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1. DIAGNÓSTICO 

 

Según el Acuerdo Ministerial No. SNPD-0089-2014, se expiden los lineamientos y 

directrices para la actualización, formulación, articulación, seguimiento y evaluación de 

planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos 

descentralizados, dicho acuerdo fue elevado acuerdo ministerial para la sujeción de los 

GAD. 

 

Para la construcción del diagnóstico, se deberá desarrollar los siguientes 

contenidos:  

a) Diagnóstico por componentes 

b) Identificación de problemas y potencialidades 

c) Análisis estratégico territorial 

1.1. Caracterización General de la Parroquia 

 

La Parroquia Colaisaca se ubica al sur de la República del Ecuador, al 

occidente del Cantón Calvas perteneciente a la Provincia de Loja, la información 

general de la parroquia se detalla en el cuadro 1. 

Cuadro 1. Datos generales del GADP de Colaisaca. 

Nombre del GAD GAD parroquial “Colaisaca” 

Fecha de creación  de 

la parroquia 

15 de septiembre de 1869 

Población total al 

2014 

1951*  

Extensión 196, 17 km2 

Límites Norte con el río Catamayo, y las Parroquias 

Catacocha y Guachanamá;  

Sur con la Parroquia Utuana;  

Este con la Parroquia urbana Cariamanga;  

Oeste con las Parroquias Utuana y 

Sozoranga 

Rango altitudinal 1200 – 2800 m.s.n.m. 

Fuente: *INEC, proyecciones poblacionales, 2010 

Elaboración: Equipo Consultor, 2015 

 

En la actualidad la parroquia Colaisaca se encuentra en un litigio limítrofe 

con el Cantón Sozoranga, del cual son parte determinados barrios de la parroquia. La 

demarcación geográfica, se ha realizado tomando en cuenta el decreto de creación del 

cantón Sozoranga, publicado en el registro oficial Nro. 941 del 28 de noviembre de 
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1975, del cual se extrae lo siguiente: Los límites expedidos en el decreto no lesionarán 

los derechos de los cantones colindantes, cuyos límites serán los que legal y 

geográficamente han tenido.  

Para efectos de la presente actualización del PD y OT de la parroquia 

Colaisaca, se considera la resolución emitida por el Gobierno Provincial de Loja 2015, 

elaborada por una Comisión del Órgano Legislativo, en la cual se ratifica los límites 

referenciales definidos en el decreto de creación del cantón Sozoranga, que son 

determinados por el Comité Nacional de Límites Internos (CONALI, 2015). 

El perímetro de la parroquia sigue la ubicación de las siguientes coordenadas 

UTM que se detallan en el cuadro 2 y figura 1. 

Cuadro 2. Ubicación geográfica de la parroquia Colaisaca. 

Ubicación X Y 

Norte  641635 9541112 

Sur  645295 9520446 

Este  652855 9528877 

Oeste  636224 9527230 

Elaboración: Equipo Consultor, 2015 
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Figura 1. Mapa base de la parroquia Colaisaca 

Fuente: IEE, 2013 

Elaborado: Equipo consultor, 2015 
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1.1.1. División Política 

 

La parroquia Colaisaca esta subdividida por 27 barrios, mismos que se 

detallan a continuación: Moras, Piedras Negras, Guamba, Guato, Pulpería, Surunuma, 

Tuchimine, Tuscuimine, Paratza, Tarume, Pitas (Yaguarcocha), Ajilanga, Belamine, Atillo, 

La Laguna, Tunas, Upaco, Ningomine, El Batán, Carango, Los Lumos, Cochapamba, 

Horcon, Yanayanta, Choras, Socanche y Colaisaca (GADP Colaisaca, 2015). 

 

1.2. Análisis de instrumentos de planificación existentes, con incidencia en el 

territorio parroquial 

 

Siguiendo los principios de las leyes amparadas en la Constitución de la 

República del Ecuador, que en el Art. 264 literal 1; manifiesta: Planificar el desarrollo 

territorial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera 

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y cantonal, con el fin de 

regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural.  

El Art. 241 manifiesta que la planificación garantizará el ordenamiento 

territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados. 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP) describe las 

disposiciones que regulan el ejercicio de las competencias de planificación y el 

ejercicio de la política pública en todos los niveles de gobierno, el Plan Nacional de 

Desarrollo, los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, la programación presupuestaria cuatrianual del Sector 

Público, el Presupuesto General del Estado, los demás presupuestos de las entidades 

públicas; y, todos los recursos públicos y demás instrumentos aplicables a la 

Planificación y las Finanzas Públicas.  

El Art. 12 del código señala que 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. 

El Código de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización 

(COOTAD) en el Art 42, estipula los contenidos de los planes de desarrollo de los 

gobiernos autónomos descentralizados deberán contener, al menos, lo siguiente: 

- Diagnóstico 

- Propuesta 

- Modelo de Gestión 
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El Art 48 del código manifiesta que los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial entrarán en vigencia a partir de su expedición mediante el acto 

normativo correspondiente. Es obligación de cada gobierno autónomo descentralizado 

publicar y difundir sus respectivos planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, 

así como actualizarlos al inicio de cada gestión. 

El Plan Nacional del Buen Vivir en el artículo 279 de la Constitución de la 

República del Ecuador, establece que el sistema nacional descentralizado de 

planificación participativa organizará la planificación para el desarrollo. El sistema está 

conformado por un Consejo Nacional de Planificación, que integra a los distintos 

niveles de gobierno, con participación ciudadana, teniendo a la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, SENPLADES como secretaría técnica que lo coordina.  

El Art. 280 describe “El Plan Nacional de Desarrollo, 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.  

Mediante Decreto Ejecutivo N° 1372 del 12 de febrero del 2004, se creó la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), como organismo técnico 

responsable de la planificación nacional. Cuyas atribuciones y responsabilidades son: 

planificar, coordinar y priorizar con los organismos gubernamentales, con los 

autónomos descentralizados y con la ciudadanía, la formulación de los planes, 

programas y proyectos que permitan cumplir con los objetivos y metas del Plan 

Nacional de Desarrollo.  

Concretar lo establecido en el Plan Nacional para el Buen Vivir y la 

Estrategia Territorial Nacional, a nivel zonal. Generar lineamientos para la 

territorialización de las políticas públicas universales, al integrar las prioridades 

territoriales con las intervenciones sectoriales, para lo que se requiere: 

- Contar con un plan de gestión.  

- Contar con un mecanismo de seguimiento y evaluación a las líneas 

programáticas incluidas en la agenda. 

- Ser un instrumento de coordinación entre el nivel nacional y el nivel 

local.  
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Figura 2. Articulación del Sistema Nacional de Planificación Participativa 

Fuente: SENPLADES, 2013 

  

La Estrategia Nacional para la Erradicación de la Pobreza (ENIEP) es un 

instrumento para la coordinación intersectorial de la política pública, constituye un 

conjunto interdependiente de políticas, lineamientos y mecanismos que orientan la 

gestión de los distintos niveles de gobierno en torno a la decisión histórica de 

encaminar el esfuerzo social e institucional de erradicar la pobreza en el Ecuador.  

Es una hoja de ruta para la implementación del Plan Nacional para el Buen 

Vivir 2013-2017. Su objetivo es “erradicar la pobreza de manera sostenida y 

sustentable, mediante la revolución productiva, del trabajo y del empleo, el ejercicio 

pleno de los derechos del Buen Vivir, el fortalecimiento de capacidades y 

oportunidades, y el fortalecimiento de la participación ciudadana y el poder popular, 

para la construcción de una sociedad justa y solidaria”. 
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Figura 3. Estructura de la Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la 

Pobreza 

Fuente: Secretaria Técnica para la erradicación de la pobreza, 2014 

 

La Transformación de la Matriz Productiva se concibe como la Revolución 

productiva a través del conocimiento y el talento humano, que nos permitirá: 

• Contar con nuevos esquemas de generación, distribución y redistribución 

de la riqueza; 

• Reducir la vulnerabilidad de la economía ecuatoriana; 

• Eliminar las inequidades territoriales; 

• Incorporar a los actores que históricamente han sido excluidos del 

esquema de desarrollo de mercado. 

La transformación de la matriz productiva implica el paso de un patrón de 

especialización primario exportador y extractivista a uno que privilegie la producción 

diversificada, ecoeficiente y con mayor valor agregado, así como los servicios basados 

en la economía del conocimiento y la biodiversidad. 

Este cambio permitirá generar nuestra riqueza basados no solamente en la 

explotación de nuestros recursos naturales, sino en la utilización de las capacidades y 

los conocimientos de la población. 

Los ejes para la transformación de la matriz productiva son: 

1. Diversificación productiva basada en el desarrollo de industrias 

estratégicas-refinería, astillero, petroquímica, metalurgia y siderúrgica y en el 

establecimiento de nuevas actividades productivas-maricultura, biocombustibles, 
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productos forestales de madera que amplíen la oferta de productos ecuatorianos y 

reduzcan la dependencia del país. 

2. Agregación de valor en la producción existente mediante la incorporación 

de tecnología y conocimiento en los actuales procesos productivos de biotecnología 

(bioquímica y biomedicina), servicios ambientales y energías renovables. 

3. Sustitución selectiva de importaciones con bienes y servicios que ya 

producimos actualmente y que seríamos capaces de sustituir en el corto plazo: 

industria farmacéutica, tecnología (software, hardware y servicios informáticos) y 

metalmecánica. 

4. Fomento a las exportaciones de productos nuevos, provenientes de 

actores nuevos -particularmente de la economía popular y solidaria-, o que incluyan 

mayor valor agregado -alimentos frescos y procesados, confecciones y calzado, 

turismo-. Con el fomento a las exportaciones buscamos también diversificar y ampliar 

los destinos internacionales de nuestros productos. 

La transformación esperada alterará profundamente no solamente la manera 

cómo se organiza la producción, sino todas las relaciones sociales que se desprenden 

de esos procesos. 

Los esfuerzos de la política pública en ámbitos como infraestructura, 

creación de capacidades y financiamiento productivo, están planificados y coordinados 

alrededor de estos ejes y se ejecutan en el marco de una estrategia global y 

coherente que permitirá al país superar definitivamente su patrón de especialización 

primario-exportador. 

Se han identificado 14 sectores productivos y 5 industrias estratégicas para 

el proceso de cambio de la matriz productiva del Ecuador. Los sectores priorizados así 

como las industrias estratégicas serán los que faciliten la articulación efectiva de la 

política pública y la materialización de esta transformación, pues permitirán el 

establecimiento de objetivos y metas específicas observables en cada una de las 

industrias que se intenta desarrollar (SENPLADES, 2012). 

La Estrategia Territorial Nacional, se constituye como un instrumento 

complementario al PNBV, la cual tiene lineamientos sobre el ordenamiento físico del 

territorio y sus recursos naturales, las grandes infraestructuras, el desarrollo territorial, 

las actividades económicas, los equipamientos, y la protección y conservación del 

patrimonio natural y cultural. 

Estos se concretan con los procesos de desconcentración y 

descentralización del Estado. Por eso se manifiestan en 9 Agendas Zonales, que 

articula la acción pública desconcentrada del Estado Central con el nivel 

descentralizado.  
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1.3. Mapeo de regulación e intervenciones definidas por otros niveles de gobierno 

con incidencia en el territorio parroquial 

Patrimonio de Áreas Naturales del Estado, PANE. 

 

Según (Cuesta, F. et al, 2013), en la Sierra la zona sur destaca por la 

presencia de dos paisajes muy dinámicos, con cambios de la cobertura y uso de la 

tierra, en el contexto de la existencia de hogares eminentemente rurales vinculados a 

actividades agropecuarias. Donde se aprecian los bosques secos y los arbustales de 

Catamayo, Alamor y Zapotillo en la provincia de Loja, la parroquia tiene este tipo de 

vegetación. 

 

En Colaisaca no se identifican áreas naturales dentro del PANE (MAE, 2014), 

se ha zonificado un bosque protector y vegetación protectora “El Guabo”, declarado de 

Oficio mediante Acuerdo Ministerial No. 180 del 17 de mayo de 1988, publicado en el 

registro oficial No. 946 del 31 de mayo de 1988, con una superficie de 1962,72 ha. 

 

El bosque es de propietarios privados, en la actualidad se evidencia un 

grado de fragmentación y degradación alto, debido a que la mayor parte de la 

cobertura vegetal original ha sido eliminada para actividades agropecuarias. Esto ha 

causado el empobrecimiento y degradación del suelo y existen pocas posibilidades de 

recuperación. 

 

Las principales amenazas identificadas son: incendios forestales, explotación 

minera, ganadería, la proximidad de una vía principal asfaltada y otra secundaria por 

la parte alta que incide en la tala de remanentes de bosque para el uso de la madera 

en hornos para la fabricación de ladrillos así como para el uso doméstico.  

 

Infraestructura, redes nacionales (Vías estatales) 

 

Dentro de la red vial estatal que atraviesa por Colaisaca, se identifica la red 

colectora Catamayo – Macará E69, es una vía secundaria ubicada en la Provincia de 

Loja. Cuyo trazado norte-sur nace en la ruta combinada de la Troncal de la Sierra y 

la Transversal Austral (denominada E35/E40) en la localidad de Catamayo. La 

colectora se desplaza en sentido sur pasando por las localidades de Gonzanama, 

Cariamanga, y Sozoranga para finalmente terminar su recorrido en el término sur de la 

Troncal de la Sierra (E35) en el Puente Internacional Macará en la frontera con Perú, 

ver figura 4. 
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Figura 4. Mapa de red vial estatal 

Fuente: MTOP, 2014 

 

Esta red sirve como articulación secundaria entre asentamientos humanos 

nexos a la parroquia y tiene una longitud de 6,38 km. 

 

Ordenanza cantonal de uso de suelo rural 

 

No existe una ordenanza cantonal para regular el uso de suelo rural en la 

parroquia, existe la delimitación como área urbana marginal en el centro poblado de la 

cabecera parroquial emitida por el GADC de Calvas el 31 de mayo del año 2006, cuyo 

objeto es dar cumplimiento al Art. 509 literal a) del COOTAD, para la excepción en el 

pago de impuestos predial urbano. 

 

Zonas de Frontera 

 

Según el artículo 249 de la Constitución de la República, los cantones que 

se encuentran dentro de la franja fronteriza de los 40 kilómetros tienen prioridad de 

atención; Calvas se encuentra dentro de los cantones fronterizos del Ecuador que 

cumple esta condición, en la Agenda Zonal 7 de 2013-2017 consta dentro de los 

Lineamientos para el cierre de brechas y erradicación de la pobreza (PD y OT Calvas, 

2015). 

 

La parroquia Colaisaca se encuentra dentro de la zona de integración 

binacional, ya que su territorio se encuentra parcialmente dentro de una franja 

fronteriza de 40 kilómetros de distancia del vecino país de Perú. 

 

Distritos y Circuitos 
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La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, en calidad de 

organismo rector de la planificación territorial nacional y de la transformación 

democrática del Estado, considerando criterios de población (concentración y 

dispersión) y de accesibilidad, ha identificado las unidades territoriales desconcentradas 

a nivel de distritos y circuitos administrativos, que permitan mejorar la prestación de 

servicios públicos, lograr una presencia equitativa del Ejecutivo en el territorio, acercar 

el Estado a la ciudadanía y potenciar la gestión de las carteras de Estado. 

 

La parroquia Colaisaca es una parroquia rural que pertenece al cantón 

Calvas provincia de Loja, que es parte integral de la zona 7, la información 

relacionada al distrito y circuito donde la parroquia forma parte se describe en el 

cuadro 3. 

Cuadro 3. Distrito y circuito al que pertenece la parroquia Colaisaca 

 

Zona  Provincia Distrito Circuito 

7 Loja 11D06 11D06C01_b 

Fuente: SENPLADES, 2012 

 

Las entidades que actualmente están organizando sus servicios a nivel 

distrital y que tienen injerencia en Colaisaca son: 

 

- Ministerio Interior (Policía Nacional) 

- Ministerio de Educación 

- Ministerio de Justicia, DDHH y Cultos 

- Ministerio de Salud Pública 

- Secretaría de Gestión de Riesgos (Bomberos, Brigadas Comunitarias) 

- Ministerio de Inclusión Económica y Social 
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1.4. DIAGNÓSTICO POR COMPONENTES 

1.4.1. COMPONENTE BIOFÍSICO 

 

El componente biofísico corresponde al patrimonio natural que sostiene y 

condiciona las diversas actividades de la población, diagnosticar el mismo comprende 

la descripción y valoración de los elementos ambientales de la parroquia Colaisaca, 

mismo que permite conocer cómo funciona el sistema, los problemas que le afectan y 

de que potencialidades dispone, para la toma de decisiones acertadas. 

a) Relieve 

 

El relieve de la parroquia Colaisaca se aprecia de forma muy irregular, 

debido a las pronunciadas pendientes que cubren casi el 90 % de su superficie. 

 

El 59,57 % del territorio está marcado por pendientes superiores al 50 % y 

el 29,79 % de superficie por pendientes entre 24 – 50 %; este es un factor que limita 

considerablemente la principal actividad económica de la parroquia la agricultura, 

además se constituye como un territorio susceptible a movimientos en masa 

(deslizamientos), esto lo podemos observar en el en la Figura 5. 
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Figura 5. Mapa de pendientes de la parroquia Colaisaca 

Fuente: SENPLADES Zona 7, 2013 

Elaborado: Equipo consultor 
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a.1) Geomorfología 

 

El relieve de la parroquia Colaisaca se presenta de diferentes tipos tanto 

en formas como clases, a continuación se describen cada uno de estos, en función de 

la información de geomorfología elaborada por el CLIRSEN, SENPLADES Zona 7, UTPL, 

2012., a escala 1 : 25000, ver figura 6. 

- Coluvio Aluvial Antiguo (Co) 

 

Similar al coluvio aluvial reciente, pero se diferencia porque presenta 

un cierto grado de disección. Generalmente presenta una pendiente entre el 5 al 12 % 

con un desnivel relativo de 5 m, en este lugar presenta cantos rodados angulosos con 

diámetro de hasta 1 m, está cubierto por vegetación arbórea en un 60 %, herbácea 

un 40 %, esta geoforma en la parroquia ocupa una área de 14,38 hectáreas.  

 

- Coluvion Antiguo 

 

Compuesto por materiales detríticos, transportados desde las partes 

altas de las laderas por acción de la gravedad y depositados en las partes intermedias 

o al pie de las mismas. Son pocos, clasificados de carácter subangulares. Tienen 

mayor grado de disección, la vegetación es escasa, la que existe indican cierto nivel 

de madurez o antigüedad. Tienen diferentes niveles de pendientes entre el 5 al 70 % 

con desniveles relativos hasta 50 metros. La extensión de esta cubre una superficie de 

40,57 ha. 

- Coluvion Reciente 

 

Está compuesto por materiales detríticos, transportados desde las 

partes altas de las laderas por acción de la gravedad y depositados en las partes 

intermedias o al pie de las mismas. Los materiales depositados son de carácter 

angular poco clasificados y sin estratificación, con pequeñas cantidades de material de 

grano fino. Presenta un bajo grado de disección y una pendiente de 5 al 25 % y un 

desnivel relativo de 15 a 25 m, ocupa una superficie de 7,85 ha. Se evidencia 

vegetación arbórea, arbustiva, herbácea y en algunos sectores cultivos de sistema 

anual. 

 

- Relieve Colinado Alto (R5) 

 

Constituyen elevaciones con cimas agudas y redondeadas y pendientes 

con desniveles que van de media a fuerte que alcanzan unos 200 metros. Este tipo de 

unidad morfológica tiene una pendiente de 40 a 70 % y un desnivel relativo de 100 a 

200 m, con cimas agudas formado valles tipo V. 
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Litológicamente se encuentra en las rocas del Grupo Saraguro, 

presenta erosión hídrica en barrancos. Esta unidad es susceptible a movimientos de 

tipo flujo dando un grado de amenaza alto. Cubre una superficie de 1412,01 ha, 

presenta vegetación herbácea con áreas de cultivo anual. 

 

- Relieve Colinado Medio (R4) 

 

Constituyen elevaciones con desniveles relativos que alcanzan los 100 

m, presenta cimas redondeadas con valles en V, y erosión hídrica en barrancos donde 

el 60 % está cubierto por vegetación herbácea y 40 % arbórea, cubre una superficie 

de 63,65 hectáreas. 

 

Mediante fotointerpretación se ha determinado que este tipo de 

unidad en la parroquia, puede tener pendientes de media a muy fuerte, con cimas 

agudas donde se observan movimientos tipo flujo y deslizamientos, siendo de tipo 

latente y estabilizado. 

 

- Relieve Colinado Muy Alto (R6) 

 

Constituyen elevaciones con desniveles relativos de hasta 300 m, con 

pendientes que van de medio a fuertes. En esta unidad ambiental, mediante 

fotointerpretación se ha determinado que tienen pendientes entre 25 a 40 y 40 a 70 

%, con desnivel relativo de 200 a 300 m, presenta cimas agudas con erosión hídrica 

en barrancos formando valles tipo V, litológicamente se encuentra sobre rocas Grupo 

Saraguro, Unidad Sacapalca y Batolito de Tangula.  

 

La mayor parte de su superficie se encuentra cubierto por vegetación 

arbustiva y herbácea, el mismo que cubre una superficie de 2069,65 hectáreas. 

 

- Relieve Montañoso (R7) 

 

Estos relieves tienen desniveles relativos que sobrepasan los 300 m, lo 

que ocasiona en algunas zonas deslizamientos como flujos y caídas de rocas, en vista 

que las tobas andesíticas están altamente meteorizadas. La geoformas está cubierta 

por vegetación de tipo arbustiva.  

 

Esta unidad morfológica tiene cimas agudas con pendiente fuerte de 

40 a 70 %, con intensa erosión hídrica en surcos, formando valles en V. 

Litológicamente se encuentra sobre las rocas volcánicas de la Unidad Sacapalca, tiene 

una extensión de 15823,6 ha.  
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- Superficie de Cono de Deyección Antiguo (Cds) 

 

Depósito de sedimentos en forma de cono que normalmente se forma 

al pie de una ladera en la zona donde una corriente de agua emerge de un frente 

montañoso. Esta forma suele obedecer al cambio de pendiente entre la superficie a lo 

largo de la cual se desplaza el material y la del terreno en la que se deposita, o al 

cambio donde un valle confinado se ensancha. Sus pendientes alcanzan el 12 %, con 

desniveles relativos de hasta 5 metros. Esta unidad abarca una superficie de 5,23 ha. 

 

- Terraza Baja y Cauce Actual (Tb) 

 

Comprende el lecho del río como el nivel directamente que resultan 

de la acumulación de sedimentos que han sido depositados por la corriente fluvial. 

Están sujetos a una dinámica constante especialmente en época lluviosa durante las 

crecidas del río. La pendiente es de 0 a 2 % y un desnivel de hasta 5 metros. Esta 

unidad se puede observar mejor en el río Catamayo, en la parroquia ocupa una 

superficie de 6,61 ha. 

 

- Terraza Media 

 

Superficie plana formado por la acumulación de se ubica en las 

riberas del río Catamayo en la parte baja de la parroquia. Presenta pendientes de 0 a 

2 %, con desniveles relativos de 5 m, en la zona la mayor parte de estas terrazas son 

utilizadas para cultivos anuales como maíz, yuca, y árboles frutales, no se puede 

evidenciar erosión por la actividad antrópica para la faena agrícola, ocupa una 

superficie de 19,27 ha. 
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Figura 6. Mapa de relieve de la parroquia Colaisaca 

Fuente: CLIRSEN, SENPLADES Zona 7, UTPL, 2012 

Elaborado: Equipo consultor 
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b) Geología 

 

La Cordillera de los andes divide la parte Continental del Ecuador en tres 

Regiones geológicas y geomorfológicas distintas.  

La región Litoral constituida por un basamento basáltico oceánico; los Andes 

que atraviesan el País de Norte a Sur forman dos cinturones montañosos: el primero 

en la parte occidental establecido por rocas volcano-sedimentarias; el segundo 

conforma la cordillera Central y Oriental con un basamento metamórfico de edad 

Paleozoico.  

Al Sur del Ecuador las elevaciones constituidas por rocas eminentemente 

volcánicas dan la apariencia de haber sido formadas con depósitos parciales del 

Mesozoico. En la parroquia Colaisaca se han identificado las siguientes unidades 

geológicas que se ilustran en la figura 7. 

- Batolito de Tangula (Granito-Granodiorita) 

El intrusivo del Batolito de Tangula, se extiende en una franja de norte a sur 

entre el río Catamayo y río Calvas, ocupando un 68,01 % del área total de la 

parroquia. El cuerpo intrusivo superficialmente está muy meteorizado, 

macroscópicamente está dominado por una roca de color gris-rojizo, grano grueso, 

textura hipidiomórfica, compuesta básicamente de feldespato K, pg, qz, biot, (- hnb); la 

cual tiende a ser granodiorita.  

En esta unidad se puede evidenciar deslizamientos y flujos además de presentar 

erosión hídrica en barrancos formando valles tipo V (CLIRSEEN, SENPLADES Zona 7, 

UTPL, 2012). 

- Depósitos Aluviales y Depósitos Coluviales  

Corresponden a los sedimentos que han sido arrastrados de las partes altas por 

las principales redes hidrográficas del cantón, formados por arenas, gravas, arcillas y 

bloques redondeados que forman depósitos aluviales recientes y antiguos. Los 

depósitos aluviales cubren aproximadamente un 0,06 % de la parroquia, los depósitos 

aluviales consolidados cubren el 0,07 %. Los depósitos coluviales cubren 

aproximadamente un 0,28 % de la parroquia (CLIRSEEN, SENPLADES Zona 7, UTPL, 

2012). 

- Unidad Punta de Piedra 

La Unidad Punta de Piedras está formada por rocas volcánicas de edad 

Cretácica donde la litología se compone de basaltos, gabros, andesitas y brechas 

volcánicas, tobas, areniscas, limolitas fuertemente deformadas. Los gabros consisten de 

cuerpos intrusivos pequeños. Macroscópicamente, las rocas son de color gris-verdosos, 
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grano medio a grueso, presentan textura alotriomórfica y contienen básicamente 

fenocristales de color negro de hasta 0.4 mm de diámetro los cuales tienden a ser 

piroxenos. Esta unidad cubre aproximadamente un 30,20 % de la parroquia (CLIRSEEN, 

SENPLADES Zona 7, UTPL, 2012). 

 

- Unidad Quillosara 

 

Se encuentra en pendientes medias a fuertes (25 a 40 %), pertenecientes a 

relieve colinado muy alto, en la parroquia ocupa una superficie de 1,10 %. 

En características físicas presentan texturas franco arcillsas en la superficie y 

arcillosas a profundidad; su drenaje natural es moderado, es decir, que tienen 

eliminación lenta del agua en relación al aporte. Son suelos poco profundos (50 cm), 

en el rango de 21 a 50 cm. 

