónico/Consola
Equipo Electrónico/Micrófono
Equipo Electrónico/Micrófono
Equipo Electrónico/Parlante
Equipos De Prensa; Radio Y Televisión/Equipo De
Amplificación
Equipos De Prensa; Radio Y Televisión/Parlante - Altoparlante
Equipos De Prensa; Radio Y Televisión/Parlante - Altoparlante
Muebles De Oficina/Podium (Atril)/Madera
Urbano/Edificio
Bienes Sujetos A Control/Archivador/Metal
Bienes Sujetos A Control/Archivador/Metal
Bienes Sujetos A Control/Archivador/Metal
Bienes Sujetos A Control/Archivador/Metal
Bienes Sujetos A Control/Archivador/Metal
Bienes Sujetos A Control/Cable
Bienes Sujetos A Control/Cable
Bienes Sujetos A Control/Cable
Bienes Sujetos A Control/Cortina
Bienes Sujetos A Control/Dispensador De Jabón
Bienes Sujetos A Control/Dvd
Bienes Sujetos A Control/Micrófono
Bienes Sujetos A Control/Micrófono
Bienes Sujetos A Control/Pedestal
Bienes Sujetos A Control/Rack
Silla/Apoyabrazos
Muebles De Uso General/Rotulo
Equipo De Ingeniería Y Arquitectura/Gps
Equipo De Uso General/Tanque De Reserva
Equipo Electrónico/Scanner
Equipos De Oficina Y Administración/Copiadora
Equipos De Prensa; Radio Y Televisión/Cámaras/Cámara De
Video
Muebles De Oficina/Archivador/Mixto
Muebles De Oficina/Estación De Trabajo/Madera
Muebles De Oficina/Estación De Trabajo/Madera
Muebles De Oficina/Estacion De Trabajo/Madera
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
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1
3
1
1
1
3
1
1
1
1
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Muebles De Oficina/Mesa De Trabajo/Mixta
Bomba De Agua/Bomba Manual
Caja De Herramientas
Caja De Herramientas
Cargador
Cargador
Cargador
Carretilla
Carretilla
Casillero
Clasificador De Materiales Con Saranda
Grapadora Semi Industrial
Machete
Manguera
Modem
Pala
Bienes Sujetos A Control/Perforadora Semi Industrial
Bienes Sujetos A Control/Rastrillo
Bienes Sujetos A Control/Serrucho
Silla/Apoyabrazos
Silla/Giratoria
Tijera
Tijera Podadora
Muebles De Oficina/Anaquel /Mixto
Muebles De Oficina/Escritorio/Madera
Botiquín
Silla/Apoyabrazos
Equipo Electrónico/Computador De Escritorio
Equipo Electrónico/Cpu
Equipo Electrónico/Cpu
Equipo Electrónico/Monitor
Equipo Electrónico/Monitor
Equipo Electrónico/Parlante
Equipo Electrónico/Parlante
Equipo Electrónico/Teclado
Equipo Electrónico/Teclado
Mouse
Mouse
Muebles De Oficina/Anaquel /Metal
Muebles De Oficina/Estación De Trabajo/Madera
Muebles De Oficina/Estación De Trabajo/Madera
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
150
1
3
3
2
5
3
5
2
2
11
2
6
4
6
1
4
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Muebles De Oficina/Estacion De Trabajo/Madera
Archivador/Metal
Basurero/Plástico
Perforadora Semi?Industrial
Regulador De Voltaje
Silla/Giratoria
Equipo Electrónico/Computadora Portátil
Muebles De Oficina/Anaquel /Mixto
Muebles De Oficina/Estación De Trabajo/Madera
Bandera
Basurero/Plástico
Papelera/Metal
Pedestal
Silla/Apoyabrazos
Silla/Giratoria
Equipo Electrónico/Computadora Portátil
Equipo Electrónico/Cpu
Equipo Electrónico/Monitor
Equipo Electrónico/Parlante
Equipo Electrónico/Teclado
Equipos De Oficina Y Administración/Proyector
Mouse
Muebles De Oficina/Anaquel /Mixto
Muebles De Oficina/Estación De Trabajo/Madera
Basurero/Plástico
Impresora
Papelera/Metal
Perforadora Semi Industrial
Sello Seco
Silla/Apoyabrazos
Silla/Giratoria
Teléfono
Tijera
Equipo Electrónico/Computadora Portátil
Equipo Electrónico/Impresoras/Impresora Laser
Muebles De Oficina/Anaquel /Mixto
Muebles De Oficina/Estación De Trabajo/Madera
Muebles De Oficina/Silla/Giratoria
Basurero/Plástico
Escritorio/Madera
Papelera/Metal
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
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Silla/Apoyabrazos
Teléfono
Equipo De Ingeniería Y Arquitectura/Gps
Equipo Electrónico/Computadora Portátil
Equipo Electrónico/Computadora Portátil
Equipos De Prensa; Radio Y Televisión/Cámaras/Cámara De
Video
Muebles De Oficina/Anaquel /Mixto
Muebles De Oficina/Estación De Trabajo/Madera
Muebles De Oficina/Silla/Giratoria
Archivador/Metal
Basurero/Plástico
Impresora
Perforadora De Tarjetas
Silla/Apoyabrazos
Vehículo De Pasajeros/Camioneta
Archivador/Madera
Escritorio/Madera
Silla/Apoyabrazos

104
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1

Fuente: Tesorería del GAD Columbe, 2019
Elaboración: Equipo técnico del PDOT 2019.

Como facilidades operativas con los que cuenta el GAD Parroquial, se tiene una camioneta marca
Chevrolet D-Max, modelo 2012, la cual presta los servicios de logística y transporte del personal a
las diferentes comunidades, misma que es del GAD parroquial de Columbe.
E) Sistemas de Información Local
El GAD Parroquial de Columbe, así como las diferentes instituciones públicas y privadas no ha
logrado consolidar un sistema de información local de carácter integral. Al interior del GAD
Parroquial se maneja un sistema financiero contable privado denominado xxx, complementado
con el sistema gubernamental xxx, que permite la sistematización y reportes de los movimientos
financieros del GAD. No existe un sistema de planificación, seguimiento y evaluación de los
diferentes proyectos ejecutados por el GAD; ni tampoco un sistema de control y seguimiento de
trámites ciudadanos. Esta debilidad imposibilita un control efectivo de los diferentes trámites y una
respuesta oportuna. De igual manera, el Administrador del GAD, cuenta con una herramienta que
le permita tomar decisiones frente a los diferentes procesos.
En los últimos años, el Sistema Nacional de Contratación Pública, a través del portal de Compras
Públicas, ha permitido mejorar los procesos de convocatoria, selección y adjudicación de los
diferentes contratos para la adquisición de bienes, servicios y obras que el GAD Parroquial
implementa en su ejercicio fiscal, para dar cumplimiento al Plan de Adquisiciones y Plan Operativo
Anual, en base de las directrices del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
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2.1.5.6

Síntesis del componente, problemas y potencialidades.

VARIABLES

PROBLEMÁTICA

Marco legal e instrumentos de planificación y
ordenamiento territorial

Débil normativa y funciones responsabilidades y procesos al interior
del GAD parroquial,

Existe la normativa legal vigente Constitucional, Código
Orgánico de Planificación y finanzas públicas

Promoción se Sociedades Pacificas

Presencia de grupos vulnerables.
Conflictos a causa de la inseguridad
Violencia intrafamiliar
Débil participación de los actores sociales y territoriales en procesos
de planificación seguimiento y evaluación de las acciones e
intervenciones de las instituciones Públicas,
Débil seguimiento de control y evaluación de los diferentes
procesos que se generan al interior del GAD Parroquial que permita
cuantificar el cumplimiento de objetivos y metas institucionales.
Bajo nivel de gobernabilidad del Gobierno parroquial debido a las
discrepancias ideológicas de la junta Parroquial.

Líderes que promueven sociedades pacíficas, justas e
inclusivas.
Derechos constitucionales adquiridos (Justicia indígena)
En la parroquia Columbe de existen 16 organizaciones
públicas y privadas en diferentes ámbitos y enfoques

Actores

Participación

Fortalecimiento de los medios de ejecución y
revitalización de las alianzas

POTENCIALIDADES
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CUALITAT
IVA
Alta
Alta

Muy alta

Existe la normativa legal vigente Constitucional, Código
Orgánico de Planificación y finanzas públicas

Muy alta

Existe el compromiso delas autoridades trabajar en
conjunto independientemente de su partido político
por un Columbe productivo