 

 

- Formación Sacapalca (Paleoceno-Eoceno)  

La Unidad Sacapalca está constituido mayormente por productos sedimentarios 

y volcánicos. Las litologías sedimentarias típicas incluyen conglomerados, areniscas y 

limolitas. La secuencia sedimentaria contiene gran cantidad de líticos volcánicos de 

composición andesítica. Las rocas volcánicas mayormente son brechas y en menor 

proporción lavas que ocurren intercaladas entre los paquetes sedimentarios.  

La Unidad Sacapalca ocurre como una secuencia elongada de rumbo N-S, entre 

las rocas metamórficas del Terreno Loja-Olmos y las rocas volcánicas y volcano-

sedimentarias de la Cuenca Lancones-Alamor. Esta unidad cubre aproximadamente un 

0,06 % de la parroquia (CLIRSEEN, SENPLADES Zona 7, UTPL, 2012). 



Actualización al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015             

GAD Parroquial Colaisaca 

  

 
20 

 

Figura 7. Mapa de geología de la parroquia Colaisaca  
Fuente: CLIRSEN, SENPLADES Zona 7, UTPL, 2012 

Elaboración: Equipo Consultor
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Amenazas a deslizamientos 

 

Se ha definido dos categorías de amenazas a deslizamientos (CLIRSEN y 

UTPL, 2012), a eventos que se puedan suscitar en la parroquia, mismas que se 

describen a continuación: 

 

- Amenaza baja: son zonas donde existe probabilidad menor al 11,58 %, que 

presente un fenómeno de remoción en masa, en un periodo de 10 años por causas 

naturales o antrópicas no intencional. Esta zona representa el 14 % de la superficie de 

la parroquia y se ubica entre los barrios Tuchinime, Parasa, Yahurcocha y El Batán. 

 

- Amenaza moderada: son zonas donde existe una probabilidad de entre el 12 y 

44 %, que presente un fenómeno de remoción en masa en un periodo de 10 años, ya 

sea por causas naturales o por intervención antrópica no intencional, sin evidencia de 

procesos activos. Esta zona representa el 88,41 % de la superficie de la parroquia y 

se ubica entre los barrios Belamine, Piedras Negras, La Laguna, Carango, Surunuma, 

Guamba, Colaisaca y Moras. 

 

En el cuadro 4 se detallan las principales afecciones y los sitios susceptibles 

a estas amenazas. 

 

Cuadro 4. Procesos geodinámicos identificados en la parroquia Colaisaca. 

 

Alerta Ubicación 
Afectaciones 

principales 
Descripción 

Amenazas a 

deslizamientos 

Ingreso al 

barrio Parasa 

Vía principal 

de ingreso al 

barrio 

Altos costos en el 

mantenimiento vial, debido a los 

constantes deslizamientos sobre 

las vías de ingreso a los barrios 

mencionados en época invernal. 

Barrio Las 

Lagunas 
Domicilios  

Domicilios en riesgo de colapso, 

por la ubicación cercana a vías 

y en zonas de pendientes 

superiores el 45 0. 

Barrio Pongo, 

Upaco  
Sembríos 

Perdida de cultivos por el 

deslizamiento de tierra y 

sembríos, perdidas económicas 

en los habitantes de este barrio. 

Fuente: Información de Campo, 2015 

Elaboración: Equipo Consultor, 2015 
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c) Suelos 

Los suelos aptos para Agricultura y Otros Usos – Arables, corresponden las 

clases III y IV con una superficie total de 221,85 ha; las tierras de Uso Limitado o no 

Adecuadas para Cultivos corresponde a la clase V con una superficie total de 32,80 

ha; los suelos para aprovechamiento de pastos, forestales o con fines de conservación 

corresponden las clases VI, VII Y VIII, con una superficie total de 19314,44 ha. 

Cabe recalcar que dentro de la superficie de la parroquia se incluyen las 

tierras misceláneas y las no aplicables, pero que para fines de la presente 

actualización del PD y OT se utilizó solo el hectareaje de la superficie intervenida. Las 

tierras misceláneas ocupan una superficie de 6,62 ha y las no aplicables tienen una 

superficie de 40,89 ha, ver figura 8. 

A continuación en el cuadro 5 se presenta las clases de aptitud de suelos 

identificados en la parroquia: 

Cuadro 5. Matriz de descripción de suelos de la parroquia Colaisaca. 

Características 

de los suelos 
Descripción 

Extensión 

(ha) 

% del 

territorio 

parroquial 

Clase III 

 

En esta clase de tierra se reduce los 

cultivos anuales, debido a que 

aumentan los costos de producción 

por prácticas de manejo de suelo y 

agua. 

Las tierras de esta clase se 

encuentran en pendientes planas, 

suaves y medias de hasta el 25 %, 

por lo que presentan evidencia de 

erosión ligera. Son tierras poco 

profundas y moderadamente 

profundas, con muy poca, poca o sin 

pedregosidad existe interferencia con 

el laboreo y el uso de maquinaria 

agrícola. 

32,87 0,17 

Clase VI 

Requieren de un tratamiento especial 

en cuanto a las labores de 

maquinaria o permiten un laboreo 

ocasional. Se restringe el 

establecimiento de cultivos intensivos 

y admite cultivos, siempre y cuando 

se realicen prácticas de manejo y 

conservación. 

Las tierras de esta clase presentan 

pendientes suaves, muy suaves, 

medias y medias a fuertes van desde 

188,98 0,96 
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2 al 40%, con moderadas 

limitaciones, y pueden o no presentar 

erosión actual, pudiendo ser ligera y 

moderada. 

Clase V 

Esta clase requiere de un 

tratamiento muy especial en 

cuanto a las labores de 

maquinaria, ya que presenta 

condiciones edáficas difíciles de 

eliminar en la práctica. 

Las tierras de esta clase 

presentan pendientes plana, muy 

suave, suave, y media de 0 a 25 

%. La textura de los suelos es 

franco arenosa, franco arcillosa y 

arcillosa generalmente son 

superficiales, moderadamente 

profundo y poco profundo. 

32,80 0,17 

Clase VI 

Debido a que se encuentran en 

pendientes medias a fuertes y 

fuertes, entre 25 y 70 %, el uso 

de maquinaria es restringido, por 

lo que, las tierras son aptas para 

aprovechamiento forestal y/o 

ocasionalmente pueden producirse 

cultivos permanentes o pastos. 

Se ubican en zonas muy húmedas, 

húmedas, secas y muy secas. 

Incluyen a tierras que presenta o 

no periodos de inundación muy 

cortos. 

11108,50 56,63 

Clase VII 

Muestran limitaciones para el 

laboreo, especialmente por 

presentarse en su mayor parte en 

pendientes fuertes (40 a 70 %), 

por tal motivo, muestran 

condiciones para uso forestal con 

fines de conservación. 

Se ubican en zonas muy húmedas, 

húmedas y secas. Pueden o no 

presentar periodos muy cortos de 

inundación. 

1156,80 5,90 
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Clase VIII 

Muestran limitaciones para el 

laboreo, especialmente por 

presentarse en su mayor parte en 

pendientes fuertes (40 a 70 %), 

por tal motivo, muestran 

condiciones para uso forestal con 

fines de conservación. 

Corresponden a tierras con 

pendientes desde 2 hasta mayor 

al 100 %, es decir de planas a 

muy fuertes, son suelos, 

superficiales, poco profundos 

moderadamente profundos, con 

pedregosidad abundante, ubicados 

en zonas muy húmedas, secas y 

áridas, tienen mal, bueno y 

moderado drenaje. 

7049,14 35,93 

Fuente: CLIRSEN, SENPLADES Zona 7, MAGAP, 2012 

Elaboración: Equipo consultor, 2015 
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Figura 8. Capacidad de uso del Suelo de la Parroquia Colaisaca 

Fuente: CLIRSEN, SENPLADES Zona 7, MAGAP, 2012Elaboración: Equipo consultor
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d) Cobertura del Suelos 

 

La parroquia Colaisaca posee una extensión de 196, 17 km2, área que se 

encuentra marcada por una topografía irregular con altas pendientes, ocupada por 

varios tipos de cobertura vegetal, misma que se ha modificado a través del tiempo 

debido a factores climáticos, de relieve, tipos de suelo y por actividades antrópicas. 

 

La cobertura vegetal predominante en la parroquia es bosque con 44,22 % 

del territorio, las tierras agropecuarias ocupan el 11,11 % de superficie y las zonas 

antrópicas el 0,04 % del territorio, ver Figura 9. 

 

El primer nivel de la leyenda corresponde a las cinco clases definidas por el 

IPCC; el segundo nivel corresponde a nueve clases que fueron acordadas a través de 

varios talleres por las entidades encargadas de la generación de información de 

cobertura de la tierra: MAE - CLIRSEN – SINAGAP, ver cuadro 6. 

 

Cuadro 6. Cobertura vegetal y uso de tierra de la parroquia Colaisaca. 

 

Uso Cobertura  Definición operativa Fuente 

 

Bosque 
Bosque Nativo 

Comunidad vegetal que se caracteriza por 

la dominancia de árboles de diferentes 

especies nativas, edades y portes variados, 

con uno o más estratos. 

MAE (2011) 

Vegetación 

Arbustiva y 

Herbácea 

Vegetación 

Arbustiva 

Áreas con un componente substancial de 

especies leñosas nativas no arbóreas. 

Incluye áreas degradadas en transición a 

una cobertura densa del dosel. 

MAE (2011) 

Vegetación 

Herbácea 

Áreas constituidas por especies herbáceas 

nativas con un crecimiento espontáneo, que 

no reciben cuidados especiales, utilizados 

con fines de pastoreo esporádico, vida 

silvestre o protección. 

SINAGAP - 

CLIRSEN 

(2012) 

Tierra 

Agropecuari

a 

Cultivo Anual 

Comprende aquellas tierras dedicadas a 

cultivos agrícolas, cuyo ciclo vegetativo es 

estacional, pudiendo ser cosechados una o 

más veces al año. 

SINAGAP - 

CLIRSEN 

(2012) 

Cultivo 

Semipermanent

e 

Comprenden aquellas tierras dedicadas a 

cultivos agrícolas cuyo ciclo vegetativo dura 

entre uno y tres años. 

SINAGAP - 

CLIRSEN 

(2012) 

Pastizal 

Vegetaciones herbáceas dominadas por 

especies de gramíneas y leguminosas 

introducidas, utilizadas con fines pecuarios, 

que para su establecimiento y conservación, 

SINAGAP - 

CLIRSEN 

(2012) 
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requieren de labores de cultivo y manejo. 

Mosaico 

Agropecuario 

(Asociación) 

Son agrupaciones de especies cultivadas 

que se encuentran mezcladas entre sí y 

que no pueden ser individualizados; y 

excepcionalmente pueden estar asociadas 

con vegetación natural. 

SINAGAP - 

CLIRSEN 

(2012) 

Cuerpo de 

Agua 
Natural 

Superficie y volumen asociado de agua 

estática o en movimiento. 

MAE-

SINAGAP-

CLIRSEN 

(2012) 

Zona 

Antrópica 
Área Poblada 

Áreas principalmente ocupadas por 

viviendas y edificios destinados a 

colectividades o servicios públicos. 

MAE-

SINAGAP-

CLIRSEN 

(2012) 
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Figura 9. Mapa de cobertura vegetal y uso del suelo 

Fuente: SENPLADES Zona 7, MAE, 2013Elaborado: Equipo consultor
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En el cuadro 7 se describe los cambios identificados en la cobertura y uso 

del suelo.  

 

Cuadro 7. Análisis comparativo de coberturas y usos de suelo 

Cobertura Principales 

Usos 

Observaciones Principales Cambios 

Vegetación 

arbustiva y 

herbácea 

Pastoreo de 

ganado 

vacuno, 

cultivos de 

café y frutales 

Quema en tiempo de 

verano 

Uso de leña como 

carburante en 

viviendas 

Ampliación de la 

frontera agrícola 

Bosque Conservación y 

protección 

Explotación 

forestal 

Deforestación. 

En las partes altas de 

la parroquia hay 

plantaciones de pinos 

y eucaliptos 

Reducción de áreas 

boscosas a estratos 

arbustivos y herbácea 

 

Tierra 

Agropecuaria 

Agrícola, 

asentamientos 

humanos 

Las zonas de cultivo 

(de mejor pendiente, 

menos erosionadas y 

junto a las vías de 

acceso) soportan altas 

cargas de ocupación 

Se han consolidado 

asentamientos humanos 

en estas tierras 

Cuerpos de 

agua 

Consumo 

humano, riego, 

abrevaderos 

Las juntas de agua, 

dan mantenimiento a 

las vertientes  

Se han reducido los 

caudales, esto es más 

notorio en pequeñas 

vertientes 

Zona antrópica Desarrollo de 

actividades 

humanas 

Asentamientos 

humanos dispersos 

 

Viviendas abandonadas,  

Barrios como El Batán y 

la cabecera parroquial 

han tenido mejor 

desarrollo en 

infraestructura y vías 

Fuente: Información de Campo, 2015 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

d.1) Análisis multitemporal de cambios de coberturas vegetal comprendido en 

los períodos 1990 – 2000 y 2000 – 2008  

Esta fase comprende la etapa de análisis de datos mediante el proceso 

espacial comparativo, se midió e identificó donde se produjeron los cambios durante el 

período de tiempo analizado (1990 – 2000), lo cual permitió definir la tasa de cambio 

en la cobertura vegetal y de expansión rural, ver cuadro 8. 
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Cuadro 8. Tasa de deforestación de la parroquia Colaisaca. 

Deforestación entre el año 1990 – 2000 

Cambio Área % 

Bosque a Pastizal 573,97 2,92 

Bosque a Mosaico Agropecuario 177,49 0,90 

Bosque a vegetación arbustiva 34,81 0,17 

Área total de cambios 786,28 4,00 

Fuente: MAE, 2013 

Elaboración: Equipo Consultor, 2015 

 

Se puede apreciar que la superficie total de cambios es de 786, 29 ha, de la 

cual el principal cambio ha sido la presión sobre el bosque natural cuya área se 

redujo a pastizales en 573, 97 ha, que representa el 73 % de los cambios en este 

período, los bosques caracterizados por la dominancia de árboles de diferentes 

especies nativas, edades y portes variados, con uno o más estratos; los cambios a 

pastizales que son vegetaciones herbáceas dominadas por especies de gramíneas y 

leguminosas introducidas, utilizadas con fines pecuarios principalmente (MAE, 2011). 

El periodo de análisis comprendido entre el año 2000 y 2008, presenta los 

mayores cambios de bosque caracterizados por la dominancia de árboles de diferentes 

especies nativas, edades y portes variados, con uno o más estratos; a vegetación 

arbustiva que comprende áreas con un componente substancial de especies leñosas 

nativas no arbóreas, incluye áreas degradadas en transición a una cobertura densa del 

dosel (MAE, 2011). 

El área de principal cambio de bosque a mosaico agropecuario es de 441,71 

ha que representa el 66, 66 % de los cambios producidos en este período, ver cuadro 

9 y figura 10. 

Cuadro 9. Tasa de deforestación entre el período 2000 – 2008, en la 

parroquia Colaisaca. 

Deforestación entre el año 2000 – 2008 

Cambio Área % 

Bosque a Pastizal 82,56 0,42 

Bosque a Mosaico Agropecuario 28,15 0,14 

Bosque a vegetación arbustiva 441,71 2,25 

Bosque a cultivo anual 100,28 0,51 

Bosque a vegetación herbácea 10,95 0,05 

Área total de cambios 663,64 3,38 

Fuente: MAE, 2013 

Elaboración: Equipo Consultor, 2015 
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Figura 10. Tasa de deforestación entre los períodos 1990 – 2000 y 2000 – 2008, en la parroquia Colaisaca. 

Fuente: MAE, 2013Elaboración: Equipo Consultor, 2015
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La tasa anual de deforestación del Ecuador continental por período es: en el 

período 1990 – 2000 de -0,66% y el período de 2000 – 2008 es de -0,56% (MAE, 

2011). 

En la parroquia Colaisaca el área de bosque nativo comprendido en el 

período 1990 – 2008 se ha reducido en 400 ha aproximadamente, la vegetación 

arbustiva se reducido en 612 ha, el mosaico agropecuario se ha incrementado en 262 

ha. 

Se evidencia el desarrollo de la vegetación herbácea con 69,37 ha y el 

incremento considerable de pastizales en 1360,1 ha, de igual manera se ha 

incrementado los cultivos anuales en 321,33 ha, debido a que aquellas tierras son 

dedicadas a cultivos agrícolas, cuyo ciclo vegetativo es estacional, pudiendo ser 

cosechados una o más veces al año (SINAGAP – CLIRSEN, 2012). 

e) Información Climática 

 

Las características climatológicas responden a una variedad de factores 

como: latitud geográfica, altitud, dirección de las cadenas montañosas, vegetación, 

distancia del Océano, corrientes marinas y los vientos. 

e.1) Precipitación 

 

En la Parroquia de Colaisaca se presentan dos estaciones climáticas 

definidas: el invierno presente desde finales de diciembre hasta finales de mayo, y el 

verano comprendido entre el inicio del mes de junio hasta los primeros días de 

diciembre, tal como se ilustra en la Figura 11. 

 

La información de precipitación se calculó utilizando datos de las 

estaciones que se detallan en el cuadro 10, en el cual se describe los valores 

pluviométricos promedio mensuales comprendido entre el periodo (serie 2007 – 2011). 

 

Cuadro 10. Precipitación media mensual (mm) de Estaciones 

Meteorológicas  

 

 

ESTACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

M146 

CARIAMANGA 

268.3 266.2 287.84 351.96 103.46 26.32 8.76 4.48 19.96 49.46 75.82 102.68 1565.24 

M544 

COLAISACA 

164.1 322.48 291.4 268.76 90.25 16.44 5.54 12.24 20.24 38.28 37.8 49.56 1317.09 

M434 

SOZORANGA 

200.74 413.4 371.48 236.4 88.3 25.29 7.68 3.22 9.69 20.6 17.48 40.7 1434.98 
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M439 

SABIANGO 

156.18 365.94 405.24 191.08 41.04 15.76 8.2 2.7 2.24 4.42 8.34 23.32 1224.46 

M515 

CATACOCHA 

144.1 193.94 224.52 199.5 35.76 7.24 3.86 5.06 12.06 24.62 27.74 34.86 913.26 

Fuente: INHAMI, Anuarios meteorológicos (2007 – 2011) 

Elaboración: Equipo consultor, 2015 

 

Durante la época invernal se pueden presentar lluvias durante 22 días 

seguidos en el mes, este fenómeno se aprecia durante los meses de febrero y marzo 

principalmente, esto registrado en la estación de Colaisaca, con promedio de 

precipitación mensual máxima de 322,48 mm, y en verano entre los meses de junio a 

agosto se registran las precipitaciones más bajas con un promedio mensual estimado 

de 5,54 mm en la misma estación pluviométrica. 

 

 

 
Figura 11. Distribución media mensual de precipitación en la parroquia Colaisaca 

Fuente: INHAMI, Anuarios meteorológicos (2007 – 2011) 

Elaboración: Equipo consultor 

  

La parroquia tiene un promedio anual de precipitación de 1317 mm, la 

cual se distribuye entre rangos que van desde los 850 mm en barrios del occidente 

como Tuchiminie, incrementándose en las partes altas hacia el oriente con 

precipitaciones que superan los 1200 mm en barrios como Piedras Negras, Belamine, 

Moras y la cabecera parroquial, tal como se ilustra en la figura 12. 
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Figura 12. Mapa de Isoyetas de la parroquia Colaisaca 

Fuente: SENPLADES Zona 7, 2011 

Elaboración: Equipo consultor
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e.2) Temperatura 

 

La temperatura media anual de la parroquia es de 17,87 oC (INHAMI, 

2007 – 2011), ver cuadro 11. 

Las temperaturas más bajas se registran en las partes altas en la 

cabecera parroquial con temperaturas que oscilan los 15 oC en períodos de diciembre 

hasta abril, debido a la topografía irregular de la parroquia, la corriente de vientos y 

cambios bruscos de temperatura (masas de aire húmedo), mientras que la temperatura 

más alta se registran en las partes bajas en las riberas del río Catamayo, en influencia 

de las zonas semi áridas de los bosques xerofíticos con temperaturas de 21 oC en los 

meses de junio a octubre, ver figura 13. 

Cuadro 11. Temperatura media mensual (oC) de Estaciones Meteorológicas  

 

ESTACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA 

M146 

Cariamanga 

17.62 18.02 18.60 17.92 18.32 18.18 17.83 18.12 18.38 18.26 17.84 17.4 18,04 

M148 Celica 15.14 15.36 15.56 15.67 16.18 16.23 16.05 16.30 16.23 15.95 15.95 15.4 15,84 

MB88 

Nambacola 

19.56 19.04 19.36 19.52 19.68 19.94 19.98 20.38 20.38 20.12 19.64 19.42 19,75 

Fuente: INHAMI, Anuarios meteorológicos (2007 – 2011) 

Elaboración: Equipo consultor 

 

El verano, se caracteriza por días soleados con altas temperaturas, las 

noches son frías con descensos de temperatura de hasta 8 0C, la presencia de vientos 

se inicia en los meses de julio y se terminan en septiembre.  
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Figura 13. Distribución media mensual de temperatura en la parroquia Colaisaca 

Fuente: INHAMI, Anuarios meteorológicos (2007 – 2011) 

Elaboración: Equipo consultor, 2015 

 

Un elemento a considerar es la carencia de estaciones meteorológicas 

anexas a la parroquia Colaisaca, la estación más cercana es la ubicada en 

Cariamanga, cuyas características geográficas difieren a las de la parroquia, en tal 

sentido la caracterización de la variable temperatura de la parroquia es complejo, por 

tal razón se toma como referencia la información de las estaciones para el efecto 

utilizadas, ver figura 14. 
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Figura 14. Mapa de Isotermas de la parroquia Colaisaca 

Fuente: SENPLADES Zona 7, 2011 

Elaboración: Equipo consultor
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e.3) Humedad relativa 

 

La cantidad de vapor de agua contenida en el aire es elevada en la 

parroquia según los anuarios meteorológicos del INHAMI, puesto que se registra un 

valor promedio anual de 83,26 %, hay mayor humedad atmosférica entre los meses de 

diciembre hasta mayo, mientras que entre los meses junio hasta noviembre disminuye, 

como se describe en el cuadro 12 y figura 15. 

Cuadro 12. Humedad relativa media mensual (%)  

 

ESTACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA 

M146 CARIAMANGA 87.4 87.8 86.5 88.0 87.6 86.8 86.0 84.25 85.2 86.2 86.8 87 86.63 

M148 CELICA 95 94.8 94.2 94.75 89.25 87.0 85.0 81.0 82.33 84.5 83.0 91.6 88.54 

MB88 NAMBACOLA 76.4 79.2 80.6 80.4 77.2 72.4 70.4 69 68.4 71.6 74.6 75.2 74.62 

Fuente: INHAMI, Anuarios meteorológicos (2007 – 2011) 

Elaboración: Equipo consultor, 2015 

 

La humedad relativa tiene un comportamiento similar a la precipitación, 

ya que está condicionada por los mismos factores que definen el régimen de lluvias. 

 

 

Figura 15. Distribución media mensual de humedad relativa en la parroquia Colaisaca 

Fuente: INHAMI, Anuarios meteorológicos (2007 – 2011) 

Elaboración: Equipo consultor 

e.4) Evapotranspiración 

 

La evapotranspiración potencial real media en la parroquia es de 654 

mm/año, misma que es superior a las medias del resto de parroquias inclusive 
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superior al cantón, tiene una mínima de 587,4 mm/año y una máxima de 729,4 

mm/año, esto debido a que en las partes bajas de la parroquia es donde se 

encuentra el río Catamayo y zonas de bosques y matorrales xerofíticos. 

En la parte alta donde se ubica la cabecera parroquial, Guato, se 

obtiene la evapotranspiración más baja a nivel de todas las parroquias (PD y OT 

Calvas, 2015). 

e.5) Balance hídrico 

De acuerdo al PD y OT del Cantón Calvas 2015, se extrae que en la 

parroquia la cantidad de agua disponible en el año se encuentra en el rango de 

mínimo a máximo entre los 306,28 – 742,98 mm/año, con una media anual de 510,41 

mm/año. 

Los valores máximos se registran en los barrios donde atraviesan las 

quebradas como Tunas, Carango, El Batán, Pitas (Yaguarcocha), Surunuma. Mientrás 

que los valores mínimos se registran en las partes bajas de la parroquia en sectores 

que no son habitados actualmente, en lugares donde existen concesiones mineras. 

La disponibilidad hídrica en la parroquia es de 2,99 m3/hab/año, es la 

segunda mayor de todo el cantón después de la parroquia Utuana que tiene 3,55 

m3/hab/año, esto a pesar que la parroquia tiene mayor número de habitantes que 

Utuana. 

e.6) Pisos climáticos 

De acuerdo a la clasificación de pisos climáticos establecidos en el 

Almanaque Ecuatoriano, edición 2001, Colaisaca posee tres tipos de clima: templado 

Subandino, Templado Subtropical y tropical. 

- Clima Templado Subandino.- Poseen este clima, los terrenos ubicados en 

la cordillera de Colaisaca, entre los 2500 y 3500 metros con un promedio de lluvia 

anual de 1700 mm y una temperatura que oscila de 0º a 8ºC aproximadamente.  

- Clima Templado Subtropical.- Poseen clima templado los terrenos que 

están entre los 1200 y 2500 metros de altura, con un promedio de 1000 mm de lluvia 

anual y una temperatura media de 17,5º C. Es el más generalizado en la Parroquia, es 

propio de las estribaciones de las cordilleras mencionadas en el clima frío. Los 

terrenos que gozan de este clima son los más poblados y aptos para cultivos 

variados; entre los barrios tenemos Moras, Guamba, Guato, Colaisaca, entre otros 

barrios. 

- Clima Tropical.- Poseen clima cálido los terrenos que están entre los 800 

y 1200 metros de altura, con un promedio de 500 mm de lluvia anual y una 

temperatura que oscila anualmente entre los 20 ºC y 23 ºC, Este clima se presenta en 

las partes bajas de la Parroquia Colaisaca. 
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f) Agua 

La parroquia Colaisaca, se encuentra dentro del sistema de la cuenca 

Catamayo. Se encuentra conformado por dos sub-cuencas la del río Catamayo y la del 

río Macara.  

El suministro de agua para consumo humano en la cabecera parroquial se 

realiza desde el bosque natural ubicado en los límites de la parroquia Colaisaca y 

Utuana. La quebrada Numbalaco abastece a los barrios de Surunuma y Pulperia. 

Barrios como La Laguna, Pitas y Carango se abastecen de vertientes que llevan el 

mismo nombre del barrio. Tunas se abastece de la vertiente de El arenal. El Batán se 

abastece de varias vertientes como socanche, agua del milagro y loma larga. En la 

parte de Yanayanta se abastecen de la vertiente piedra blanca. 

El sistema hídrico cuenta con varias quebradas que depositan sus aguas en 

el cauce del río Catamayo, que sirve de límite territorial entre la Parroquia Colaisaca y 

la parroquia Catacocha, la descripción de las mismas se ilustra en el cuadro 13 y 

figura 16. 

Cuadro 13. Microcuencas de la parroquia Colaisaca 

CUENCA SUBCUENCA MICROCUENCA    AREA (ha) % 

CATAMAYO 

RIO 

CATAMAYO 

Quebrada Santa Ana 5493.03 28.00 

Quebrada Yunguilla 1141.18 5.82 

Quebrada Trapichillo 7928.07 40.42 

Quebrada Numbaza 0.71 0.00 

Rio Sanbe 2.25 0.01 

Quebrada El limón 581.95 2.97 

Microcuenca s/n 22.24 0.11 

Quebrada del Pongo 576.45 2.94 

Quebrada Chaquisca 58.62 0.30 

Quebrada Colaisaca 426.40 2.17 

Quebrada del Ciruelo 1921.87 9.80 

Quebrada Ajilanga 2.40 0.01 

Drenajes Menores 1009.50 5.15 

RIO 

MACARA 

Quebrada San Juan 449.09 2.29 

Quebrada Macu 2.84 0.01 

TOTAL 19616.59 100.00 

Fuente: IEE, SENPLADES Zona 7, 2013 

Elaboración: Equipo consultor 
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Figura 16. Mapa Hidrológico de la parroquia Colaisaca 
Fuente: SENPLADES Zona 7, 2015 

Elaboración: Equipo Consultor 
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Los principales usos del agua son: uso doméstico y agropecuario (riego y 

abrevaderos), el aprovechamiento comunitario es limitado, ya que son pocos los 

barrios que en la actualidad se encuentran organizados para la implantación de un 

sistema de riego, en la actualidad se encuentran en las fase de diseño de un sistema 

de riego para los barrios Pulpería y Surunume, en general la parroquia basa el uso del 

recurso en la estación invernal. 

Un elemento a considerar es la presión que ejercen las actividades agro 

productivas (siembra de maíz, pastoreo de ganado vacuno) sobre el entorno natural de 

la flora y el suelo como tal, debido al desbroce de vegetación de estratos arbóreos y 

arbustivo en áreas circundantes a fuentes de agua, cuya función es la de regular el 

recurso hídrico, además de existir plantaciones forestales con especies madereras 

exóticas (P. patula y Eucalyptus globulus) que por sus características morfológicas 

tienden a incrementar la problemática ambiental hacia el suelo, flora, fauna y por ende 

la disponibilidad de agua en la parroquia.  

g) Ecosistemas frágiles, prioridades de conservación y servicios ambientales  

 

De acuerdo con el Ministerio del Ambiente del Ecuador (2013), en su 

documento Sistema de Clasificación de los Ecosistemas del Ecuador, en la parroquia 

Colaisaca se identifican las siguientes categorías de ecosistemas, ver cuadro 14 y 

figura 17:  

- Bosque semideciduo montano bajo del Catamayo – Alamor (BmBn01) 

 Bosques estratificados, en las laderas y cumbres de las elevaciones 

hasta 2200 msnm. El dosel alcanza 12 m y los árboles emergentes como Eriotheca 

ruizii pueden llegar a medir 15 m; se observan especies de la familia Cactaceae y bajo 

el dosel crece una densa cobertura arbustiva y herbácea, donde son comunes Ipomoea 

carnea, Croton wagneri, entre otras.  

Este ecosistema florísticamente presenta similitudes con el sector Valles, 

pero una elevación, bioclima y geoforma diferente; este ecosistema se encuentra en un 

ombrotipo subhúmedo y en geoforma de serranía, en la parroquia ocupa una superficie 

de 51,25 % de territorio. 

- Bosque semideciduo piemontano del Catamayo – Alamor (BmPn01) 

 

Bosques semideciduos con un dosel que alcanza los 20 m de altura. 

Este ecosistema representa a los bosques secos estacionales del piedemonte de la 

Cordillera Occidental. Se caracteriza por la presencia de especies arbóreas, abundantes 

arbustos y hierbas que en temporada lluviosa crecen sobre laderas con pendientes 

moderadas de 20 a 30 % en suelos muy pedregosos (Aguirre y Kvist 2005). En la 

parroquia este ecosistema ocupa una superficie de 28,9 % de territorio. 
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El estado de conservación de estos bosques es regular, debido a 

incendios y la conversión de uso del suelo con lo que se pierde muchos elementos 

originales y el bosque se degrada, indicando que la resiliencia de este ecosistema es 

baja. Al degradarse el sistema se transforma en un arbustal semideciduo con un dosel 

entre 5 y 6 m con pocos árboles emergentes remanentes de la vegetación original. 

 

- Intervención 

 

Ocupa el 10, 93 % de superficie es decir 2143,68 ha, está constituido 

principalmente por actividades agrícolas y ganaderas en donde se alteran las 

condiciones del ecosistema para la ubicación de cultivos de maíz, cultivos asociados y 

pastizales para el pastoreo de ganado, también se consideran los asentamientos 

humanos. 

 

- Bosque siempreverde montano del Catamayo – Alamor (BsPn02) 

 

Bosques siempreverdes multiestratificados donde el dosel alcanza los 20 

m de alto, el sotobosque es denso y la vegetación herbácea está dominada 

principalmente por helechos, arbustos y árboles juveniles; sobre los fustes y ramas 

crecen abundantes briofitos y epífitas de bromélias, helechos y aráceas. Los 

remanentes de este ecosistema se encuentran en pendientes escarpadas y vertientes 

disectadas de inclinación fuerte y quebradas. En áreas con vegetación secundaria la 

dominancia de Nastus chusque (suro) y Chusquea spp., es notoria y forma estructuras 

impenetrables. En la parroquia ocupa una superficie de 5,24 % de territorio. 

 

- Agua 

La parroquia Colaisaca, se encuentra dentro del sistema de la cuenca 

Catamayo. Este ecosistema constituye el 0,02 % del territorio con 3,04 ha y se 

encuentra conformado 12 quebradas y demás vertientes mismas que van a 

desembocar al río Catamayo. 
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Figura 17. Mapa de ecosistemas de la parroquia Colaisaca 
Fuente: SENPLADES Zona 7, MAE 

Elaboración: Equipo Consultor 
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Cuadro 14. Ecosistemas de la parroquia Colaisaca 

Ecosistema Extensión Amenazas 
Prioridad de 

conservación 

Bosque semideciduo 

montano bajo del 

Catamayo – Alamor 

10054,20 

ha 

Especies introducidas 

agresivas sobre las 

especies nativas, 

quemas, deslizamientos 

Alta 

Bosque semideciduo 

piemontano del 

Catamayo – Alamor 

5668,51 

ha 

Deforestación, cambio 

de uso del suelo a 

pastizales, quemas 

Alta 

Bosque siempre verde 

montano del Catamayo 

– Alamor 

1027,59 

ha 

Extracción de madera 

como carburante, 

quemas, contaminación 

de agua por sedimentos 

Alta 

Agua 3,04 ha 

Descarga de RS/vertido 

de aguas servidas, 

aguas provenientes de 

procesos mineros 

Media 

Fuente: MAE, 2013 

Elaboración: Equipo Consultor 

g.1) Ecosistemas aptos para servicios ambientales 

 

Para la descripción de las potenciales aptitudes de los ecosistemas 

identificados en la parroquia para servicios ambientales, se ha considerado los Criterios 

para la clasificación y definición de la leyenda de ecosistemas nacionales también a 

sus factores de diagnóstico, en el cuadro 15 se detalla la información determinada. 

Cuadro 15. Principales servicios ambientales  de los ecosistemas 

Ecosistema Servicios Ambientales Destinados a 

Agua  Servicios de provisión  Consumo humano, riego, 

abrevaderos, servicios de 

esparcimiento  

Bosque semideciduo 

montano bajo del 

Catamayo – Alamor 

Producción primaria, 

alimento 

Protección de los suelos, 

uso de madera como 

carburante y para la 

construcción. 

Bosque siempreverde 

montano del Catamayo-

Alamor  

Protección de erosión en 

altas pendientes, 

captador de agua 

Mantener y regular el 

caudal hídrico de 

provisión en las 

vertientes.  

Bosque semideciduo 

piemontano del 

Protección de riveras de 

cuerpos de agua 

Protección de vegetación 

arbustiva, herbáceas, con 
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Catamayo – Alamor especies de la parroquia 

Fuente: SENPLADES Zona7, MAE, 2013 

Elaboración: Equipo Consultor 

g.2) Flora  

 

A continuación en el cuadro 16 se presenta un inventario de la flora 

representativa de la parroquia:  

Cuadro 16. Especies arbóreas y arbustivas de Colaisaca 

Familia  Nombre científico  Nombre común  

FABACEAE  Erythrina smithiana Krukoff  Porotillo  

BIGNONIACEAE  Jacaranda  Arabisco  

ANACARDIACEAE  Spondias purpurea L.  Ciruelo  

MELIACEAE  Cedrela montana  Cedro  

MIMOSACEAE  Acacia macracantha  Faique  

MYRTACEAE  Syzygium jambos (L.) Alston  Poma rosa  

MIMOSACEAE  Inga spectabilis (Vahl) Willd.  Guaba, guaba criolla y 

machetona  

EUPHORBIACEAE  Jatropha curcas L.  Piñon  

BOMBACACEAE  Eritoheca ruizi  Pasallo  

AGAVACEAE  Furcraea andina Trel.  Cabuya  

MIMOSACEAE  Anadenanthera colubrina 

(Vell.) Brenan.  

Wilco  

BIGNONIACEAE  Jacaranda sparrei A.H. Gentry  Arabisco  

MYRTACEAE  Eucaliptus globules  Eucalipto  

CUPRESACEAE  Cupresus macrocarpa  Ciprés  

MORACEAE  Maclura tinctoria  Sota  

CAPPARACEAE  Capparis scabrida  Zapote de perro  

LAURACEAE  Persea americana mill  Aguacate  

GROSSULARIACEAE  Escallonia micrantha mattf  Chichacomo  

OLEACEAE  Chionanthus pubescens kunth  Arupo  

PHYLLOSTOMIDAE  Artibeus fraterculus  Saguilamo  

SPOTECEAE  pouteria lucuma  Lumo  

MYRTACEAE  Myrcia spp  Saco  

 Pronus serótina  Tarapo  

MYRSINACEAE  Mirsenia sodiroana  Maco maco  

CAPPARACEAE  Capparis petiolaris  Chora  

LYTHRACEAE  Lafoencia punicaefolia  Guararo  

ROSACEAE  Hesperomeles spp  Quique  

BOMBACACEAE  Ochromma pyramidale  Balsa  

ANNONACEAE  Annona spp  Chirimoyo  

FABACEAE  Erythrina spp  Guato  
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MIMOCACEAE  Prosopis juliflora  Algarrobo  

COMBRETACEAE  terminaliavalverdeae  Guarapo  

ASTERACEAE  Dasyphylluum argenteum 

kunth  

Guallache  

RUBIAACEAE  Cinchona spp  Cascarilla  

BIGNONIACEAE  Tabebuia chrysanta  Guayacan  

CARICACEDAE  Carica pubescens ; carica 

stipulata  

Toronches: serrano, 

chamboro  

SALICACEAE  Salix sp  sauce  

MORACEAE  Ficus elastica  higueron  

BETULACEAE  Alnus glutinosa  aliso  

YULANDACEAE  Juglans neotropica  nogal  

Fuente: PD y OT parroquia Colaisaca, 2011 

 

g.3) Fauna 

 

Herpetofauna (Anfibios y Reptiles)  

Son muy pocos los registros en cuanto a Herpetofauna, pero se puede 

mencionar los siguientes, como lo muestra el cuadro 17. 

Cuadro 17. Herpetofauna de la parroquia 

CLASE FAMILIA 
ESPECIES 

Nombre Científico Nombre Común 

ANFIBIOS 

DENDROBATIDAE 

 

Epipedobates 

anthonyi 

Rana Flecha 

 

LEPTODACTYLIDAE 

 

Leptodactylus 

labrosus 

Rana selvática de 

labios gruesos 

STRABOMANTIDAE 

 

Pristimantis 

lymanni 

Rana Cutín de 

Lyman 

Pristimantis sp1. Rana Cutín 

Pristimantis sp2. Rana Cutín 

Pristimantis sp3. Rana Cutín 

Pristimantis sp4. Rana Cutín 

REPTILES 

 

COLUBRIDAE Dipsas sp. Culebra 

 Drymarchon corais 

melanocercus 

Colambo 

 

Viperidae 

 

Bothrops barnetti 

 

Macanche, Víbora 

Polychrotidae Anolis sp. Lagartija 

Fuente: PD y OT Colaisaca, 2011 
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Aves  

Este grupo presenta mayores estudios en relación con los otros. En el 

cuadro 18 se muestra un inventario de especies representativas de la zona 

Cuadro 18. Avifauna identificada en la parroquia 

CLASE FAMILIA 
ESPECIES 

Nombre Científico Nombre Común 

CICONIIFORMES CATHARTIDAE 

Coragyps atratus 

Buitre Negro 

Americano, Gallinazo 

de Cabeza Negra 

Cathartes aura 

Buitre Americano 

Cabecirrojo, Gallinazo 

de Cabeza Roja 

COLUMBIFORMES COLUMBIDAE Zenaida auriculata 
Paloma Torcaza, 

Tórtola Orejuda 

PSITTACIFORMES PSITTACIDAE Forpus coelestis 
Cotorrita Celestial, 

Perico Esmeralda 

CUCULIFORMES CUCULIDAE Crotophaga sulcirostris 

Garrapatero Pijuy, 

Garrapatero de Pico 

Estriado 

APODIFORMES 
APODIDAE Streptoprocne zonaris Vencejo Cuello Blanco 

TROCHILIDAE Amazilia alticola Colibrí 

FALCONIFORMES ACCIPITRIDAE Buteo magnirostris Gavilán Pollero 

PASSERIFORMES 

THRAUPIDAE Thraupis episcopus Tangara Azuleja 

TYRANNIDAE 

Pyrocephalus rubinus 
Mosquero Cardenal, 

Mosquero Bermellón 

Adelomyia 

melanogenys 

Colibrí Jaspeado, 

Colibrí Moteado, 

Colibrí Serrano 

Gargantiazul, 

Sombrerero 

Camptostoma 

obsoletum 
Mosquerito Silbador 

Pheucticus 

chrysogaster 

Picogrueso de Vientre 

Dorado 

FURNARIDAE 
Furnarius cinnamomeus 

Chilalo, Hornero del 

Pacifico y Langache 

Synallaxis azarae Pijuí de Azara 

EMBERIZIDAE 
Sicalis flaveola 

Jilguero dorado, 

Chirigüe Azafranado 

(Botón de Oro) 

Oryzoborus angolensis Curio 
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Phrygilus alaudinus Platero 

Zimmerius flavidifrons Tirano de Loja 

Zonotrichia capensis 
Chingolo, Gorrión de 

Collar Rufo 

ICTERIDAE Molothrus bonariensis Tordo 

TROGLODYTI

DAE 

Campylorhynchus 

fasciatus 

Cucarachero Ondeado 

(Choqueco, Coquila) 

Mimus longicaudatus 
Calandria de Cola 

Larga 

TURDIDAE 
Turdus fuscater Mirlo, Zorzal Grande 

Turdus serranus Zorzal Negro-Brilloso 

Fuente: PD y OT Colaisaca, 2011 

 

Mamíferos 

Es muy poca la información de este grupo, pues al ser deteriorado su 

hábitat, estos grupo tienden que refugiarse en los pocos Bosques Nativos presentes en 

la parroquia. 

El de mayor importancia en cuanto a su nivel de distribución es el 

venado de cola blanca (Odocoileus virginianus), pero debido a la cacería extensiva 

principalmente por la obtención de su carne, se encuentra en peligro de extinción. La 

especie de mayor rango de distribución es el conejo (Sylvilagus brasiliensis) 

encontrándose en las partes altas del cantón Calvas, ver cuadro 19. 

Cuadro 19. Mamíferos de la parroquia Colaisaca 

CLASE FAMILIA 
ESPECIES 

Nombre Científico Nombre Común 

RODENTIA 
CRICETIDAE Oryzomys sp. Ratón 

SCIURIDAE Sciurus igniventris Ardilla roja 

CHIROPTERA PHYLLOSOTMIDAE 

Anoura sp. Murciélago 

Artibeus fraterculus Murciélago frutero 

Desmodus rotundus 
Vampiro de Azara, 

Masho 

DIDELPHIMORPHIA DIDELPHIDAE 
Didelphis marsupiales 

Huanchaca, 

Zarigueya 

Marmosa robinsoni Raposa 

LAGOMORPHA LEPORIDAE Sylvilagus brasiliensis Conejo de monte 

CARNÍVORA 

CANIDAE Pseudalopex sechura 
Zorro o perro de 

sechura 

MUSTELIDAE Mustela frenata 
Chucurillo – 

Chucuri 
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MUSTIDAE Conepatus chinga Añango – Zorrillo 

CINGULATA DASYPODIDAE 
Dasypus 

novemcinctus 
Armadillo, Cusuco 

ARTIODACTYLA CERVIDAE 

Odocoileus virginianus 
Venado cola 

blanca 

Mazama americana Venado 

Mazama rufina Chontillo – Soche 

XENARTHRA DASIPÓDIDOS 
Dasypus 

novemcinctus 
Armadillo, tumulle 

Fuente: PD y OT Colaisaca, 2011 

g.4) Proporción y superficies de territorio continental bajo conservación o 
manejo ambiental 

 

En la parroquia Colaisaca se ubica el bosque protector “El Guabo”, 

declarado como tal, mediante Acuerdo Ministerial No. 180 del 17 de mayo de 1988 y 

publicado en el registro oficial No. 946 del 31 de mayo de 1988. Se localiza en las 

Parroquias Colaisaca y Chile del cantón Calvas, entre los cerros Cóndor Huasi, Horcón, 

Chuchulaca, Mancharamine, Piumine, la vía entre Colaisaca y Cariamanga, la Quebrada 

Quingo, la Loma Arenal y la Quebrada Mancharamine. Se ubica a 2 km al noreste de 

la población de Colaisaca.  

De aquí nacen algunas de las vertientes que proveen de agua tanto a la 

cabecera Parroquial y los distintos barrios rurales de la misma, que sirven para 

consumo humano y riego, en el cuadro 20 se describe la situación actual del bosque. 

Cuadro 20. Descripción del bosque protector El Guabo bajo conservación o 

manejo ambiental 

Nombre del área 

protegida 
Categoría 

Superficie con 

cobertura 

natural 

Porcentaje 

de la 

parroquia 

Prioridad de 

conservación (MAE) 

“El Guabo” Bosque 

Protector 

2319,38 ha  9,97 % Media 

Fuente: MAE, 2011 

Elaborado: Equipo consultor 

 

El estado de conservación del bosque no es el adecuado, presenta signos 

de intervención humana que data de hace varias décadas atrás. Cabe señalar que esta 

área protegida no cuenta con las mejores categorías dentro de la áreas de 

conservación del país (como lo son las que forman parte del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas), por lo que su existencia no asegura en sí la conservación de las 

especies, ecosistemas y por consiguiente los servicios ambientales que proveen. 
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La mayor parte de la cobertura vegetal nativa ha sido transformada a 

extensas áreas degradadas con unos cuantos árboles relictos y procesos erosivos muy 

fuertes, con escasez de agua y problemas socioeconómicos muy marcados, aflorando 

la pobreza de las comunidades locales (PD y OT cantón Calvas, 2015). 

h) Recursos no renovables existentes de valor económico, energético y/o 

ambiental 

 

En la región sur del Ecuador, históricamente una de las actividades 

económicas de sustento familiar ha sido la práctica de minería artesanal, tanto de 

minerales (oro, cobre) y de pétreos (piedra, arcilla, grava).  

Calvas está dentro de la región sin vulcanismo, libre de la cubierta de rocas 

volcánicas, presenta rocas de todos los grupos, tales como: ígneas, sedimentarias, y 

metamórficas; presentan un ambiente interesante para la ocurrencia mineral y sobre 

todo por las facilidades para la prospección de indicios minerales por un lado, y por 

otro como basamento para la presencia de un mosaico en cuanto a los recursos 

naturales renovables (PD y OT GAD Calvas, 2015).   

En Coliasaca se ha identificado un importante yacimiento aurífero que se 

encuentra en las faldas de los montes más elevados como el Tarapal, y la comuna de 

Chinchanga, Huato. La modalidad de trabajo es familiar, es decir minería artesanal. 

En la actualidad esta práctica se encuentra detenida por decreto ejecutivo, 

la información relacionada a esta actividad se detalla en el cuadro 21. 

Cuadro 21. Descripción de recursos no renovables existentes de valor 

económico, energético y/o ambiental 

Recurso 

Mineral 

de 

interés 

Tipo de 

infraestructura 

Número de 

Concesiones 

Superficie 

ocupada 
Observaciones 

Metálico 
Oro 

Aluvial 

Draga de 

hasta 8”, 

excavadora, 

bombas de 

agua, 

generador 

eléctrico, 

concentradores 

9 4394 

La explotación y 

aprovechamiento 

está suspendida 

por decreto 

ejecutivo, estas 

mineras son 

artesanales. 

Fuente: ARCOM, 2015 

Elaboración: Equipo Consultor 
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i) Recursos Naturales Degradados y sus causas 

 

Ecuador, es un país que sustenta su economía esencialmente de la 

explotación de recursos naturales (renovables y no renovables) y la exportación de 

materias primas, históricamente y culturalmente se ha idealizado como fundamento el 

carácter inagotable de los mismos, lo que agudiza la problemática ambiental sobre 

estos bienes frágiles. 

 

La parroquia Colaisaca no es indiferente a esta realidad, en el cuadro 22 se 

enlista los recursos naturales deteriorados y las potenciales causas para su 

degradación. 

 

Cuadro 22. Descripción de recursos naturales degradados en la parroquia 

Colaisaca. 

 

Recurso Descripción del recurso 

bajo presión 

Causa de degradación Nivel de 

afectación 

Flora 

Estrato arbóreo y 

arbustivo, remanentes 

de vegetación 

secundaria. 

Deforestación ampliación de 

la frontera agrícola, quema 

Medio 

Fauna Grupo mamíferos Reducción de hábitat, caza, 

tala. 

Medio 

Agua Quebradas, vertientes, 

rio Catamayo 

Desbroce de vegetación para 

ampliación de áreas 

destinadas a siembra y 

pastoreo de ganado vacuno. 

Vertido de aguas procedentes 

de procesos de minería en 

las partes bajas de la 

parroquia. 

Alto 

Aire 

Malos olores 

Ubicación cercana de 

chancheras y criaderos de 

animales cerca de viviendas, 

disposición de Purines 

(estiércol, orina, agua) animal 

a la intemperie. 

Bajo 

Emisión de Nox e 

hidrocarbonatos (HC) 

al aire 

Quemas agrícolas, para 

preparación de suelos para 

siembras. 

Baja 
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Suelo 

Agrícola 

Monocultivos de maíz Alto 

Inapropiado uso de productos 

químicos 

Medio 

La agricultura en zonas de 

fuerte pendiente produce la 

pérdida de la capa arable del 

suelo  

Alta 

Sanitario, disposición 

de residuos 

Disposición de residuos 

sólidos, carecen de algún 

sistema de gestión de RS, 

además de excretas humanas 

de barrios donde no cuentan 

con baterías sanitarias. 

Bajo 

Fuente: Información de campo, 2015 

Elaboración: Equipo consultor 

j) Amenazas vulnerabilidad y riesgos 

 

Según estudios de la cuenca Catamayo - Chira, la provincia de Loja, por su 

posición geográfica, características topográficas y litológicas es vulnerable a los riesgos 

naturales por procesos geodinámicos, tanto de origen interno como externo, que 

repercuten negativamente en el desarrollo económico y social de sus pobladores. 

Colaisaca es una parroquia con un relieve muy irregular, similar al resto de 

parroquias del cantón Calvas y como resultado de los procesos orogénicos que dieron 

lugar a la creación de cadenas montañosas y fallas geológicas en varias regiones del 

país.  

Se identifican algunos tipos de amenazas presentes de origen geológico, y 

antrópicas que causan daños ambientales, sociales, estructurales y económicos. 

Además, la ubicación de los centros poblados cerca de cuerpos hídricos aumenta la 

vulnerabilidad de los habitantes.  

k) ) Movimientos en Masa 

 

La información que ilustra las amenazas y riesgos para la parroquia se 

presenta en el cuadro 23 y figura 18. 

Cuadro 23. Amenazas y riesgos presentes en la parroquia Colaisaca 

Amenazas Naturales Ubicación Ocurrencia 

Movimientos en masa Todo el GADP Baja 

Sequía Todo el GADP Anual 



Actualización al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015             

GAD Parroquial Colaisaca 

 

 
54 

Heladas Todo el GADP Anual 

Amenazas antrópicas Todo el GADP Constante 

Quema  Todo el GADP Anual 

Tala, desbroce Todo el GADP Media  

Erosión hídrica Vías a barrios del GADP Baja 

Contaminación de 

aguas superficiales, del 

suelo 

Todo el GADP Media 

Fuente: Información de Campo, 2015 

Elaboración: Equipo consultor, 2015 
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Figura 18. Mapa de riesgos de la parroquia Colaisaca 

Fuente: IEE, SENPLADES, 2012 

Elaboración: Equipo consultor
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Amenazas geológicas 

Es necesario conocer la geodinámica interna (amenazas sísmicas) y externa 

(amenazas por Movimientos en Masa), ya que esta nos permite conocer los procesos y 

fenómenos geológicos tanto naturales como los que surgen a consecuencia de las 

obras y del aprovechamiento de los territorios, y que pueden causar impactos 

negativos al medio ambiente.  

Según los habitantes de la Parroquia de Colaisaca, los eventos sísmicos que 

se han desarrollado hasta la actualidad no han sido significativos, con excepción de 

un deslizamiento sucitado en abril del año 2008 del cual resultaron afectadas seis 

viviendas y aproximadamente unas 30 personas, un costo estimado de pérdidas 

económicas es de unos 10 000 $. 

Según los estudios de Riesgos Naturales de la Cuenca Catamayo-Chira, en la 

provincia de Loja se han podido identificar en los siguientes sectores la presencia de 

desprendimiento de rocas: Carretera Cariamanga – Macará, sectores: Colaisaca, Utuana, 

Sozoranga y Sabiango (PD y OT Colaisaca, 2011).  

En barrios como Piedras Negras, Pulperia se identifican zonas amenazadas 

por fallas geológicas. 

Amenazas antrópicas 

La presión antrópica que se desarrolla en la Parroquia Colaisaca es creciente 

debido al interés por ampliar las zonas agrícolas, en la que se destruye la superficie 

forestal, por ende incide en la reducción del hábitat de la fauna local.  

Al realizar labores agrícolas (talas o quemas de vegetación), así como para la 

ocupación de nuevos espacios de suelo para la agricultura y ganadería se generan 

efectos negativos hacia el ecosistema. 