Alta
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2.2

Diagnóstico Estratégico del PDOT

En la fase de diagnóstico se evidencio la realidad territorial de la parroquia Columbe, en 5
componentes: Biofísico, económico productivo, sociocultural, asentamientos humanos, movilidadenergía-conectividad y político institucional y participación ciudadana. A continuación, se detalla la
problemática identificada en cada uno de los componentes:
Problemática de la parroquia Columbe en los diferentes componentes del diagnóstico
Problemática: Componente Biofísico
Agua.- Disminución de caudales de las fuentes hídricas para uso doméstico y riego, afectación de
microcuencas por descarga directa de aguas negras y grises, inadecuado manejo de desechos
sólidos que afectan la calidad de agua a nivel parroquial. Alteración del ecosistema de páramo, a
través de la incorporación de áreas de pajonal a actividades agro-productivas: agricultura y
ganadería; debido al reducido tamaño de las Unidades de Producción Agropecuaria en zonas bajas
dedicadas preferentemente a la producción agrícola por sus condiciones de suelo y clima, la gente
tienen la costumbre de quemar el pajonal a sabiendas que destruye los microrganismos benéficos
del suelo.
Clima.- Perjuicio en la salud de los habitantes por temperaturas bajas, perdida de cultivos y
vegetación a causa de las heladas.
Residuos Sólidos.- El manejo de los desechos sólidos es precario de tal manera que de acuerdo a
los indicadores producto de los resultados obtenidos la principal práctica es la quema, seguida del
arrojo a sus terrenos, quebradas y ríos siendo un foco de contaminación latente, a la cual se suma
la falta de obras técnicas y dispositivos encaminados a establecer, mejorar o mantener las
condiciones sanitarias en varias comunidades.
Relieve/Suelos.- De los 172,9 km2 de superficie parroquial existe alrededor de un 50% al 70% de
pendientes abruptas, a esto se suma el mal manejo en los cultivos causando la pérdida progresiva
de la fertilidad de los suelos dedicados a la producción de cultivos y pastizales que suman 1411,19
ha de suelo que se encuentra erosionado a causa de factores antrópicos y naturales.
Sub Suelos/ Recursos Naturales no renovables.- Del territorio de la parroquia de Columbe más de
un 98% de su superficie está cubierto de andesita a riolitas, dicho material es explotado sin
autorización en ciertos lugares.
Producción y consumo.- Desconocimiento del uso de abonos químicos y su afectación al
organismo. Desconocimiento de políticas públicas.
Cobertura natural y vegetal.- Destrucción progresiva de pequeños reductos de bosques nativos y
pajonales, por presión en la búsqueda de nuevas áreas para ser incorporadas en la producción
agropecuaria. A nivel parroquial es del ecosistema paramo, información del 2008, se cuenta con
6003,8 ha con alta vulnerabilidad.
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Vida Silvestre.- Reducción de entornos de desarrollo y población de avifauna, fauna y vida silvestre
a causa de la quema de pajonales, avance de frontera agrícola y especies introducidas.
Uso de la tierra.- Áreas destinadas a la producción agrícola (28,74% de la superficie total de la
parroquia), poseen severas limitaciones para el desarrollo de una agricultura intensiva (Pendientes
muy pronunciadas, fertilidad baja de suelos, no disponibilidad de agua de riego). Pequeñas parcelas
que no permiten cubrir las necesidades básicas de la familia.
Amenazas y riegos.- Según información cartográfica del total de superficie de la parroquia el 51%
pertenece a la alta susceptibilidad, mismas que están ubicadas con mayor en la zona uno prácticas
de manejo de cultivos, de manera especial de riego.
Problemática: Componente Socio Cultural
Población.- Incremento de la tasa de crecimiento poblacional es de 4,86% en los últimos 10 años,
es decir anualmente el crecimiento fue de 0,49%. La proyección realizada encuentra una tasa de
crecimiento que corresponde al 0,49%, acorde a los censos de población efectuadas en los años
2001 al 2010, indicados en la base de datos del INEC. Desde esta dinámica de crecimiento la
proyección durante el periodo 2010 al 2020 se espera contar con una población de 16765
habitantes en la parroquia de Columbe. Esto significa que la población de la parroquia Columbe va
creciendo en forma progresiva, con las consiguientes implicaciones de ampliación de cobertura de
servicios básicos, sociales, salud, educación, etc.
Pobreza.- El 97,83% de la población tiene ingresos menores a la remuneración básica que es de
USD 394.00.
Alimentación.- La tasa de desnutrición infantil en la parroquia es del 38,8% y a su vez no se asegura
la calidad de agua para el tratamiento previo para lavado de alimentos y consumo.
Salud.- La cobertura en servicios que se realizan por parte del personal de los centros de salud son
deficientes registrándose enfermedades relacionadas a la parasitosis, faringitis aguda, resfrío
común, diarrea y un registro mínimo de Micosis Superficial (Hongos). El 39,61% de mujeres y el
33,33% de hombres padecen de la discapacidad física – motora; de igual forma el 27,07% de la
población masculina y el 23,55% transigen la discapacidad visual.
Educación.- Baja tasa de asistencia en educación superior a nivel parroquial solo el 26,75% de los
estudiantes que han terminado el tercer año de bachillerato de las diferentes instituciones
educativas de la parroquia, han alcanzado el puntaje necesario para escoger una carrera
universitaria, debido a factores socio-económicos y a la débil importancia que tiene la educación
en el sector campesino-indígena.
Uso de espacio público.- Desorganización de la sociedad civil y desconocimiento en la gestión del
riesgo (de las 9 organizaciones o asentamientos humanos existentes en la parroquia, ninguna posee
un comité de gestión de riesgos; al igual que las instituciones públicas y privadas existentes en la
parroquia.
Cultura y patrimonio.- Variedades de cultivos tradicionales están desapareciendo, tales como:
melloco, mashua, oca, o se cultiva en una ínfima escala en pocas comunidades.
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Uso de vestimentas occidentalizadas, las familias productoras no han mejorado los medios de
producción. Reducida difusión de calendarios festivos y gastronómicos, cuentos y leyendas
ancestrales de la parroquia.
Algunos instrumentos andinos están en decadencia, como el bombo, violín, flauta y pingullo.
Deterioro de la infraestructura y bienes patrimoniales.
Baja oportunidad de un empleo fijo y permanente, en actividades migratorias; así como de una
remuneración justa, acorde a su trabajo.
Problemática: Componente Económico Productivo
Empleo y talento humano.- Bajo nivel de formación profesional de la Población Económicamente
Activa-PEA (2,05% de la PEA se encuentran desempeñando cargos directivos, administrativos y
técnicos) y 38,9% (1294 habitantes) de jóvenes no tienen empleo, Insuficientes emprendimientos
para generar empleo, producción local con pocas posibilidades de exportación. (Prioridad: Alta)
Producción Pecuaria. (Leche).- Bajo nivel de producción de leche, a nivel de la parroquia (promedio
6 litros por vaca/día, en relación a la media provincial, que es de 6,16 litros/vaca/día) esto se da por
la baja calidad de leche, bajo costo de leche 0,32 ctvs/litro de leche, poca asistencia técnica,
desconocimiento de buenas practica de ordeño.
Especies mayores y menores.- Escaso manejo productivo reproductivo, sanitario, genético y
alimentación, en ovinos, bovinos, porcinos y especies menores , baja calidad de, productos
pecuarios, bovinos 3 % de animales mejorados., ovinos: 1,3% de animales mejorados., poca
utilización de calendario sanitario, falta de selección de animales,, bajo precio al momento de la
venta animales, presencia intermediario , falta de venta de anímales poco productivos, baja
reproductividad en especies menores (cuyes) 2 parto/año, ovinos: 1 parto/año, bovinos: 0,9
parto/año, cerdos:, 2partos/año, presencia de enfermedades, falta de conocimiento técnico, baja
producción de huevos de codorniz para la comercialización.
Producción Agrícola.- Desconocimiento en buenas prácticas agrícolas, falta de valor agregado, baja
rendimiento agrícola en el rubro, quinua: rendimiento 0,81tm/ha cebada: rendimiento 0,9tm/ha,
papa: rendimiento 0,36tm/ha, alta utilización de fertilizantes químicos, fluctuación de los precios
de los productos, poca organización de los productores, poca asistencia técnica en las comunidades,
deficientes canales de comercialización, deficiente uso de semillas certificadas, escasos centros de
acopio de tubérculos y cereales, accesibilidad a tecnología y maquinaria agrícola bajo nivel de
transformación y comercialización de productos agrícolas principales: quinua, papa, cebada, haba
(90% de la producción primaria se comercializa directamente en los mercados locales o regionales;
10% de la producción primaria se destina al autoconsumo)
Actividades económicas.- Débil aprovechamiento de atractivos turísticos: naturales y culturales;
por una ausencia de promoción y difusión de los sitios turísticos. Deficiente fortalecimiento del
turismo comunitario, falta de apoyo en los emprendimientos turísticos, poca publicidad de los
atractivos turísticos.
Factores de la producción. - Poca e inadecuado manejo del agua de riego en la producción
agropecuaria. La parroquia Columbe a través de sus 16 sistemas de riego, utilizan apenas 1.188
litros por segundo de caudal, el 60% de las queseras existentes, se dedican a la fabricación de
quesillo, el 40% a la elaboración de queso fresco, existe deficientes prácticas de manufactura para
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la industrialización de productos lácteos. , falta de capacitación continua en la elaboración de
subproductos., falta de plan de trabajo, infraestructuras existentes inutilizadas, 2 molineras
inactivas.
Componente Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía Conectividad y Telecomunicación
Centros poblados. – Viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo geológico y desastres naturales
generando riesgos potenciales para la vida de las personas.
Relaciones entre asentamientos humanos. – La dispersión de viviendas dificulta el acceso a
servicios básicos y de salud por lo que no progresa la economía del sector generando así un
alto índice de migración mayormente a las ciudades grandes como Guayaquil, Ambato,
Latacunga, Cuenca, Quito.
Flujo de servicios, bienes y personas. – No existe un manejo adecuado de las microempresas lo
que no les permite ser autosustentables, además que el bajo presupuesto interfiere en los eventos
culturales y llamativos de la parroquia, además de no se cuenta con un eficiente sistema de
tratamiento de aguas servidas y manejo de desechos sólidos, por lo que actualmente son
descargados directamente a las fuentes hídricas.
Movilidad, transporte y tránsito. – Los caminos de la parroquia Columbe se encuentran en mal
estado por falta de mantenimiento y señalización (16,56 Km de adoquinado, 39,13 Km de asfalto,
65,65 Km lastrado, 70,73 Km de tierra y 5,60Km es empedrado.); estas condiciones no permiten
una adecuada movilidad de personas, bienes y servicios desde y hacia las comunidades y centros
de producción agropecuaria.
Habitad/Vivienda. – Al momento varias casas son mal utilizadas debido que no cuentan con la
dotación de servicios básicos que requiere la población beneficiaria.
Telecomunicaciones. – Baja cobertura de servicio de telefonía fija 6.1% solo en la cabecera
parroquial se puede encontrar el mayor número de usuarios, la telefonía móvil solo cubre un 60,8%
a las comunidades cercanas a la cabecera donde están ubicadas las antenas de telecomunicación,
la cobertura promedio de internet en la parroquia es mínima, con apenas un 9.70% del servicio en
el área del territorio, además existe un déficit alto de cobertura de televisión en todas las
comunidades.
Energía. - Baja cobertura de servicio de alumbrado público a nivel de comunidades no poseen
servicio de alumbrado público en los espacios públicos; únicamente existe lámparas ubicadas en
sitios estratégicos: casa comunal, escuela o cancha deportiva).
Potencialidades de la parroquia Columbe en los diferentes componentes del diagnostico
Potencialidades Componente Biofísico
Agua.- Se puede indicar que un 30% de las comunidades que se ubican en la parroquia de Columbe
realizan prácticas de protección de vertientes que se sitian a lo largo de 6003,87ha de paramo. Se
cuenta con un laboratorio de aguas
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Clima.- Se puede diferenciar los rangos de temperatura presentes en la parroquia, ya que puede
albergar vegetación de diferentes pisos climáticos, permitiendo así la diversidad de producción
agrícola, según el mapa hidrográfica se cuenta con 7 microcuencas donde están distribuidas todas
estas captaciones.
Residuos Sólidos/ Saneamiento.- Se cuenta con recolectores ubicados en puntos estratégicos y el
apoyo de GADM de Colta en la cobertura de recolección de Residuos Sólidos en un 20,6%.
Relieve/Suelos.- La parroquia Columbe, constituye una de las pocas zonas privilegiadas dentro de
la provincia de Chimborazo, que cuenta con una variedad de pisos agroecológicos, donde se han
florecido organizaciones campesinas, sustentadas en una agricultura tradicional.
Sub Suelos/ Recursos Naturales no renovables.- La parroquia Columbe se le puede considerar
como un territorio libre de contaminación del recurso suelo y aire, por la no explotación de
minerales. En la parroquia no existen concesiones mineras de gran magnitud.
Producción y consumo.- Desconocimiento del uso de abonos químicos y su afectación al
organismo. Desconocimiento de políticas públicas.
Cobertura natural y vegetal.- Recurriendo a la información del Ministerio de Ambiente, cartografía
cuenta con 6003, 87ha cubierta de vegetación arbustiva y herbácea. Esta característica particular
puede permitir en un futuro, la creación de un Área Protegida con fines de Conservación,
combinando las actividades de producción agropecuaria de manera sustentable y sostenible, con
las áreas dedicadas a la conservación y protección.
Vida Silvestre.- Reducción de entornos de desarrollo y población de avifauna, fauna y vida silvestre
a causa de la quema de pajonales, avance de frontera agrícola y especies introducidas.
Uso de la tierra.- Áreas destinadas a la producción agrícola (28,74% de la superficie total de la
parroquia), poseen severas limitaciones para el desarrollo de una agricultura intensiva (Pendientes
muy pronunciadas, fertilidad baja de suelos, no disponibilidad de agua de riego). Pequeñas parcelas
que no permiten cubrir las necesidades básicas de la familia.
Amenazas y riegos.- Según información cartográfica del total de superficie de la parroquia el 51%
pertenece a la alta susceptibilidad, mismas que están ubicadas con mayor en la zona uno prácticas
de manejo de cultivos, de manera especial de riego.
Potencialidades: Componente Económico Productivo
Empleo y talento humano.- Disponibilidad abundante de mano de obra, para el desarrollo de
diferentes actividades productivas, dentro y fuera de la parroquia (el 45,20% de la Población total
de la parroquia, corresponde a la Población Económicamente Activa).
Ramas de la actividad económica. - La parroquia Columbe es agropecuaria por excelencia (el
71,57% de la PEA se dedica a actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca), situación
que le convierte en un territorio propicio para el desarrollo de actividades económicas del sector
secundario de la economía, a través de la transformación e industrialización de productos agrícolas
y pecuarios.
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Producción Pecuaria (leche) - El territorio de la parroquia Columbe posee un importante potencial,
para el mejoramiento de la producción ganadera, con énfasis en la producción de leche. Existencia
de mano de obra, se cuenta con la materia prima (Leche), posee equipos necesarios para la
elaboración de queso fresco.
Producción Pecuaria (especies mayores y menores).- Existe producción pecuaria de especies
mayores y menores, presencia de instituciones gubernamentales asistencia técnica y mejoramiento
genético, manejan calendario sanitario básico de acuerdo a la zona, hay redes de comercialización
que se puede anclar directamente, Instituciones gubernamentales y no gubernamentales que
apoyan estos proyectos productivos, existe 2 granjas productoras de huevos de codorniz
Producción Agrícola. - variedad de tubérculos y cereales, producción orgánica, existencia de
mano de obra, presencia de instituciones gubernamentales, ongs y privadas, bio fabrica mag
Factores de la producción. - Se cuenta con 5 queseras, 5 queseras, 1 plazoleta de mercado para la
comercialización ubicada en la comunidad san martín bajo, 5 molineras a nivel parroquial, 2
galpones de aves de codorniz.
Actividades económicas. - La parroquia Columbe y en particular su cabecera parroquial se va
convirtiendo paulatinamente en un importante polo de desarrollo, con la creación de
emprendimientos de diferente clase: locales comerciales y de servicio, como tiendas de abastos,
restaurantes, servicios de internet, panaderías, librerías, bazares, ferreterías, etc.; por cuanto
constituye un lugar estratégico en la movilización de los habitantes hacia las diferentes
comunidades.
Potencialidades Componente Socio Cultural
Población.- La población económicamente activa que inicia desde los 15 a 64 años representa el
58,47 % de la población total los mismos que están conformados por 4440 hombres y 4836 de
mujeres)
Pobreza.- Emprendimientos localizados en varias comunidades de la parroquia.
Alimentación.- Una parroquia netamente agropecuaria, con variedad de hortalizas, cereales y
tubérculos propios de sus sectores.
Salud.- La parroquia Columbe cuenta con 7 centros de salud ubicados en diferentes comunidades
de la parroquia donde se desarrollan programas y estrategias que tienen como finalidad prevenir
enfermedades de la población en general y garantizar una plena atención de los grupos vulnerables
a su vez se han identificado 51 personas de salud ancestral; de los cuales el 39,2% son sobadores o
fregadores; 27,5% son parteras/os, el 23,5% hierbateros y el 9,8% Jambi Yachak.
Educación.- Alto nivel de escolaridad / oferta académica con perfiles técnicos en dos UE “Hualcopo
Duchicela” y “Duchicela Shiry XII”
Uso de espacios públicos.- Un 80% de la población cuenta con espacios públicos y la estructura
orgánica de las comunidades y el respeto por los estatutos de parte de sus miembros; así como el
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liderazgo de las autoridades del Cabildo; permitirán en el mediano y largo plazo la consolidación de
las organización comunitaria en toda la parroquia Columbe.
Cultura y patrimonio.- La parroquia Columbe tiene un potencial turístico, por lo que en el mediano
plazo puede constituirse en un destino turístico, que permita dinamizar las economías locales,
comunitarias y familiares. No existe territorios específicos de los dos grupos étnicos, indígenas y
mestizos ambos comparten espacios comunes de territorio; propiciando la consolidación de las
organizaciones de base y resultado de los movimientos migratorios de acuerdo a la dinamización
de la economía local, se a diversificado el ingreso de capitales e inversiones en diferentes ámbitos:
construcción, servicios, industrias, transportación, etc.
Potencialidades: Componente Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía, Conectividad Y
Telecomunicación
Centros poblados. – En el sector tenemos lugares con alto potencial agrícola por lo que se puede
promover un estilo de vida sostenible mejorando la producción de los minifundios y poder reubicar
a las personas en estos lugares ayudando a la calidad de vida de los mismos.
Relaciones entre asentamientos humanos. – Los asentamientos humanos se concentran
mayormente junto a la Panamerica sur y línea férrea por lo que se puede optimizar la articulación
de la red de asentamientos humanos a través del desarrollo y el mejoramiento de la infraestructura
vial mejorando la movilidad y salida de productos.
Flujo de servicios, bienes y personas. – El 71,57% de la población económicamente activa se dedica
a actividades agropecuarias, tan solo el 1,2 % de la PEA se dedica a actividades de
manufactura/industrias, además que las fiestas o actividades culturales unen a los terruños
migrantes o que trabajan en lugares lejanos. Por lo que es importante el acceso a servicios básicos
(El 6% de la población total tiene el servicio de alcantarillado y el 98% de los habitantes poseen
servicio de agua en las viviendas).
Movilidad, transporte y tránsito. – Adecuado servicio de transportación pública, en 27
comunidades de la de la parroquia, de manera especial las comunidades que se encuentran
paralelas a la vía (Existen principalmente dos cooperativas que brindan servicio de transporte, con
turnos que varían de 5H00 a 17H00), además que el 39,13 Km de las vías se encuentran asfaltadas,
16,56 Km adoquinadas, 65,65 Km lastrado, 5,60 Km empedrado y 70,73 Km de tierra.
Habitad/Vivienda. – El 92,9% tiene vivienda propia y el 46,4% de la población de Columbe ha tenido
acceso a programas de vivienda por parte de las entidades pertinentes.
Telecomunicaciones. – Existe una Cobertura de un 78% a nivel parroquia, con un acceso total a las
emisoras radiales en las comunidades, y cobertura de internet en las instituciones educativas y los
Infocentros.
Energía. - El 95% de los habitantes de Columbe poseen luz eléctrica con 110V, además de tener
alumbrado público en áreas de encuentro común.
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Árbol de problemas por Componentes.
Componente Biofísico
1) Problema Central:
Disminución de los caudales de agua de las fuentes hídricas, ubicadas en el ecosistema de
Páramo.
a) Causas:





Avance de la frontera agrícola (incorporación de tierras de páramo a actividades agropecuarias:
cultivos/ganadería) o Disminución del tamaño de las UPAs en las zonas dedicadas a la
producción agropecuaria o Pérdida progresiva de la fertilidad de los suelos
Quema indiscriminada de pajonales, en el ecosistema de páramo o Escases de forraje verde,
para la alimentación de los animales, preferentemente de ganado bovino. o Falta de
concientización ambiental de los propietarios de los páramos.
Condiciones cambiantes de clima: largos períodos de sequía o Calentamiento global del planeta
Desconocimiento de políticas públicas, para la conservación y manejo de los páramos,
implementados por el Gobierno Nacional.

b) Consecuencias:







Reducción de la cobertura vegetal.
Daños a ecosistemas frágiles.
Escases de agua para el consumo doméstico.
Deterioro de la salud y calidad de vida de las personas
Escases de agua para riego (producción agropecuaria)
Disminución de la producción y productividad agropecuaria

2) Problema Central:
Contaminación de cuerpos hídricos y zonas frágiles por desechos sólidos
a) Causas:





Inadecuadas prácticas de manejo de desechos sólidos.
Limitada cobertura de recolección de desechos sólidos a nivel del GADMC Colta
Débil asistencia técnica y capacitación.
Desconocimiento de políticas públicas.

b) Consecuencias:




Degradación de la salud.
Riesgo de pérdida de la perspectiva estética del medio ambiente que degrada los paisajes.
Disminución del nivel de ingresos económicos para el productor y su familia.
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Desalojo de desechos sólidos a quebradas y zonas frágiles provocando contaminación de
cuerpos hídricos.

Componente Económico Productivo
1) Problema Central:
Baja diversificación los derivados lácteos en la parroquia de Columbe.
a) Causas:







Desorganización de los productores de las empresas lácteas de la zona 1 y zona 2 de la
parroquia.
Mínimo apoyo de las instituciones públicas encargadas del cambio de la matriz productiva.
Bajo nivel de inversión privada para procesos de transformación y valor agregado de los
productos agropecuarios
Alto nivel de intermediarios en la comercialización de productos pecuarios: leche,
Poca capacitación a los productores de los centros de procesamiento de lácteos.
Escaso Equipamiento a los centros de procesamiento.

b) Consecuencias:



Bajo nivel de competitividad de los productos agropecuarios. o Precios de venta de productos
agropecuarios es desventaja, en relación a productos con valor agregado.
Menores ingresos para la economía familiar

2) Problema Central:
Bajo fortalecimiento en la producción de productos agrícolas.
a) Causas:








Deterioro de la fertilidad de los suelos agrícolas
Inadecuadas prácticas culturales: monocultivo
Utilización de semillas de mala calidad
Presencia de plagas y enfermedades
Condiciones adversas de clima: heladas, sequias, fuertes inviernos.
Escases de agua de riego
Débil asistencia técnica a los grupos de productores.

b) Consecuencias:





Menor cantidad y calidad de productos agrícolas.
Riesgo de soberanía alimentaria de las familias de las comunidades.
Menor cantidad de producción destinada al mercado.
Menores recursos económicos para el sustento familiar.
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3) Problema Central:
Bajo nivel de producción y productividad de productos pecuarios
a) Causas:










Baja cantidad y calidad de pastizales.
Deterioro de la fertilidad de los suelos.
Utilización de semillas de baja calidad
Escases de agua de riego
Presencia enfermedades en las diferentes especies animales.
Animales en su mayor parte criollos
Desconocimiento de un manejo integral de los hatos ganaderos
Débil asistencia técnica a los productores pecuarios.
Poca formación de promotores agropecuarios

b) Consecuencias:




Menor cantidad y calidad de productos pecuarios.
Riesgo soberanía alimentaria de las familias de las comunidades. o Menor cantidad de
producción destinada al mercado.
Menores recursos económicos para el sustento familiar.

4) Problema Central:
Débil aprovechamiento de atractivos turísticos
a) Causas:





Parroquia Columbe no cuenta con un plan de turismo
Débil difusión de los atractivos turísticos de la parroquia
Actores sociales dan prioridad a otras actividades económicas: producción agropecuaria
Débil inversión privada en infraestructura y servicios turísticos

b) Consecuencias:


Bajos ingresos económicos provenientes de actividades turísticas.

Componente Socio-Cultural
1) Problema Central:
Pérdida de conocimientos y sabiduría ancestrales de la población, de manera particular de los
jóvenes.
a) Causas:
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Procesos migratorios internos y externos de la población joven, de manera particular de los
hombres.
Producción agropecuaria no abastece la economía familiar o Búsqueda de nuevas
oportunidades de vida
Pérdida paulatina de la transmisión oral de padres a hijos o Influencia de medios de
comunicación: radio, televisión, internet
Ausencia de políticas públicas que permitan revalorizar las culturas ancestrales.

b) Consecuencias:



Pérdida de la identidad cultural como pueblos ancestrales
Incorporación de prácticas foráneas en sus sistemas de vida: salud, educación, producción
agropecuaria, costumbres y tradiciones, etc. provocando a desaparición de la cultura de los
pueblos originarios.

2) Problema Central:
Alta tasa de desnutrición infantil, de manera especial de la población menor de 5 años.
a) Causas:




Baja cobertura de los servicios de salud en las diferentes comunidades, de manera especial en
las comunidades más alejadas o Número limitado de profesionales de salud, asignados al
Subcentro de salud de COLUMBE
Pérdida de conocimientos y sabiduría ancestrales para la prevención y cura de enfermedades.
Despreocupación de padres y madres de familia, respecto de la salud de los hijos.

b) Consecuencias:




Preocupación y mal estar familiar y comunitaria
Erogación de recursos económicos adicionales de la familia, por compra de medicinas y sepelio.
Baja condiciones corporales de la población infantil.

3) Problema Central:
Baja tasa de asistencia en educación superior, de los estudiantes que han terminado su
bachillerato
a) Causas:




Economía familiar no permite la educación de los hijos en universidades y escuelas politécnicas
Baja calidad de la educación a nivel básico y bachillerato
Sistema de ingreso a las universidades, no permiten un acceso universal de los estudiantes

b) Consecuencias:
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Número limitado de profesionales en diferentes campos de la población de la parroquia
Columbe.
Disminución de oportunidades de trabajo y empleo de la población joven. o Disminución de
ingresos económicos de la familia.

Componente Asentamientos Humanos Movilidad, Energía y Telecomunicación
1) Problema Central:
Mala calidad de servicios básicos de agua de consumo humano, eliminación de aguas servidas
a) Causas:





Débil capacidad de gestión de las Juntas Administradoras de Agua Potable a nivel de las
diferentes comunidades.
Desconocimiento y falta de interés de la población en general
Mínima inversión de parte del Gobierno Cantonal, para el mejoramiento de los sistemas de
agua potable y eliminación de aguas servidas de las comunidades.
Presupuesto del GAD Cantonal no abastece a las necesidades de las parroquias y comunidades.
Discrepancias políticas a nivel de los niveles de gobierno: parroquial y cantonal.

b) Consecuencias:



Alta tasa de morbilidad de la población, por enfermedades gastrointestinales, de manera
especial de los niños (as) o Disminución del rendimiento escolar de los niños (as) o Gastos
adicionales para el tratamiento de parásitos, por falta de agua potable.
Contaminación de agua, suelo y aire, por un inadecuado sistema de eliminación de aguas
servidas.

2) Problema Central:
Espacios de encuentro común en mal estado: casas comunales, canchas deportivas
a) Causas:




Baja capacidad de gestión de los directivos de las comunidades y organizaciones juveniles
Débil capacidad de gestión del gobierno parroquial
Presupuesto de inversión del GAD Parroquial, no cubre las necesidades de la parroquia.

b) Consecuencias:



Falta de interés de los diferentes actores sociales de participar en las reuniones y asambleas
comunitarias. o Debilitamiento de la organización comunitaria.
Falta de interés de los niños y jóvenes por realizar prácticas deportivas o Problemas de salud
de niños y jóvenes: obesidad, problemas vasculares. o Niños y jóvenes pueden dedicarse a
vicios y drogas
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3) Problema Central:
Mal estado de las vías
a) Causas:




Falta de mantenimiento periódico de las vías, por parte de las instancias correspondientes o
Presupuesto limitado del Gobierno Provincial.
Condiciones climáticas adversas: fuertes lluvias
Desorganización de los actores sociales.

b) Consecuencias:




Incremento de accidentes de tránsito, por las malas condiciones de la calzada
Pérdidas de productos agropecuarios, por cuanto los productores no pueden sacar al mercado
oportunamente.
Disminución de ingresos económicos para la familia

2) Problema Central:
Deficiente servicio de transporte público y comunicación
a) Causas:




Malas condiciones de las vías comunitarias
Débil capacidad de gestión de los actores sociales, para conseguir el servicio de transportación
pública a las comunidades lejanas y de cobertura de telefonía móvil.
Falta de compromiso de los directivos de las cooperativas de transporte y de telecomunicación,
para brindar los servicios a los usuarios.

b) Consecuencias:






Pérdidas de productos agropecuarios, por cuanto los productores no pueden sacar al mercado
oportunamente.
Disminución de ingresos económicos para la familia
Personas enfermas, no pueden salir a tiempo a ser atendidas en los centros de salud
Aislamiento o desconocimiento de la sociedad.
Organismos de emergencia/socorro, no pueden actuar de manera ágil y oportuna.

Componente Político Institucional
1) Problema Central:
Débil capacidad institucional del GAD Parroquial de Columbe.
a) Causas:
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GAD Parroquial no dispone de un buen orgánico funcional y estructural, que norme y regule las
funciones de los diferentes niveles de la Institución.
Débil gestión de seguimiento y evaluación de los procesos ejecutados por el GAD Parroquial.

b) Consecuencias:





Lentitud en ejecución de los procesos institucionales de ejecución de obras y proyectos.
Débil aprovechamiento de recursos extrapresupuestarios y de organismos nacionales e
internacionales
Bajo nivel de inversión en las comunidades y organizaciones sociales.
Descoordinación con otros niveles de gobierno y organizaciones privadas.

2) Problema Central:
Débil participación de actores sociales e institucionales en procesos de planificación, seguimiento
y evaluación
a) Causas:






Falta de interés de los actores sociales y territoriales
Falta de liderazgo de Autoridades Parroquiales
Incredulidad y desconfianza de los actores sociales, por inadecuada administraciones del GAD
Parroquial.
Sectarismos ideológicos y políticos de los actores sociales
Desconocimiento de las acciones y gestiones emprendidas por el GAD Parroquial.

b) Consecuencias:



Toma de decisiones del GAD Parroquial, cuentan con poca socialización a la ciudadanía.
Proyectos y obras ejecutados por los diferentes niveles de gobierno, sin sostenibilidad de los
actores sociales
Autoridades del GAD Parroquial no cuentan con el apoyo y respaldo de los actores sociales,
para la gestión del desarrollo parroquial.
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Árbol de Objetivos por Componente
Componente Biofísico
1) Objetivo Central:
Proteger ecosistemas frágiles ubicados en la zona alta de factores de riego (creación de áreas
protegidas comunitarias)
a) Medios:







Contratar estudios técnicos para la declaratoria de áreas protegidas del subsistema comunitario
Disminución de la frontera agrícola (mantenimiento de zonas de páramo)
o Incremento del tamaño de las UPAs en las zonas dedicadas a la producción
agropecuaria.
o Incremento progresivo de la fertilidad de los suelos.
Ausencia de quema de pajonales, en ecosistemas de páramo
o Concientización ambiental de los propietarios de los páramos.
Conocimiento de políticas públicas, para la conservación y manejo de los páramos,
implementados por el Gobierno Nacional.
Implementación de un vivero forestal.

b) Fines:






Obtener estudios técnicos para la declaratoria de áreas protegidas del subsistema comunitario
Recuperación de la cobertura vegetal y zonas degradadas
Proteger la biodiversidad flora, fauna, recurso hídrico.
Incremento de caudal de agua para uso doméstico y riego.
Mejoramiento de la salud y calidad de vida de las personas.

2) Objetivo Central:
Reducir la contaminación ambiental de la Parroquia de Columbe.
a) Medios:





Firma de convenio de competencias concurrentes GADM COLTA – GADPR COLUMBE, para
ampliación de cobertura de recolección de residuos sólidos y actividades complementarias.
Cooperación interinstitucional MAE – GADPR COLUMBE, MINISTERIO DE EDUCACIÓN – GADPR
COLUMBE, MINISTERIO DE SALUD – GADPR COLUMBE, Cooperación Internacional – GADPR
COLUMBE.
Conocimiento de políticas públicas, para el manejo de desechos sólidos (Capacitación).
Dotación de contenedores para recolección de desechos sólidos ubicados en puntos
estratégicos.

b) Fines:
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Incrementar la cobertura de recolección de desechos sólidos en las comunidades.
Obtener un cronograma de capacitaciones para el manejo y reducción de Desechos Sólidos.
Concientización a la población para el manejo de desechos sólidos.
Proteger zonas y drenajes naturales de la presencia de residuos sólidos.
Reducir la contaminación por presencia de desechos sólidos en cuerpos de agua de la
parroquia.
Mejoramiento de la salud y calidad de vida de las personas.

Componente Económico Productivo.
1) Objetivo Central:
Diversificar los derivados lácteos en la parroquia de Columbe.
a) Medios:








Firma de convenio MAG – GADPR COLUMBE, MINISTERIO DE EDUCACIÓN – GADPR COLUMBE,
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR – GADPR COLUMBE, MINISTERIO DE SALUD – GADPR
COLUMBE, GADPCH – GADPR COLUMBE, COOPERACIÓN INTERNACIONAL – GADPR COLUMBE.
Organización de los productores de las empresas lácteas de la zona 1 y zona 2 de la
parroquia.
Incremento de apoyo de las instituciones públicas encargadas del cambio de la matriz
productiva.
Alto nivel de inversión privada para procesos de transformación y valor agregado de los
productos agropecuarios
Disminución de intermediarios en la comercialización de productos pecuarios: leche,
Capacitación a los productores de los centros de procesamiento de lácteos.
Equipamiento a los centros de procesamiento

b) Fines:






Regularización de centros de procesamiento de lácteos.
Posicionamiento de la marca.
Alto nivel de competitividad de los productos lácteos.
Precios justos de venta.
Mayores ingresos para la economía familiar

2) Objetivo Central:
Tecnificación de los Sistemas de Riego existentes en la parroquia de Columbe.
a) Medios:



Firma de convenio MAG – GADPR COLUMBE, MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR – GADPR
COLUMBE, GADPCH – GADPR COLUMBE, COOPERACIÓN INTERNACIONAL – GADPR COLUMBE.
Organización de los productores de los sistemas de riego.
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Incremento de apoyo de las instituciones públicas (MAG) encargadas del cambio de la matriz
productiva.
Actualizar los datos de las juntas de regantes (socios, nominas, sentencias)
Implementar el riego parcelario

b) Fines:




Mejorar la administración, operatividad, y mantenimiento de los sistemas de riego.
Incremento de la cobertura de riego mediante la tecnificación.
Aumento de la producción agropecuaria

3) Objetivo Central:
Fortalecimiento de la producción de cultivos de cereales y tubérculos en la parroquia Columbe.
a) Medios:








Firma de convenio MAG – GADPR COLUMBE, MINISTERIO DE EDUCACIÓN – GADPR COLUMBE,
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR – GADPR COLUMBE, MINISTERIO DE SALUD – GADPR
COLUMBE, GADPCH – GADPR COLUMBE, COOPERACIÓN INTERNACIONAL – GADPR COLUMBE.
Mejoramiento de la fertilidad de los suelos agrícolas
Adecuadas prácticas culturales: cultivos asociados
Utilización de semillas de buena calidad (registradas)
Capacitación de Buenas Prácticas Agrícolas
Asistencia técnica a los grupos de productores.
Implantación de centro de mecanización agrícola

b) Fines:








Formación de semilleristas.
Certificación orgánica.
Diversificación de cultivos (chochos)
Mayor cantidad y calidad de productos agrícolas.
soberanía alimentaria de las familias de las comunidades
Mejores recursos económicos para el sustento familiar.
Adquisición de trilladora

4) Objetivo Central:
Fortalecimiento de la producción de especies mayores y menores en la parroquia Columbe.
a) Medios:



Firma de convenio MAG – GADPR COLUMBE, MINISTERIO DE EDUCACIÓN – GADPR COLUMBE,
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR – GADPR COLUMBE, GADPCH – GADPR COLUMBE,
COOPERACIÓN INTERNACIONAL – GADPR COLUMBE.
Alta cantidad y calidad de pastizales.
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buena fertilidad de los suelos
Disminución de enfermedades (parasitarias, virales, bacterias) en las diferentes especies
animales.
Incremento de la genética en la especie ovino bovino y cuyicola
Alto nivel de conocimiento en buenas practicas pecuarias(alimentación, manejo, sanidad y
genética)
Mejorar la asistencia técnica a los productores pecuarios.

b) Fines:




Mayor cantidad y calidad de productos pecuarios.
Soberanía alimentaria de las familias de las comunidades
Mejorar recursos económicos para el sustento familiar.

6) Objetivo Central:
Incentivar el desarrollo turístico de la parroquia.
a) Medios:






Firma de convenio MINTUR – GADPR COLUMBE, MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR –
GADPR COLUMBE, GADPCH – GADPR COLUMBE, GADC COLTA – GADPR COLUMBE,
COOPERACIÓN INTERNACIONAL – GADPR COLUMBE.
Parroquia Columbe cuenta con sitios de turismo
difusión de los atractivos turísticos de la parroquia
Actores sociales dan prioridad a actividades relacionadas con el turismo
Inversión privada en infraestructura y servicios turísticos.

b) Fines:


Diversificar ingresos económicos provenientes de actividades turísticas.

Componente Socio Cultural.
1) Objetivo Central:
Fortalecimiento socio-organizativa en la Parroquia dirigido a potenciales líderes comunales.
a) Medios:





Articulación con delegaciones del ejecutivo desconcentrado MIES, SALUD, EDUCACION, SEPS,
ONGs, Cooperación Internacional etc., para conformar un cronograma de actividades.
Definir fechas y temáticas
Convocatoria general a la población.
Disminución de procesos migratorios de la población joven, de manera particular de los
hombres.
o Producción agropecuaria abastece la economía familiar
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Recuperación paulatina de la transmisión oral y cultural de padres a hijos
Existencia de políticas públicas que permitan revalorizar las culturas ancestrales, etnia, deberes
y derechos

b) Fines:






Fortalecer el liderazgo y tejido social local de la población columbeña.
Legalización jurídica de asociaciones y comunidades faltantes.
Recuperación de la identidad cultural como pueblos ancestrales.
Formación con enfoque de equidad de género.
Incorporación de prácticas ancestrales en sus sistemas de vida: salud, educación, producción
agropecuaria, costumbres y tradiciones, etc.
o Sobrevivencia de la cultura de los pueblos originarios.

2) Objetivo Central:
Fortalecimiento socio económico de los grupos de atención prioritaria.
a) Medios:





Articulación con delegaciones del ejecutivo desconcentrado MIES, SALUD, ONGs, Cooperación
Internacional.
Definir fechas donde se socializarán las diferentes temáticas y entrega de incentivos.
Convocatoria general a grupos de atención prioritaria.
Seguimiento

b) Fines:




Entrega de Kits alimenticios para grupos de atención prioritaria.
Educación para la salud.
Mejorar la calidad de vida de la población de grupos de atención prioritaria mediante campañas
de salud y nutrición.

3) Objetivo Central:
Incentivar el rescate la cultura, tradiciones y costumbres del pueblo de Columbe
a) Medios:





Articulación con delegaciones de los gobiernos autónomos provincial y cantonal, ejecutivo
desconcentrado, INPC, ONGs, Cooperación Internacional etc., para conformar un cronograma
de actividades.
Contratación de un estudio para levantamiento de información y estrategias de promoción de
la cultura, tradiciones y costumbres del pueblo de Columbe.
Ejecución de ferias gastronómicas y culturales.
Recuperación paulatina de cultura, tradiciones y costumbres del pueblo de Columbe
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Existencia de políticas públicas que permitan revalorizar las culturas ancestrales, etnia, deberes
y derechos.

b) Fines:





Recuperación de la identidad cultural, tradiciones y costumbres del pueblo de Columbe.
Promoción y difusión de potenciales socio culturales.
Incorporación de prácticas ancestrales en sus sistemas de vida: salud, educación, producción
agropecuaria, costumbres y tradiciones, etc.
Sobrevivencia de la cultura, tradiciones y costumbres del pueblo de Columbe.

Componente Asentamientos Humanos Movilidad, Energía y Telecomunicación.
1) Objetivo Central:
Mejorar la vialidad de la Parroquia
a) Medios:





Inversión de parte del Gobierno Cantonal y Provincial, para el mejoramiento de vías principales
y secundarias en las comunidades.
Aporte de mano de obra no calificada mediante mingas.
Aporte con maquinaria del GAD Parroquial para emergencias.
Entrega de adoquines para mejoramiento vial.

b) Fines:




Mejoramiento de vialidad en el sector, para disminuir los costos de transporte de los productos
de cada una de las zonas.
Incremento de ingresos económicos para la familia.
Disminución de accidentes de tránsito, por buenas condiciones de la calzada.

2) Objetivo Central:
Mejorar los espacios de encuentro común de la parroquia.
a) Medios:





Inversión de parte del GAD Parroquial.
Interés y acuerdos de las comunidades para solicitud de las necesidades.
Aporte de mano de obra no calificada mediante mingas.
Alta capacidad de gestión de los directivos de las comunidades y organizaciones juveniles

b) Fines:


Mejoramiento del entorno arquitectónico y la infraestructura necesaria para espacios
utilizados para esparcimiento y encuentro común.
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Interés de los diferentes actores sociales de participar en las reuniones y asambleas
comunitarias.
 Interés de los niños y jóvenes por realizar prácticas deportivas
o Disminución de problemas de salud de niños y jóvenes: obesidad, problemas vasculares.
o Niños y jóvenes se alejan de vicios y drogas.
3) Objetivo Central:
Mantener espacios de recreación y deporte en la parroquia Columbe.
a) Medios:




b)




Inversión de parte del GAD Parroquial.
Interés y acuerdos de las comunidades para solicitud de las necesidades.
Aporte de mano de obra no calificada mediante mingas.
Alta capacidad de gestión de los directivos de las comunidades y organizaciones juveniles
Fines:
Mejoramiento del entorno arquitectónico y la infraestructura necesaria para espacios
utilizados para esparcimiento y encuentro común.
Interés de los diferentes actores sociales de participar en las reuniones y asambleas
comunitarias.
Interés de los niños y jóvenes por realizar prácticas deportivas
o Disminución de problemas de salud de niños y jóvenes: obesidad, problemas vasculares.
o Niños y jóvenes se alejan de vicios y drogas

4) Objetivo Central:
Implementar el servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales a la
cabecera parroquial.
a) Medios:




Fuerte capacidad de gestión de las Juntas Administradoras de Agua Potable a nivel de las
diferentes comunidades.
Conocimiento e interés de la población en general.
Máxima inversión de parte del Gobierno Cantonal, para el mejoramiento de los sistemas de
agua potable y eliminación de aguas servidas de las comunidades.
o Presupuesto del GAD Cantonal abastece a las necesidades de las parroquias y comunidades.
o Acuerdos políticos a nivel de los niveles de gobierno: parroquial y cantonal

b) Fines:


Baja tasa de morbilidad de la población, por enfermedades gastrointestinales, de manera
especial de los niños (as)
o Incremento del rendimiento escolar de los niños (as)
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o Disminución de gastos adicionales para el tratamiento de enfermedades
Descontaminación de agua, suelo y aire, por un adecuado sistema de eliminación de aguas
servidas.
Elevar la calidad de vida de los habitantes.

Componente Político Institucional
1) Objetivo Central:
Mejorar la capacidad institucional del GAD Parroquial de Columbe.
a) Medios:



GAD Parroquial dispone de un orgánico funcional y estructural, que norme y regule las
funciones de los diferentes niveles de la Institución.
seguimiento y evaluación de los procesos ejecutados por el GAD Parroquial. Infraestructura y
equipamiento del GAD, presta las condiciones favorables para un adecuado desempeño de
sus funcionarios y autoridades.

b) Fines:





Rápida en ejecución de los procesos institucionales de ejecución de obras y proyectos.
Aprovechamiento de recursos extrapresupuestarios y de organismos nacionales e
internacionales
Mejor nivel de inversión en las comunidades y organizaciones sociales.
Coordinación con otros niveles de gobierno y organizaciones privadas.

2) Objetivo Central:
Fuerte participación de actores sociales e institucionales en procesos de planificación,
seguimiento y evaluación
a) Medios:






Interés de los actores sociales y territoriales
Liderazgo de Autoridades Parroquiales
Confianza de los actores sociales, por buenas administraciones del GAD Parroquial.
Acuerdos ideológicos y políticos de los actores sociales
Conocimiento de las acciones y gestiones emprendidas por el GAD Parroquial.

b) Fines:




Toma de decisiones del GAD Parroquial, cuentan con el aval de la participación ciudadana.
Proyectos y obras ejecutados por los diferentes niveles de gobierno, con sostenibilidad de los
actores sociales.
Autoridades del GAD Parroquial cuentan con el apoyo y respaldo de los actores sociales, para
la gestión del desarrollo parroquial.
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2.2.1

Sistematización de problemas y potencialidades

COMPONENTE

BIOFISICO

VARIABLES

POTENCIALIDADES

PROBLEMAS

¿Cuál es la
población que se
afecta o beneficia
por esta situación?

¿Dónde se localiza
la situación
identificada?

Acciones

Recursos naturales
degradados o en
proceso de
degradación y sus
causas
Ecosistemas frágiles,
servicios ambientales y
territorio bajo
conservación o manejo
ambiental

Flora y la fauna

Reducción de
ecosistemas frágiles

Toda la Parroquia

Sistema Ecológico
Agrodiverso

1. Elaborar proyectos que permitan mitigar y
recuperar los ecosistemas frágiles (Ministerio del
Ambiente)
2. Implementar un plan de protección de páramos

Patrimonio natural

1. Presencia de especies
exóticas maderables
2. Inadecuado manejo de
desechos sólidos

Toda la Parroquia

Sistema Ecológico
Agrodiverso

1. Realizar proyectos de forestación con especies
forestales nativas
2. Implementar un plan de acción integral de
manejo de desechos sólidos

Agua

Recursos hídricos

Toda la Parroquia

Sistema Ecológico
Agrodiverso

1. Elaborar un proyecto para la implementación de
una planta de tratamiento de aguas grises

Ecosistemas frágiles,
servicios ambientales y
territorio bajo
conservación o manejo
ambiental

Páramos

Inexistencia de una
planta de tratamiento de
aguas
Irrespeto a la frontera
agrícola

Toda la Parroquia

Sistema Ecológico
Agrodiverso
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COMPONENTE

ECONOMICO
PRODUCTIVO

VARIABLES

POTENCIALIDADES

PROBLEMAS

¿Cuál es la
población que se
afecta o beneficia
por esta
situación?