Además la contaminación al suelo y aire debido a la carencia de un sistema 

de recolección de residuos sólidos, mismos que se depositan en espacios abiertos o 

son quemados. También la carencia de un sistema de alcantarillado sanitario a nivel 

de barrios que provoca que las aguas residuales sean directamente vertidas sobre el 

suelo o cuerpos hídricos contaminando estos recursos e incidiendo en las condiciones 

de sanidad para la población de la parroquia. 

l) Síntesis del componente, problemas y potencialidades 

 

Cuadro 24. Priorización de problemas y potencialidades para el componente 

biofísico. 
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 Componente Biofísico 

Variables Potencialidades Problemas 

Relieve - Áreas vistosas, como los 

barrios Belamine, Piedras 

Negras 

Pendientes muy 

pronunciadas, el 59,57 % 

del territorio son relieves 

montañosos, que superan el 

50 % de pendiente 

Geología  Fallas geológicas en zonas 

pobladas: barrios Piedras 

negras y Pulperia 

Suelos  - Degradación de suelos por 

cultivos en pendientes del 

24 % al 50 % 

- Desgaste de las 

propiedades del suelo 

debido a monocultivos 

- Intenso uso de fungicidas 

Cobertura del suelo El 45 % del territorio está 

cubierto por bosque 

- Ampliación de la frontera 

agrícola 

- Asentamientos humanos 

dispersos 

Clima - Precipitaciones medias 

anuales promedio de 1300 

mm 

 

- Heladas, causan 

problemas con la perdida 

de sembríos 

- Velocidad de vientos de 

6,5 m/s a 9 m/s  

- Temporada de verano 

prolongada 

Agua - Interés de la población 

por la protección de 

vertientes  

- Nueve fuentes de 

captación para los 

habitantes 

- No hay concreción en 

actividades tendientes a un 

aprovechamiento sostenible 

del recurso. 

Recursos Naturales No 

Renovables 

- Las concesiones se 

encuentran solicitado los 

debidos permisos de 

aprovechamiento a las 

entidades competentes 

- Contaminación al agua, río 

Catamayo por el vertido de 

las aguas utilizadas en 

procesos mineros 

- Minería desarrollada de 

manera ilegal, conflictos 

sociales.  

Ecosistemas - Servicios ambientales: 

regulación hídrica, 

- Perdida de hábitat para la 

fauna local 
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estabilización de taludes, 

materia prima 

- Áreas sin intervención, 

propicias para regeneración 

natural 

- Presencia de un bosque 

protector 

- Cambio de estratos 

vegetativos de arbóreo a 

pastizales en el bosque 

protector 

- Introducción de especies 

exóticas en las partes altas 

de la parroquia 

Recursos Naturales 

degradados 

- Baja producción de 

residuos sólidos inorgánicos 

- En la cabecera parroquial, 

existe infraestructura física 

para el tratamiento de 

aguas residuales de este 

sector 

- Alta deforestación, sin 

manejo adecuado 

- Contaminación del suelo 

por disposición de RS en 

los barrios 

- Contaminación de aguas 

superficiales por vertido de 

aguas residuales en barrios 

sin alcantarillado 

Amenazas, vulnerabilidad 

y riesgos 

Por su geografía, en la 

parroquia es baja la 

probabilidad de 

inundaciones 

- Cerca del 90 % del 

territorio es propenso a 

movimientos en masa 

- Acciones antrópicas como 

quema, tala 

- Erosión hídrica 

 

 

 

 

 

 

  



Actualización al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015             

GAD Parroquial Colaisaca 

 

 
59 

1.4.2. COMPONENTE SOCIO-CULTURAL 

 

Este componente tiene como centro de análisis a la población en cuanto al 

estudio de su estructura, composición y dinámica. Se analiza cuál es la cobertura y 

calidad de los servicios sociales, la oferta y demanda para determinar las áreas de 

intervención en el territorio acorde a las competencias de cada nivel de gobierno, en 

los sectores educación, salud, inclusión económica y seguridad.   

 

Para comprender mejor el componente humano existente en el territorio 

además es importante contemplar el análisis de la cultura e identidad de la población 

del territorio, movimientos migratorios internos e internacionales, (SENPLADES, 2015). 

 

a) Análisis demográfico 

 

Según el censo de población y vivienda efectuado por el INEC en el año 

2010, establece que la Parroquia Colaisaca cuenta con 1.854 habitantes todos 

pertenecientes al área rural, de los cuales 23 familias han salido del país desde el año 

2002 hasta el año 2010, lo cual representa el 1.24% del total de la población, para el 

primer trimestre del año 2015 se estimó una población de 1822 habitantes (Equipo 

Consultor, 2015). 

La población de Colaisaca es la segunda parroquia rural más poblada del 

cantón Calvas, después de la parroquia El Lucero, representa el 6,58 % de la 

población total del cantón, con 941 hombres y 913 mujeres, la información por género 

se ilustra en la figura 19. 

 

Figura 19. Población total por género de la parroquia Colaisca  

Fuente: INEC – CPV, 2010 

Elaboración: Equipo consultor 

 

 

Hombres; 
51% 

Mujeres; 
49% 
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a.1) Tasas de crecimiento intercensal de 1990 - 2001- 2010 por género 

 

Se puede apreciar una tendencia en la disminución de la población de la 

parroquia, a continuación se representa la población por género y la tasa de 

crecimiento intercensal en los Cuadros 25 y 26 respectivamente entre los años 1990 – 

2001 – 2010. 

Esta tendencia es similar en el resto de las parroquias rurales del cantón 

Calvas, con excepción de la parroquia Sanguillin, la cual ha crecido en 2 puntos desde 

el año 1990 al año 2001 pero disminuyo en 0,3 puntos para el año 2010.  

Cuadro 25. Población intercensal de 1990 - 2001- 2010 por sexo. 

1990 2001 2010 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

1,252 1,215 2,467 1,094 1,112 2,206 941 913 1,854 

Fuente: INEC – CPV, 2010 

Elaboración: Equipo consultor 

 

Cuadro 26. Tasa de crecimiento intercensal de 1990 - 2001- 2010 por 

sexo. 

Tasa de Crecimiento Anual 

1990 - 2001 

Tasa de Crecimiento Anual 

2001 - 2010 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

-1.23% -0.81% -1.02% -1.67% -2.19% -1.93% 

Fuente: INEC – CPV, 2010 

Elaboración: Equipo consultor 

 

La tasa de crecimiento intercensal de los últimos tres censos aplicados 

indican una ligera disminución de la población tanto en hombres y mujeres, con el 

pasar de los años esta tendencia se agudiza, siendo más notorio en el periodo 

correspondiente desde el año 2001 al 2010 con la población femenina de la parroquia, 

fenómeno está vinculado a la emigración de familias desde la parroquia hacia centros 

urbanos cercanos, así como a diferentes provincias del país, existe emigración desde la 

parroquia hacia países extranjeros pero en menor medida. 

Este fenómeno justificaría el crecimiento poblacional a nivel de la única 

parroquia urbana del cantón, reduciéndose la población rural tanto masculina como 

femenina desde el año 2001 al 2010 en casi ocho puntos, mientras que la población 

urbana en el mismo periodo se incrementó en 7,3 puntos. 
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a.2) Pirámide Poblacional 

 

Al analizar la pirámide poblacional de la parroquia Colaisaca, nos 

encontramos con una pirámide de tipo progresiva, ya que tiene una base ancha y una 

cima muy angosta, la cual resulta de poblaciones que crecen a un ritmo rápido en 

donde su natalidad y mortalidad son elevadas.  

 

Para el año 2010 se puede apreciar dentro de su estructura, que el 42 

% está conformada por población infantil (0-14 años), seguido de población joven de 

(15-19 años) que representa el 6 %, seguida de una población adulta (20-49 años) 

que representa el 26,6 %, y finalmente por adultos mayores (50 años en adelante) que 

significa el 23,4%. Esto nos permite inferir que la parroquia está conformada por una 

población infanto-juvenil, en la cual se debe trabajar en distintos ámbitos en despertar 

su interés en actividades productivas de la parroquia.  

 

En la figura 20 se ilustra la distribución de la población de la parroquia 

por rangos de edad y género. 

Figura 20. Pirámide poblacional período 2001 – 2010 GADP Colaisaca 
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Fuente: INEC, 2001 y 2010 

Elaboración. Equipo consultor, 2015 

a.3) Autoidentifación étnica  

 

Según los datos del Censo de población y vivienda del INEC en el 2010, 

en la parroquia Colaisaca el 99,24 %, de la población se auto identifican como 

mestizos, el resto etnias minoritarias se distribuye en afroecuatoriano, montubio y 

blanco. Este resultado es similar a nivel cantonal ya que el 95,9 % se autoidentifican 

como mestizos 

En el cuadro 27 y figura 21 se describe la distribución de la población 

de la parroquia de acuerdo a la autoidentificación étnica consultada. 

 

Cuadro 27. Autoidentifación étnica de la parroquia Colaisaca 

ETNIA Total % 

Mestizo/a 1840 99.24 

Afroecuatoriano 6 0.32 

Montubio/ 4 0.22 

Blanco/a 4 0.22 

Total 1854 100 

Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

 

Figura 21. Etnias auto-identificadas en la parroquia Colaisaca 

Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Equipo Consultor 
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a.4) Proyecciones demográficas 

 

Al analizar las proyecciones realizadas por el INEC en el periodo 

comprendido entre el año 2010 – 2020, en Colaisaca se aprecia un clara tendencia en 

la disminución de su población, se observa una relativa estabilización de la población 

entre el período 2013 - 2017, posterior a este año la población empieza a disminuir. 

Este fenómeno responde a corrientes migratorias de familias desde la 

parroquia hacia otros destinos del país, por distintas circunstancias, principalmente 

fuentes de empleo, tal tendencia se ilustra en la Figura 22. 

 

Figura 22. Proyección poblacional para 10 años en Colaisaca 

Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Equipo consultor, 2015 

 

a.5) PEA total 

 

La Población Económicamente Activa (PEA) representa el 32,25 % de la 

población de la parroquia, es decir 598 habitantes; la población en edad de trabajar 

(PET) representa el 72,38 % es decir 1342 habitantes, además se puntualiza de estos 

grupos a la población desempleada la cual representa el 40,12 % que son 744 

habitantes, ver cuadro 28, esto según información del INEC, 2010. 

 

Cuadro 28. PEA de la parroquia Colasiaca  
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 Hombre 499 178 677 

 Mujer 99 566 665 

 Total 598 744 1,342 

Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Equipo consultor 

 

a.6) Tasa de dependencia 

 

La tasa de dependencia mide el porcentaje de población entre 0 y 14 

años y mayor a 65 años respecto de la población de 15-64 años. Este indicador es 

importante ya que permite observar la situación de la población respecto a su 

capacidad de desarrollarse mediante su fuerza de trabajo.   

La parroquia Colaisaca posee el índice de dependencia más alto en 

relación a todas las parroquias rurales del cantón Calvas y de su parroquia urbana 

que tiene un promedio de 77,8 %, esta dependencia se distribuye equitativamente 

tanto en hombres como mujeres, algunas de las causas para este resultado es el 

abandono de las tierras rurales de la población joven hacia la centros urbanos en 

busca de oportunidades laborales, o de estudio, ver cuadro 29. 

Cuadro 29. Tasa de dependencia por género en la parroquia Colaisaca. 

Tasa de Dependencia 

Hombres Mujeres TOTAL 

120,9% 119,5% 120,2% 

Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Equipo consultor 

 

a.7) Índices de feminidad, masculinidad y envejecimiento 

 

- Índice de feminidad 

 

En el año 2010 la media nacional rural respecto al índice de feminidad 

era de 97,8 %, la parroquia presenta una similitud con este valor, un elemento a 

considerar es la migración de mujeres desde la parroquia a zonas urbanizadas para 

desarrollar actividades domésticas, u otro tipo de fuente laboral, así como por 

situación familiares, ver los resultados en el cuadro 30. 

 

Cuadro 30. Índice de feminidad por edades. 

Población Femenina Total 

Parroquial 

Índice de Feminidad 

Edad Mujeres TOTAL 97,02 % 
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Fuente: 

INEC, 

2010 

Elaboración: Equipo consultor 

 

- Índice de Masculinidad 

 

El mayor número de población masculina de la parroquia se concentra 

entre el rango de edad de 0 – 15 años con 388 varones, el índice de masculinidad 

por cada 100 mujeres es de 103,06 %, esto debido a las actividades agrícolas que es 

la principal fuente de empleo de la zona, también se debe considerar la constancia 

biológicamente determinada, con la que se producen más nacimientos masculinos en la 

zona.  

 

La diferencia no es mayor respecto al grupo femenino, pero resulta 

suficiente para que haya una relación de masculinidad superior a 100 en este rango 

de edad, ver cuadro 31. 

 

Cuadro 31. Índice de masculinidad por grupos de edad. 

Género Masculino Total 

Parroquial 

Índice de Masculinidad 

Edad Hombres TOTAL 

103,06 

(% por cada 100 

mujeres) 

0 – 15  388 

941 1854 

15 – 30  147 

30 – 45  106 

45 – 60  128 

> 60 172 

Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Equipo consultor 

 

La relación entre la gráfica del género masculino es regular con la 

distribución del género femenino en los diferentes grupos de edades, y muestra valores 

ligeramente inferiores en casi todas las edades juveniles-adultas de la población 

masculina, ver figura 23. 

0 – 15  369 

913 1854 

(por cada 100 

hombres) 15 – 30  155 

30 – 45  109 

45 – 60  114 

> 60 166 
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Figura 23. Relación entre el índice de feminidad y masculinidad 

Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

- Índice de Envejecimiento 

 

El índice de envejecimiento mide la proporción de población mayor a 65 

años. A nivel cantonal esta población representa el 11,7 %, a nivel parroquial este 

grupo es ligeramente superior con 13,8 % y es menor en relación a la media nacional 

rural con 21,5 %. La distribución de esta población es equitativa para hombres y 

mujeres, es un grupo vulnerable ya que en la parroquia evidencian algún tipo de 

discapacidad sumado de afecciones a la salud, lo que complica su situación para 

desarrollar alguna actividad laboral que pueda constituirse como sustento económico 

personal, ver cuadro 32. 

 

Cuadro 32. Índice de envejecimiento por edad y género. 

65 años o más Población 

Parroquia 

Índice de envejecimiento 

Hombre Mujer TOTAL Hombre Mujer TOTAL 

127 128 255 1854 6,85 % 6,9 % 13,8 

Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Equipo consultor 
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a.8) Densidad demográfica 

 

El área de la Parroquia es de 196.17 km2 y su población es de 1854 

habitantes, lo que da una densidad poblacional de 9.45 hab/km2. Se constituye como 

la parroquia rural de Calvas con la menor densidad poblacional 

En general el promedio de la poblacional en la parroquia es bajo debido 

a la amplia extensión territorial de esta, las condiciones geográficas que dificultan la 

consolidación de asentamientos humanos, además de ser una parroquia con fuertes 

problemas de economía y empleo, además es un territorio agrícola por ende dedican 

mucha de la superficie a cultivos y pastizales, ver cuadro 33 y figura 24. 

Cuadro 33. Superficie de la parroquia Colaisaca 

Superficie (km2) Población Densidad poblacional (hab/km2) 

196.16 1854 9.45 

Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Equipo consultor 
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Figura 24. Mapa demográfico de la parroquia Colaisaca 

Fuente: SENPLADES, MAE, 2013 

Elaboración: Equipo Consultor 
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b) Educación 

 

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 26.-

establece que la Educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. 

La parroquia Colaisaca cuenta con 19 establecimientos educativos que son 

de categoría pública dos de los cuales son colegios de especialidad agropecuaria, 

además el 56,52 % de estos centros es unidocente. En la parroquia no se registran 

establecimientos privados ni fiscomisionales. El régimen académico de todas las 

instituciones corresponde a la región costa y de horario matutino, además la oferta de 

género es masculino y femenino 

La densidad de escuelas por barrio es de 0,81 establecimientos/barrio (PD y 

OT Calvas, 2014), esto implica que no existe al menos una escuela por barrio, varios 

establecimientos reciben estudiantes de más de un barrio. 

b.1) Tasa de asistencia por nivel de educación 

 

El cuadro 34, indica la variable de educación inicial, donde un 43.48% de 

los niños/niñas menores de 5 años en la parroquia Colaisaca reciben educación inicial 

y un 56.52% no reciben educación inicial. 

 

Cuadro 34. Educación inicial y preescolar en la parroquia Colaisaca 

Menores de 5 

años que reciben 

educación inicial  

% Menores de 5 

años que no 

reciben educación 

inicial  

% 

173  43.48 224  56.52 

Fuente: INFA, 2010 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Disgregado por edades los niños/niñas menores de 5 años que reciben 

educación inicial, observamos que en un 40 % (69 niños/niñas) están en edades entre 

0 – 1 año, un 53.33 % (92 niños/niñas) entre 2 – 3 años, un 7.67 % (12 niños/niñas) 

entre 4 – 5 años, ver cuadro 35. 

Cuadro 35. Edades de los niños que reciben educación inicial y 

preescolar en la parroquia Colaisaca  
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EDADES  0 – 1 año (%)  2 – 3 años (%)  4 – 5 años (%)  

SEXO  T  H  M  T  H  M  T  H  M  

INFANTES 40.00  66.6

7  

33.33  53.33  43.75  56.25  6.67  50.00  50.00  

Fuente: INFA, 2010 

Elaboración: Equipo Consultor 

La educación básica general es el nivel de educación al que tiene mayor 

acceso la población de la parroquia, seguida del bachillerato, en el cuadro 36 y figura 

25 se detalla la tasa de asistencia por nivel de educación. 

Cuadro 36. Tasa de asistencia por nivel de educación en la parroquia 

Colaisaca. 

Tasa de asistencia por 

nivel de educación 
% 

Género 

M F 

Educación básica 84.92 82.88 87.13 

Educación primaria 94.77 96.25 93.15 

Educación secundaria 45.49 47.54 43.24 

Educación bachillerato 32.58 40.00 25.00 

Educación superior 3.93 5.00 2.98 

Cuarto y quinto nivel 0.00 0.00 0.00 

Fuente: INEC - CPV 2010 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Figura 25. Tasa de asistencia por nivel de educación en la parroquia Colaisaca 

Fuente: SIISE, 2010 

Elaboración: Equipo consultor 
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b.2) Escolaridad de la población 

 

Según el SIISE, 2010., los años promedio de escolaridad de la población 

de la parroquia Colaisaca son de 5,6 años para hombres y de 5,5 años en mujeres, 

media que se encuentra por debajo del promedio rural nacional que es de 7,33 años 

para el 2010, un factor que puede incidir en este resultado, son las condiciones 

sociales del entorno, en lo referente al acceso laboral a edades tempranas, así como 

también fenómenos de migración, ver cuadro 37. 

Cuadro 37. Escolaridad promedio de la población de la parroquia 

Colaisaca 

Escolaridad promedio de la población Años 

De 24 y más años de edad 5.57 

Población masculina de 24 y más años de 

edad 

5.65 

Población femenina de 24 y más años de edad 5.49 

Del jefe de hogar 5.34 

Fuente: INEC - CPV 2010 

Elaboración: Equipo Consultor 

b.3) Tasa de alfabetismo y analfabetismo 

 

La tasa de analfabetismo en la parroquia es del 12,85%, se estima que 

al menos el 71 % de la población ha concluido la primaria completa, en la actualidad 

el MIES está desarrollando programas de alfabetización en la parroquia visitando a los 

barrios, estos programas están enfocados a la población de adultos mayores 

principalmente, ver cuadro 38. 

 

Cuadro 38. Tasa de analfabetismo en la parroquia Colaisaca, por género 

 

Variable % 
Género (%) 

M F 

Tasa de analfabetismo 12.85 10.85 14.89 

Tasa de alfabetismo 87,15   

Fuente: INEC - CPV 2010 

Elaboración: Equipo Consultor 

El cantón Calvas presenta una tasa de analfabetismo de 6,16 %, de esta 

en la parte rural corresponde el 9,63 %, en la parroquia Colaisaca la tasa es mayor, 

la población tiene mayores limitantes para el acceso a la educación, esto debido a 

factores de accesibilidad a los centros educativos desde los barrios, las actividades 

laborales priman y los limitados recursos económicos. 
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La población femenina tiene mayores porcentajes de analfabetismo, tanto 

en la parroquia como en la parte rural del Cantón con una media un 11,04 %, y en 

la parroquia es de 14,89 %, este suceso es muy distante de la media urbana del 

cantón ya que es de 2,87 % 

 

En el cuadro 39 y figura 26 se detalla la tasa de analfabetismo por 

grupos étnicos. 

 

Cuadro 39. Tasa de analfabetismo por grupos étnicos. 

 

Grupos Étnicos Alfabeto Personas Analfabeta Personas 

Afroecuatoriano/a 75.00 % 3 25.00 % 1 

Montubio/a 100.00 

% 

1 - - 

Mestizo/a 87.14 % 949 12.86 % 140 

Blanco/a 100.00 

% 

3 - - 

 Total 87.15 % 956 12.85 % 141 

Fuente: INEC - CPV 2010 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Figura 26. Tasa de alfabetismo y analfabetismo por grupos étnicos 

Fuente: INEC – CPV, 2010 

Elaboración: Equipo Consultor 
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b.4) Deserción escolar 

 

La deserción escolar en la parroquia se determinó por medio del número 

de casos de abandonos escolares registrados durante el último período académico, 

previo a la actualización del PD y OT del cual se extrae que el número de abandonos 

de educación secundaria han sido de cuatro casos y de educación bachillerato solo 

dos casos, para el nivel primaria no se han registrado abandonos escolares. 

 

b.5) Cobertura y Equipamiento 

 

A nivel general, la infraestructura de los centros educativos es 

relativamente nueva aproximadamente siete años de construcción, pero su 

mantenimiento no es periódico lo cual dificulta su estado de conservación. 

La problemática está dada por la carencia de internet en todos los 

centros educativos, a excepción de la escuela de la cabecera parroquial y del centro 

Hitler Roberto Coronel Jaramillo que cuentan con servicio de conexión a internet. 

Además del limitado equipo informático que disponen las instituciones educativas 

(computadoras, hardware y software) estos no se encuentran actualizados, tanto el 

sistema operativo como los programas instalados, las condiciones no se prestan para 

que estos centros sean considerados de calidad.  

En cuanto a laboratorios solo disponen los centros educativos de la 

cabecera parroquial se distribuye uno para la escuela Dr. Isidro Ayora y cuatro para el 

colegio técnico, pero los materiales en función de la oferta académica son limitados y 

no cuentan con las suficientes herramientas o de algún espacio físico en donde 

desarrollen sus prácticas agropecuarias.  

Un elemento a considerar es la ausencia de un sistema de gestión de 

residuos sólidos en los centros educativos y la carencia de acciones en las que se 

desarrollen estas temáticas. 

En el cuadro 40 se describen los centros educativos presentes a la 

parroquia, además de equipos e infraestructura. 
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Cuadro 40. Instituciones educativas de la parroquia Colaisaca  

Barrio Institución Riesgos Docentes 
Alumnos 

Matriculados 
Computadora Pupitres Aulas Cancha SS.HH 

Surunuma 11 de noviembre Deslaves 1 26  5 2 No Si 

Tunas Batallón Cabo Minacho Inundación, deslaves 1 13  15 1 No Si 

Carango Carlos Cevallos Valdivieso Inundación, deslaves 1 9  25 2 No Si 

Moras Dr.  José Peralta No se considera 1 6  12 2 No Si 

Cabecera Parroquial de 

Colaisaca 
Dr. Isidro Ayora No se considera 2 20 2 80 4 Si Si 

La Laguna 
Escuela Fiscal mixta Batallón del 

Sur 
No se considera 1 19 1 40 1 No Si 

El Batan 
Hipólito Amador Loaiza Dávila y 

Unidad Artesanal Georgina Rosillo 

Falla geológica, 

deslaves 
9 86 9 60 8 Si 

Pozo 

Séptico 

Upaco Hermano Agustín Villareal Delgado No se considera 1 17 1 32 2 Si Si 

Pitas  Yaguarcocha Hitler Roberto Coronel Jaramillo Deslave 2 25 1 32 4 Si Si 

Tarume Hno. Santiago Fernández García No se considera 1 13 1 17 2 Si Si 

Ningomine El Cisne No se considera  1 15 1 25 1 No Si 

Atillo La Dolorosa  Zona de deslizamiento 2 25  30 2 Si Si 

Ajilanga Lourdes No se considera 2 8  18 2 No Si 

Pulperia Piedad Larrea Borja Deslaves 1 11  15 2 Si Si 

Piedras Negras Roberth  Owen Inundación, deslave 2 23 5 15 2 No 
Pozo 

Séptico 

Tuchimine y Paratza 
Rosa Loaiza Valarezo y alumnos 

de Jesús del Gran Poder 
No se considera 1 16 0 12 1 No Si 

Belamine Servillo Ludeña Gahona No se considera 2 29  12 2 No Si 

Cabecera Parroquial 

Colaisaca 
Técnico Edmundo Cevallos Aguirre Deslaves 14 55 8 70 6 Si Si 

Fuente: Circuito Educativo 11D06C01_b – Colaisaca, 2015  

Elaboración: Equipo Consultor, 2015 
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Adicionalmente se puntualiza la disponibilidad de bibliotecas en las 

instituciones educativas de la parroquia, de las cuales solo el colegio Técnico 

Edmundo Cevallos Aguirre tiene una pequeña sección con limitada bibliografía, la cual 

además no es actualizada. En lo referente cerramiento de los centros solo el 10,5 % 

de instituciones cuentan con esta construcción. 

En la presente actualización no se consideraron siete escuelas debido al 

conflicto limítrofe del cual la parroquia Colaisaca con el cantón Sozoranga son parte, 

esto por disposición del ministerio de educación, las instituciones no consideradas se 

describen a continuación en el cuadro 41. 

Cuadro 41. Instituciones educativas inmersas en el conflicto limítrofe. 

Establecimiento Ubicación 

Centinela del Sur Yurarrumi 

Dr. Ernesto Albán Gómez Cerro el Pongo 

Ignacio de veintenilla El Limón 

Lic. José Vicente 

Masache cueva 

Santanilla 

Marco Aurelio Subía 

Martínez 

Vía Macra, Chinchanga 

Maximiliano Witt Guallachal 

San Vicente Ferrer Riodopamba 

Fuente: Circuito Educativo 11D06C01_b – Colaisaca, 2015  

Elaboración: Equipo Consultor, 2015 

 

b.6) Entidad encargada de la gestión 

 

Los centros educativos de la parroquia pertenecen al Circuito Educativo 

11D06C01_b – Colaisaca, mismos que están integrados a la dirección distrital 11 D06 

de los cantones Calvas, Quilanga y Gonzanamá. 

 

En la parroquia la representante ante la dirección distrital es la directora 

circuital, Ing. Maltide Condolo que es la que participa a los centros educativos a través 

de los líderes educativos las disposiciones distritales, así como de exponer la situación 

de cada entidad educativa. 

 

c) Salud 

 

Colaisaca, cuenta con dos Subcentros de salud: el Subcentro de Salud 

Pública Nivel 1 de la cabecera parroquial, horario de atención es de lunes a viernes de 

08: 00 a.m. a 17: 00 p.m., el personal que labora en el subcentro consta de un doctor 
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en medicina general, una odontóloga rural, una médico rural misma que labora 

únicamente los días lunes y martes, una enfermera, un auxiliar de farmacia y dos 

Becarios TAPS (técnicos en atención primaria en salud), se debe puntualizar que este 

centro trabaja con 13 barrios de la parroquia los más cercanos a la cabecera 

parroquial. 