¿Dónde se localiza
la situación
identificada?

Principales productos
del territorio

Producción de
cereales y tubérculos

1. Deficientes canales de
comercialización de los
productos agropecuarios
2. Reducida accesibilidad
a Créditos Productivos
3. Deficiente uso de
semillas certificadas
4. Escaso centro de
acopio en Columbe de
cereales y tubérculo
5. Reactivar los molinos
de cereales

Población del sector
agropecuario

Sectores 1, 2 y 3

Gestionar en el GAD Provincial y el MAG
presupuesto para el sector agropecuario

Principales productos
del territorio

Producción de
hortalizas

Población del sector
agropecuario

Sectores 1, 2 y 3

Planificar el presupuesto del GAD Parroquial para
ejecutar un proyecto del sector agropecuario

Principales productos
del territorio

Producción ganadera
( leche, carne)

1. Débil capacitación
Agropecuaria
2. Falta tecnología en lo
agrícola (Trilladora)
1. Deficiente prácticas de
mano factura para la
Industrialización de
productos lácteos
2. Regularización de los
emprendimientos lácteos

Población del sector
agropecuario

Sector 1

Analizar la posibilidad de ubicar emprendimientos
en el área de lácteos

Principales productos
del territorio

Crianza de ovinos

Escaso manejo sanitario
y genético en ovinos,
bovinos, porcinos y
especies menores

Población del sector
agropecuario

Sectores 1, 2 y 3

Realizar el mejoramiento genético y sanitario en los
animales de las especies de bovinos, ovinos y
especies menores

Principales productos
del territorio

Crianza de porcinos

Escaso manejo sanitario
y genético en ovinos,
bovinos, porcinos y
especies menores

Población del sector
agropecuario

Sectores 1, 2 y 3

Realizar el mejoramiento genético y sanitario en los
animales de las especies de bovinos, ovinos y
especies menores
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Principales productos
del territorio

Especies menores

Escaso manejo sanitario
y genético en ovinos,
bovinos, porcinos y
especies menores
1. Baja fertilidad del
suelo (Abonos orgánicos)
2. Baja calidad
nutricional de los pastos
1. Deficiente prácticas de
mano factura para la
Industrialización de
productos lácteos
2. Regularización de los
emprendimientos lácteos
Deficiente
fortalecimiento del
emprendimiento local
gastronómico promoción
Insuficientes
emprendimientos para
generar empleo

Población del sector
agropecuario

Sectores 1, 2 y 3

Realizar el mejoramiento genético y sanitario en los
animales de las especies de bovinos, ovinos y
especies menores

Principales productos
del territorio

Pastos mejorados

Población del sector
agropecuario

Sector 1

Analizar la calidad de los suelos para que tenga
mejor rendimiento en la producción

Infraestructura para el
fomento productivo

Industrialización de
Lácteos

Población del sector
agropecuario

Sector 1

Realizar un Programa de industrialización de lácteos

Seguridad y soberanía
alimentaria

Gastronomía

Población dedicada a
la Gastronomía

Comunidades de la
Parroquia Columbe

Plantear un proyecto de turismo comunitario donde
se promocione las actividades gastronómicas,
culturales y productivas de la Parroquia

Trabajo y Empleo

Empleo (jornales)

Población
Económicamente
Inactiva

Comunidades de la
Parroquia Columbe

Fortalecer el emprendimiento local en áreas técnicas

Trabajo y Empleo

Artesanías

Producción local con
pocas posibilidades de
exportación

Población del sector
artesanal

Las comunidades

Buscar mercados Provinciales para comercializar los
productos artesanales

Principales productos
del territorio

Acuacultura

Producción local con
pocas posibilidades de
exportación

Población del sector
Acuacultura

Sector 1

Fortalecer el emprendimiento del sector Acuacultura

Principales productos
del territorio

Turismo

Deficiente
fortalecimiento del
turismo comunitario

Población del sector
Turístico

Cabecera Parroquial

Gestionar con las entidades competentes para
fomentar el turismo comunitario
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COMPONENTE

VARIABLES

Organización Social

PROBLEMAS

¿Cuál es la
población que se
afecta o beneficia
por esta
situación?

¿Dónde se localiza
la situación
identificada?

Acciones

Organizaciones
Sociales (
COPROBICH,
COMPUCIECH, Entre
otras)
Religión
predominante
(Evangélica)
Medicina tradicional

Débil fortalecimiento de
las Organizaciones
Sociales

Toda la Parroquia

Organizaciones
Sociales

División de la gente por el
tema religioso

Toda la Parroquia

Población Evangélica

Pérdida de costumbres
ancestrales

Toda la Parroquia

Comunidades de la
Parroquia Columbe

Incentivar a la población de las comunidades a
fortalecer las costumbres ancestrales

Ausencia de un Centro
Gerontológico

Población Adulto
mayor

Comunidades de la
Parroquia Columbe

Analizar la viabilidad de un proyecto para el adulto
mayor

Organización Social

Cobertura de
servicios de salud
(MSP)
Organizaciones
Sociales (Jurídicas y
con directivas
actualizadas)

Débil fortalecimiento de
las Organizaciones
Sociales

Toda la Parroquia

Cabildos

Analizar la viabilidad de un proyecto de
fortalecimiento organizativo con los Cabildos de las
Comunidades.

Seguridad y
convivencia ciudadana

Seguridad ciudadana
(UPC)

Inexistencia de un
parque recreacional para
la niñez

Población
Intergeneracional

Cabecera Parroquial

Verificar el espacio físico para la construcción de un
parque recreacional.

Igualdad

Políticas públicas en
derechos de igualdad

Desconocimiento de los
derechos de la Igualdad
de género

Población Femenina

Comunidades de la
Parroquia Columbe

Socialización a la población de las Comunidades en
derecho de igualdad de género

Educación

Alto nivel de
escolaridad

Escasos fuentes de
trabajo

Población
Económicamente
Inactiva

Comunidades de la
Parroquia Columbe

Verificar la cantidad de Población económicamente
inactiva para realizar un proyecto

Organización Social

Salud

Salud
SOCIOCULTURAL

POTENCIALIDADES
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COMPONENTE

ASENTAMIENTOS
HUMANOS,
MOVILIDAD,
ENERGIA Y
TELECOMUNICACIÓN

VARIABLES

POTENCIALIDADES

PROBLEMAS

¿Cuál es la
población que se
afecta o beneficia
por esta
situación?

¿Dónde se localiza
la situación
identificada?

Acciones

Red de asentamientos
humanos parroquiales y
sus relaciones con el
exterior
Infraestructura y acceso a
servicios básicos, déficit,
cobertura, calidad: agua
potable, electricidad,
saneamiento, desechos
sólidos

Pocos Espacios de
encuentro común

Deficientes espacios de
encuentro común

Toda la Parroquia

Comunidades de la
Parroquia Columbe

Verificar los espacios físicos existentes para mejorar y los
que falten de realizar plantear un proyecto

Alumbrado Público

Deficiencia de servicios
básicos (agua de consumo
humano, recolección de
desechos sólidos,
alcantarillado, entre otros)

Toda la Parroquia

Sector 3

Gestionar la articulación de la problemática del agua
potable en la parroquia y sus comunidades con el GAD
Cantonal de Colta con miras a ejecutar el proyecto del plan
de agua potable

Acceso de la población a
vivienda y catastro
predial

Acceso a vivienda

Legalización de las viviendas

Población beneficiaria

Comunidades de la
Parroquia Columbe

Realizar una encuesta para verificar el acceso a vivienda de
la población

Redes viales y de
transporte (Localización y
Estado)

Transporte (Ñuca Llacta,
Cooperativa de Taxis,
camionetas)

Toda la Parroquia

Sector 3

Mejoramiento de la red vial con señalética especialmente
las comunidades de la zona 3

Acceso a servicios de
telecomunicaciones

Acceso a medios
radiales (Buen
Sembrador, Tricolor,
Colta, Sensación)

1. Deficiente vialidad para
transportar los productos
agropecuarios
2. Ausencia de señalética
en las vías existentes
Deficientes señales de radio
en comunidades distantes

Toda la Parroquia

Comunidades distantes

Gestionar con los dueños de los medios de comunicación
para la cobertura de señal de la radio

Red de riego

Estudio de sistema de
riego tecnificado Zona 1

Insuficiente inversión en
sistemas de riego

Toda la Parroquia

Sector 1, 2 y3

Proponer al GADPCH la inversión de riego en las Sectores
1,2 y 3

Acceso a servicios de
telecomunicaciones

Acceso a medios
televisivos, telefonía
móvil y fija (Direct TV)

Escasa cobertura de
telefonía móvil y fija

Toda la Parroquia

Comunidades distantes

Gestionar con Telecomunicaciones para la cobertura de
telefonía móvil y fija

Redes viales y de
transporte (Localización y
Estado)

Conectividad vial (Costa
- Sierra)

1. Deficiente vialidad para
transportar los productos
agropecuarios
2. Ausencia de señalética
en las vías existentes

Toda la Parroquia

Sector 3

Mejoramiento de la red vial con señalética especialmente
las comunidades de la Sector 3
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COMPONENTE

POLITICO
INSTITUCIONAL

VARIABLES

Estructura y
capacidades del
gobierno autónomo
descentralizado para
la gestión del
territorio, incluye
análisis del talento
humano
Estructura y
capacidades del
gobierno autónomo
descentralizado para
la gestión del
territorio, incluye
análisis del talento
humano
Estructura y
capacidades del
gobierno autónomo
descentralizado para
la gestión del
territorio, incluye
análisis del talento
humano

POTENCIALIDADES

PROBLEMAS

¿Cuál es la
población que se
afecta o beneficia
por esta
situación?

¿Dónde se localiza
la situación
identificada?

Acciones

Talento humano
(Profesionales de
Tercer Nivel)

Reducido seguimiento y
evaluación a los
proyectos ejecutados por
la junta parroquial.

Toda la Parroquia

Cabecera Parroquial
y comunidades

Realizar el respectivo seguimiento a los proyectos
propuestos a ejecutarse en la parroquia de Columbe.

Presencia de
Ministerios MAG,
MIES, MSP,
Ministerio de
Educación

Débil articulación con el
ejecutivo desconcentrado
en actividades que
beneficien a la población.

Toda la Parroquia

Cabecera Parroquial
y comunidades

Buscar alternativas de comunicación integral para la
gestión del plan de desarrollo

Presencia de ONG
Visión Mundial

Proyectos que se
desarrollan no se cuenta
con el impacto social
deseado.

Toda la Parroquia

Cabecera Parroquial
y comunidades

Gestionar a través de la cooperación internacional e
instituciones no gubernamentales apoyo al
desarrollo productivo de la parroquia.

206

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

2.2.2

Modelo Territorial Actual

La parroquia de Columbe actualmente según información MEA 2008 posee 6003,87 ha de
ecosistema páramo que en su gran proporción los asentamientos humanos ubicados en los sectores
1,2 y 3, utilizan el recurso hídrico proveniente de los páramos como fuetes de abastecimiento tanto
para consumo humano, como para riego de áreas en algunas comunidades. De este contexto se
debe indicar que las iniciativas de conservación realizadas por la comunidad Llinllin, son de
importancia.
Cuenta con 5 emprendimiento de planta procesadoras de leche ubicadas en la Zona 1 y zona 3, las
mismas tienen equipos deterioradas que influye en la calidad de leche, se cuenta con 3 molineras
de granos de cereales, de las cuales 2 hace más de 4 años dejaron de funcionar, existe talleres
tejedores de bayetas, se cuenta con sitios turísticos.
Columbre siembra gran variedades de productos quinua, cebada, papas, habas, mellocos, y un poco
de hortalizas no se cuenta con centro de acopio de cereales, la producción es dirigida a empresas
como Maquita Cushunchic, Radio Fónicas Populares(ERPE), COPROBICH, alquilándose trilladoras
desde la provincia de Bolívar para obtener los granos de quinua y cebada.
El 92,9% de viviendas propias, las mismas que no poseen servicios básicos en su totalidad contando
que tan solo un 6% de la población tiene el servicio de alcantarillado y el 98% de los habitantes
poseen servicio de agua entubada en las viviendas, en lo que compete a servicios de comunicación
y televisión tenemos una baja cobertura a nivel general únicamente el servicio de radio abastece a
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todas las 61 comunidades en un 100%. El 71,57% de la población económicamente activa se dedica
a actividades agropecuarias, tan solo el 1,2 % de la PEA se dedica a actividades de
manufactura/industrias por lo que es importante el tema vial en la parroquia contando así con que
el 39,13 Km de las vías se encuentran asfaltadas, 16,56 Km adoquinadas, 65,65 Km lastrado, 5,60
Km empedrado y 70,73 Km de tierra.
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3
3.1

PROPUESTA

Visión

Columbe para el 2023, será una parroquia productiva y competitiva, con una organización eficiente,
amigable con el ambiente, capaz de asumir constitucionalmente el desarrollo sostenible, con
identidad cultural, de género, asegurando la calidad de vida de la población y la protección de su
capital natural.
3.2

Objetivos estratégicos de desarrollo

Constituyen lo medular del PDOT. Su logro se convertirá en el punto focal de la gestión del GAD
parroquial rural en los próximos años. Deben sintetizar y resaltar, al menos, los siguientes aspectos
derivados de las acciones identificadas en el diagnóstico estratégico:
 Aporte al fortalecimiento de las potencialidades y/o la solución de problemáticas identificadas
y priorizadas.
 Cierre de brechas de género, intergeneracionales, interculturales, discapacidades, movilidad
humana.
 Correspondencia con el ejercicio de competencias exclusivas del GAD.
 Relación con el plan de trabajo de las autoridades electas en el GAD.
 Énfasis en las acciones de desarrollo que abarquen a las zonas con potencial productivo.
3.3

Políticas

“Son directrices que reflejan la prioridad y voluntad política del Gobierno para modificar una
situación determinada”. (SENPLADES, 2011c). Las políticas permiten dar respuesta a los problemas
del territorio; se enuncian como una oración en infinitivo, con frases cortas y concisas. Las políticas
públicas que se formulen deben orientarse al cumplimiento de los objetivos estratégicos de
desarrollo, así como para concretar el modelo de ordenamiento territorial.
3.4

Estrategias

Son mecanismos o el conjunto de acciones necesarias para lograr cada política; se enuncian como
una oración en infinitivo, con frases cortas y concisas. Los ámbitos de aplicación de las estrategias
abarcan todo el territorio parroquial y deben responder a criterios de equidad para todos sus
habitantes y atender a sus demandas.
3.5

Metas

Son el resultado esperado que se define en términos de cantidad, calidad y tiempo. Deben ser
claras, precisas, realistas cuantificables y alcanzables en un periodo determinado de tiempo y estar
en concordancia con las competencias exclusivas.
3.6 Indicadores
Permiten medir el cumplimiento de las metas, así como analizar y valorar los resultados derivados
de un proyecto enlazado a un objetivo. Su diseño y aplicación permite sistematizar lecciones
aprendidas e identificar y seleccionar información para la toma de decisiones.
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Tabla 102. Objetivos, Políticas, Estrategias, Metas e indicadores.
COMPONENTE

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

POLITICAS

ESTRATEGIAS
1.

BIOFISICO
AMBIENTAL

Conservar ecosistemas frágiles y de
zonas degradadas a través de la
recuperación de la cobertura vegetal,
garantizando un ambiente sano para la
población parroquial.

Generar acciones de
cuidado de la naturaleza,
estableciendo elementos
de articulación con
organismos rectores del
cuidado del medio
ambiente y conseguir un
desarrollo sostenible

2.
3.
4.

5.

COMPONENTE

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

POLITICAS

ESTRATEGIAS

1.

ECONOMICO
PRODUCTIVO

Impulsar el mejoramiento de los
sistemas
de
producción,
industrialización y comercialización del
sector agropecuario aplicando buenas
prácticas ambientales.

Mitigar y recuperar los ecosistemas frágiles
(Ministerio del Ambiente)
Implementar un plan de manejo de
páramos"
Realizar proyectos de forestación con
especies forestales nativas
Implementar un plan de acción integral de
manejo de desechos sólidos "Elaborar un
proyecto para la implementación de una
planta de tratamiento de aguas grises
Realizar capacitaciones para concientizar a
la población de los daños que ocasionan las
actividades antrópicas en ecosistemas
frágiles.

Promover actividades de
emprendimiento,
agropecuarias, riego y
turísticas sustentables en
el territorio.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Industrializar la leche en subproductos de
lácteos (queso, yogurt)
Capacitar en buenas prácticas de ordeño.
Capacitar en buenas prácticas pecuaria.
Capacitar en buenas prácticas agrícolas.
Mejorar la tecnología agrícola.
Elaborar abono orgánico
Implementar un centro de atención
veterinaria.
Formar promotores agropecuarios
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METAS DE RESULTADO

Al 2023 el 10% de los ecosistemas frágiles
que posee la parroquia se encuentran
protegidos

METAS DE RESULTADO

Al 2023, se encuentran fortalecidas 66% de
Unidades Productivas aplicando Buenas
Prácticas de industrialización y buenas
prácticas agropecuarias.

INDICADORES DE
RESULTADO

% de los
ecosistemas
frágiles que posee
la parroquia
protegidos

INDICADORES DE
RESULTADO

% de Unidades de
Producción
fortalecidas
aplicando Buenas
Prácticas de
industrialización y
buenas prácticas
agropecuarias
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COMPONENTE

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

POLITICAS

ESTRATEGIAS

1.

SOCIO
CULTURAL

Fortalecer el liderazgo y el tejido social
local a través del proceso de formación
con enfoque de equidad de género,
generacional y etnia dentro del
territorio Parroquial.

COMPONENTE

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Incentivar el rescate del
patrimonio tangible e
intangible en el territorio
parroquial
Ejecutar proyectos de
inclusión social para
beneficio de los grupos
de atención prioritaria.

2.

3.

4.