El puesto de salud Nivel 1 ubicado en el barrio El Batán, en el cual laboran 

un médico rural y una auxiliar de farmacia, su horario de atención es de lunes a 

viernes a partir de 08 : 00 a.m. a 17 : 00 p.m., entre este periodo de atención el 

médico rural hace recorridos a los barrios para la revisión de adultos mayores, este 

centro trabaja con 21 barrios de la parroquia que están ubicados en las partes bajas 

de la misma. 

Los casos de enfermedades que no pueden ser atendidos en los centros de 

salud mencionados ya sea por su complejidad o que se requiera de la atención de 

especialista, son transferidos al Hospital Zonal José Miguel Rosillo de la Ciudad de 

Cariamanga.  

c.1) Tasa de Mortalidad 

 

Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de 

Estados Unidos (CDC) mortalidad es la frecuencia de muertes en una población 

definida durante un periodo de tiempo dado. 

 

En el Cuadro 42 se detalla la tasa de mortalidad, se debe considerar un 

cierto sesgo de información, ya que ciertos casos de defunciones se registran en 

Cariamanga y no en la parroquia del deceso.  

 

Cuadro 42. Tasa de mortalidad 

 

Lugar Defunciones Población asignada Tasa de Mortalidad 

Colaisaca 14 766 1,82 

Calvas   4,7 

Fuente: Centro de Salud Colaisaca & Puesto de Salud El Batán, 2014. RDACAA 

Elaboración: Equipo consultor 

 

La tasa de mortalidad de la parroquia es relativamente baja, en relación 

al cantón Calvas, casi tres puntos menor, esto a pesar que el cantón dispone de un 

mayor número de centros de salud y a la relativa facilidad de acceso que la población 

tiene a los mismos. Las principales causas de defunciones registradas en la parroquia 

se deben a los siguientes eventos expuestos en el cuadro 43.  
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Cuadro 43. Causas de mortalidad general en la parroquia. 

 

DIAGNOSTICO TOTAL 

Trauma  cráneo  encefálico 2 

Accidente cerebro vascular 2 

Shock  Hipovolémico 1 

Distintos  tipos de cáncer 1 

Infarto agudo miocardio 1 

Abdomen agudo obstructivo 1 

Asfixia del RN 1 

Accidente 1 

Neumonía 1 

ICC 1 

Hemorragia digestiva 1 

Intoxicación por  plaguicida 1 

TOTAL 14 

Fuente: Centro de Salud Colaisaca & Puesto de Salud El Batán, 2014. RDACAA 

Elaboración: Equipo consultor 

 

Tasa de mortalidad infantil 

 

En la parroquia los indicadores de mortalidad registrados en el puesto de 

Salud El Batán, 2014., muestran una tasa de 11.7 % de fallecimientos en niños 

menores de un año, tasa superior a la media del cantón que es de 10,1 %, en el sub 

centro de salud de la cabecera parroquial no se han registrado defunciones. Las 

causas de fallecimientos en esta población son: abdomen agudo obstructivo y asfixia 

del recién nacido. 

 

No hay registros de defunciones en ninguno de los centros de salud en 

poblaciones de infantes de uno a cuatro años. 

Tasa de mortalidad materna 

 

No existen registros de defunciones de mujeres durante el embarazo, 

parto y postparto. Los registros analizados corresponden al período 2013 – 2014. 

Principales causas de morbilidad  

 

Se registra una similitud entre las principales afecciones que aquejan a 

los habitantes de Colaisaca, según los reportes del Subcentro de Salud de la cabecera 

parroquial y el puesto de Salud de El Batán, en el cuadro 44 se detalla el perfil 
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epidemiológico, tomando como referencia la frecuencia en la que se presentan estos 

sucesos y el número de atenciones, ver cuadro y figura 27. 

Cuadro 44. Perfil epidemiológico de la parroquia Colaisaca. 

CÓDIGO PATOLOGIAS PACIENTES % 

B82 Parasitosis Intestinal 279 15.92 

I10 Hipertension Arterial 167 9.53 

J03 Amigdalitis Aguda 109 6.22 

N30 Cistitis Aguda 87 4.96 

M15 Dolor Articular 81 4.62 

J02 Faringitis Aguda 59 3.36 

G40 Lumbalgia 58 3.31 

M54 Gastritis 53 3.02 

J00 Rinofaringitis 41 2.33 

K29 Migrañas 38 2.17 

  Subtotal 972   

  Otros 781 44.55 

  Total 1753 100 

Fuente: Centro de Salud Colaisaca & Puesto de Salud El Batán, 2014. RDACAA 

Elaboración: Equipo consultor 

 

 

Figura 27. Perfil Epidemiológico de la parroquia Colaisaca 2014 

Fuente: Centro de Salud Colaisaca & Puesto de Salud El Batán, 2014. RDACAA 

Elaboración: Equipo consultor 
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En la actualidad no existe servicio de hospitalización en los dos centros 

de salud, cuando se requiera de este tipo de atención se deben remitir al centro de 

salud de Cariamanga. Se estima que deben existir cinco camas hospitalarias por cada 

mil habitantes, para suplir las necesidades de los enfermos, la parroquia tiene un 

déficit estimado de nueve camas hospitalarias.  

c.2) Médicos por habitante 

 

Tomando como referencia la recomendación de la Organización Mundial 

de la Salud OMS, en cuanto al número mínimo de 23 médicos por cada 10.000 

habitantes, haciendo la relación a 1000 habitantes corresponde en promedio 2,3 

médicos, en el cuadro 45 se describe esta información para la parroquia. 

 

Cuadro 45. Tasa de médicos por cada 1000 habitantes. 

 

Parroquia N° médicos Población 2014 Tasa por 1000 habitantes 

Colaisaca 3 1854* 1,61 

Fuente: Diagnóstico, 2015 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

La parroquia debería contar con un estimado de cinco médicos para 

atender a la población del año 2014, hay un déficit de dos médicos para la atención 

en los centros, a nivel de Calvas este cifra es mucho más baja ya que se dispone de 

11,15 médicos por cada 10000 habitantes, existe hay un déficit de 12,85 médicos. 

c.3) Camas Hospitalarias 

 

La densidad de camas hospitalarias se utiliza para indicar la 

disponibilidad de servicios para pacientes ingresados. Ecuador tiene una tasa nacional 

de 16.1 camas hospitalarias por 10.000 habitantes, de las cuales 10.3 son camas 

públicas y 5.8 son camas privadas, en contraste con lo que sugiere la OMS para la 

región de Latinoamérica que estima un estándar de 24 camas por 10.000 habitantes.  

 

Para Calvas según las Estadísticas de camas y egresos hospitalarios, 2013 

del INEC, existen 6,75 camas por cada 10.000 habitantes por lo que existe un déficit 

de 17,25 camas por cada 10.000 habitantes. En la parroquia existe equipo para 

atender partos, pero no existe especialista para estos casos además carecen de 

espacio y equipos para desarrollar atenciones post parto 

 

c.4) Tasa de desnutrición infantil 

Se estima que el 50 % de la población de niños menores de cinco años 

tiene anemia y, el 30 % desnutrición de leve a moderada, según información del Sub 

centro de Salud de la cabecera parroquial, para la determinación de este parámetro se 
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han colectado muestras de sangre y se han realizado análisis de hemoglobina a niños 

menores de 5 años, aproximadamente se ha cubierto un 85 % de esta población, por 

medio del médico rural y becarios TAPS, ver figura 28. 

 

 
Figura 28. Tasa de desnutrición infantil menores a cinco años en Colaisaca 

Fuente: Subcentro de Salud Colaisaca, 2015 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

La mala alimentación, condiciones sanitarias, calidad de agua de consumo 

y problemas con la soberanía alimentaria en la mayoría de los hogares del cantón 

Calvas y la parroquia, son algunas de las causas para reportar estos índices altos de 

desnutrición.  

 

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut 2011-2013) en 

Ecuador 1 de cada 4 niños posee Desnutrición Crónica, la parroquia supera la media 

nacional ya que tienen una población que bordea el 30 % con esta enfermedad. 

c.5) Madres adolescentes de entre 15 y 19 años 
 

Según el INEC, 2010., dos de cada 10 partos son de adolescentes de 12 

a 19 años, mientras que cinco de cada 10 adolescentes son padres. La tasa más alta 

se evidencia en la Amazonía, la frontera norte, Sierra Centro y en la provincia del 

Guayas. 

 

Las características principales de embarazos en adolescentes de entre 15 

y 19 años son la inequidad de género, las prácticas culturales, la pobreza, la falta de 

educación sexual y el poco acceso a servicios de planificación familiar. En cambio, el 

factor predominante en menores de 15 años es la violencia sexual. 

 

Según datos del INEC, 2010., Colaisaca tiene la tasa de madres 

adolescentes de entre 15 y 19 años más baja de todo el cantón, la cual es de 20,1 

%, es en promedio inferior en 3 puntos al resto de parroquias rurales de Calvas. 

Anemia 

Desnutrición 
leve a 
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c.6) Tasa de Fecundidad 

 

Los datos del censo del 2010 ponen en evidencia que la fecundidad 

continúa su curso descendente. Entre 2001 y 2010, la Tasa Global de Fecundidad 

(TGF) se redujo de 2,8 a 2,4 hijos por mujer a nivel nacional. Esta disminución fue 

producto de un cambio general en el patrón reproductivo, particularmente de las 

mujeres de 35 y más años de edad. 

En la provincia de Loja, según las proyecciones poblacionales del INEC 

para el año 2014, la tasa de fecundidad es de 2,67 hijos por mujer ligeramente 

superior a la media nacional que es de 2,59. El cantón Calvas cuenta con una tasa de 

fecundidad de 2,3 hijos por mujer. 

En Colaisaca el porcentaje de mujeres en edad fértil es de 33,41 %, ver 

cuadro 46. 

Cuadro 46. Tasa de fecundidad a nivel Nacional, Provincial, Cantonal. 

Nivel Tasa de fecundidad 

Ecuador 2,4 

Loja 2,67 

Calvas 2,3 

Colaisaca - 

Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Equipo consultor, 2015 

c.7) Nacidos Vivos, por Sexo y Tipo de Asistencia 

 

Los indicadores de nacidos vivos en la parroquia nos muestran que hay 

mayor número de nacimientos con personas que no han recibido instrucción formal en 

la rama de medicina, es decir únicamente el 28,57 % de nacidos vivos han sido 

realizados por médicos, los cuidados de recuperación post alumbramientos son bajos, 

la mayoría de la población de la parroquia lo realizan con cuidados de familiares en 

sus domicilios, debido a cuestiones culturales, de accesibilidad y medios de transporte 

hacia los centros de salud, la población que se ubica cerca de la cabecera parroquial 

tienen mejores condiciones para acceder a mejores asistencias médicas, ver cuadro 47. 

Cuadro 47. Nacidos Vivos, por Sexo y Tipo de Asistencia 

Total General 
Tipo de asistencia 

Con asistencia profesional Sin asistencia profesional 

TOTAL Hombre Mujer Total Medico/a Obstetriz Enfermero/a 
Auxiliar de 

enfermería 
Total 

Partera 

calificada 

Comadrona 

no 

capacitada 

Otro 

49 20 29 14 14 - - - 35 - 8 27 

Fuente: INEC, 2011 

Elaboración: Equipo Consultor 
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c.8) Discapacidad de la población 

 

Según el INEC, 2010., en Colasiaca existe una población de 143 personas 

con discapacidad permanente por más de un año, que representa el 7,71 % del total 

de la población, sumado a las precarias condiciones de cuidados, escasos recursos 

económicos, dificultad al acceso para la atención o tratamiento médico agudiza una 

problemática social y de salud en la parroquia, ver cuadro 48. 

Cuadro 48. Discapacidad permanente por más de un año 

Discapacidad permanente 

por más de un año  

Casos Hombre Mujer Respecto del total 

de la población 

Si  143 82 61 7,71 % 

No  1.585 - - 85,49 % 

No responde  126 - - 6,80 % 

Fuente: INEC – CPV, 2010. 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Es la segunda parroquia rural con mayor población que padece algún tipo 

de discapacidad después de la parroquia El Lucero, en el cuadro 49 se describe la 

población por grupos de edad y por tipo de discapacidad o habilidades diferentes 

identificadas en la parroquia. 

Cuadro 49. Población por grupos de edad y por tipo de discapacidad o 

habilidades diferentes en Colaisaca. 

Discapacidad Rangos de Edad Casos Se ignora Total 

Mental (enfermedades psiquiátricas, 

locura) 

13 y más años 6 11 17 

Menor a 12 años 1 1 2 

Físico-Motora (Parálisis y 

amputaciones) 

13 y más años 43 11 54 

Menor a 12 años 2 1 3 

Visual (Ceguera) 
13 y más años 37 11 48 

Menor a 12 años 1 1 2 

Auditiva (Sordera) 
13 y más años 37 11 48 

Menor a 12 años 2 1 3 

Intelectual (Retardo mental) 
13 y más años 25 11 36 

Menor a 12 años 6 1 7 

Fuente: INEC – CPV, 2010. 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

La principal discapacidad identificada en Colaisaca es la físico motora 

(parálisis y amputaciones) de extremidades corporales, principalmente en poblaciones 

juvenil adultas de 13 años en adelante, existe un considerable registro de casos tanto 

de población con discapacidades de tipo visuales como auditivas, ver figura 29. 
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El subcentro de salud de la cabecera parroquial se encuentra dando 

atención médica por medio de los becarios TAP´s, visitando en los domicilios a 

personas que les resulta muy dificultoso dirigirse por sus propios medios a recibir 

atención o tratamiento, en la figura… se ilustran las discapacidades o habilidades 

diferentes identificadas en la parroquia Colaisaca por grupos de edad. 

 

 

Figura 29. Discapacidades o habilidades diferentes identificadas en la parroquia 

Colaisaca 

Fuente: INEC – CPV, 2010 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

c.9) Asistencia a establecimientos de educación especial para personas 

con discapacidad 

 

Según datos del INEC, 2010., son seis los casos de personas con 

discapacidad que están en la posibilidad de tener acceso algún centro de educación 

especial, y 78 casos no son atendidos, es decir únicamente el 4,19 % del total de 

discapacitados de la parroquia. 

El 54,54 % no asiste algún centro de educación especial y el 34,26 % 

ignora esta situación. Por ende esta grupo vulnerable esta desentendido, y en la 

actualidad no se dispone de una base representativa de la población con habilidades 

diferentes, el sub centro de salud de la cabecera parroquial realiza visitas domiciliarias 

para el control y prevención de enfermedades y revisión de sus condiciones 

principalmente de barrios que circundan la cabecera parroquial. 
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No existe una cobertura representativa de educación especial dirigida a 

los barrios que están más distantes de la cabecera parroquial.  

d) Acceso y uso de espacio público (m2 áreas verdes, plazas, coliseos 

/habitante; eventos culturales) 

 

En la actualidad la cabecera parroquial no dispone de áreas verdes públicas 

o algún centro deportivo de acceso público para el desarrollo de actividades físicas y 

esparcimiento familiar. Este suceso es una constante en todos los barrios de la 

parroquia, mismos que para ejercer alguna reunión o practicar algún deporte deben 

hacer uso de las instalaciones deportivas de los centros educativos. 

La cabecera parroquial dispone de un glorieta de unos 122,66 m2, cualquier 

reunión o socialización se realiza en el salón dispuesto para el efecto en la junta 

parroquial mismo que se encuentra en buenas condiciones de infraestructura. 

En el cuadro 50 se detalla la superficie de infraestructura por tipología de 

espacio público, ubicada en la cabecera parroquial. 

Cuadro 50. Espacios públicos para el encuentro ciudadano en la cabecera 

parroquial de Colaisaca. 

Tipo de 

Infraestructura 
Referencia Área (m2) TOTAL (m2) 

Cancha Deportiva 

Centro Educativo  

Cancha Deportiva del Colegio 

Técnico Edmundo Cevallos  

636,35 

10796,3 Cementerio  Cementerio Colaisaca  9067,49 

Parque o Plaza  Plaza Efrén Carrión  122,66 

Iglesia  Iglesia Colaisaca  969,83 

Fuente: PD y OT Calvas, 2015 

Elaboración: Equipo consultor 

 

La OMS establece que por cada habitante es necesario 9 m2 de espacio 

público, según las proyecciones poblacionales del INEC, la parroquia contaba con 1951 

habitantes, en tal virtud la parroquia dispone de 5,53 m2/habitante, con un déficit de 

3,46 m2 por habitante. 

Es la parroquia rural de Calvas con mayor distribución de infraestructura para 

el encuentro ciudadano, con el 13 %, según el PD y OT de Calvas, 2015. 

e) Necesidades básicas insatisfechas 

 

La provincia de Loja experimenta una situación de pobreza y extrema 

pobreza con el 61,8 % de la población con necesidades básicas insatisfechas, es 

superior a la media nacional 56,2 % (INEC, 2010). 
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Inmerso en esta situación, el cantón Calvas cuenta con el 75,6 % de sus 

habitantes con NBI; lo que ha conllevado a que sus habitantes se trasladen a otros 

centro urbanos en busca de mejores condiciones de vida en salud, educación, fuentes 

de trabajo. (SIISE 2008) 

En Colaisaca son muy notorias las condiciones por las que este indicador 

es muy elevado, sobre todo en los barrios de la parroquia, mismos que tienen muchas 

carencias definida por la incapacidad de consumir íntegramente una canasta básica de 

alimentos y servicios básicos como educación, vivienda, vestuario, empleo, etc., afines 

con el desarrollo personal. 

La pobreza por NBI al año 2010 era de 98,9 % el cual se encuentra por 

muy por lo alto del indicador provincial 61,84 %. Es la parroquia rural de Calvas con 

el mayor crecimiento de esta variable con respecto al Censo de Población y Vivienda 

realizado en el año 2001, se incrementó en tres puntos, mientras que el resto de 

parroquias disminuyeron las NBI de hogares, con excepción de la parroquia Sanguillin 

que también incrementó en dos puntos las NBI, ver cuadro 51 y figura 30. 

Cuadro 51. Población según nivel de pobreza parroquia Colaisaca 

Población 

no pobres 

Población 

pobres 

Total 

(hab) 

% población no 

pobres 

% población 

pobres 

20 1834 1854 1.1% 98.9% 

Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Equipo consultor 

 

Figura 30. NBI por hogares a nivel provincial, cantonal y parroquial censo 2001 – 2010  

Fuente: INEC, 2001 – 2010 

Elaboración: Equipo Consultor, 2015 
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f) Organización social 

 

En el Ecuador los movimientos y organizaciones sociales desempeñan un rol 

importante, ya que buscan mejores condiciones de vida, exigiendo mayor participación 

en sus territorios.  

 

El número de organizaciones sociales en Colaisaca es limitado, algunas de 

ellas están constituidas por objetivos comunales, buscando un interés de bienestar, de 

capacitación, de servicio social y de poder llegar a espacios donde el Estado no llega, 

apuntando a objetivos específicos de corto y mediano plazo. 

 

Se identifica una cultura de trabajar en red o asociatividad, en la producción 

agrícola, se apoyan entre sí en los diferentes procesos de la cadena producción lo 

denominan “al vuelto” que trata del cambio de fuerzas de trabajo. También se 

evidencia una falta de confianza en procesos de planificación territorial así como hacia 

las políticas públicas referidas al fomento de empleo y mejores condiciones de vida. 

 

f.1) Tipos de Organizaciones  

 

Organizaciones Vecinales y Comunales  

La diversidad de actores sociales presentes, ya sean propios de las 

Parroquias (de creación sobre la base de intereses Parroquiales con actores de igual 

naturaleza) o de fuera de ella, tienen dinámicas diferentes según el medio en el que 

se desenvuelven, la capacidad de gestión de cada una de ellas y del propio nivel 

organizativo y participativo de la población en general. De esta red de actores y de 

relacionamientos se destacan: 

- Los vínculos de la iglesia y su credibilidad para la mayoría de habitantes;  

- La acción de los centros educativos matrices; a los comités promejoras. 

- Las Juntas administradoras de agua; y 

- La personería General de la comunidad de Chinchanga, mediante asambleas.  

Existen elementos que disminuyen el fortalecimiento así como la 

consolidación de las diferentes organizaciones, se pueden atribuir a las siguientes 

causas, el débil nexo de coordinación entre el GADC y la Parroquia; los organismos 

seccionales y delegaciones del gobierno central. 

La reuniones son aisladas no son participativas, no asumen compromisos 

dictados en las organizaciones, se distinguen grupos femeninos quienes se encuentran 

mejor estructuradas y son más participativas.  
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Organizaciones de servicios  

Las organizaciones que prestan algún tipo de servicio dentro de la 

Parroquia, son las siguientes:  

- Centro de Acopio “ASEPAC” del barrio Moras la cual se encuentra constituida 

jurídicamente, y es administrada únicamente por una familia. 

- Compañía de transportes COLAYTUANA 

- Compañía de transportes Curimanga Express 

 

Organizaciones de mujeres  

La Organización de mujeres destina sus actividades al seguimiento y 

vigilancia de la Ley de Maternidad Gratuita, Atención a la Infancia; y al fortalecimiento 

de la participación de las mujeres en el que hacer público, en la parroquia se presenta 

la siguiente:  

- Red de mujeres de Colaisaca “Tejiendo el Futuro” 

- Red de mujeres de Surunuma “Divino Niño” 

- Red de mujeres de Belamine “Reina del Cisne” 

- Red de mujeres de Lagunas 

 

Organizaciones culturales y deportivas  

Las Organizaciones destinadas a promover la actividad deportiva y Cultural, 

con fines de mantener un vínculo de unión y confraternidad entre los pobladores de la 

Parroquia, como también de mantener el amor al deporte y mantener un cuerpo sano 

y una mente sana de sus integrantes y de esta manera alejar a la juventud de los 

vicios y las malas costumbres; son:  

- Club Deportivo San Cristóbal de la Parroquia Colaisaca.  

- Club Deportivo del barrio El Batán  

- Club Deportivo del barrio Surunuma y Pulpería 

- Club Deportivo del barrio Tuchimine 

- Club Deportivo del barrio Pitas 

- Club Social y Deportivo del barrio Piedras Negras 

- Comité de priostes y devotos de las fiestas religiosas de septiembre 

 

Organizaciones de base de primer o segundo grado.  

Son organizaciones formadas por un grupo de personas con un fin 

específico. En la Parroquia de Colaisaca se encuentra formadas organizaciones de base 
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de primer grado como son las Juntas de Agua formadas en los distintos barrios o 

sectores de la Parroquia algunas tienen personería jurídica y se rigen mediante un 

reglamento, entre estas tenemos:  

- Junta de Agua del barrio Colaisaca  

- Asociación de desarrollo comunitario de los barrios Surunuma y Pulpería  

- Junta de Agua del barrio Piedras Negras  

- Junta de Agua Potable del comuna de Chinchanga  

- Sistema de agua potable Tunas Carango  

- Sistema de agua potable de Moras 

- Comité promejoras Surunuma Alto 

- En 20 comunidades de la parroquia se conformaron Comités Comunitarios 

de Gestión de Riesgos, lo que están en proceso de fortalecimiento y son 

avalados por la Secretaría de Gestión de Riesgos-Loja 

 

Organizaciones religiosas  

Las organizaciones religiosas que se encargan de gestionar y promover la 

ayuda de las distintas entidades gubernamentales, tanto para la ciudadanía, como para 

las distintas actividades de la iglesia son las siguientes:  

- Consejo Pastoral 

- Cofrados y devotos del Santísimo sacramento del altar (ámbito social, 

toda la parroquia (religiosos) 

 

Organizaciones políticas  

No existen Organizaciones políticas constituidas en Colaisaca, se 

identifican organizaciones partidarias de movimientos ideológicos nacionales, se 

describen los siguientes: 

- Movimiento CREO 

- Alianza País 

- PSP (Sociedad Patriótica) 

- Avanza  

- Movimiento APLA 

 

Organizaciones productivas  

Las organizaciones encargadas de promover las actividades agrícolas y 

buscar nexos de comercialización de los productos que se generan dentro del cantón 

son las siguientes:  



Actualización al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015             

GAD Parroquial Colaisaca 

 

 
89 

- Asociación de Surunuma y Pulpería  

- Organización de la Personería de la Comuna de Chinchanga.  

- Organización de la Personería de Atillo.  

 

Actores Gubernamentales  

Las entidades Gubernamentales que se encuentran funcionando dentro de 

la Parroquia Colaisaca son las siguientes:  

- Gobierno autónomo descentralizado de la Parroquia Colaisaca 

- Tenencia política  

- Unidad de Policía Comunitaria  

- Subcentro y Puesto de Salud  

- Comité de afiliados del seguro social campesino 

 

Organizaciones Prioritarias:  

- Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia 

- Adultos mayores 

- Discapacitados 

- Comité institucional de la niñez y adolescencia  

 

Actores no Gubernamentales  

Actualmente la única ONG que desarrolla proyectos en la parroquia es 

AYUDA EN ACCIÓN, por lo general las entidades que han colaborado en proyectos 

agroproductivos y de equipamiento del subcentro de salud no han continuado con la 

línea de trabajo, sus aportes han sido puntuales y después de cumplir con su 

planificación, se han traslado a otros lugares. 

La fundación AYUDA EN ACCIÓN es una organización no gubernamental 

sin fines de lucro constituida de acuerdo a la legislación española. Opera en el país 

bajo el Convenio Básico de Funcionamiento entre el Gobierno del Ecuador y Fundación 

Ayuda en Acción, suscrito el 17 de agosto del 2012 y publicado en Registro Oficial 

No. 808, el 11 de octubre del mismo año. Entre sus fines estatutarios se encuentra la 

promoción y colaboración en acciones de solidaridad, de cooperación al desarrollo y 

de bienestar social en general y de servicios asistenciales y sociales, con especial 

atención a colectivos y a personas en situación de vulnerabilidad, exclusión social, 

pobreza y desigualdad, con énfasis en la infancia, tiene gran incidencia en la parroquia 

Colaisaca. 
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g) Grupos Étnicos 

 

No hay mayor representatividad de etnias, se podría generalizar que la 

población de la parroquia pertenece a una sola etnia. De acuerdo a la Auto-

Identificación se observa que el 99,24 % de la población de Colaisaca se auto-

identifica como mestizos; mientas que el 0,32 % como población afroecuatoriana, a 

continuación están los montubios y blancos, ver figura 31. 

 

 

Figura 31. Grupos Étnicos de la población de la parroquia Colaisaca 

Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Equipo consultor 

 

Por lo general en los barrios de la parroquia están organizados por medio 

del comité de padres de familia de los centros educativos, los cuales complementan 

estas funciones con la de representación a nivel del barrio. También suelen designar a 

Síndicos de Capillas o Iglesias, para que den mantenimiento a estos centros y se 

dirijan a esta dignidad para la convocatoria a reuniones. 