POLITICAS

ESTRATEGIAS
1.

ASENTAMIENTOS
HUMANOS,
MOVILIDAD
ENERGIA Y
TELECOMUNICACIÓN

Mejorar la accesibilidad de los
asentamientos humanos a servicios
públicos de movilidad, energía y
conectividad.

Analizar la viabilidad de un proyecto de
fortalecimiento organizativo.
Incentivar a la población de las
comunidades a fortalecer las costumbres
ancestrales
Analizar la viabilidad de un proyecto de
fortalecimiento organizativo con los
Cabildos de las Comunidades.
Socializar a la población de las
Comunidades en derecho de igualdad de
género

Gestionar y coordinar el
mantenimiento
adecuado de la vialidad
parroquial rural
Ejecutar obras en
mejora de la calidad de
los servicios y espacios
públicos parroquiales.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

Verificar los espacios físicos existentes para
mejorar y los que falten de realizar plantear un
proyecto.
Gestionar la articulación de la problemática del
agua potable en la parroquia y sus
comunidades con el GAD Cantonal de Colta con
miras a ejecutar el proyecto del plan de agua
potable.
Realizar una encuesta para verificar el acceso a
vivienda de la población.
Mejorar de la red vial con señalética
especialmente las comunidades de la zona 3.
Gestionar con los dueños de los medios de
comunicación para la cobertura de señal de la
radio.
Proponer al GADPCH la inversión de riego en las
zonas 1,2 y 3.
Gestionar con Telecomunicaciones para la
cobertura de telefonía móvil y fija.
Mejorar de la red vial con señalética
especialmente las comunidades de la zona 3.
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METAS DE RESULTADO

Al 2023, el 30% de organizaciones comunidades fortalecidas

METAS DE RESULTADO

Al año 2023 se mejora la red vial en un 20%
Al año 2023 se cuenta con 58 infra
estructuras a servicio de la población.

INDICADORES DE
RESULTADO

% de
organizaciones comunidades
fortalecidas

INDICADORES DE
RESULTADO

% de la red vial de
la parroquia
Columbe en buen
estado de
circulación.
Número de infra
estructuras a
servicio de la
población
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COMPONENTE

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

POLITICAS

ESTRATEGIAS
1.

POLÍTICO
INSTITUCIONAL

Fortalecer la capacidad
institucional mediante la
implementación de un sistema
de gestión, que permita una
administración eficiente y una
participación activa de la
ciudadanía.

Promover una cultura de
eficiencia sobre la administración
pública y espacios de
participación ciudadana

2.

3.

Fiscalización de proyectos
propuestos a ejecutarse en la
parroquia de Columbe.
Buscar alternativas de comunicación
integral para la gestión del plan de
desarrollo.
Gestionar a través de la cooperación
internacional e instituciones no
gubernamentales apoyo al
desarrollo productivo de la
parroquia.
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METAS DE RESULTADO

Al 2023 se cuenta con 40 distintas
formas de difusión de avances del
PDOT.

INDICADORES DE
RESULTADO

Número distintas
formas de
difusión de
avances del PDOT.
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3.7

Programas y proyectos

Propuesta de proyectos de competencias exclusivas y concurrentes

Presupuesto
Referencial
(¿Cuánto
Cuesta?)

Tipo de Financiamiento (Incluir Valores
Referenciales)

Acciones

Programa y/o Proyecto propuesto

1. Elaborar proyectos que permitan mitigar y recuperar los
ecosistemas frágiles (Ministerio del Ambiente)
2. Implementar un plan de manejo de páramos.
3. Realizar proyectos de forestación con especies forestales
nativas.
4. Realizar capacitaciones para concientizar a la población
de los daños que ocasionan al irrespetar la frontera agrícola
(Ministerio del Ambiente)

Protección de ecosistemas frágiles para la zona alta
de la parroquia Columbe.

$50,000

$50,000

1. Implementar un plan de acción integral de manejo de
desechos sólidos

Programa de capacitación sobre la gestión y manejo
integral de Residuos Sólidos para la parroquia.

$40,000

$40,000

1. Analizar la viabilidad de un proyecto de fortalecimiento
organizativo con los Cabildos de las Comunidades.
2. Socialización a la población de las Comunidades en
derecho de igualdad de género

Fortalecimiento socio-organizativo de líderes
comunitarios de la Parroquia Columbe (Escuela de
Lideres).

$20,000

$20,000

1.Analizar la viabilidad de un proyecto para el adulto mayor.

Fortalecimiento socio económico de los grupos de
atención prioritaria.

$112,000

$112,000
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Recursos
Propios del
GAD

Recursos
Externos

Propios y
Externos
(Combinado)
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1. Incentivar a la población de las comunidades a fortalecer
las costumbres ancestrales
2. Plantear un proyecto de turismo comunitario donde se
promocione las actividades gastronómicas, culturales y
productivas de la Parroquia

Rescate cultural, patrimonial y gastronómico de la
cultura Puruha

$60,000

$60,000

1. Planificar el presupuesto del GAD Parroquial para ejecutar
un proyecto del sector agropecuario.
2. Buscar mercados Provinciales para comercializar los
productos artesanales.
3. Fortalecer el emprendimiento del sector Acuacultura.
4. Gestionar con las entidades competentes para fomentar
el turismo comunitario
5. Verificar la cantidad de Población económicamente
inactiva para realizar un proyecto

Elaboración e implementación del estudio para el
desarrollo turistico parroquial

$80,000

$80,000

Fortalecer el emprendimiento local en áreas técnicas

Implementación de un Centro Intercultural de
Atención Veterinaria - Columbeñito. En la cabecera
Parroquial

$50,000

$50,000

1. Analizar la posibilidad de ubicar emprendimientos en el
área de lácteos
2. Realizar un Programa de idustrialización de lácteos

Diversificación de los derivados lácteos en los
centros de procesamiento de leche de la
Comunidad Llin Llln y San Martín Bajo.

$10,000

$10,000

Tenificar los sistemas de riego existentes de la parroquia

Tecnificación el riego parcelario de los sitemas de
riego d ela parroquia Columbe

$300,000

$300,000

Realizar el mejoramiento genético y sanitario en los
animales de las especies de bovinos, ovinos y especies
menores

Fortalecimiento de la producción de especies
mayores y menores en la parroquia Columbe.

$400,000

$400,000

Analizar la calidad de los suelos para que tenga mejor
rendimiento en la producción

Fortalecimiento de la producción de cultivos de
cereales y tubérculos en la parroquia Columbe.

$300,000

$300,000

Implementar una planta para la elaboracion de abonos
organicos(humus de lombriz, bioles)

Implementación de una planta para la elaboración de
abono orgànico en la Sector 3.

$10,000

$10,000

Mejoramiento de la red víal con señalética especilamente
las comunidades de la zona 3

Mantenimiento de la red vial parroquial a travez de
la adquisición de equipo de linea amarilla

$240,000
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$240,000
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Fortalecer el emprendimiento local en áreas técnicas

Implementación de una planta de elaboración de
adoquines en la comunidad de San Martín.

Verificar los espacios físicos existentes para mejorar y los
que falten de realizar plantear un proyecto

$80,000

$80,000

Mejoramiento de espacios de encuentro común de
la parroquia Columbe.

$103,000

$103,000

Verificar el espacio físico para la construcción de un parque
recreacional.

Mantenimiento de espacios de recreación y deporte
de la parroquia Columbe

$30,000

$30,000

Realizar el respectivo seguimiento a los proyectos
propuestos a ejecutarse en la parroquia de Columbe.

Fiscalización a proyectos ejecutados en la parroquia
de Columbe 2019-2023.

Buscar alternativas de comunicación integral para la gestión
del plan de desarrollo

Alternativas de comunicación integral para la
gestión del plan de desarrollo

$20,000

$12,000

Gestionar a través de la cooperación internacional e
instituciones no gubernamentales apoyo al desarrollo
productivo de la parroquia.

Cooperación internacional e instituciones no
gubernamentales para el apoyo al desarrollo
productivo de la parroquia.
$1,905,000

TOTAL
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$737,000

$1,160,000
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Propuesta de proyectos que no tienen relación con las competencias.

Acciones

Proponer al GADPCH la inversión de riego en las zonas 1,2 y 3

Mejoramiento de la red vial con señalética especialmente las
comunidades de la zona 3

Proyecto Propuesto

Entidad
competente
de Ejecución
de Proyecto

Tecnificación de los Sistemas de Riego existentes en la parroquia de Columbe.

GADPCH

Mejoramiento del tramo de la vía que empieza desde la asfaltada de Columbe
Cashapamba - Columbe Chico Cruzpungo- Santa Marta- San Francisco De Columbeentrada a la vía Sablog Santa Martha- Columbe Alto- Columbe San José 3-4- y termina
en la asfaltada de Columbe
Mejoramiento del tramo de la vía que empieza desde la Panamericana E35 - Miraflores
Iglesiapamba - Miraflores Quishuarpamba - Cachipata, Miraflores Pusurrumi - San José
de Miraflores

GADPCH

Mejoramiento del tramo de la vía que empieza desde San Bernardo Bajo- San Bernardo
Alto- Sasapud- San Jorge- Radiopamba Centro- Radiopamba Alto- Navag

GADPCH

Mejoramiento del tramo de la vía que empieza desde el asfaltado de Columbe LlinllinSan Rafael- Empata a la Panamericana E35
Mejoramiento del tramo de la vía que empieza desde la Panamericana E35 continua
por la entra a Secao- Troje Bajo y Alto- San Bartolo y termina en Tzalaron conectándose
con la vía de Flores

Financiamiento
(Incluir Valores
Referenciales)
$300,000

GADPCH

GADPCH

GADPCH

Mejoramiento del tramo de la vía que empieza desde Santo Tomas se une a la Vía
Flores - Columbe y termina en la Panamericana E35
1. Elaborar un proyecto para la implementación de una planta
de
tratamiento
de
aguas
grises.
2. Gestionar la articulación de la problemática del agua potable
en la parroquia y sus comunidades con el Gad Cantonal de Colta
con miras a ejecutar el proyecto del plan de agua potable

Implementación de un plan maestro de agua potable para la cabecera parroquial
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GADPCH

$400,000
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Paramos
de la
parroqui
a

Programa
de
capacitació
n sobre la
gestión y
manejo
integral de
Residuos
Sólidos
para la
parroquia.

Reducir la
contaminació
n ambiental
de la
Parroquia de
Columbe

Al 2023, el
10 % de la
población
columbeña
aplicará
buenas
prácticas
ambientale
s en el
manejo de
residuos
sólidos.

Cabecer
a
parroqui
al
Centros
Poblados

Período de
Ejecución del
Programa/Proyecto

Al 2023 se
encuentran
protegidas
el 10% de
ecosistema
s frágiles
en la zona
alta de la
parroquia
Columbe.

Fuente de
Financiamiento

Proteger
ecosistemas
frágiles
ubicados en
la zona alta
de factores
de riego
(creación de
áreas
protegidas
comunitarias)

Presupuesto
Referencial

Área de Influencia/
Localización

Protección
de
ecosistema
s frágiles
para la
zona alta
de la
parroquia
Columbe.

Articulación con
Otros Actores

Meta del Programa
(Cuantitativa)

Objetivo del
Programa/Proyecto

Programa/Proyecto

Competencia

Indicador de la Meta

Meta Resultados
PDOT

Objetivos
Estratégicos del
PDOT

Objetivos del PND

Matriz referencial de programas y / o proyectos

BIO FISICO - AMBIENTAL

Objetivo 3:
Garantizar
los
derechos de
la naturaleza
para las
actuales y
futuras
generacione
s

Promover la
conservació
n de
ecosistemas
frágiles y
zonas
degradadas
a través de
la
recuperació
n de la
cobertura
vegetal.

Al 2023 el
10% de los
ecosistema
s frágiles
que posee
la parroquia
se
encuentran
protegidos

% de los
ecosistema
s frágiles
que posee
la parroquia
protegidos

Incentivar el
desarrollo
de
actividades
productivas
comunitaria
s y la
preservació
n de la
biodiversida
d del
ambiente
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MAE
GADPCH
ESPOCHUNACH
COOPERACION
INTERNACIONA
L, ONG

$50.00
0

MAE
GADMCOLTA
COOPERACION
INTERNACIONA
L, ONG

$40.00
0

2020
2023

MINISTERI
O DE
FINANZAS

2020
2023

Período de
Ejecución del
Programa/Proyecto

Fuente de
Financiamiento

Presupuesto
Referencial

Articulación con
Otros Actores

Área de Influencia/
Localización

Meta del Programa
(Cuantitativa)

Objetivo del
Programa/Proyecto

Programa/Proyecto

Competencia

Indicador de la Meta

Meta Resultados
PDOT

Objetivos
Estratégicos del
PDOT

Objetivos del PND
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ECONOMICO PRODUCTIVO

Objetivo 5:
Impulsar la
productivida
d
y
competitivid
ad para el
crecimiento
económico
sostenible
de manera
redistributiv
a y solidaria

Impulsar el
mejoramiento
de los
sistemas de
producción e
industrializaci
ón del sector
agropecuario

Al 2023,
se
encuentra
n
fortalecid
as 66%
de
Unidades
Productiv
as
aplicando
Buenas
Prácticas
Agrícolas,
Pecuarias

Porcentaj
e de
Unidades
de
Producció
n
fortalecid
as
aplicando
Buenas
Prácticas.

Incentivar
el
desarrollo
de
actividades
productivas
comunitaria
s, la
preservació
n de la
biodiversid
ad del
ambiente

Elaboración e
implementaci
ón del
estudio para
el desarrollo
turístico
parroquial

Incentivar
el
desarrollo
turístico
de la
Parroquia

Al 2023 se
contará con 1
estudios de
pre factibilidad
implementado
para el
desarrollo
turístico
parroquial.

Población
parroquial

MAG
MINTUR
GADMCOLTA
ESPOCHUNACH

$80.000

Implementaci
ón de un
Centro
Intercultural
de Atención
Veterinaria Columbeñito.
En la
cabecera
Parroquial

Mejorar la
salud
animal de
especies
mayores y
menores
de la
Parroquia.

Al 2023 se
contará con un
40% de
(13000)
especies
mayores y
menores
atendidos en
salud animal.

Productores
agropecuari
os

MAG,
ESPOCH,
COOPERACIO
N
INTERNACION
AL, ONG

$50.000
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2020
2023

MINISTERI
O DE
FINANZAS

2020
2023
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y de
Ordeño..

Diversificació
n de los
derivados
lácteos en los
centros de
procesamient
o de leche de
los sectores
1 y 3.

Diversifica
r de los
derivados
lácteos en
la
parroquia
de
Columbe

Al 2023 se
contará con un
60% de
industrias
lácteas
repotenciadas
en los
sectores 1 y 3.

Sector
lechero

MAGAGROCALIDAD
ARCSA
ESPOCHUNACH,
COOPERACIO
N
INTERNACION
AL, ONG

$10.000

2020
2023

Tecnificación
de los
Sistemas de
Riego
existentes en
la parroquia
de Columbe.

Tecnificar
el riego
parcelario
de los
sistemas
de riego
de la
parroquia
Columbe
Fortalecer
la
producció
n de
especies
mayores y
menores
aplicando
Buenas
Práctica
Pecuarias

Al 2023 se
contara con el
12,5% de
sistemas de
riego
tecnificados

Usuarios de
riego

GADPCH

$300.00
0

2020
2023

El 2023 el
48% de la
población
económicame
nte activa
agropecuaria
aplica Buenas
Practicas
Pecuarias en
especies
mayores y
menores.

Población
parroquial

MAG
GADPCH
ESPOCH,
COOPERACIO
N
INTERNACION
AL, ONG

$400.00
0

2020
2023

Fortalecimien
to de la
producción
de especies
mayores y
menores en
la parroquia
Columbe.
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Fortalecimien
to de la
producción
de cultivos de
cereales y
tubérculos en
la parroquia
Columbe.

Implementaci
ón de una
planta para la
elaboración
de
abono
orgánico en la
Sector 3.

Fortalecer
la
producció
n del
cultivo de
cereales y
tubérculos
aplicando
paquetes
tecnológic
os y
Buenas
Práctica
Agrícolas.
Implement
ar una
planta
para la
elaboració
n de
abono
orgánico
en la Zona
3.
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Al 2023 se
cuenta con un
27% de
Unidades
Productivas
asistidas.

Población
parroquial

MAG
GADPCH
ESPOCH,
COOPERACIO
N
INTERNACION
AL, ONG

$300.00
0

2020
2023

Al 2023 la
Parroquia de
Columbe
contará con 1
planta para la
elaboración de
abono
orgánico en la
Zona 3.

Cabecera
parroquial

GADPCH, MAE
Y GADMCOLTA,
COOPERACIO
N
INTERNACION
AL, ONG

$10.000

2020
2023

$20.00
0

Adulto
mayor y
grupos
vulnerabl
es

MIES
MSP
ESPOCHUNACH,
COOPERACIO
N
INTERNACION
AL, ONG

$112.0
00

Período de
Ejecución del
Programa/Proyecto

SEPS,
COOPERACIO
N
INTERNACION
AL, ONG

Fuente de
Financiamiento

Población
parroquia
l

Presupuesto
Referencial

Área de Influencia/
Localización

Al 2023 el
5% de la
Población
de Columbe
cuenta con
líderes
comunitario
s con
conocimient
os socioorganizativo
s.
Al 2023 se
fortalece el
25% de la
población
de grupos
de atención
prioritaria.

Articulación con
Otros Actores

Meta del Programa
(Cuantitativa)

Objetivo del
Programa/Proyecto

Programa/Proyecto

Competencia

Indicador de la Meta

Meta Resultados
PDOT

Objetivos
Estratégicos del
PDOT

Objetivos del PND
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SOCIO CULTURAL

Objetivo 2:
Afirmar la
interculturalida
dy
plurinacionalid
ad,
revalorizando
las identidades
diversas

Fortalecer
el
liderazgo y
el tejido
social
local a
través del
proceso
de
formación
con
enfoque
de
equidad
de género,
generacio
nal y étnia
dentro del
territorio
Parroquial.

Al 2023, el
30% de
organizacion
es comunidade
s
fortalecidas

Porcentaje
de
organizacion
es comunidade
s
fortalecidas

Promover la
organización
de los
ciudadanos
de las
comunas,
recintos y
demás
asentamient
os rurales,
con el
carácter de
organizacion
es
territoriales
de base

Fortalecimie
nto socioorganizativo
de líderes
comunitarios
de la
Parroquia
Columbe
(Escuela de
Lideres).