 

La comunidad de “Chinchanga”, que abarca a los barrios de la parte baja de 

la parroquia designan al personero General de la comunidad, quien tiene mucha 

influencia en la toma de decisiones de la población de estos sectores. La personería 

no tiene estatutos, se realizan votaciones al interno de la comunidad cada dos años, 

la composición de esta viene dada por el personero, el gobernador, un secretario y un 

vocal, son los representantes con mayor votación los que ocupan estás dignidades y 

son de carácter “ad honorem”, es decir no perciben remuneración por el desempeño 

de estas actividades.  
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Cohesión social  

 

Según información de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes de Calvas, 2015., de Colaisaca se reporta el 2 % de 

personas vulneradas de sus derechos. 

 

Los derechos más vulnerados de las niñas, niños y adolescentes son los 

que tiene referencia a las relaciones de familia, mismas en las que hay una 

distribución normal entre los de no aceptación de corresponsabilidad paternal, 

reciprocidad paternal y deberes específicos de los progenitores. 

 

Hay casos de violencia intrafamiliar que incluye maltrato físico y psicológico, 

pero la mayoría de los mismos no son reportados en las instancias de control y de 

protección, ya que culturalmente o por temor a las represalias no se dan a conocer 

estos casos. 

 

Problemas sociales de la parroquia 

 

En la parroquia los problemas relacionados al consumo de alcohol y de 

sustancias psicotrópicas en la población de 6 a 17 años, los casos registrados son de 

consumo de alcohol y cigarrillos, ver cuadro 52. 

 

Cuadro 52. Consumo de alcohol y sustancias psicotrópicas en la parroquia 

Sustancia Casos SI (%) Casos No (%) 

Alcohol 143 21.21 529 78.79 

Marihuana 0 0.00 672 100.00 

Tabaco 81 12.12 591 87.88 

Cocaína 0 0.00 672 100.00 

Otro 0 0.00 672 100.00 

Fuente: Junta Cantonal de Niñez y Adolescencia Calvas, 2012 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

La edad promedio de los niños/niñas entre 6 – 17 años, para iniciar el 

consumo de alcohol y drogas es a partir de los 14 años para alcohol y de 13 años 

para el consumo de cigarrillo, ver cuadro 53, empiezan muy jóvenes a consumir este 

tipo de sustancias, de las que son parte en festividades populares, en centros 

educativos y en los hogares. Lo que es una de las causas que se susciten casos de 

violencia intrafamiliar. 
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Cuadro 53. Edad promedio de consumo de alcohol y drogas 

Sustancia Casos 

Alcohol 14 

Marihuana 0 

Tabaco 13 

Cocaína 0 

otro 0 

Fuente: Junta Cantonal de Niñez y Adolescencia Calvas, 2012 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Maltrato Infantil 

 

Los padres recurren a la violencia, por lo general física, cuando los niños 

no realizan las tareas escolares. En ciertos casos los padres los golpean niños y 

adolescentes, cuando éstos se portan mal, siendo las cachetadas o el jalón de orejas 

las más recurridas.  

 

Se debe considerar que en ciertos hogares no existe una comunicación 

fluida de los padres con los niños, lo que ocasiona distanciamientos en el entorno 

familiar e inclusive peleas. Las actividades laborales de los padres inciden para que los 

abuelos, tíos u otros familiares, queden al cuidado de los niños, lo que repercute en 

parte de la explicación del distanciamiento que éstos últimos sientes con los primeros.  

 

La mayor parte de casos de maltrato infantil se registra en los propios 

domicilios, los casos registrados se describen en el cuadro 54. 

 

Cuadro 54. Lugar de procedencia del maltrato infantil 

Origen del maltrato Casos Si (%) Casos No (%) 

Domicilio 224 33.33 448 66.67 

Barrio 0 0.00 0 100.00 

Escuela 41 6.06 631 93.94 

Colegio 20 3.03 652 96.97 

Otro 20 3.03 652 96.97 

Fuente: Junta Cantonal de Niñez y Adolescencia Calvas, 2012 

Elaboración: Equipo Consultor 

h) Seguridad y convivencia ciudadana 

 

Actualmente en el Ecuador, se ha implementado el Plan Integral de Seguridad 

Ciudadana y Modernización de la Policía Nacional, con la finalidad de fortalecer y 

modernizar los mecanismos necesarios para garantizar los derechos humanos.  Dicho 
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plan tiene como objetivos principales la reducción de la violencia, la criminalidad, el 

respeto a los derechos humanos, el acceso a la justicia, el incremento a la confianza 

institucional, la recuperación de los espacios públicos. 

 

En la parroquia existe la Unidad de Policía Comunitaria que corresponde 

al Circuito 02 Colaisaca, la cual trabaja de forma mancomunada con la Tenencia 

Política, entidades que se asientan sobre la misma edificación. Laboran dos policías y 

están equipados con una motocicleta. 

 

La información acerca de eventos de carácter delictivo se obtuvo 

mediante la aplicación de encuestas a los habitantes de los barrios que conforman la 

parroquia, de lo cual se extrae lo siguiente, ver cuadro 55. 

 

Cuadro 55. Tipo de evento delictivo 

Delitos con mayor incidencia  Casos  

Asalto de ganado vacuno  2 

Asalto a escuelas  4 

Asaltos en propiedad 1 

Total 7 

Fuente: Información de Campo, 2015 

Elaboración: Equipo Consultor, 2015 

 

Con el presente cuadro se puede apreciar, que lo actos delictivos 

suscitados en la parroquia no es un elemento significativo, debido al relativo bajo 

número de casos, los robos hacia las escuelas es para extraer equipos de 

computación. La ocurrencia de estos eventos es fortuita, no es constante, mediante 

expresiones de la población de los barrios, la parroquia es “tranquila”, aunque barrios 

como Pulperia, El Batán manifiestan que es importante incrementar las rondas 

policiales, ya que en extensas áreas no existe alumbrado público. 

  

En los barrios Pitas Yaguarcocha, La Laguna, son los centros donde se 

han sustraído los equipos de cómputo. 

 

Pertenencia de la población  

 

La parroquia se encuentra en un litigio limítrofe con el cantón Sozoranga, 

en el cual un número determinados de barrios ubicados al oeste de la parroquia 

dejarían de pertenecer a la misma. Del cual existe una resolución por parte del 

Gobierno Provincial de Loja, en uso de las facultades constitucionales y legales, en 

marzo del presente año, ratifica los límites establecidos en el registro oficial de 

creación del cantón Sozoranga. 
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Motivo por el cual se desarrolló una asamblea popular de votación 

interna, para definir la preferencia de la población hacia el territorio al cual desean 

pertenecer. De la cual con una población de 849 personas votantes, se desarrolló el 

proceso, cuyo resultado fue que 826 personas se manifestaron por continuar 

perteneciendo a Calvas y 23 personas se manifestaron en favor de pertenecer a 

Sozoranga. 

 

i) Patrimonio cultural tangible e intangible y conocimiento ancestral 

 

La Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura 

(UNESCO), define el Patrimonio Cultural como: “El conjunto de bienes que caracterizan 

la creatividad de un pueblo y que distinguen a las sociedades y grupos sociales unos 

de otros, dándoles su sentido de identidad, sean estos heredados o de producción 

reciente”.  

 

Para contribuir con espacios de investigación y construcción cultural de las 

personas, Colaisaca cuenta con un centro de lectura que se ubica en el Colegio 

Técnico Edmundo Cevallos.  

i.1) Patrimonio cultural tangible 
 

Bienes Inmuebles  

Se considera bienes inmuebles a los pueblos, ciudades, parques, y plazas; 

arquitectura civil, religiosa, militar, monumental, popular y vernácula; cementerios, 

haciendas, molinos, rutas, vías y puentes, que provienen de diversos momentos de la 

historia, desde la época colonial hasta nuestros días.  

En la provincia de Loja fueron levantadas un total de 2820 fichas en esta 

materia por parte del INPC. En la parroquia Colaisaca se han inventariado 30 viviendas 

dentro el listado de bienes inmuebles, a partir de las cuales se extraen las siguientes 

características: 

 

- Época promedio de construcción de las viviendas 1940 en adelante. 

- Viviendas deshabitadas, las más antiguas. 

- Son viviendas tradicionales, estéticamente adaptables al entorno, fachada 

ochavada y el uso de materiales propios del lugar. 

- Su sistema constructivo es el adobe que es auto portante, el uso de la madera 

para soportar la cubierta y los dinteles de puertas y ventanas, la base está compuesta 

por piedra y tierra. 

Bienes Muebles  
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Los Bienes Muebles, comprenden la producción artística de la pintura, 

escultura y otras artes y oficios como la ebanistería e imaginería, producidos en el 

territorio nacional por artistas reconocidos o anónimos.  

 

Se estima que entre estos puede haber 200.000 objetos a nivel nacional, 

de los cuales casi el 80% se encuentra en posesión de la Iglesia Católica y el resto 

en propiedad de coleccionistas privados y museos del país. Muchos de estos bienes 

culturales reconocidos como patrimonio, se encuentran en pésimo estado de 

conservación o abandonados.  

 

Bienes Arqueológicos  

Comprende los vestigios más antiguos, dejados por el hombre y otras 

especies que ocuparon el territorio de lo que hoy es el Ecuador, reconocidos como 

Patrimonio Paleontológico y Arqueológico (restos de animales prehistóricos y de sus 

cazadores).  

 

En el cantón Calvas se han inventariado 39 yacimientos arqueológicos, de 

los cuales cinco pertenecen a la parroquia Colaisaca (INPC, 2015), en lo que respecta 

a la situación del yacimiento, uno se encuentra medianamente destruido (Cerro Choras 

1), los otros cuatro están altamente destruidos, en lo referente a la situación del 

entorno todos los yacimientos inventariados se encuentran en entornos altamente 

destruidos. 

 

Un aspecto a considerar, es los bienes que son custodiados por la iglesia 

de la cabecera parroquial de Colaisaca, misma que cuenta con un listado de objetos 

de 21 piezas arqueológicas encontradas en la Escuela de Yaguarcocha - Chinchanga, 

que corresponden al periodo de Integración y pertenecen a la Cultura de los Paltas, 

estos objetos aún no se encuentran inventariados por el INPC. 

Bienes Documentales  

Otro tipo de patrimonio es el Documental, constituido por los bienes que 

se guardan en archivos y bibliotecas; en la GADP de Colaisaca reposan los 

documentos de título de propiedad de la comuna de Chinchanga en la cual está 

inmersa en la Parroquia según el decreto de la Convención Nacional de Quito de 1869 

donde se crea la Parroquia de Colaisaca. 

i.2) Patrimonio cultural intangible 
 

En cuanto a tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma, las artes 

del espectáculo, los usos sociales, rituales y actos festivos, conocimientos y usos 
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relacionados con la naturaleza y el universo; y técnicas artesanales tradicionales, 

Colaisaca no cuenta con bienes Inmateriales inventariados. 

 

A continuación se enlistan las principales festividades de la parroquia: 

 

- El 16 de Julio Fiestas Religiosas en honor a la Virgen del Carmen en 

diferentes Barrios.  

- El 25 de agosto Fiestas Religiosas en honor a Nuestra Señora de los 

Remedios en el Barrio el Batán.  

- El 30 de agosto Fiestas Religiosas en honor a Nuestra Señora del Auxilio 

en el Barrio Pulpería  

- En agosto Fiestas Religiosas en honor a nuestra Señora del Cisne en los 

diferentes barrios.  

- El 15 de septiembre se celebra el Aniversario de Parroquialización de 

Colaisaca.  

- En Septiembre se celebra el día de la Bandera Nacional en el Barrio 

Surunuma  

- El 8 de Septiembre Fiestas Religiosas en Honor a la Patrona de la 

Natividad.  

- El 7 de Septiembre Fiestas Religiosas en Honor al Patrono San Cristóbal.  

- El 4 de Octubre Fiestas Religiosas en honor a la Señora de la Dolorosa 

del Colegio en el barrio Atillo.  

- En octubre Fiestas Religiosas en honor a la Señora de la Dolorosa y al 

Sagrado Corazón de Jesús en el Barrio Moras.  

- En diciembre Fiestas Religiosas en honor al Niño Jesús en todos los 

barrios de la Parroquia.  

i.3) Gastronomía  
Podemos señalar que la parroquia Colaisaca se caracteriza por contar 

con gastronomía propia de la región sur del país, además de platos que son propios 

de la parroquia, se cita los siguientes platos típico, ver cuadro 56. 

 

Cuadro 56. Gastronomía de la parroquia Colaisaca, platos típicos  

Platos típicos Detalle 

Repe  Elaborado a base de guineo o plátano 

verde y quesillo  

Yuca Achoteada  Plato propio de festividades religiosas, el 

plato consta de cuero y pezuñas de 

cerdo, maní y  yuca 

Fritada con mote  Carne de cerno acompañada de mote, 

maduros fritos  

Fuente: Información de Campo, 2015 

Elaboración: Equipo consultor, 2015 
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j) Igualdad 

La equidad de género es un tema que los gobiernos y organismos nacionales 

e internacionales han venido tratando, se ha avanzado mucho, pero aún existen 

sectores donde la desigualdad de género, de etnia y de clase social obstaculizan el 

crecimiento económico y por lo tanto su desarrollo social y humano. 

j.1) Trabajo Infantil 

Según el PD y OT de Colaisaca, 2011., lo que respecta a la variable de 

trabajo Infantil, se trabajó con la población infanta juvenil de entre 6 – 17 años de la 

parroquia con un número de 672 (niños/niñas) de los cuales el 66.67 % es decir 448 

casos son hombres y el restante 33.33% son niñas, a partir de lo cual, se determinó 

el promedio de hijos por familia, que es dos hijos, ver Cuadro 57.  

Cuadro 57. Promedio de hijos por familia según sexo  

Género Población % 

Masculino (6 – 17 años)  448 66,67 

Femenino (6 – 17 años) 224 33,33 

TOTAL 672 100,00 

Fuente: INEC-INFA/Calvas, 2011 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Al disgregar esta población por edad se aprecia que la mayor parte 

corresponde al grupo de niños entre seis y once años con 344 personas, mientras que 

lo que corresponde a jóvenes de 12 a 17 años corresponden 328 personas, en el 

cuadro 58 se describe la situación ocupacional de toda la población.  

 

Cuadro 58. Composición de hijos por edad y sexo 

 

Edad 
Absoluto 

Estudia y 

Trabaja 
Solo Trabaja Solo estudia 

No Trabaja 

Ni Estudia 

Población % Casos % Casos % Casos % Casos % 

6 años 48 7.14 8 16.67 0 0.00 40 83.33 0 0.00 

7 años 40 5.95 8 20.00 0 0.00 32 80.00 0 0.00 

8 años 72 10.71 8 11.11 0 0.00 64 88.89 0 0.00 

9 años 80 11.90 24 30.00 0 0.00 56 70.00 0 0.00 

10 años 64 9.52 16 25.00 0 0.00 48 75.00 0 0.00 

11 años 40 5.95 16 40.00 0 0.00 24 60.00 0 0.00 

12 años 72 10.71 24 33.33 8 11.11 40 55.56 0 0.00 

13 años 40 5.95 0 0.00 0 0.00 40 100.00 0 0.00 

14 años 40 5.95 8 20.00 8 20.00 24 60.00 0 0.00 

15 años 24 3.57 16 66.67 8 33.33 0 0.00 0 0.00 

16 años 80 11.90 24 30.00 8 10.00 48 60.00 0 0.00 

17 años 72 10.71 16 22.22 24 33.33 32 44.44 0 0.00 
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TOTAL 672 100 168 25.00 56 8.33 448 66.67 0 0.00 

Fuente: INEC-INFA/Calvas, 2011 

Elaboración: Equipo Consultor 

En la parroquia un grupo considerable de niños comparten sus actividades 

educativas con el trabajo principalmente en la agricultura, esto es directamente 

proporcional a la tasa de asistencia por nivel de educación, ya que la mayor parte de 

la población tiene acceso a los primeros niveles de formación educativa, y a partir del 

nivel de bachillerato empiezan a dejar el estudio para dedicarse completamente a 

trabajar, esto debido a condiciones sociales, económicas y culturales, es decir aún se 

mantienen ciertas tradiciones de compartir el trabajo de los jefes de hogar con los 

hijos, tal como sucedía en anteriores generaciones. 

j.2) Discapacidad Infantil 

En lo que respecta a discapacidad infantil, la parroquia Colaisaca tiene la 

tasa más baja de esta variable respecto a las demás parroquias rurales del Cantón 

Calvas, si bien son relativamente bajos los casos de discapacidad estos ameritan la 

atención respectiva en función de lo que determina las agendas intergeneracionales y 

de discapacidad, ver cuadro 59. 

Cuadro 59. Discapacidad infantil en la parroquia Colaisaca, por género. 

Casos con discapacidad (%) M % F % Casos sin discapacidad (%) 

61 9.09 41 66,67 20 33,33 611 90.91 

Fuente: Junta Cantonal de Niñez y Adolescencia Calvas, 2012 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

En el cuadro 60 se describen los casos por tipo de discapacidad en la 

parroquia, de los cuales el 66, 67 % poseen discapacidad física y el 33,33 % 

discapacidad mental. 

Cuadro 60. Discapacidad infantil, composición por tipo de discapacidad 

Discapacidad % Casos 

Visual 0.00 0 

Auditiva 0.00 0 

Física 66.67 41 

Mental 33.33 20 

Otros 0.00 0 

TOTAL 100 61 

Fuente: Junta Cantonal de Niñez y Adolescencia Calvas, 2012 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

El MIES en la actualidad se encuentra trabajando con la modalidad creciendo 

con nuestros hijos (CNH), mediante la atención con estimulación temprana de 142 
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niños en edades de uno a tres años, para la cual diez trabajadoras trabajan con los 

están involucradas en trabajar con este grupo infantil. 

La erradicación del trabajo infantil es una de las prioridades en la política 

social del estado, el MIES en materia de inclusión, protección especial, trabaja en este 

sentido en la parroquia mediante la atención de 80 niños con los que se han tratado 

diferentes temáticas enfocada a disminuir esta problemática, para que tengan derecho 

a la educación y recreación. 

j,3) Equidad de Género 

La participación de la población femenina ocupada en la parroquia es de 97 

mujeres, de las cuales su representación es distribuida en trabajos agrícolas, 

comerciales, servicios de salud y de manufactura (INEC, 2010). 

A nivel del cantón Calvas la tasa global de participación laboral femenina es 

de 27,9 %, muy por debajo de la masculina que es de 64,5 %, esto a pesar que la 

población en edad de trabajar de 10 años y más a nivel cantonal es superior el de 

las mujeres con 11359 personas contra 11039 hombres (INEC, 2010). Las inequidades 

entre mujeres del ámbito urbano y rural, se multiplica en casi todos los órdenes de la 

vida diaria 

La participación de la mujer dentro de la economía y producción de 

Colaisaca, se centra en las labores domésticas, el cuidado de sus hijos, crianza de 

animales menores; la siembra, cosecha, labranza de la tierra y en excepcionales casos 

en los roles de comercialización: quien negocia y recibe el dinero es el hombre o jefe 

familia. 

Según los talleres participativos, 2015., la población femenina disponen de los 

recursos de una producción “marginal” o complementaria proveniente de la venta de 

huevos, aves, etc., es decir de los productos de más bajo costo. En tal virtud la 

participación en la producción de la mujer, a más de agravar su grado de 

independencia, limita su participación en la toma de decisiones, tanto al interior de la 

familia como en el seno de la comunidad como en el de la sociedad en general 

Actualmente, no hay algún tipo de información oficial representativa, referida 

a igualdad de género, igualdad intergeneracional, igualdad intercultural disgregada a 

nivel parroquial. 

k) Movimientos migratorios y vectores de movilidad humana 

 

Según información del INEC, 2010., en Calvas el 3.2 % de la población ha 

emigrado en los últimos 10 años: 532 hombres y 376 mujeres, dando un total de 908 

personas. De esta en Colaisaca el 1.24% de la población ha emigrado: 20 hombres y 

3 mujeres, dando un total de 23 personas., ver cuadro 61.  
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Cuadro 61. Tasa de migración, por género 

Género Casos % 

Hombre  20 2,1 

Mujer  3 0,3 

Total 23 1,24 

Fuente: INEC - CPV, 2001– 2010 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Según información de habitantes de la parroquia la población migrante se 

ha incrementado, debido a las necesidades básicas insatisfechas por hogar, es decir se 

estima que han salido de la parroquia aproximadamente 104 hombres y 60 mujeres 

cuyo grupo de edad es a partir de 15 años en adelante. 

En el cuadro 62 se describen los motivos por los que la población de la 

parroquia tiende a emigrar, de la cual tenemos que el 51 % de los desplazamientos 

migratorios se realizan por motivos de trabajo y el 34 % por estudios. 

Cuadro 62. Causa de emigración desde la parroquia 

Causas de 

emigración 
Casos % 

Trabajo  24 51,06 

Unión Familiar  5 10,63 

Estudios 16 34,04 

Otro  2 4,25 

Total 47 100 

Fuente: Información de Campo, 2015 

Elaboración: Equipo consultor 

 

Hay periodos en los que este fenómeno es mayor, a partir del año 2000 

donde se implanto como moneda oficial al dólar en Ecuador, además de que en 

países industrializados se desarrollaban intensos procesos de construcción, lo que se 

denominó la burbuja inmobiliaria, incremento la corriente migratoria, no solo de la 

parroquia sino del cantón y la provincia. 

Posterior a este fenómeno, cuando estalla el fenómeno conocido como “la 

burbuja”, los países industrializados caen en recesión, la corriente emigratoria del país 

se reduce, consecuente la de la parroquia también. 

En el cuadro 63 se describen los sitios comunes de destino de la población 

desde la parroquia. 

Cuadro 63. Lugar de destino de la población de Colaisaca 

Destinos Casos % 
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Quito 32 50,0 

Santa Rosa  12 18,75 

Machala 8 12,5 

Orellana 2 3,12 

Sto. Domingo 4 6,25 

España 4 6,25 

Puyo 2 3,12 

Total 64 100 

Fuente: Información de campo, 2015 

     Elaboración: Equipo consultor 

 

Al ser una población juvenil adulta, la que en mayor parte emigra desde la 

parroquia hay efectos sociales y económicos inmersos, la mano de obra que labra el 

campo está disminuyendo notablemente, hay una concentración de población en la 

parte urbana acentuando problemas de desempleo, en la parte rural se identifica o es 

más común encontrar población adulta mayor con algún tipo de discapacidad, además 

de temas culturales en la elaboración de artesanías.  

Al analizar los sitios desde los cuales llegaron para vivir en la parroquia, 

tenemos, los siguientes datos en el cuadro 64. 

Cuadro 64. Movimientos inmigratorios 

Sitio donde vivía hace 5 

años 
Casos % 

Loja  2  0.11  

Colaisaca 1571 84,74 

Quito  10  0.54  

América  3  0.16  

Europa  3  0.16  

OTROS  265  14.29  

Total  1854  100.00  

Fuente: INEC - CPV, 2001– 2010 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Se registran seis casos de retorno de otros continentes, desde américa del 

norte como de Europa, el resto de casos han regresado desde Quito y Loja 

principalmente, es importante destacar que la mayoría de los casos son de habitantes 

que residían inicialmente en la parroquia pero por diversas razones tuvieron que salir 

de la parroquia.   
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l) Síntesis del componente, problemas y potencialidades 

 

Cuadro 65. Priorización de problemas y potencialidades para el componente 

sociocultural. 

Componente Sociocultural 

Variables Potencialidades Problemas 

Demografía  - Tasa de decrecimiento inter-

censal de -1,93 % 

- Abandono de actividades 

agrícolas 

- Del total de la PEA de la 

parroquia, el 16,55 % corresponde 

a población femenina 

- Elevado índice de dependencia 

120,2 % 

Educación - El 89,84 % de la 

población asiste a los 

niveles iniciales de 

educación  

- Baja tasa de deserción 

escolar 

- Gratuidad de la 

educación 

- Dotación gratuita de 

textos escolares y 

uniformes. 

- Elevada tasa de 

alfabetismo 87,15 % 

- Precarias condiciones en 

infraestructura física de los salones 

de clases 

- Carencia de laboratorios 

- Carencia de bibliotecas 

- Bajo número de centros de 

cómputo. 

- Carencia de internet en la 

parroquia 

- Baja tasa neta de asistencia en 

educación Bachillerato 32,58 % y 

superior 3,93 % 

- Precarias condiciones sanitarias 

en ciertos centros educativos 

Salud - Visita domiciliaria a 

poblaciones de 

discapacitados 

- Baja tasa de mortalidad 

1,82 % 

- Limitado horario de atención de 

lunes a viernes de 08:00 a.m., a 

16:00 p.m.  

- Baja cobertura hacia la totalidad 

de la población 
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- Existe un sub centro y 

un puesto de Salud 

- Baja tasa de madres 

adolescentes, 20,3 % a 

nivel rural 

- Campañas de educación 

sexual y reproductiva 

- Gratuidad de la salud 

- Gratuidad en 

medicamentos 

- No hay servicio de hospitalización 

- Elevada tasa de desnutrición 

infantil 50 % de la población de 

niños menores de cinco años tiene 

anemia y, el 30 % desnutrición de 

leve a moderada 

- La asistencia médica en partos es 

de 25,8 % 

- El 54,54 % de personas con 

alguna discapacidad no asiste algún 

centro de educación especial y el 

34,26 % ignora esta situación. 

- La medicina disponible en los 

centros de salud es limitada. 

Acceso y uso de 

espacio público 

 Limitada infraestructura para el 

libre acceso y disfrute de la 

población, 5,53 m2/hab 

Necesidades 

Básicas 

 La tasa de NBI por hogar es de 

98,1 % 

Organización 

Social 

- Dos organizaciones 

constituidas jurídicamente 

- Trabajo agrícola 

comunitario “al vuelto” 

Escaso interés y participación 

ciudadana dentro de los procesos 

de planificación. 

 

Seguridad y 

convivencia 

ciudadana 

- Baja registro de eventos 

delictivos  

- Presencia de la Unidad 

de Policía Comunitaria 

permanente 

- Violencia intrafamiliar no 

reportada 

- Desconocimiento acerca del 

apoyo legal para la defensa de los 

derechos de los niños, 

adolescentes y mujeres 

Patrimonio 

cultural 

- Fuerte sentido de 

pertenencia 

- Objetos arqueológicos 

inventariados en el INPC 

- Pérdida progresiva del Patrimonio 

Cultural Tangible e Intangible. 

- Desconocimiento gradual de 

manufacturas artesanales 

- Objetos que no están 

inventariados 21 piezas 



Actualización al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015             

GAD Parroquial Colaisaca 

 

 
104 

Igualdad - Baja tasa de trabajo 

infantil de 0 a 15 años, 

11,11 % 

- Nula información generada en 

esta variable. 

- Trabajo femenino adicional de los 

trabajos domésticos. 

- Jóvenes de 13 y 14 años 

empiezan a consumir alcohol y 

cigarrillos. 

Movilidad 

Humana 

 - Elevados índices de emigración, la 

cual no se está cuantificando de 

forma representativa.  