Fortalecer
la parte
socioorganizati
va en la
Parroquia
dirigido a
potenciale
s líderes
comunale
s.

Fortalecimie
nto socio
económico
de los
grupos de
atención
prioritaria.

Fortalecer
los grupos
de
atención
prioritaria
de la
Parroquia
de
Columbe
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MINISTER
IO DE
FINANZAS

202
0202
3

202
0202
3
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Rescate
cultural,
patrimonial y
gastronómic
o de la
cultura
Puruha

222

Rescatar
la cultura,
tradicione
sy
costumbr
es del
pueblo de
Columbe

Al 2023 se
desarrollan
4 eventos
enmarcado
s al rescate
cultural,
patrimonial
y
gastronómic
o de la
cultura
Puruha

Población
parroquia
l

MINISTERIO
DE CULTURA
MINTUR
INPC
ESPOCHUNACH

$60.00
0

202
0202
3

Período de
Ejecución del
Programa/Proyecto

Fuente de
Financiamiento

Presupuesto
Referencial

Articulación con
Otros Actores

Área de Influencia/
Localización

Meta del Programa
(Cuantitativa)

Objetivo del
Programa/Proyecto

Programa/Proyecto

Competencia

Indicador de la Meta

Meta Resultados
PDOT

Objetivos
Estratégicos del
PDOT

Objetivos del PND
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ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD ENERGIA Y TELECOMUNICACION

Objetivo 1:
Garantizar
una vida
digna con
iguales
oportunidades
para todas las
personas

Mejorar la
accesibilidad
de los
asentamientos
humanos a
servicios
públicos de
movilidad,
energía y
conectividad.

Al año
2023 se
mejora la
red vial en
un 20%

Porcentaje
de la red
vial de la
parroquia
Columbe
en buen
estado de
circulación

Planificar y
mantener en
coordinación
con los
gobiernos
provinciales,
la vialidad
parroquial
rural

Mejoramiento
del tramo de la
vía que
empieza desde
la asfaltada de
Columbe
Cashapamba Columbe Chico
CruzpungoSanta MartaSan Francisco
De Columbeentrada a la vía
Sablog Santa
MarthaColumbe AltoColumbe San
José 3-4- y
termina en la
asfaltada de
Columbe
Mejoramiento
del tramo de la
vía que
empieza desde
la
Panamericana
E35 - Miraflores
Iglesiapamba Miraflores
Quishuarpamba
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Población
parroquial

Mejorar la
vialidad de la
Parroquia

GADPCH

Al año 2023
se mejora la
red vial en
un 20%

20202023

MINISTERIO
DE
FINANZAS

GADPCH

20202023
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- Cachipata,
Miraflores
Pusurrumi San José de
Miraflores
Mejoramiento
del tramo de la
vía que
empieza desde
San Bernardo
Bajo- San
Bernardo AltoSasapud- San
JorgeRadiopamba
CentroRadiopamba
Alto- Navag
Mejoramiento
del tramo de la
vía que
empieza desde
el asfaltado de
Columbe
Llinllin- San
Rafael- Empata
a la
Panamericana
E35
Mejoramiento
del tramo de la
vía que
empieza desde
la
Panamericana
E35 continua
por la entra a
Secao- Troje
Bajo y AltoSan Bartolo y
termina en
Tzalaron
conectándose
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GADPCH

20202023

GADPCH

20202023

GADPCH

20202023
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con la vía de
Flores

Al año
2023 se
cuenta con
58 infra
estructuras
a servcios

Número de
infra
estructuras
a servicio
de la
población

Planificar,
construir y
mantener la
infraestructura
física, los
equipamientos

Mejoramiento
del tramo de la
vía que
empieza desde
Santo Tomas
se une a la Vía
Flores Columbe y
termina en la
Panamericana
E35
Mantenimiento
de la red vial
parroquial a
travez de la
adquisición de
equipo de linea
amarilla
Implementación
de una planta
de elaboración
de adoquines
en la
comunidad de
San Martín.
Mejoramiento
de espacios de
encuentro
común de la
parroquia
Columbe.
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GADPCH

Mejorar los
espacios de
encuentro
común de la
parroquia

Al 2023 se
han
mejorado 52
espacios de
encuentro
común.

Población
parroquial

20202023

GADPCH

$240.000

20202023

GADPCH

$80.000

20202023

BDE

$103.000

BDE

20202023
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de la
población

y los espacios
públicos
de la
parroquia,
contenidos en
los planes de
desarrollo e
incluidos en
los
presupuestos
participativos
anuales.

Mantenimiento
de espacios de
recreación y
deporte de la
parroquia
Columbe

Mantener
espacios de
recreación y
deporte en la
parroquia
Columbe

Implementación
de un plan
maestro de
agua potable
para la
cabecera
parroquial

Implementar
el servicio de
agua
potable,
alcantarillado
y tratamiento
de aguas
residuales a
la cabecera
parroquial.
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Al 2023 la
parroquia
de Columbe
cuenta con
5 espacios
de
recreación y
deporte
recuperados
Al 2023, se
cuenta con
1 plan
maestro de
agua
potable para
la cabecera
parroquial.

Población
parroquial

GADM
COLTA

$30.000

MINISTERIO
DE
FINANZAS

20202023

Cabecera
parroquial

GADM
COLTABDE

$400.000

MINISTERIO
DE
FINANZAS
BDE

20202023

Cabecera
Parroquial
y
comunidades

Aplicar
alternativas de
comunicación
integral para la
gestión del plan
de desarrollo

Al 2023 se
cuenta
con 40
distintas
formas de
difusión de
avances
del PDOT
Al 2023 se
han
firmado y
ejecutado
4
convenios

Cabecera
Parroquial
y
comunidades

POLITICO INSTITUCIONAL

Objetivo 8:
Promover la
transparencia y la
corresponsabilidad
para una nueva
ética social

Fortalecer la
capacidad
institucional
mediante la
implementación
de un sistema
de gestión, que
permita una
administración
eficiente y una
participación
activa de la
ciudadanía.

Al 2023
se
cuenta
con 40
distintas
formas
de
difusión
de
avances
del
PDOT

Número
escenarios
con
asistencias
participativas
firmadas

Gestionar,
coordinar y
administrar los
servicios
públicos que le
sean delegados
o
descentralizados
por otros niveles
de gobierno.

Mejoramiento
de la
capacidad
institucional
del GAD
parroquial de
Columbe.

Participación
de actores
sociales e
institucionales
en procesos
de
planificación,
seguimiento y
evaluación

227

Gestionar la
cooperación
internacional e
institucional no
gubernamentales
para el apoyo al
desarrollo
productivo de la
parroquia.

Cabecera
Parroquial
y
comunidades

$20.000

COOPERACION
INTERNACIONAL,
ONG

Fuente de
Financiamiento
Período de
Ejecución del
Programa/Proyecto

Al 2023,
se cuenta
con 18 de
proyectos
ejecutados

Presupuesto
Referencial

Área de Influencia/
Localización

Realizar el
seguimiento a
proyectos
ejecutados en la
parroquia de
Columbe.

Articulación con
Otros Actores

Meta del Programa
(Cuantitativa)

Objetivo del
Programa/Proyecto

Programa/Proyecto

Competencia

Indicador de la Meta

Meta Resultados
PDOT

Objetivos
Estratégicos del
PDOT

Objetivos del PND
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3.8

Modelo Territorial Deseado.

La propuesta se sintetiza en un Modelo Territorial que constituye un escenario deseado e idóneo,
armonizando las actividades de la población con el aprovechamiento de los recursos tanto
naturales como antrópicos. Considera una distribución social y de espacio coherente que
gráficamente expresa el conjunto de políticas, acciones, programas, subprogramas y proyectos que
se planean llevar a cabo desde los GADs, en articulación con el nivel desconcentrado del Gobierno
Nacional.
Se propone un Modelo Territorial en la parroquia Columbe que permite establecer las mejores
condiciones para alcanzar el buen vivir en concordancia con los objetivos y lineamientos del Plan
Nacional Toda una Vida. En base a los análisis FODA, las Fortalezas y Oportunidades detectadas en
la etapa de Diagnóstico deben ser potenciadas, a la par de la reducción y mitigación de las
Debilidades y Amenazas, mediante la aplicación de políticas de ordenamiento y desarrollo
enmarcadas dentro de los 5 sistemas de análisis: Biofísico, Socio Cultural, Económico Productivo,
Asentamientos Humanos, Movilidad Energía, Conectividad y Telecomunicación y Político
Institucional.
Agroproducción. A pesar que territorialmente esta categoría es muy pequeña (1,05% de la
superficie parroquial), constituye una zona privilegiada para la producción agrícola, tanto por su
ubicación geográfica, calidad de suelos y disponibilidad de agua de riego. Debe ser utilizada en una
explotación intensiva, orientada preferentemente a cultivos hortícolas, tubérculos, pastos.
Los productos agropecuarios deben ser sanos y saludables, con las aplicaciones de BBA, BBP Y BPO,
y disminución, de fertilizantes químicos e incluir la utilización de abonos orgánicos, estos productos
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agropecuarios deben ser direccionados especiales de mercado cantonales, para lo cual es
indispensable generar valor agregado. Además, es necesario la organización de productores y para
poder acopiar productos en volumen para contar con un centro de acopio de cereales, tubérculos,
el acopio y empacado de quesos creando una marca de la parroquia Columbe.
Producción agropecuaria con restricciones. - La superficie de ésta categoría de ordenamiento
representa el 16,57% (2865,65 hectáreas), constituyéndose la categoría de producción
agropecuaria de mayor relevancia. En ésta zona se debe emprender actividades combinadas de
producción agrícola y pecuaria (cultivos y pastos).
Por su ubicación geográfica, son suelos aptos para cultivos de productos tradicionales: maíz, papas,
habas, cebada, quínoa, etc. Y el cultivo de pastos mejorados. Es una zona adecuada para la
explotación pecuaria, de manera particular de bovinos de leche y carne a nivel parroquial.
Debido a que existe la tendencia de una producción pecuaria, con énfasis en la producción de
ganadería de leche, es una zona adecuada para la industrialización de la misma con estándares de
calidad.
Producción con limitaciones. - La superficie territorial de ésta categoría es de 1,84%. Constituyen
suelos aptos para la producción agrícola, pero con limitaciones (pendientes moderadas). Al igual
que la categoría de ordenamiento territorial anterior tiene un potencial importante para una
producción Hortícola y tubérculos
Protección con manejo forestal y producción agrícola. Representa el 36,06% del territorio
parroquial (5716,05 hectáreas), sus suelos poseen fuertes limitaciones para el laboreo de sus
tierras, debido a que sus pendientes pueden incluso llegar al 70% de inclinación. Esta zona debe
dedicarse con especificidad a la producción forestal, con énfasis en especies forestales nativas, que
pueden combinar en algunos sectores con sistemas agro-silvo-pastoriles, es decir una combinación
adecuada de prácticas agrícolas en pequeñas parcelas, pastos naturales y sistemas forestales. Son
tierras muy frágiles, propensas a la erosión hídrica y eólica. En otro ámbito y dado la ubicación en
ésta categoría de un importante número de vertientes de agua, se constituye en una zona
prioritaria para la protección y cuidado de las fuentes de agua.
Conservación. - Esta categoría de ordenamiento territorial representa el 40,32% del territorio
parroquial (6970,86 hectáreas) y es la categoría de mayor importancia en la parroquia desde el
punto de vista medio ambiental. Sus suelos poseen pendientes que sobrepasa el 70% de inclinación
y no son adecuados para una explotación agropecuaria. La mayor parte se localiza en el ecosistema
de páramo.
Esta categoría de ordenamiento territorial, estará destinado con exclusividad para la protección y
conservación, por sus características particulares; sin embargo, en la actualidad una parte de ésta
zona o categoría se encuentra amenazada con la incorporación de actividades de producción
agropecuaria, por la presión y el avance de la frontera agrícola. Es una categoría que puede
convertirse en zona de conflicto con los pequeños y medianos productores agropecuarios, por
cuanto no se respeta la normativa del uso del suelo.
En otro ámbito es una categoría de vital importancia para la generación de recursos hídricos, tanto
para la parroquia y sus comunidades, así como para parroquias y cantones circunvecinos; por tanto,
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debe constituirse una zona estratégica para el cuidado y protección de los páramos y sus fuentes
de agua.
Es una categoría en las que se debe involucrar diferentes actores sociales, territoriales,
institucionales y de ésta manera garantizar el líquido vital para el agua de consumo humano, riego
y generación hidroeléctrica. Los cuidadores del páramo y del agua, deben recibir el apoyo para ésta
tarea titánica de quienes utilizan el recurso hídrico, de manera especial los productores agrícolas y
pecuarios de las parroquias y cantones circunvecinos y la empresa hidroeléctrica que utiliza parte
de estos recursos para la generación de energía, además se debe aprovechar sus riquezas naturales
y culturales, para fomentar un turismo ecológico y de aventura. Zona 1.
Esta categoría territorialmente es la más pequeña, representa apenas el 0,05% del territorio
parroquial, comprende el área para la expansión urbana, básicamente de la cabecera parroquial y
de los asentamientos humanos (comunidades, asociaciones).
Urbana. - Es la categoría que involucra a los diferentes actores institucionales y territoriales, para
atender los múltiples requerimientos, de manera especial del acceso a servicios básicos de agua
potable y saneamiento ambiental; así como a servicios de salud y educación de calidad. Es la
categoría que implica mayores inversiones para el mejoramiento del sistema vial, de transporte
comunicaciones y telecomunicación.
En un futuro mediato, la cabecera parroquial de Columbe se puede construir centro de acopio de
productos agropecuarios generando productos con valor agregado y servicios de calidad a los
turistas puede constituirse en una fuente importante de generación de empleo e ingresos para las
familias de la parroquia.
La parroquia Columbe contará con vías de acceso a sus comunidades de primer y segundo orden
con la infraestructura necesaria para fomentar el turismo y la movilidad en las comunidades tales
como; paradas de bus, recolectores de desechos sólidos, señalética horizontal y vertical, letrero 3D
de identificación parroquial. A demás abaratar costos de movilización para los productores de las
diferentes zonas.
A corto plazo se plantea realizar el mejoramiento de la infraestructura en espacios públicos y áreas
comunales mejorando la calidad de vida de las 61 comunidades.
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4

MODELO DE GESTIÓN

El conocimiento de la realidad parroquial en sus diferentes componentes del diagnóstico, nos
permite tener una panorámica de las diferentes dinámicas del territorio: sociales, culturales y
económicas. Estas dinámicas tienen su sustento en la capacidad y uso de la tierra, determinadas
por los sistemas de producción agro-productiva, basados en la cosmovisión de las familias
campesinas e indígenas que conforman los diferentes asentamientos humanos de la parroquia de
Columbe. Los actores sociales se desarrollan en un ámbito territorial, en el cual existen diferentes
necesidades y requerimientos, que deben ser cubiertos para lograr un desarrollo armónico de sus
colectivos.
En base de las potencialidades y problemática identificada en la fase de diagnóstico, se establecen
objetivos estratégicos a mediano plazo, cuyo cumplimiento permitirá mejorar las condiciones de
vida de hombres y mujeres de la parroquia Columbe. Para el cumplimiento de éstos objetivos,
deben establecerse políticas locales y estrategias de articulación entre diferentes niveles de
gobierno, a través de la ejecución de planes, programas y proyectos en sus diferentes ámbitos. Los
actores institucionales deben sumar esfuerzos, voluntades, recursos financieros y talentos
humanos para la consecución de los objetivos estratégicos.
4.1

Estrategias de coordinación para la implementación del PDOT.

En la fase de Propuesta del PDOT, se definieron 5 objetivos estratégicos, con sus correspondientes
políticas, estrategias, metas e indicadores que implementará el GAD Parroquial Rural de Columbe,
los mismos permitirán medir el cumplimiento de su gestión frente a la problemática identificada en
sus diferentes componentes, así como aprovechar las potencialidades y fortalezas existentes en el
territorio parroquial. De los 5 objetivos estratégicos determinados en la fase de Propuesta, varios
de los proyectos plateados son de:
 Competencia exclusiva del GAD Parroquial.
 Competencia compartida con otros niveles de gobierno
 Competencia de otros niveles de gobierno, particularmente del GAD Municipal y GAD
Provincial.
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Identificación de estrategias de articulación - Competencias exclusivas
ETAPA PROPUESTA

Programa y/o Proyecto
propuesto

Competencia del GAD

Fortalecimiento socioorganizativo de líderes
comunitarios de la Parroquia
Columbe (Escuela de Lideres).

Promover la organización de
los ciudadanos de las comunas,
recintos y demás
asentamientos rurales, con el
carácter de organizaciones
territoriales de base

Fortalecimiento socio
económico de los grupos de
atención prioritaria.

Rescate cultural, patrimonial y
gastronómico de la cultura
Puruha

Elaboración de estudios para el
desarrollo productivo
parroquial

Promover la organización de
los ciudadanos de las comunas,
recintos y demás
asentamientos rurales, con el
carácter de organizaciones
territoriales de base
Promover la organización de
los ciudadanos de las comunas,
recintos y demás
asentamientos rurales, con el
carácter de organizaciones
territoriales de base
Incentivar el desarrollo de
actividades productivas
comunitarias, la preservación
de la biodiversidad del
ambiente

ESTRATEGIA

Presupuesto
Referencial del GAD

$20,000

¿Qué actividades se realizarán?

Responsable del GAD

1. Articulación con delegaciones del ejecutivo desconcentrado para conformar un
cronograma de actividades y tématicas.
2. Definir fechas donde se socializaran las diferentes temáticas
3. Aprobación por el Consejo de Planificación.
4. Convocatoria general a la población.
5. Legalización jurídica de comunidades faltantes.
6. Seguimiento

$112,000

1. Articulación con delegaciones del ejecutivo desconcentrado
2. Definir fechas donde se socializaran las diferentes temáticas
3. Aprobación por el Consejo de Planificación.
4. Convocatoria general a grupos de atención prioritaria.
5. Seguimiento

$60,000

1. Requerimiento por parte de la Unidad de Planificación
2. Aprobación por el Consejo de Planificación
3. Certificación presupuestaria
4. Contratación del estudio.

$80,000

1. Requerimiento por parte de la Unidad de Planificación
2. Aprobación por el Consejo de Planificación
3. Certificación presupuestaria
4. Contratación de estudios
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Lic. Pedro Avemañay
Vocal Delegado por el
GADPR Columbe
Técnico de Planificación

Abg. José Guaminga
Vocal Delegado por el
GADPR Columbe
Técnico de Planificación
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Mantenimiento de la red vial
parroquial a travez de la
adquisición de equipo de linea
amarilla

Planificar y mantener en
coordinación con los gobiernos
provinciales, la vialidad
parroquial rural

Implementación de una planta
de elaboración de adoquines
en la comunidad de San
Martín.

Planificar y mantener en
coordinación con los gobiernos
provinciales, la vialidad
parroquial rural

Mejoramiento de espacios de
encuentro común de la
parroquia Columbe.

Mantenimiento de espacios de
recreación y deporte de la
parroquia Columbe

Fiscalización a proyectos
ejecutados en la parroquia de
Columbe.

Alternativas de comunicación
integral para la gestión del
plan de desarrollo

Planificar, construir y
mantener la infraestructura
física, los equipamientos y los
espacios públicos
de la parroquia, contenidos en
los planes de desarrollo e
incluidos en los presupuestos
participativos
anuales.
Planificar, construir y
mantener la infraestructura
física, los equipamientos y los
espacios públicos
de la parroquia, contenidos en
los planes de desarrollo e
incluidos en los presupuestos
participativos
anuales.
Gestionar, coordinar y
administrar los servicios
públicos que le sean delegados
o descentralizados
por otros niveles de gobierno.
Gestionar, coordinar y
administrar los servicios
públicos que le sean delegados
o descentralizados
por otros niveles de gobierno.

$240,000

1. Inspección Técnica.
2. Planificación de maquinaria.
3. Ejecución de la planificación.
4. Seguimiento.

$80,000

1. Realizar el o los estudios de pre factibilidad
2. Obtención de Permisos
3. Ejecución del proyecto. (Compra de maquinaria, adecuación contratación del
personal
4. Seguimiento.

$103,000

1. Inspección Técnica
2. Elaboración de diseños
3. Aprobación por el Consejo de Planificación
4. Certificación presupuestaria
5. Contratación

$30,000

Lic. Petrona Pilamunga
Vocal Delegado por el
GADPR Columbe
Técnico del GADPR

1. Inspección Técnica
2. Elaboración de diseños
3. Aprobación por el Consejo de Planificación
4. Certificación presupuestaria
5. Contratación

Informes de Seguimiento a proyectos ejecutados en la parroquia de Columbe.
Lic. Carlos Caizaguano
Técnico del GADPR
$20,000

Informes de promoción de alternativas de comunicación integral para la gestión del
plan de desarrollo
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Gestión a través de la
cooperación internacional e
institucional no
gubernamentales `para el
apoyo al desarrollo productivo
de la parroquia.

Gestionar, coordinar y
administrar los servicios
públicos que le sean delegados
o descentralizados
por otros niveles de gobierno.

Convenios de la cooperación internacional e institucional no gubernamentales
firmados para el apoyo al desarrollo productivo de la parroquia
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Identificación de estrategias de articulación - Competencias exclusivas y concurrentes.
Etapa Propuesta

Estrategia de Articulación
Presupuesto Referencial del GAD

Programa y/o Proyecto
propuesto

Protección de
ecosistemas frágiles para
la zona alta de la
parroquia Columbe.

Gestión de Residuos
Sólidos para las
parroquia.

Competencia del GAD

Incentivar el desarrollo
de actividades
productivas
comunitarias y la
preservación de la
biodiversidad del
ambiente

Prestar los servicios
públicos de agua
potable, alcantarillado,
depuración de aguas
residuales,
manejo de desechos
sólidos, actividades de
saneamiento ambiental
y aquellos que
establezca la ley

Presupuesto
del GAD

$50,000

$40,000

¿Qué actividades se realizarán?

Otras fuentes

1. Contratación de estudios
2 Caracterización de Flora, Fauna,
Recursos Hídricos y Servicios Eco
sistémicos.
3. Determinación de régimen tierra
4 Plan de Sostenibilidad.
5 Plan de Manejo
6. Implementación de vivero forestal
con plantas nativas.
7. Forestar y Reforestar espacios con
suelos degradados.
8. Aplicación de la reactivación activa.
9. Capacitación
1. Firma de convenio de apoyo
interinstitucional competencias
concurrentes GADM COLTA-GADPR
COLUMBE
2. Elaboración de un Plan de manejo de
desechos sólidos.
3. Dotación de contenedores de
desechos sólidos en puntos estratégicos
cabecera y comunidades.
4. Capacitación BPA
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¿Con Quién?

MAE
GADPCH
ESPOCH-UNACH,
COOPERACION
INTERNACIONAL,
ONG

Responsables GAD

Dr. Juan Guacho
Vocal Delegado por el
GADPR Columbe
Técnico del GADPR

MAE
GADMCOLTA
COOPERACION
INTERNACIONAL,
ONG
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Implementación de un
Centro Intercultural de
Atención Veterinaria Columbeñito. En la
cabecera Parroquial

Incentivar el desarrollo
de actividades
productivas
comunitarias, la
preservación de la
biodiversidad del
ambiente

Diversificación de los
derivados lácteos en los
centros de
procesamiento de leche
de la zona 1 y 3

Incentivar el desarrollo
de actividades
productivas
comunitarias, la
preservación de la
biodiversidad del
ambiente

Tecnificación de los
sistemas de riego
parcelario de los
sistemas riego de la
parroquia Columbe

Incentivar el desarrollo
de actividades
productivas
comunitarias, la
preservación de la
biodiversidad del
ambiente

$50,000

$10,000

$300,000

1. Capacitación a promotores
agropecuarios teórico-práctico
2. Adecuación de instalaciones dentro
del GADPR
3. Adquisición de Insumos Veterinarios
4. Planificación de Calendarios
Sanitarios
5. Salidas a campo
6. Seguimiento y llenado de registros de
asistencia técnica
1. Estudio del estado actual de los
Centros de procesamiento de Leche.
2. Capacitación a queseros de los
centros de procesamiento de leche.
3. Intercambios de experiencias
4. Equipamiento de centros de
procesamiento
5. Regularización.
6. Seguimiento y llenado de registros de
asistencia técnica.
7. Posicionamiento de la marca
1.- Estudio de perfectibilidad
factibilidad, diseño.
2.- posterior construcción de riego
tecnificado a nivel parcelario.
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MAG, ESPOCH,
COOPERACION
INTERNACIONAL,
ONG

MAGAGROCALIDAD
ARCSA
ESPOCH-UNACH,
COOPERACION
INTERNACIONAL,
ONG

MAG, GAPCH

Abg. José Guaminga
Vocal Delegado por el
GADPR Columbe
Técnico del GADPR
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Fortalecimiento de la
producción de especies
mayores y menores en la
parroquia Columbe.

Incentivar el desarrollo
de actividades
productivas
comunitarias, la
preservación de la
biodiversidad del
ambiente

Fortalecimiento de la
producción de cultivos
de cereales y tubérculos
en la parroquia
Columbe.

Incentivar el desarrollo
de actividades
productivas
comunitarias, la
preservación de la
biodiversidad del
ambiente

Implementación de una
planta
para
la
elaboración de abono
orgánico en la Sector 3.

Incentivar el desarrollo
de actividades
productivas
comunitarias, la
preservación de la
biodiversidad del
ambiente

$400,000

$300,000

$10,000

1. Capacitaciones en Buenas Prácticas
Pecuarias
2. Asistencias técnicas.
3. Entrega de semovientes a las
unidades productivas.
4. Aplicación de calendario de sanidad
animal.
5. Seguimiento.
6. Comercialización.
1. Capacitaciones en Buenas Prácticas
Agrícolas en el rubro quinua, cebada,
papas.
2. Asistencias técnicas en los rubros de
producción
3. Entrega de semillas registradas
4. Formación de semilleritas.
5. Certificación Orgánica.
6. Diversificación de cultivos.(chocho)
7. Comercialización
9. Seguimiento.
1. Diagnóstico previo a la
implementación de la planta
procesadora de abono orgánico.
2. Determinar el lugar para la
implementación.
3. Equipamiento
4. Puesta a punto y operatividad
5. Seguimiento y evaluación de
productividad.
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Identificación de estrategias de articulación - Proyectos que no están relacionados con las competencias
Etapa de Diagnóstico

Estrategia de la Articulación

Proyecto Propuesto

¿Qué actividades se realizarán?

Tecnificación de los Sistemas de Riego existentes en la parroquia de Columbe.

1. Identificación de sistemas de riego legalizados,
con documentos habilitantes (estatutos,
sentencia, nombramiento)
2. Solicitar Inspección Técnica al GADPCH.
3. Realizar el o los estudios de prefactibilidad
4. Contratación de estudios.
5. Ejecución del proyecto.
6. Seguimiento.

Mejoramiento del tramo de la vía que empieza desde la asfaltada de Columbe
Cashapamba - Columbe Chico Cruzpungo- Santa Marta- San Francisco De
Columbe- entrada a la vía Sablog Santa Martha- Columbe Alto- Columbe San
José 3-4- y termina en la asfaltada de Columbe
Mejoramiento del tramo de la vía que empieza desde la Panamericana E35 Miraflores Iglesiapamba - Miraflores Quishuarpamba - Cachipata, Miraflores
Pusurrumi - San José de Miraflores
Mejoramiento del tramo de la vía que empieza desde San Bernardo Bajo- San
Bernardo Alto- Sasapud- San Jorge- Rodeopamba Centro- Rodeopamba AltoNavag

¿Con quién?

GADPCH
1. Solicitar Inspección Técnica al GADPCH o
GDM.
2. Realizar el o los estudios de prefactibilidad
3. Contratación de estudios.
4. Ejecución del proyecto.
5. Seguimiento.

Mejoramiento del tramo de la vía que empieza desde el asfaltado de Columbe
Llinllin- San Rafael- Empata a la Panamericana E35
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Responsables de la
gestión GAD

Vocal delegado de la
junta parroquial
Lic. Petrona
Pilamunga
Técnico del GADPR
COLUMBE

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Mejoramiento del tramo de la vía que empieza desde la Panamericana E35
continua por la entra a Secao- Troje Bajo y Alto- San Bartolo y termina en
Tzalaron conectándose con la vía de Flores
Mejoramiento del tramo de la vía que empieza desde Santo Tomas se une a la
Vía Flores - Columbe y termina en la Panamericana E35

Implementación de un plan maestro de agua potable para la cabecera
parroquial

1. Solicitar Inspección Técnica al GADM COLTA
2. Realizar o actualizar el estudio de pre
factibilidad.
3. Contratación de estudio.
4. Ejecución del proyecto.
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4.2

Estrategias para garantizar la reducción progresiva de los factores de riesgo o su mitigación.

Como se puede identificar con claridad, el territorio de la parroquia Columbe se encuentra expuesto
a diferentes tipos de amenazas de carácter natural: movimientos en masa (deslaves), sismos,
sequias y heladas; sin embargo, existe un desconocimiento generalizado de la población respecto
de éste tipo de amenazas. Se conformará un Comité de Operación de Emergencia para organizar a
la sociedad civil para hacer frente a este tipo de riesgos.
Con la determinación de zonas de riesgo, se construirán planes de mitigación en forma participativa
con los diferentes actores sociales, siendo responsabilidad del GADM Colta el desarrollo e
implementación del plan, para efecto se coordinará con el GADPR Columbe y la Secretaria Nacional
de Gestión de Riesgos. Como producto se deberá tener planes de contingencia y respuesta en cada
una de las zonas o comunidades.
Respecto de la gestión de riesgos, la Constitución del Ecuador en sus artículos 389 y 390 indica:
Art. 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos
negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la
mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y
ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. El sistema nacional
descentralizado de gestión de riesgo está compuesto por las unidades de gestión de riesgo de todas
las instituciones públicas y privadas en los ámbitos local, regional y nacional. El Estado ejercerá la
rectoría a través del organismo técnico establecido en la ley.
Art. 390.- Los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización subsidiaria, que
implicará la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando
sus capacidades para la gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito
territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con respeto a su
autoridad en el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad.
4.3

Estrategias de seguimiento y evaluación del PDOT

Estas estrategias permiten una revisión permanente del proceso de implementación del PDOT para
la toma de decisiones adecuadas y oportunas, la eficiencia de los procesos, la optimización de
recursos y el cumplimiento de las metas, sobre la base de la información que genere el GAD.
Marco Normativo
Según lo descrito en la Constitución de la República del Ecuador (2008), en su artículo 227 establece
“La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de
eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación,
participación, planificación, transparencia y evaluación”.
El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, determina como una
de las facultades y responsabilidades de los diferentes niveles de gobierno, la evaluación de planes,
programas y proyectos tendiendo siempre a la eficiencia y eficacia del gasto público, la
transparencia, rendición de cuentas y el control social:
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El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su art. 50, establece que los gobiernos
autónomos descentralizados deberán realizar un monitoreo periódico de las metas propuestas en
sus planes y evaluarán su cumplimiento para establecer los correctivos o modificaciones que se
requieran
La Secretaria Nacional de Planificación en su Guía para la Formulación y Actualización de los Planes
Parroquiales (2019), señala como un punto clave la identificación de Estrategias para el
Seguimiento y Evaluación del PDOTs en la etapa de Modelo de Gestión.
Marco conceptual
Seguimiento: comprende la recolección y análisis de información realizados con regularidad, para
contribuir a la adopción oportuna y eficaz de decisiones, garantizar la responsabilidad y sentar las
bases de la evaluación y el aprendizaje. Proporciona información para verificar la realización
progresiva, física y financiera de las intervenciones, así como su avance y resultados, en el marco
de la planificación para el desarrollo y el ordenamiento territorial, con el fin de retroalimentar las
políticas públicas a nivel local y nacional.
Evaluación: consiste en la valoración objetiva de los efectos de las intervenciones o políticas
públicas enmarcadas en los procesos de planificación del desarrollo y ordenamiento territorial,
sobre la base de su situación actual, de la cual se desprenden juicios críticos sobre el diseño,
ejecución u operación de sus estrategias e intervenciones, con la finalidad de identificar nudos
críticos y establecer planes de acción.
Indicador: es una expresión matemática que sintetiza la información esencial relacionada con un
fenómeno que ocurre en cierto momento y en un determinado espacio. Permite medir el
cumplimiento de los objetivos y de las metas descritas en los Planes de Desarrollo
Metas: son estimaciones cuantitativas de lo que se busca alcanzar en un período definido, sean
estos impactos, efectos o productos. Se definen en términos de cantidad, calidad y tiempo.
Proceso de seguimiento al PDOT
El propósito del modelo es medir la eficiencia de la aplicación del PDOT, en términos de tiempos,
costos y metas, y obtener lecciones y recomendaciones relacionadas con el planeamiento y
ejecución de proyectos. Se plantea la utilización de una matriz que permita el levantamiento de
información cada determinado tiempo, de preferencia cada trimestre, y lo realizara el técnico de la
Unidad de Planificación del Gad.
La matriz para el seguimiento y evaluación, comprende 8 puntos:


Alineación de los objetivos al PND: en esta sección se detalla la planificación nacional en base
al Plan Nacional “Toda una Vida” a través de los objetivos, metas y políticas a los cuales los
objetivos estratégicos del PDOT del Gad se alinean.



La planificación territorial: en esta sección de la matriz se detallará la planificación territorial,
producto del trabajo realizado por el Gad, Información referente a cada uno de los
componentes, objetivos estratégicos, la línea base, la meta, indicadores, los programas y
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proyectos. Esta fase permitirá tener el avance de cumplimiento de las metas de resultado
propuestas.


El estado de los programas y proyectos: en esta sección se detalla el estado de los programas
y proyectos, si está ejecutado, no ejecutado o en proceso, el porcentaje de avance, así como
los medios de verificación. Esta fase permitirá conocer el avance físico de los programas y
proyectos.



Presupuesto: en esta sesión se detallará el presupuesto utilizado por el proyecto, así como la
partida presupuestaria correspondiente. Esto permitirá conocer el avance presupuestario de
los programas o proyectos planteados.



Explicaciones del porque no se ejecutó el proyecto: en esta columna se detallara o se justificara
por qué no se implementó el programa o proyecto, como base para el cambio a ajuste del
proyecto.



Recursos económicos: en esta sección se detalla el origen de los recursos, los mismos que
pueden ser propios, producto de las transferencias del estado a los gobiernos seccionales, por
créditos tanto rembolsables como no reembolsables, o por gestión con la cooperación
internacional.



Observaciones: y finalmente una columna donde se detalla las observaciones de cada uno de
los programas o proyectos, si lo presentaren, caso contrario quedaría en blanco.
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Tabla 103. Matriz para el Seguimiento Trimestral.
MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PDOT
ALINEACION AL PLAN NACIONAL DE

PLANIFICACIÓN

ESTADO DEL PROGRAMA - PROYECTO

DESARROLLO
Objetivo

Meta

Política

Componente

Competencia

Objetivo

Línea

Meta de

estratégico

Base

resultado

Indicador

Programas

Proyecto

Ejecutado

de

No

En

% de

Medios de

Ejecutado

proceso

Avance

verificación

resultado

Fuente: Secretaria Técnica “Planifica Ecuador”. 2019

MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PDOT
PRESUPUESTO

FECHA DE EJECUCIÓN

Razones por la que

RECURSOS ECONÓMICOS

no se ejecutó el
Partida Presupuestaria

Codificado

Devengado

Pagado

Entregado a
la fecha

Inicio

Fin

Año de
Programación

Fuente: Secretaria Técnica “Planifica Ecuador”. 2019
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Evaluación del PDOT
La propuesta técnica hace referencia a la implementación de un Sistema de Evaluación de
Culminación del PDOT a través de la aplicación de los cinco criterios de evaluación.
La evaluación de culminación se realizará tan pronto se haya finalizado la ejecución física de los
proyectos identificados en el PDOT, no siendo una condición indispensable que se haya liquidado
las obras. Para los casos en los que el PDOT haya sido materia de seguimiento, la evaluación de
culminación considerará los informes de seguimiento mensuales o anuales, los mismos que
tendrían que ser legalizados.
Propósito
El reflejo inmediato del proceso de ejecución del PDOT para medir la eficiencia de la misma, en
términos de tiempos, costos y metas, y obtener lecciones y recomendaciones relacionadas con el
planeamiento y ejecución de proyectos.
Analizar las perspectivas de la sostenibilidad del PDOT, en términos de la disponibilidad de los
factores necesarios para la operación y mantenimiento adecuado, que posibiliten la entrega
oportuna del bien o servicio determinado, concluyendo con las recomendaciones pertinentes
incluida la relacionada a la necesidad del seguimiento ex post.
Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación son cinco:



Pertinencia: medida en que los objetivos del PDOT son coherentes con las necesidades de los
beneficiarios, el contexto local y las políticas del país



Eficiencia: medida en que los recursos / insumos (fondos, tiempo, etc.) se han convertido
económicamente en productos (output) del plan. Se asocia con los componentes de un PDOT.