- Abandono de campo  

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor, 2015 

 

1.4.3. COMPONENTE ECONÓMICO 

 

El componente económico es un elemento fundamental del sistema 

territorial, referido a la producción, distribución, comercialización y consumo de bienes 

y servicios, en el que la población juega un rol central como factor dinamizador del 

desarrollo de los sectores primario, de transformación o secundario y de servicios o 

terciario.  

En tal contexto, el análisis de este componente comprende los sectores 

agro-productivo, forestal, minero, manufacturero, turismo, organización productiva, 

trabajo y empleo e infraestructura productiva; cuyos resultados se expresan en 

indicadores cuantitativos y cualitativos. 

a) Trabajo y empleo 

 

El análisis del trabajo y empleo es de vital importancia no sólo por ser de 

interés social sino también porque refleja el nivel de producción y capacidad de la 

parroquia para generar fuentes de empleo y recursos para sus habitantes. 

Según el censo de población y vivienda efectuado por el INEC en el año 

2010, la parroquia Colaisaca cuenta con 1854 habitantes, de los cuales 1342 

habitantes es decir el 72,38 % se encuentran en edad de trabajar (PET); y 598 

habitantes que representa el 32,25 % es la Población Económicamente Activa (PEA) de 

los cuales 591 representan la PEA ocupada de la parroquia, ver figura 32. 
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Figura 32. PEA parroquia Colaisaca por Sexo 

Fuente: INEC-CPV, 2010 

Elaborado: Equipo Consultor, 2015 

 

 

a.1) PEA por auto identificación étnica 

Se parte el análisis considerando la PEA parroquial de 598, de los cuales un 

total de 499 son hombres y 99 corresponde a mujeres, en función de la etnia o auto 

denominación, se evidencia que los denominados Mestizos son quienes representan 

casi la totalidad de la PEA llegando a ubicarse en 99% dejando en las minorías a 

grupos considerados como afroamericanos, blancos y montubios (INEC, 2010). 

 

a.2) PEA remunerada y PEA no asalariada 

La población asalariada de la parroquia Colaisaca representa el 15,57 %, de 

la población ocupada, son 92 casos, la PEA no asalariada se ilustra en el cuadro 66. 

Cuadro 66. PEA remunerada y PEA no asalariada de la parroquia Colaisaca. 

 

Actividad Población % 

Agricultura, silvicultura, caza y pesca 55 9,3 

Manufactura 1 0,17 

Comercio al por mayor y menor 2 0,34 

Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Equipo consultor 
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a.3) PEA ocupada por rama de actividad 

 

Las principales actividades a las que se dedican los habitantes de la 

parroquia Colaisaca se enlistan en el cuadro 67 y figura 33. La población ocupada en 

sector Agricultura, Ganadería, Caza y Actividades de Servicio se disgrega en 538 

hombres y 35 mujeres (INEC, 2001). 

Cuadro 67.  PEA de la parroquia Colaisaca según ramas de actividad. 

Actividad Casos % 

Agricultura, silvicultura, caza y pesca 478 80,88 

Manufactura 6 1,01 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de desechos 1 0,17 

Comercio al por mayor y menor 3 1,00 

Transporte y almacenamiento 5 0,83 

Restaurantes 2 0,33 

Fabricación de muebles 2 0,33 

Construcción 13 2,15 

Actividades de servicios sociales y de salud 6 0,99 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 1 0,17 

Enseñanza 10 1,85 

Sector público 17 2,88 

Panadería 1 0,16 

Artes, entretenimiento y recreación 1 0,16 

Otras actividades de servicios 1 0,16 

Actividades de los hogares como empleadores 1 0,16 

No declarado 69 11,4 

Trabajador nuevo 4 0.64 

 621 100,00 

Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Equipo consultor 

 

El comercio ocupa una brecha reducida, ubicadas en residencias 

principalmente en la cabecera parroquial, mismas que abastecen de manera muy 

limitada a la población de productos de primera necesidad. 
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Figura 33. PEA por rama de actividad en la parroquia Colaisaca 

Fuente: INEC – CPV, 2010 

Elaboración: Equipo Consultor, 2015 

 

En la actualidad la parroquia cuenta con dos restaurantes y un centro de 

venta de insumos agropecuarios ubicados en la cabecera parroquial. Adicional en la 

lista de actividades se incluyó a la de panadería con un caso en la parroquia y el de 

la fabricación de muebles con dos casos, mismas que no se encontraban en el listado 

del INEC para el año 2010. 

La población femenina de la parroquia muestran interés en la actividad de 

elaboración de artesanías, entre las cuales tenemos: sogas1, ollas de barro, tejidos de 

lana para la confección de alforjas, jergas las cuales las utilizan en sus labores 

cotidianas. 

En el cuadro 68 se describe la participación masculina y femenina dentro de 

las actividades productivas de la parroquia. 

Cuadro 68. PEA por actividad disgregada por género 

Actividad Género  

                                                           
1 Cuerda gruesa de esparto (Planta herbácea de tallo recto, hojas radicales, largas, duras y 

resistentes). 

0 100 200 300 400 500 600

Agricultura, silvicultura, caza y pesca

Manufactura

Distribución de agua, alcantarillado y…

Comercio al por mayor y menor

Transporte y almacenamiento

Restaurantes

Fabricación de muebles

Construcción

Actividades de servicios sociales y de salud

Actividades de servicios administrativos y…

Enseñanza

Sector público

Panadería

Artes, entretenimiento y recreación

Otras actividades de servicios

Actividades de los hogares como…

No declarado

Trabajador nuevo
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Hombre % Mujer % Total 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 448 73.93 36 5.94 484 

Industrias manufactureras 5 0.83 1 0.17 6 

Distribución de agua, alcantarillado y 

gestión de deshechos 

- - 1 0.17 1 

Construcción 13 2.15 - - 13 

Comercio al por mayor y menor 3 0.50 - - 3 

Transporte y almacenamiento 5 0.83 - - 5 

Actividades de alojamiento y servicio de 

comidas 

- - 1 0.17 1 

Actividades de servicios administrativos y 

de apoyo 

1 0.17 - - 1 

Enseñanza 5 0.83 5 0.83 10 

Actividades de la atención de la salud 

humana 

- - 6 0.99 6 

Artes, entretenimiento y recreación - - 1 0.17 1 

Otras actividades de servicios 1 0.17 - - 1 

Actividades de los hogares como 

empleadores 

1 0.17 - - 1 

No declarado 18 2.97 51 8.42 69 

Trabajador nuevo 3 0.50 1 0.17 4 

Total 503 83,05 103 16,95 606 

Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Equipo consultor 

 

Se observa el predominio laboral en actividades agrícolas, de los hombres 

de la parroquia sobre el grupo femenino, esta actividad demanda de fuerza física, y 

culturalmente el hombre ha sido el encargado de ejecutar estas actividades y dotar de 

alimentos al hogar, cabe señalar que esta actividad es complementada por las mujeres 

que a pesar de ejecutar diversas labores, como la doméstica apoyan a los jefes de 

hogar en los huertos y en la preparación de alimentos para la familia, y en algunos 

casos ya sea por la falta de mano de obra o dificultades para contratar obreros, 

deben de trabajar a la par que el jefe del hogar en el campo sin que sea reconocida 

su participación. 

La actividad de atención de salud es desarrollada únicamente por el grupo 

femenino, esto a pesar que las tasas de asistencia por niveles de educación 

bachillerato y superior del grupo femenino son inferiores a las de la población 

masculina. 

 

a.4) PEA por nivel de instrucción 

 



Actualización al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015             

GAD Parroquial Colaisaca 

 

 
109 

Al analizar la relación entre la PEA rural del cantón Calvas con la 

formación académica, se observa que el nivel primario es el que han accedido la 

mayor parte de la población en las principales actividades económicas del cantón que 

son agricultura, ganadería, caza y pesca; Industrias manufactureras y comercio al por 

mayor y al por menor; el nivel primario supera el 45 %, mientras que el nivel superior 

o universidad son los porcentajes más bajos especialmente la población que se dedica 

actividades agrícolas y pecuarias con el 0,35 % mientras que la que se dedica 

actividades comerciales cursa este nivel con el 8,93 %, ver figura 34. 

 

Figura 34. Población rural de Calvas por nivel de Instrucción 

Fuente: CLIRSEN, SENPLADES, UTPL, 2012 

 

a.5) Categoría de Ocupación 

Según las categorías de ocupación, la PEA de la parroquia, está dada en 

primer lugar por jornalero/a o peón con el 11 %; en actividades de labrado y cosecha 

de terrenos; en segundo lugar están los trabajadores no remunerados, con el 8 %; 

mientras que el sector público a través de instituciones del gobierno central o local 

generan el 3 % de las plazas de trabajo, ver cuadro 69. 

Cuadro 69. PEA de la parroquia, según categorías de ocupación 

Categoría de ocupación Casos % 

Empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno, 

Municipio, Consejo Provincial, Juntas Parroquiales 

17 3 

Empleado/a u obrero/a privado 6 1 

Jornalero/a o peón 69 11 

Patrono/a 1 0 

Cuenta propia 407 68 
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Trabajador/a no remunerado 46 8 

Empleado/a doméstico/a 8 1 

Se ignora 48 8 

Total 602 100 

Fuente: INEC-CPV, 2010 

Elaboración: Equipo consultor 

La PEA que realiza actividades por cuenta propia y que aporta al 

dinamismo de la economía parroquial representa el 68 % de la PEA, 407 casos, al ser 

el sector primario el que más se desarrolla en la parroquia las actividades 

agropecuarias se constituye como fuente de sustento económico de los habitantes de 

la parroquia, es decir por cuenta propia deben adquirir insumos, labrar la tierra y 

buscar medios para la comercialización del producto. 

a.6) Población Ocupada por Sectores Productivos 

 

El sector primario absorbe la mayor cantidad de la PEA de la parroquia 

con el 79,87 % de personas, lo cual revela la prevalencia de actividades económicas 

orientadas a la producción agrícola y ganadera, explotación de minas y canteras, ver 

cuadro y figura. Este sector tiene muchas carencias, la emigración condiciona mucho 

esta actividad, puesto que la mano de obra juvenil adulta está trasladándose hacia 

centro urbanos, sumado a esto la escasa capacitación técnica como de apoyo en 

infraestructura física para la potenciación de este sector compromete  

El segundo sector más ocupado es el terciario con un 4,78 % resaltando 

actividades como comercio al por mayor y menor, restaurantes, enseñanza y otras 

actividades de servicios. 

El sector secundario es el que menor población ocupa posee siendo el 

3,30 % abarca actividades relacionadas a la construcción, manufactura y fabricación 

de muebles, ver cuadro 70 y figura 35. 

Cuadro 70.  PEA por sector de la economía en la parroquia Colaisaca 

 

PEA por sector Personas % 

Primario 484 79.87 

Secundario 20 3.30 

Terciario 29 4.78 

No declarado 69 11.39 

Trabajador nuevo 4 0.66 

Fuente: INEC – CPV, 2010 

Elaborado: Equipo consultor, 2015 
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Figura 35. PEA en la economía de la parroquia Colaisaca 

Fuente: INEC – CPV, 2010 

Elaboración: Equipo consultor, 2015 

 

a.7) Población ocupada afiliada y/o que aporta al IESS - Seguro General 

En Colaisaca, 78,89 % de la población ocupada no realiza aportaciones 

al seguro general, únicamente el 1,45 % posee este, debido a la baja rentabilidad de 

la actividad agrícola como principal fuente laboral, la ganancia de la misma es 

destinada a la adquisición de productos de primera necesidad que no se dan en la 

zona y a otros gastos que no les permite acceder al general y al voluntario. 

De la afiliación al seguro social, el 17,97 % de la población de la parroquia 

accede en mayor medida al Campesino, debido a que se ajusta en mayor medida a su 

realidad socioeconómica. En el cuadro 71 se detalla los casos de aportación / 

afiliación al seguro social de la parroquia. 

Cuadro 71. Afiliación a la Seguridad Social de la población de la parroquia 

Colaisaca. 

Aporte o afiliación a la Seguridad 

Social 

Casos % 

IESS Seguro general  18 1,45 

IESS Seguro voluntario  4 0,32 

IESS Seguro campesino  223 17,97 

Es jubilado del IESS/ISSFA/ISSPOL  3 0,24 

No aporta  979 78,89 

Se ignora  14 1,13 

Total 1241 100,00 

Fuente: INEC-CPV, 2010 

Elaboración: Equipo consultor 

Sector primario 

Sector 
secundario 

Sector terciario 

No declarado 
Trabajador 

nuevo 
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a.8) PEA por discapacidad 

La población discapacitada es un tema de análisis, en la parroquia 134 

personas presenta algún tipo de discapacidad, esto representa el 22,40 % de la PEA 

de la parroquia, con respecto al cantón Clavas representa el 7 % de la población con 

discapacidad, en el cuadro 72 se describe los rangos de edad con discapacidad.  

Cuadro 72. PEA con discapacidad en la parroquia Colaisaca 

Grupos de Edad  Casos  

10 - 19 años 16 

20 - 29 años 13 

30 - 39 años 7 

40 - 49 años 16 

50 - 64 años 17 

65 y más 65 

TOTAL 134 

Fuente: PD y OT Calvas, 2014 

Elaboración: Equipo consultor 

En el ámbito laboral la realidad de las personas con discapacidad sigue 

siendo rezagada aún se muestra cierta desconfianza y no se brinda la oportunidad de 

trabajo, de esta población el 68 % está desocupada y el 32 % desempeña alguna 

actividad productiva. Se evidencia exclusión social, lamentablemente la marginación 

laboral es notoria y tienen como causa principal la subestimación de la capacidad 

productiva de estas personas. 

a.9) Empresas o establecimientos económicos 

En esta sección se describe el número de establecimientos económicos 

de manufactura – artesanía, comercio y servicios, el cuadro 73 muestra la proporción 

de establecimientos económicos por sector, el ámbito de comercio destaca con un 

57,1 %, el sector servicios alcanza un 21,42 % dejando a la manufactura y artesanías 

con un 21,42 %. 

Cuadro 73. Número de establecimientos económicos de la parroquia 

Colaisaca 

Establecimiento Número Observaciones 

Manufactura - artesanías 3 Carpinterías y Panadería 

Comercio 8 Tiendas y almacén de 

productos agropecuarios 

Servicios 3 Restaurantes y banco del barrio 

Total 14  

Fuente: Información de campo, 2015 

Elaboración: Equipo consultor 
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Los establecimientos comerciales de manufactura y de servicios no se 

encuentran constituidos como empresas, el personal operativo es familiar y la utilidad 

no es representativa que permita contratar personal adicional para el funcionamiento 

de los mismos, en la parroquia no existe la presencia de empresas de algún tipo. 

b) Principales productos del territorio 

 

Las principales actividades económicas que desarrollan los habitantes de la 

parroquia Colaisaca son:  

La agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (80.88 %), con el cultivo de 

maíz y granos en mayor medida; y la ganadería (ganado vacuno y porcino), cuya 

producción en su mayor parte sirve para el consumo local, y el comercio en el 

mercado de Cariamanga, lugar donde se asienta el 75, 58 % de la población cantonal.  

El desarrollo de actividades diferentes a la agricultura para el sustento 

económico en la parroquia es mínima, la vinculación a instituciones del sector público 

ocupa el segundo lugar con el 2,88 % de la población y la construcción (2.15 %) 

(INEC, 2010). 

 

b.1) Actividad agro-productiva  

La actividad agrícola constituye la base económica de la parroquia 

Colaisaca, este sector económico emplea el 80 % de la población ocupada. De 

acuerdo a la dinámica local se puede diferenciar dos tipos de agricultura y ganadería:  

- Agricultura por subsistencia o auto consumo, se encuentra cultivos como 

de maíz, arveja, hortalizas, frutales y verduras en general que permiten cubrir los 

requerimientos alimenticios de la familia. La ganadería complementa los productos 

antes mencionados, mediante la cría ganado vacuno, porcino, caprino y aves de corral. 

 

- Agricultura comercial, El maíz y el café, se constituye como los principales 

productos de comercialización de la parroquia cuyos mercados son Cariamanga y 

Paltas, además de zarandaja, arveja y fréjol. En el campo ganadero solamente el 

ganado vacuno y porcino genera ingresos, que no son representativos debido a la 

geografía territorial que dificulta la consolidación de esta actividad. 

b.2) Características de las actividades económicas agropecuarias 

- Número de Unidades Productivas Agrícolas y superficie 

Las actividades del sector primario están representadas por agrícolas y 

pecuarias, por ende las tierras de la parroquia en su mayor parte están destinadas a 

unidades de producción agrícola, las cuales se caracterizan por tener niveles medios 
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de producción y productividad, situación que guarda relación directa con el limitado 

acceso a los medios de producción (infraestructura y herramientas), pendientes 

pronunciadas y ausencia de capacitación técnica. 

Según el MAE, 2013., el uso del suelo para fines agropecuarios en la 

parroquia ocupa el 11,11 % de la superficie total del territorio y según el PD y OT de 

Calvas la parroquia Colaisaca ocupa el 7 % de las UPA´s a nivel del cantón. 

La mayor parte de productores de la parroquia desarrollan una 

agricultura de minifundio, se estima que el 13 % de las parcelas son menores de 5 

hectáreas muchas de las cuales son arrendadas se asienten en la parte media y baja 

de la parroquia, el 29 % corresponden a parcelas de entre 5 y 25 hectáreas, y el 28 

% son parcelas mayores a 25 hectáreas. 

- Formas de Tenencia de la tierra  

Para la definición de tenencia de la tierra se debe hacer hincapié, que en 

la parroquia se hacienda la comunidad de Chinchanga, la cual es de aprovechamiento 

comunitario, es decir un vasto porcentaje de superficie no posee títulos de propiedad, 

esto se evidencia en barrios de la parte baja de parroquia. 

 

Gran parte de éstos terrenos se arriendan a los agricultores sin tierra 

cuyo segmento lo conforman alrededor del 37,4 % del total de quienes se dedican a 

esta actividad. Éstos arriendan entre unas 4 y 6 ha cada uno, anualmente; 

 

La mayoría de tierras que tienen título de propiedad en regla, se asientan 

en barrios ubicados en la parte media occidental y la parte alta de la parroquia. 

 

El MAGAP a través del programa de medición de predios rurales se 

encuentra desarrollando este ejercicio en la parroquia para regularizar los terrenos de 

los habitantes de Colaisaca. 

 

- Cobertura de riego 

No existe sistema de riego en la parroquia, en general disponen de agua 

para riego de la temporada invernal, pero este aprovechamiento no es tecnificado. 

- PEA agrícola por sexo  

Según el Censo de población y vivienda del 2010, la población ocupada 

en actividades agricultura y silvicultura, caza y pesca corresponden 478 personas que 

representa, el 80,89 % de la población ocupada de la parroquia, ver figura 36. 
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Figura 36. PEA agrícola por género en Colaisaca 

Fuente: INEC-CPV, 2010 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

- Principales productos agropecuarios 

Considerando información del PD y OT Colaisaca 2011 se presenta una 

breve descripción de algunos de los principales productos de la parroquia. 

- Cultivos Asociados Andinos: Son áreas dedicadas a la actividad agrícola 

donde cultivan especies de ciclo corto en un sistema asociado (maíz blanco, frejol, 

arveja, haba, toronche2), generalmente esta producción es para autoconsumo y parte 

de ello para poner al mercado. Especialmente este tipo de uso del suelo se encuentra 

en la parte alta de Colaisaca sobre la cota de los 2000 m.s.n.m. 

 

- Cultivos Asociados Subtropicales: Este tipo de uso está ocupado por 

cultivo tales como: árboles frutales, banano, café, yuca, zarandaja y otras especies de 

ciclo corto. Están localizados geográficamente por debajo de los 1800 - 2000 msnm 

de la Parroquia, donde el clima es un tanto cálido. 

- Cultivo de Caña de Azúcar: Formación artificial dominada por cultivos de 

Saccharum officinarum L. Este cultivo no tiene una presencia fuerte y la existente es 

utilizada en su mayor parte para alimento de animales o para la elaboración de 

panela. 

- Cultivo de Maíz: Son áreas dedicadas específicamente al monocultivo de 

maíz (Zea mayz L.). Este cultivo presenta en las partes bajas y altas de Colaisaca. 

                                                           
2 Vasconcellea stipulata.- fruto (mesocarpo) comestible usado para hacer conservas de dulce. 
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- Cultivo de Café: Cultivo agroforestal establecido para la producción de 

café (Coffea arabicavar. criollo). Este tipo de cultivo se caracteriza por la asociación 

con diversas especies arbóreas tales como: chirimoya, cítricos, banano y otros frutales. 

Tiene poca presencia en la Parroquia, aunque por la rentabilidad económica que 

representa, la producción de este va en incremento. 

En la modalidad de huertas se cultivan el guineo, el camote, y frutales 

como oritos, mangos y naranjas, según la ubicación altitudinal.  

En conclusión en la Parroquia la mayoría de los cultivos son de época 

invernal, es decir de secano y ciclo corto: maíz, fréjol, arveja, haba, zarandaja, etc. 

debido por un lado a la baja disponibilidad de agua en la parroquia, a la carencia de 

sistemas de riego y a los prolongados períodos de sequía.  

- Número de UPA por productos 

Cuadro 74. Cultivos de Colaisaca, de pequeños productores. 

Producción agrícola 

Sin tierra (5 

ha promedio)  

Con tierra (hasta 

15 ha promedio)  Mercado 

% Comercialización 

 Maíz, fréjol, arveja, 

hortalizas y legumbres  
50 % 60 % 

Cariamanga, 

Lucarqui  

Fuente: PD y OT Calvas, 2011 

 

- Número de cabezas de ganado por tipo 

La actividad ganadera en Colaisaca se la desarrolla de manera 

tradicional, con alimentación deficiente, limitado suministro de alimentos concentrados 

y asistencia técnica restringida.  

Es más representativa la actividad de cría de ganado menor (porcino y 

aves de corral), a pesar de las condiciones desfavorables existe una producción 

considerable de ganado vacuno, ver cuadro 75. 

Cuadro 75. Ganado vacuno por tipo, Colaisaca 

Toros Vacas Terneros Terneras Toretes Vaconas 

91 867 275 255 288 402 

Fuente: MAGAP, 2015 

 

En lo referente a cerdos, cabras y aves de corral, no se ha generado 

información detallada con unas cifras estimadas, según los talleres participativos el 

número de cerdos bordea un promedio de dos a tres animales por familia, pero el 

mismo es para autoconsumo y no lo destinan al comercio. 

- Volumen de producción de principales productos agropecuarios 



Actualización al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015             

GAD Parroquial Colaisaca 

 

 
117 

El producto de mayor rendimiento en la actualidad es el maíz, en las 

partes altas se produce maíz blanco y en las partes bajas maíz amarillo, sin embargo 

este último genera menos ingresos al productor, ya que los costos para el cultivo de 

maíz (insumos, mano de obra y transporte) son altos, esto en función de la utilidad 

del producto cuando la oferta crece, caso que no representa en los otros cultivos.  

Los principales productos agrícolas que se cultivan en la zona son: fréjol, 

arveja, zarandaja, haba, café y caña que la utilizan para la producción de panela. La 

principal producción ganadera en la zona es: ganado porcino, bovino, caprino y equino, 

aves de corral y animales menores ver cuadro 76 y figura 37. 

 

Cuadro 76. Principales cultivos de la parroquia Colaisaca 

Producto  %  

Maíz duro (morocho) 48 

Maíz suave (Blanco)  12 

Arveja 5.4 

Fréjol 8 

Caña de azúcar  7 

Café 7 

Maní  1 

Haba  5 

Yuca  4 

Frutales  0.7 

Zarandaja  1.00 

Papa  0.10 

Guineo  0.60 

Hortalizas  0.20 

Fuente: Información de campo, 2015 

Elaboración: Equipo consultor, 2015 
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Figura 37. Producción Agrícola de la Parroquia Colaisaca  

Fuente: Información de campo, 2015 

Elaboración: Equipo consultor, 2015 

 

En promedio cada productor produce de 8 - 40 quintales de maíz al año, 

cuyo precio en el mercado varía de USD $10 – 18, precio variable en función de la 

oferta y demanda que en muchos de los casos no cubre ni los costos de producción, 

agudizando la problemática socioeconómica de los pequeños productores de la 

parroquia. 

El mayor ingreso de la producción agrícola está dado por la 

comercialización del fréjol y el café, obtenidos principalmente en las zonas media y 

baja. Anualmente cada productor obtiene una producción aproximada de dos a ocho 

quintales de fréjol y cuatro quintales promedio de café, siendo el precio aproximado 

de este último en el mercado de USD $130 a USD $150. 

- Destino de la producción  

La mayor parte de familias de Colaisaca tiene una economía de 

subsistencia destinando parte de la producción a la provisión de alimentos a la 

población urbana de Cariamanga y parte al consumo familiar, de los productos 

cultivados el 70,5 % son destinadas a la venta y el 22,9 % de la producción al 

autoconsumo. 

En el cuadro 77 se aprecia la comercialización de los productos 

agropecuarios de la parroquia. 

Cuadro 77. Destino de la producción agrícola de la parroquia Colaisaca. 

Autoconsumo 
Ventas al 

consumidor  

Ventas al 

Intermediario  

Ventas al 

procesador  

Ventas al 

exportador  

0 10 20 30 40 50 60

Maíz duro (morocho)

Maíz suave (Blanco)

Arveja

Fréjol

Caña de azúcar

Café

Maní

Haba

Yuca

Frutales

Zarandaja

Papa

Guineo

Hortalizas

% 
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22,9 % 6,5 %  70,5 %  0,1 %  0,0 % 

Fuente y Elaboración: PD y OT Colaisaca, 2011 

 

Se debe recalcar que actualmente los agricultores de Colaisaca utilizan 

técnicas rudimentarias (ancestrales y herramientas básicas) para la producción agrícola, 

limitando el rendimiento, la competitividad y la comercialización de sus productos en 

los mercados locales.  

- Relaciones de Producción 

Los actores sociales y productivos son los entes que de acuerdo a sus 

actividades generan dinamismo en el territorio donde se desempeñan, en Colaisaca 

como un mecanismo de fortalecimiento comunal se encuentran conformadas dos 

asociaciones de producción, inscritas en el listado de Organizaciones Controladas en 

la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en el cuadro 78 se detalla la 

información de las asociaciones. 

Cuadro 78. Asociones de producción de la parroquia Colaisaca 

Razón Social Grupo Clase Ubicación 

Asociación ecológica de productores 

artesanales de Colaisaca 
Asociación de 

producción 

Agricultura y 

ganadería 

Barrio 

Moras 

Asociación de desarrollo comunitario 

de las comunidades de Surunuma 

Pulperia 

Barrios 

Surunuma 

y Pulperia 

Fuente: SEPS, 2015 

Elaboración: Equipo consultor 

 

b.3) Análisis de superficie cultivada, producción, rendimiento, usos del suelo 

Los pequeños productores con tierra, tienen un promedio de 5 a 10 

hectáreas de tierra, en donde se cultivan principalmente  maíz, arveja,  fréjol en la 

parte alta, papa, cebada, trigo y algunas legumbres,  en la parte media,  de clima 

templado  principalmente  café;  y en la parte baja  maní y zarandaja. 