Eficacia: medida en que se lograron o se espera lograr los objetivos del plan. Se asocia a la visión
del plan y los fines directos



Impacto: cambios de largo plazo, positivos y negativos, primarios y secundarios, producidos
directa o indirectamente por un plan. Se asocia con los fines de un plan.



Sostenibilidad: continuidad en la generación de los beneficios de un plan a lo largo de su
período de vida útil. se asocia con el mantenimiento de las capacidades para proveer los
servicios y el uso de éstos por parte de los beneficiarios

Competencia
La evaluación de culminación, estará a cargo de la Unidad Ejecutora, por constituir la instancia
institucional sobre la cual recae la responsabilidad de la ejecución del proyecto. Los demás
involucrados en el proceso de ejecución apoyarán a ésta, es el caso del Órgano Técnico que se
encargó de los aspectos técnicos de los componentes del plan.
244

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Tiempo
La evaluación de culminación se lleva a cabo inmediatamente después de concluida la ejecución del
PDOT; se espera que la ejecución física y la ejecución financiera estén al 100%; sin embargo, si las
liquidaciones de los contratos demoraran o las transferencias no se concretaran, para la evaluación
de culminación debe considerarse la ejecución física de todos los componentes o que se ha
efectuado la transferencia a la operadora (acta de recepción suscrito por la operadora) o que ya se
haya iniciado la operación. La Unidad Ejecutora deberá preparar el informe de la evaluación de
culminación dentro de los seis meses de la culminación física de todos los componentes del PDOT.
Metodología
La metodología debe incluir la recopilación y el análisis de documentos relacionados con el PDOT,
así como una serie de entrevistas y reuniones personales y grupales o talleres con quienes
intervienen en la ejecución y la operación de los proyectos.
La evaluación de culminación es un proceso de autoevaluación participativo, que puede
desarrollarse con o sin una consultoría que facilite el proceso. La consultoría sería necesaria en los
casos en que:
 Se requiere la recopilación y análisis extenso de información a través de visitas de campo.
 Se requiere realizar varios talleres con los actores (entre ellos los beneficiarios) que participaron
en el proyecto
 Las competencias específicas no están disponibles en la UE, lo que obliga a realizar una
investigación técnica en profundidad sobre las cuestiones relacionadas con los problemas de
ejecución, calidad de los componentes físicos, y/o la sostenibilidad del proyecto.
Pasos para la evaluación de finalización
 Recolección de información




4.4

Sistematización y análisis de información
Discusión y análisis de los resultados preliminares
Elaboración del informe de evaluación

Estrategias de promoción y difusión del PDOT

Conforme las directrices de la Secretaria de Planificación y el análisis realizado en el territorio, se
puede definir algunas estrategias que permitan la promoción y difusión del PDOT:
Previas a la formulación del PDOT
El Gad parroquial previo a comenzar el proceso de actualización del PDOT deberá considerar las
siguientes estrategias:



Capacitación al equipo técnico y miembros de Consejo de Planificación
Elaborar un plan de trabajo, considerando todas las etapas de actualización del PDOT conforme
la guía de la Secretaria de Planificación
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Socialización del plan de trabajo a través de medios impresos y digitales, así como espacios de
diálogo con los actores del territorio
Realizar un proceso de Lanzamiento Oficial de Inicio del PDOT
Socialización del proceso de actualización del PDOT y actualización del mapa de actores del
territorio

Durante la formulación del PDOT





Socialización de los avances del proceso actualización del PDOT y próximos pasos a través de
las asambleas territoriales
Socialización de los avances de las etapas del PDOT a los representantes del Consejo de
Planificación
Articulación permanente con los otros niveles de gobierno
Dialogo con actores claves del territorio

Posterior a la formulación del PDOT









Socialización y validación a la ciudadanía a través de las asambleas territoriales
Socialización del documento final a los representantes del Consejo de Planificación
Socialización del documento final al legislativo del Gad para su aprobación
Aprobación del PDOT a través de resoluciones u/o ordenanzas
Publicación del documento final en la página Web de la institución
Socialización y entrega del documento a la Secretaria de Planificación y demás gobiernos
descentralizados y desconcentrados
Socialización a la ciudadanía a través de la prensa escrita y hablada
Proceso de rendición de cuentas conforme lo identificado en el PDOT
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5

ANEXOS

Anexo 1. Diagnostico financiero (análisis del PDOT vigente)
Anexo 2.Componentes para el análisis del diagnóstico Estratégico
Anexos 3. Actas de aprobación del PDOT
FUENTES
http://www.columbe.gob.ec/index.php/parroquia/simbolosparroquiales#escudo
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Análisis del PDOT Vigente.

Objetivo

Meta de
resultado

• Al 2018
incrementar un
7,69% de
territorio
parroquial
forestado.
• Contar con 61
cabildos
capacitados en
temas de
Fomentar el
conservación
cuidado
ambiental.
sostenible de
• Contar con
los recursos
estudio de
naturales para
manejo de
las futuras
ecosistema
generaciones
páramo.
• Apoyar hasta
el 2019 en la
recolección de
desechos
sólidos de las
67 cabeceras
comunales.
•6
contenedores
de basura
mantenidos
Apoyar el
AL 2019 contar
desarrollo de las con el 58,03 %
actividades
de la población

Programas

Manejo
sostenible de
los recursos
naturales

Mejoramiento
económico de
la población

Año

Proyecto

Ejecutado

2015

Proyecto de restauración forestal
con fines de conservación y
protección sustentable del
ambiente

X

2017

Proyecto de capacitación en
manejo de áreas forestadas en
diferentes comunidades.

X

2016

Proyecto diseño del plan de
manejo del ecosistema paramo.

2019

Proyecto apoyo a la conservación
ambiental mediante la
recolección de basura.

2019

Proyecto de mantenimiento de
tachos recolectores de desechos
solidos

2015

Proyecto integral de creación de
asociativas de crianza, producción y
comercialización de cobayos.
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No
ejecutado

Observaciones

SI

No existe informes de responsabilidad, ni cronograma de
capacitaciones, listas de participantes de la capacitación

SI

SI

X

SI

X

SI

X

X

Priorizar
en la
nueva
propuesta

No se cuenta con los medios de verificación del Proyecto integral
de creación de asociativas de crianza, producción y
comercialización de cobayos.

NO
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productivas,
fomentando la
asociatividad,
enfocados en la
economía
popular y
solidaria

beneficiada por
los incentivos
para el
fomento
productivo

mediante la
producción
agrícola,
pecuaria y
turística.

No existen informes de seguimiento.
La meta planteada del Proyecto mejoramiento y fertilización de
pastos en áreas de vocación ganadera, se ha cumplido en un
13,40% de las 200ha planificadas, siendo las ejecutas 26,4 ha.

Proyecto mejoramiento y fertilización
de pastos en áreas de vocación
ganadera.

X

Proyecto de dotación de
herramientas agrícolas

X

No existen medios de verificación, siendo necesario las fichas de
campo en la que consta fechas de siembra, fechas primer corte,
fechas de fertilización, rendimiento, y respaldos fotográficos.
No se evidencia el convenio.

SI

SI

No existen informes de seguimientos, ni de parámetros
reproductivos que justifique el mejoramiento genético.
Proyecto de mejoramiento animal

SI

X

Proyecto de mejoramiento animal

No se evidencia convenio ni actas de entrega recepción a las
comunidades.
No existen informes de seguimientos, ni de parámetros
reproductivos que justifique el mejoramiento genético.

X

Proyecto de mejoramiento animal

X

Proyecto de dotación de semillas de
pasto

X

Convenio en vigencia.
No existen informes de seguimientos ni de parámetros
reproductivos que justifique el mejoramiento genético en cuyes
Convenio en vigencia.
No existen documentos de seguimiento, ni tampoco fichas
técnicas en la que justifique que ha existido el mejoramiento de
pasto sobre todo en productividad.
No existe el cierre de convenio hasta la presente fecha

Proyecto para la tecnificación agrícola
mediante la introducción de trilladora
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SI
SI

X

El presupuesto para este proyecto consta en el POA en PAC pero
no en los procesos de compra, pide la comunidad de San
Bernardo alto, Columbe 3 y 4, Llin Llin.
No se evidencia el justificativo técnico del no haber ejecutado el
proyecto EN EL PAC COSTA (11714,29).

SI

X

El presupuesto para este proyecto consta en el POA en PAC pero
no hay en los procesos de compra, la comunidad balda lupaxi alto
y Cintaguzo, Baldalupaxi, San Bartolo Grande, San Bartolo
Rayoloma. ademas no tiene el justificativotécnico para no haber
ejecutado el proyecto en el PAC consta 21428,57

SI

2016
Proyecto de cuidado de leche

SI
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X

Proyecto de emprendimiento
comunitario talleres artesanales

X

X
2017

Proyecto de mejoramiento genético
animal

X

X

X

2018

Proyecto de incentivo a la producción
agropecuaria

No existen documentos de seguimiento, ni informes en el que
justifique que ha mejorado los rubros de producción y economía
en los beneficiarios.
No existen informes de seguimientos, de la administración
anterior.
El convenio se encuentra vigente hasta el mes de octubre del
2019.
Falta el convenio de Cashapamba.
Los parámetros reproductivos no se encuentran justificados en un
informe que haga mención al mejoramiento genético en cuyes
El convenio debería haberse cerrado en marzo del 2019
No hay registros de:
Seguimiento
Informes técnicos, ni fichas técnicas que justifique que han
mejorado la genética en pollos.
No existen informes de seguimientos ni de parámetros
reproductivos que justifique el mejoramiento genético en cuyes.
El convenio sigue en vigencia.
No existe informes de seguimiento, sigue vigente este convenio
Seguimiento técnico con fichas técnicas reproductivas e informe
trimestral

SI

NO

SI

SI

SI
SI

X

No se encuentra convenios de entrega a beneficiarios.

SI

X

No existen informes de seguimiento.
No hay cierre del convenio

SI

X

No existen informes de seguimiento
El convenio se encuentra vigente (5 años se firma 30-Nov-2018)
Solo se justifica 765 de 769 kit de herramientas

SI
SI

X

X
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El presupuesto para este proyecto consta en el POA en PAC pero
no en los procesos de compra, la comunidad que pide es san Jorge
Bajo,
No tiene el justificativo técnico para no haber ejecutado el
proyecto PAC $4249,27

No existe convenio

SI
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X

2019

Proyecto de mejoramiento genético
animal
Proyecto de mejoramiento genético
animal
Proyecto de mejoramiento genético
animal
Proyecto de mejoramiento genético
animal
Proyecto de mejoramiento genético
animal

X
X

Mejorar los
espacios de
encuentro
común, para el
sano

Al 2019 se ha
intervenido un
total de 35Km.,
mantenidos,
lastrados y
Programa de
adoquinados.
mantenimiento
Al 2019, el
de la red vial
GADPR cuenta
rural.
con equipo de
línea amarilla
para el
mantenimiento
vial
Al año 2019
mantener 39
espacios
públicos
mantenidos

Programa de
construcción y
mejoramiento
de
equipamientos

SI
SI
SI
SI

X
X

El proyecto está considerado dentro del POA y PAC pero no existe
el justificativo de no haberse ejecutado

SI
SI

X

Proyecto de adecuación de la
estación tren con fines turísticos
y artesanales.
Proyecto generación de
dinámicas de desarrollo turístico.
(Estudio de valoración turística)
Coordinar el
acceso a un
sistema de
movilidad
seguro y
eficiente que
garantice el
desplazamiento
de la población,
bienes y
productos

El presupuesto para este proyecto consta en el POA en PAC pero
no en los procesos de compra
Se solicitará informe de cumplimiento de metas al MAE
El convenio está vigente hasta Mayo del 2021.
Dar seguimiento técnico, con fichas de parámetros reproductivos.
El proyecto está considerado dentro del POA y PAC pero no existe
el justificativo de no haberse ejecutado

X

NO

X

SI

2015

X

No existe un justificativo técnico por que no se ejecutó el proyecto

2016

X

No existe un justificativo técnico por que no se ejecutó el proyecto

X

No existe un justificativo técnico por que no se ejecutó el proyecto

SI
SI
SI

X

No existe un justificativo técnico por que no se ejecutó el proyecto

SI

En el convenio se detallan que son 11 comunidades pero las que
se mencionan son 12
Comunidades beneficiarias (4500 habitantes aproximadamente)

SI

2017
Proyecto de mantenimiento vial en
diferentes tramos de la parroquia de
Columbe
2018

2015

Proyecto de construcción y
adecuación de espacios públicos
incluyentes

X
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esparcimiento
de sus habitante
s el
fortalecimiento
de prácticas de
participación y
la convivencia
social, con
inclusión
universal

de servicio s
sociales.

2016

2017

Proyecto de construcción y
adecuación de espacios públicos
incluyentes

X

13 Comunidades beneficiarias y Cabecera parroquial

SI

Proyecto de construcción y
adecuación de espacios públicos
incluyentes

X

Falta informe de fiscalización y seguimiento e informe de entrega
a las comunidades beneficiarias del proyecto
No existe el convenio interinstitucional con las comunidades
beneficiarias

SI

Proyecto de construcción y
adecuación de espacios públicos
incluyentes

X

Se cuenta con la documentación física y digital de la consultoría

SI

X

Se firma un convenio de concurrencia de competencias entre el
GADMColta y el GADPColumbe.
Se encuentra en vigencia (firma, 15 de agosto 2018)
Realizar el respectivo seguimiento y elaboración de informe
técnico.

NO

2018

Adquisición de tanques reservorios

2019

Proyecto construcción de dos
espacios públicos de pertenencia
local en la cabecera parroquial.

X
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Relacionamiento de las acciones con las competencias y actores
Relacionamiento
Acciones propuestas en el diagnostico estratégico

Plan de Trabajo
Autoridades
si/no

PDOT vigente
(Etapa “propuesta”)
si/no

Competencias Exclusivas
del GAD Parroquial
si/no

Con otros actores (GADs, Ejecutivo,
desconcentrado)
identificar

1. Elaborar proyectos que permitan mitigar y recuperar los ecosistemas frágiles (Ministerio
del Ambiente)
2. Implementar un plan de manejo de páramos.
3. Realizar proyectos de forestación con especies forestales nativas.
4. Realizar capacitaciones para concientizar a la población de los daños que ocasionan al
irrespetar la frontera agrícola (Ministerio del Ambiente)

SI

NO

NO

MAE
GADPCH
ESPOCH-UNACH, COOPERACION
INTERNACIONAL, ONG

1. Implementar un plan de acción integral de manejo de desechos sólidos

SI

NO

NO

MAE, GADMCOLTA, COOPERACION
INTERNACIONAL, ONG

1. Analizar la viabilidad de un proyecto de fortalecimiento organizativo con los Cabildos de las
Comunidades.
2. Socialización a la población de las Comunidades en derecho de igualdad de género

SI

NO

SI

SEPS, COOPERACION INTERNACIONAL, ONG

1. Analizar la viabilidad de un proyecto para el adulto mayor.

SI

NO

SI

MIES, MSP, ESPOCH-UNACH, COOPERACION
INTERNACIONAL, ONG

1. Incentivar a la población de las comunidades a fortalecer las costumbres ancestrales
2. Plantear un proyecto de turismo comunitario donde se promocione las actividades
gastronómicas, culturales y productivas de la Parroquia

SI

NO

SI

MINISTERIO DE CULTURA, MINTUR
INPC, ESPOCH-UNACH

1. Planificar el presupuesto del GAD Parroquial para ejecutar un proyecto del sector
agropecuario.
2. Buscar mercados Provinciales para comercializar los productos artesanales.
3. Fortalecer el emprendimiento del sector Acuacultura.
4. Gestionar con las entidades competentes para fomentar el turismo comunitario
5. Verificar la cantidad de Población económicamente inactiva para realizar un proyecto

SI

NO

SI

MAG
MINTUR
GADMCOLTA
ESPOCH-UNACH

Fortalecer el emprendimiento local en áreas técnicas

NO

NO

NO

MAG, ESPOCH, COOPERACION
INTERNACIONAL, ONG

1. Analizar la posibilidad de ubicar emprendimientos en el área de lácteos
2. Realizar un Programa de idustrialización de lácteos

NO

NO

NO

MAG-AGROCALIDAD, ARCSA, ESPOCHUNACH, COOPERACION INTERNACIONAL,
ONG
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Proponer al GADPCH la inversión de riego en las zonas 1,2 y 3

SI

NO

NO

GADPCH

Realizar el mejoramiento genético y sanitario en los animales de las especies de bovinos,
ovinos y especies menores

SI

NO

NO

MAG, GADPCH, ESPOCH, COOPERACION
INTERNACIONAL, ONG

Analizar la calidad de los suelos para que tenga mejor rendimiento en la producción

SI

NO

NO

MAG, GADPCH, ESPOCH, COOPERACION
INTERNACIONAL, ONG

Gestionar en el GAD Provincial y el MAG presupuesto para el sector agropecuario

SI

NO

NO

MAG

Fortalecer el emprendimiento local en áreas técnicas

SI

NO

NO

GADPCH, MAE Y GADM-COLTA

NO

NO

NO

GADPCH

NO

NO

NO

GADPCH

NO

NO

NO

GADPCH

NO

NO

NO

GADPCH

NO

NO

NO

GADPCH

NO

NO

NO

GADPCH

SI

NO

NO

GADPCH

Fortalecer el emprendimiento local en áreas técnicas

SI

NO

SI

GADPCH

Verificar los espacios físicos existentes para mejorar y los que falten de realizar plantear un
proyecto

SI

NO

SI

BDE

Verificar el espacio físico para la construcción de un parque recreacional.

SI

NO

SI

GADM COLTA

SI

NO

NO

GADM COLTA- BDE

SI

NO

SI

Buscar alternativas de comunicación integral para la gestión del plan de desarrollo

SI

NO

SI

Gestionar a través de la cooperación internacional e instituciones no gubernamentales apoyo
al desarrollo productivo de la parroquia.

SI

NO

SI

Mejoramiento de la red víal con señalética especilamente las comunidades de la zona 3

1. Elaborar un proyecto para la implementación de una planta de tratamiento de aguas grises.
2. Gestionar la articulación de la problemàtica del agua potable en la parroquia y sus
comunidades con el Gad Cantonal de Colta con miras a ejecutar el proyecto del plan de agua
potable
Realizar el respectivo seguimiento a los proyectos propuestos a ejecutarse en la parroquia de
Columbe.
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