No se ha generado información temática referida a superficie, producción, 

rendimiento (SPR) de los cultivos a nivel de Colaisaca por tipo de producto y en 

diferentes años. 

En el cuadro 79 se describe una breve reseña acerca de los principales 

productos agrícolas de la parroquia y ciertas características de producción, información 

obtenida de los talleres participativos durante la actualización del diagnóstico del PD y 

OT de la parroquia. 
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Cuadro 79. Superficie y rendimiento de productos agrícolas 

Cultivo o 

Producto 

Área cultivada 

(ha) 

Cantidad 

cosechada 

Autoconsumo Para la 

venta 

Maíz (morocho) 0,5 a 6 8 – 20  

quintales 

8 a 10 

quintales 

10 a 15 

Café 0,5 a  1,5 4 quintales 1 a 2 arrobas Todo 

Maíz blanco 1 a 3 8 – 10 quintales 3 – 5 quintales 3 – 5 

Guineo 0,8 a 1 - Todo - 

Caña de azúcar 0,2 a 0,4 - Todo - 

Alverja 1 a 2,2 1 a 3 quintales 2 quintales 1 a 2 

Yuca 0,16 a 0,2 - Todo - 

Haba 0,16 a 0,2 2 quintales Todo - 

Frutales 0,08 a 0,2 - Todo - 

Fréjol 1 a 2,5 15 quintales 1 a 2 quintales 10 a 15  

Fuente: Información de campo, 2015 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

En el cuadro 80 se describe los meses de siembra, cosecha de los 

productos agrícolas, así como el ciclo del cultivo. 

Cuadro 80. Calendario de cultivos de la parroquia Colaisaca 

Cultivo Siembra Cosecha Período Observaciones 

Maíz Octubre Junio, Julio 240 a 270 Secano 

Fréjol Octubre Julio 180 Secano 

Caña de 

Azúcar 
Octubre  Marzo 365 Bajo riego 

Café  Octubre  Mayo/Junio 365 Bajo riego 

Arveja Marzo Julio 120 Secano 

Guineo Octubre Octubre/Noviembre 365 Bajo riego 

Sarandaja Noviembre Abril 180 Secano 

Fuente: Plan de desarrollo Regional del Sur, 2010 

 

b.4) Uso de Suelo y conflictos de uso agrario 

Las tierras destinadas a la actividad agropecuaria corresponde al 11,11 % 

de la superficie total de la Parroquia, el cuadro 81 muestra el detalle de uso actual 

del suelo. 

Cuadro 81. Superficie del uso actual del suelo de Colaisaca 

Uso actual del suelo Superficie (ha) % 



Actualización al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015             

GAD Parroquial Colaisaca 

 

 
121 

Zona Antrópica  6,93 0,04  

Tierra agropecuaria  2179,67  11,11 

Bosque  8674,49  44,22  

Vegetación arbustiva y herbácea  8721,29  44,46 

Cuerpo de agua  34,21  0,17 

Total 19616,59  100,00  

Fuente: MAE, 2008-2014  

Elaboración: Equipo consultor 

 

En base al análisis del cruce de variables entre las unidades geográficas 

de la zonificación o La Capacidad de Uso de la Tierra más la cobertura y uso de la 

tierra se obtuvo los siguientes conflictos, cuyos resultados se describen el siguiente 

cuadro 82 y figura 38. 

 

Cuadro 82. Conflictos de uso de suelo de la parroquia Colaisaca 

 

Conflictos Área (km2) % 

Bien Utilizado 66.51 33,98 

Cuerpo de Agua 0.42 0,21 

Erosión 0.91 0,46 

Sobreutilizado 87.51 44,72 

Subutilizado 40.34 20,61 

Fuente: IGM, IEE, 2012 

Elaboración: Equipo Consultor, 2015 

   

         
Figura 38. Superficie del territorio en conflicto de uso de suelo 

Fuente: IGM, IEE, 2012 

Elaboración: Equipo Consultor, 2015 

De acuerdo a la análisis realizado se identifica que, el 44,72 % del 

territorio de la parroquia es sobre utilizado, debido actividades agropecuarias en el 

Bien Utilizado 

Cuerpo de 
Agua 

Erosión Sobreutilizado 

Subutilizado 
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área de bosque y vegetación protectora “El Guabo” se evidencia un alto índice de 

deforestación de las zonas sin manejo apropiado del suelo, se desarrollan prácticas 

pecuarias en suelos erosionados con poca cobertura vegetal, además de asentamientos 

humanos dispersos en zonas de riesgo.  El 33,98 % del territorio se encuentra bien 

utilizado y el 20,61 % de territorio esta subutilizado.  

c) Otras actividades económicas de la parroquia 

 

A continuación se resaltan algunas actividades productivas que 

caracterizan la dinámica económica de la parroquia. 

- Actividad Acuícola  

En la parroquia esta actividad no es determinante, ya que la acuicultura 

demanda gran cantidad de agua para su normal desarrollo, escaso de difícil acceso en 

la Parroquia; salvo el caso de los barrios La Laguna, Surunuma y Horcón, el cual se la 

viene implementando en baja escala con la especie tilapia nilótica; que sirve para 

autoconsumo familiar.  

Para esta actividad en la parroquia puntualmente no se ha realizado 

levantamiento de información de ningún tipo de acción. 

En la actualidad se crían cuatro especies piscícolas: tilapia nilótica, carpa 

común, carpa herbívora y carpa plateada. Las especies predominantes son tilapia 

nilótica y carpa común, que se crían naturalmente en estanques.  

- Actividad Minera  

En Colaisaca, la actividad minera está suspendida por decreto minero, 

existen 4352 hectáreas se encuentran inscritas y 48 hectáreas se encuentran en 

trámite, lo que totaliza 4400 hectáreas, esto es un 22,42 % del territorio Parroquial. 

En el cuadro 83 de acuerdo a la información proporcionada por ARCOM, 

2015 se detalla la información de las nueve concesiones mineras asignadas a la 

parroquia. 

Cuadro 83. Concesiones mineras en la parroquia Colaisaca 

Nombre 

Concesión 
Código 

Tipo de 

mineral 

Tipo de 

solicitud 

Fase del 

recurso 

mineral 

Superficie 

(ha) 

Estado 

actual 

RADEMIN 601194  Concesión 

minera 

Concesión 

minera 

4346 Inscrita 

JUANITA 690700  Minería 

artesanal 

Minería 

artesanal 

6 En 

trámite 

ALBERTO 690707  Minería 

artesanal 

Minería 

artesanal 

6 En 

trámite 
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JORGE 690713  Minería 

artesanal 

Minería 

artesanal 

6 En 

trámite 

ALEX 690716 Oro Minería 

artesanal 

Minería 

artesanal 

6 Inscrita 

SALDAÑA 690717  Minería 

artesanal 

Minería 

artesanal 

6 En 

trámite 

AILIN 690722  Minería 

artesanal 

Minería 

artesanal 

6 En 

trámite 

ZARUMA 690723  Minería 

artesanal 

Minería 

artesanal 

6 En 

trámite 

TINOCO 690724  Minería 

artesanal 

Minería 

artesanal 

6 En 

trámite 

Fuente: ARCOM, 2015 

Elaboración: Equipo consultor, 2015 

 

El sector que presta mejores condiciones para esta actividad en la Parroquia 

es la comunidad de Chinchanga. En los sitios de Yanayanta, Pampa Grande y quebrada 

de Surunuma, sin embargo esta zona actualmente se encuentra en conflictos limítrofes 

con el cantón Sozoranga, ver figura 39. 
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Figura 39. Mapa de áreas mineras en la parroquia Colaisaca 

Fuente: SENPLADES Zona 7, 2015 

Elaboración: Equipo Consultor 
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En ciertos sectores de Colaisaca esta actividad se ha desarrollado de 

manera ilegal, ya que de acuerdo a operativos conjuntos realizados por la ARCOM y la 

Policia Nacional, 2015., para la erradicación de la minería ilegal, se detectaron indicios 

de del desarrollo de actividades mineras a cielo abierto con condiciones anti técnicas 

y sin contar con los permisos respectivos por las autoridades sectoriales, ver figura 40. 

 

 

 
Figura 40. Operativos para la erradicación de la minería ilegal en Colaisaca 

Fuente: http//controlminero.gob.ec 

d) Seguridad y soberanía alimentaria 

 

Colaisaca al ser una parroquia netamente rural, el uso del suelo para 

actividades agropecuarias representa el 11,11 % de la superficie del territorio. El sector 

primario representa el 79,87 % dentro de la economía, del manejo de los recursos 

naturales, como de proveer de alimentos para su población. 

La pobreza por NBI afecta a más del 98,9 % de la población en mención, 

convirtiéndola en una población vulnerable, con limitadas oportunidades de desarrollo. 

La PEA dedicada en actividades agrícolas y ganaderas representa el 80,88 % de la 

PEA total de la parroquia y que en mayor parte es de subsistencia. 

Al ser limitada la producción agrícola en el sentido de la complejidad del 

territorio por sus pendientes marcadas, sumada al desarrollo incipiente y artesanal de 

técnicas agrícolas, no se puede asegurar que los productos cultivados sean los que 

únicamente sean la única provisión nutricional para los habitantes de la parroquia. 
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La demanda de alimentos que no son producidos en la parroquia se los 

adquiere en establecimientos comerciales de Cariamanga, el grupo de las proteínas, las 

de mayor peso en la dieta la componen con un 14,29 % los huevos y un 9,77 % la 

carne roja, en el caso de carbohidratos el arroz con un 19,55 % y un 18.78 % el 

maíz, de la composición global de la alimentación, ver cuadro 84. 

Cuadro 84. Consumo de alimentos en la parroquia  

Alimento % Tipo 

Carne Roja 9.77 Proteína 

Leche 4.51  

Huevos 14.29 Proteína 

Lenteja 2.26 Carbohidrato 

Hígado 0.75  

Pescado 0.75  

Pan 5.26 Almidón 

Papas 7.52 Carbohidrato 

Arroz 19.55 Carbohidrato 

Guineo 11.28 Carbohidrato 

Plátanos 2.26 Carbohidrato 

Maní 0.75 Carbohidrato 

Frijoles 3.01 Carbohidrato 

Maíz 18,78 Carbohidrato 

Fuente: Diagnóstico Participativo, 2015 

Elaboración: Equipo Consultor, 2015 

 

Al ser un territorio con monocultivos sumado a que no existen sistemas de 

riego, propicia condiciones deficitarias para la producción de verduras, hortalizas, frutas 

y productos derivados de la leche, tal situación hace que las familias de la parroquia 

opten por el consumo de carbohidratos como el arroz, guineo, granos, fideo, etc. lo 

cual se traduce en una carencia de nutrientes indispensables en la ingesta diaria de 

las familias.  

Se debe mencionar que la junta parroquial ha trabajado de forma conjunta 

con la fundación Ayuda en Acción y los 15 beneficiarios del programa, en la ejecución 

del programa “Fortalecimiento Técnico con Énfasis en la Soberanía Alimentaria bajo la 

Implementación de Huertos Orgánicos Familiares”. 

e) Presencia de proyectos nacionales de carácter estratégico 

 

En Colaisaca no existe la presencia de algún proyecto de carácter 

estratégico, tampoco en el cantón Calvas. 
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f) Financiamiento 

 

Actualmente en la parroquia no existe alguna entidad financiera, que brinde 

servicios bancarios, los habitantes en la búsqueda de financiamiento de sus actividades 

productivas, deben acudir a las entidades ubicadas en Cariamanga. 

Se considera que los créditos son elementos diferenciadores como factor de 

desarrollo y apoyo a las iniciativas de producción, generación de empleo, permitiendo 

a los campesinos acceder a medios productivos (tierra) y tecnología. 

En Cariamanga se encuentran siete instituciones financieras que brindan el 

servicio de acceso a crédito y financiamiento: 

- Cooperativa de ahorro y crédito Cariamanga 

- Cooperativa de ahorro y crédito Cacpe Loja 

- Banco de Loja 

- Banco de Fomento 

- Cooperativa de ahorro y crédito Coopmego 

- Cooperativa de ahorro y crédito Padre Julián Lorente 

- Fundación FACES 

 

Requerimiento de financiamiento 

De acuerdo a los sectores económicos a nivel del cantón Calvas, el sector 

secundario y terciario se encuentran mejor atendidos en la adjudicación de créditos 

con el 63 % y 57 % respectivamente por cada sector. La totalidad de la PEA del 

sector primario de actividades agrícolas y pecuarias consideran que no requieren este 

tipo de financiamiento para la ejecución de sus actividades productivas (PD y OT 

Calvas, 2015). 

Muchas de las familias de Colaisaca no tienen crédito porque no cumplen 

requisitos formales para acceder a estos, y se ven impedidos de acceder, al no poseer 

algún bien material, sumado a la baja condición económica lo que les dificulta ser 

sujeto de crédito.  

Flujos fiscales 

Al analizar el volumen de recaudaciones fiscales en la parroquia por 

actividades económicas, resaltan dos actividades principalmente, la de explotación de 

minas y canteras y la de administración pública, ver cuadro 85. 

 

Cuadro 85. Volumen de recaudaciones por actividad económica  

Sector Impuesto a la Impuesto a Impuesto Multas Régimen Total 
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renta global los vehículos 

motorizados 

al valor 

agregado 

tributarias impositivo 

simplificado 

General 

Agricultura, ganadería, caza 

y silvicultura 
0 805,31 20,16 o,56 857,45 1683,48 

Explotación de minas y 

canteras 
- 6939,3 - - - 6939,3 

Construcción 0  0 0,36 10,1 10,46 

Comercio al por mayor y 

al por menor 
  0  24,26 24,26 

Hoteles y restaurantes - - - - 102,93 102,93 

Transporte, almacenamiento 

y comunicaciones 
 21,56 0 2 13,25 36,81 

Actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler 
0 - 0 0,74 - 0,74 

Administración pública y 

Defensa; planes de 

seguridad social de 

afiliación 

906,85 - 1617,37 - - 2524,22 

Enseñanza 319,95  460,87   780,82 

Otras actividades 

comunitarias sociales y 

personales de tipo servicios 

0  5,32 0,65  5,97 

Hogares privados con 

servicio domestico 
 31,46    31,46 

Fuente: SRI, 2010 

Elaboración: Equipo Consultor, 2015 

En la parroquia las recaudaciones de impuesto entre los años 2008 al 2010 

han disminuido paulatinamente, uno de los factores es la suspensión de la actividad 

minera en la parroquia, ver cuadro 86 y figura 41. 

Cuadro 86. Evolución de las recaudaciones de impuesto a la renta 

Impuesto a la renta global 

2008 2009 2010 Total General 

1475.33 1239.25 1226.8 3941.38 

Fuente: SRI, 2010 

Elaboración: Equipo Consultor, 2015 
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Figura 41. Recaudaciones de impuesto entre los años 2008 al 2010 

Fuente: SRI, 2010 

Elaboración: Equipo Consultor, 2015 

g) Infraestructura para el fomento productivo 

 

En Colaisaca se ha construido un centro de Acopio en Cooperación entre 

Junta de Galicia, Fundación ayuda en acción, dicho centro no se encuentra en las 

mejores condiciones se ha ido deteriorando, en la cabecera parroquial se ubica un 

centro de acopio de superficie reducida y cuyo equipamiento es limitado, ver cuadro 

87. 

Cuadro 87. Infraestructura para el fomento productivo  

Infraestructura Producción Destino de producción Mercancía 

Centro de Acopio 

“ASEPAC”  

Maíz, arveja Cariamanga, Lucarqui Granos 

Centro de Acopio Maíz Cariamanga, Colaisaca Granos 

Fuente: Información de Campo, 2015 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

En la actualidad el MTOP se encuentra en la habilitación y mejoramiento de 

la red vial que conecta Catamayo – Gonzanamá – Calvas – Sozoranga y Macará, lo 

cual beneficia en gran medida a los agricultores de la parroquia ya que mejora las 

condiciones de transporte de productos agropecuarios y amplía su mercado para la 

comercialización de los mismos. 

La red de energía eléctrica actual de la parroquia requiere de la adaptación 

de infraestructura que permita a esta alternar la corriente de 110 V a 220 V, esto 

para el desarrollo de actividades de carpintería en la zona. 
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No existen sistemas de riego en la parroquia, solo una comunidad ha 

realizado esfuerzos económicos y gestiones para la construcción de esta 

infraestructura en la zona media occidental de la parroquia, debido al alto coste 

económico que esto representa para su economía. 

h) Amenazas a la infraestructura y áreas productivas  

Las amenazas a la infraestructura es mínima en relación a la presencia de 

la misma en la parroquia, la temporada invernal incide en gran medida en las 

condiciones de las vías, estas se deterioran en gran medida debido a su capa de 

rodadura la cual es tierra, y el trazado es marcado e irregular, con presencia de suelo 

sin cobertura vegetal que incrementa las posibilidades de deslizamientos en la red vial 

de la parroquia. 

Se debe considerar los problemas fitosanitarios que interrumpen y en 

muchos casos diezman los cultivos debido a que la acción de las plagas es muy 

fuerte, ver cuadro 88. 

Cuadro 88. Problemas relacionados a los principales cultivos de la parroquia. 

Cultivo Problema fitosanitario Control 

Maíz 
Gusano cogollero, gusano choclero,  

cutzo, lancha amarilla 
Químicos 

Fréjol Cutzo,  aujilla, ceniza, lancha negra 
Químico en pocos 

casos 

Café Rolla, broca de café en pocos casos Ninguno 

Maní Cutzo, cogollero, aujilla Ninguno 

Yuca Cutzo Ninguno 

Sarandaja Polilla y cutzo Ninguno 

Frutales 
Mosca de la fruta, caída de las 

flores 
Ninguno 

Arveja Cutzo, cenicilla, lancha negra Sembrar anticipado 

Fuente: Fundación Arcoiris, 2009 

En Colaisaca, es evidente el caso de desertificación de los suelos por efecto 

de los sembríos prolongados y escasez de precipitaciones, y de otras circunstancias, 

determinan la pérdida de cultivos y empobrecimiento de los suelos por la disminución 

de las propiedades de estos.  

Condiciones ambientales como el viento y “el hielo” fenómeno que se 

produce por las bajas temperaturas e incide en la perdida especialmente de cultivos 

de granos como la alverja y zarandaja, son una constante en la parroquia lo que se 

traduce en pérdidas económicas. Los vientos son de intensidad considerable con 

velocidades de 6,5 m/s a 8 m/s (INHAMI, 2008 – 2011), los cuales derriban los 

cultivos de maíz e incrementan las pérdidas económicas de los productores de la 

parroquia. 
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i) Síntesis del componente, problemas y potencialidades 

 

Cuadro 89. Priorización de problemas y potencialidades para el componente 

económico productivo. 

Componente Económico Productivo 

Variables Potencialidades Problemas 

Empleo y Talento Humano  - Habilidades culturales para 

elaborar tejidos y artesanías. 

- Participación de la PEA 

femenina en actividades de 

atención a la salud y de 

enseñanza. 

- Vocación cultural  

- Concentración de la 

PEA en el sector primario 

con el 79,87 %. 

- Débil capacidad 

organizacional asociativa 

que promueva el valor 

agregado a los 

productos. 

- No existen fuentes de 

empleo, para alternar con 

la agricultura. 

- La PEI representa el 

55,44 % de la PET. 

- Baja tasa de la PEA 

con educación superior.  

Principales Productos del 

Territorio 

- Café, maíz productos 

comerciales que sustentan la 

economía de la parroquia. 

- Programa CONPA del MAGAP, 

para la disminuir el 

contrabando de productos 

agrícolas hacia el cantón. 

- Aproximadamente el 70 

% de la superficie 

cultivada son 

monocultivos. 

- Uso intensivo de 

agroquímicos 

- Bajos precios del maíz 

debido a la gran oferta 

de producto 

- Tenencia de la tierra 

de libre aprovechamiento, 

sin regularización. 

Seguridad y Soberanía 

Alimentaria 

- Intervención de la fundación 

Ayuda en Acción, en proyectos 

agrícolas 

 

Financiamiento  - Bajo apoyo financiero 

accesible para el micro y 

pequeño productor.  

Infraestructura para el 

fomento productivo  

- Presencia de dos centros de 

acopio. 

- Mejoramiento de la red vial 

intercantonal que de la cual 

- No existen sistemas de 

riego. 

- Caminos de verano en 

todos las barrios rurales  
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es parte la parroquia. 

- Construcción de albarradas 

por parte del Gobierno 

Provincial de Loja 

- Las albarradas no 

cumplen con su función, 

no contienen todos los 

elementos para un 

correcto funcionamiento. 

Amenazas a la 

infraestructura 

- Potencial hídrico, debido a 

las precipitaciones 

- Las heladas son 

fenómenos que se 

presentan en noches 

cuando hay temperaturas 

bajas, las cuales 

“queman” los cultivos de 

alverja y haba. 

- Fuertes vientos, 

destruyen los cultivos de 

maíz., promedio de 6,5 

m/s a 9 m/s. 

- Abandono de las tierras 

debido a la migración de 

la población. 

- Presencia de plagas, 

limita el rendimiento de 

los cultivos. 

- Topografía muy 

irregular, dificulta la 

productividad de la 

agricultura y ganadería. 
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1.4.4. COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 

En este componente se conocerá cómo la población se ha distribuido y 

ocupado el territorio, es decir, cuáles son las formas de aglomeración poblacional 

(áreas rurales y urbanas, poblados, etc.). Además se establecerán los vínculos que 

guardan entre sí los asentamientos poblados; y, los roles y funciones que desempeñan 

en el territorio (relaciones de complementariedad e interdependencias). 

Actualmente la cabecera parroquial es un asentamiento formal que dispone 

de una mayor cobertura de servicios básicos, los barrios existentes son asentamientos 

informales, ya que en la mayoría de barrios rurales se evidencia una carencia de 

servicios básicos. 

a) Red de asentamientos humanos y sus relaciones con el exterior 

 

Del Cantón Calvas está considerada la cabecera cantonal Cariamanga dentro 

de la Jerarquía que se establece en la Estrategia Territorial Nacional, en el Plan 

Nacional del Buen Vivir (PD y OT, Calvas, 2015).  

Según el artículo 249 de la Constitución de la República, los cantones que 

se encuentran dentro de la franja fronteriza de los 40 kilómetros tienen prioridad de 

atención; Calvas se encuentra dentro de los cantones fronterizos del Ecuador y en la 

Agenda Zonal 7 de 2013-2017 consta dentro de los Lineamientos para el cierre de 

brechas y erradicación de la pobreza (PD y OT, Calvas, 2015). 

Análisis histórico de la distribución de la población en el GADP 

 

En los tiempos incásicos, el hoy denominado cantón Calvas, se llamaba nación 

Curimanga, a la cual pertenecían 16 parcialidades indígenas, siendo entre ellas: los 

Colambos, Gonzanas, Colaisacapis, Guancocollas y Curimangas; nación que fue 

incorporada al imperio incásico a raíz de la invasión de Túpac - Yupanqui al Reino de 

Quito (Gavilanes, G, 2013). 

Los Colaisacápacs y Tuchimines que ahora sus descendientes se denominan 

Colaisaca esto en honor al nombre del Inca fundador “COLAISACAPY” y la Comuna de 

Chinchanga, cubren o representan la totalidad de la población que habita la parroquia. 

 

En la junta parroquial de Colaisaca reposan los documentos de protocolización 

de los títulos de propiedad de la comuna de Chinchanga con registros que datan del 

año 1850, que relata que el Señor Don José Ramírez de Arellano era el poseedor de 

las tierras Guananangi, y a la solicitud de indios y la Casique de la parcialidad de la 

Cundarri de pueblo Colaisacapi representados por don Lorenzo Ajila y al regidor de 
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dicho pueblo don Gabriel Maza en el año 1759 se les adjudicaron estas tierras por 

medio de oficio emitido por Don Francisco Javier Ortíz de Erazo Capitán de infantería 

Española teniente general de corregidor y justicia mayor de la provincia de Calvas, 

área definida por los linderos comprendidos en la quebrada Santa Ana, la quebrada el 

Salado y el puesto que llaman Orcón (Guarderas, 1957). 

En dicho documento se encuentra información que habitantes de la 

comunidad de “Chinchanga” fueron los primeros habitantes de Colaisaca cuyos 

desplazamientos a través del tiempo fueron conformando los barrios de la parte baja 

de la parroquia, estas poblaciones son barrios que pertenecen actualmente al cantón 

Sozoranga. 

Según el decreto de la Convención Nacional de Quito de 1869, en la que 

se instituye que el 15 de septiembre se crea la Parroquia de Colaisaca y la 

delimitación urbana de la cabecera parroquial fue dada mediante ordenanza del 

Consejo Municipal del Cantón Calvas el 31 de mayo del año 2006. 

Jerarquización por asentamientos humanos 

 

Los asentamientos rurales o centros poblados se consideran a la 

población concentrada o dispersa menor a 2000 habitantes, con menos del 50% de su 

población dedicada a las actividades secundarias o terciarias (SENPLADES, ZONA 7, 

2013). 

La organización territorial actual de la parroquia Colaisaca la conforman 

28 barrios, de los cuales la cabecera parroquial tiene delimitación urbana mediante 

ordenanza del Consejo Municipal del Cantón Calvas el 31 de mayo del año 2006, los 

27 barrios restantes son rurales. 

Para efectos de la presente actualización del PD y OT, y en base a los 

lineamientos sugeridos por la SENPLADES, 2015., para proceder a la caracterización de 

la red parroquial jerarquizada de asentamientos humanos, se consideró la información 

jerarquizada de la red cantonal. 

La distribución de la población en la parroquia se encuentra en un 93,4 

% dispersa en los barrios rurales, únicamente el 6,6 % de la población se encuentra 

consolidad, la cual se asienta sobre la cabecera parroquial, de hecho esta es la 

población consolidada más baja de todas las parroquias rurales del cantón Calvas. 

La cabecera parroquial de Colaisaca, que se encuentra en una jerarquía 

2, los barrios rurales, se encuentran en una jerarquización de 3, en la jerarquización 4 

y 5 encontramos los barrios que carecen de infraestructura de desarrollo debido a que 

cuentan con problemas con el acceso servicios públicos como centros de salud y 

educación. 
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En el cuadro 90 se describe el número de habitantes por barrios en la 

parroquia, y su distribución en rangos, ver figura 42. 

Cuadro 90. Distribución de la población por barrios 

Barrio Población Intervalo Rango 

Tarume 45 

0 – 50 

habitantes 
4 

Guamba 14 

Guato 26 

Socanche 19 

Cochapamba 44 

Tunas 52 

51 – 100 

Habitantes 
3 

Moras 66 

Laguna 80 

Upaco 71 

Tuchimine 63 

Paratza 64 

Pulperia  89 

Ajilanga 72 

Carango 94 

Pitas Yaguarcocha 70 

Cabecera Parroquial 113 

101 – 150 

Habitantes 
2 

Ningomine 117 

Piedras Negras 124 

Surunuma 133 

Belamine 124 

Batán 190 151 – 200 

Habitantes 
1 

Atillo 152 

Fuente: Subcentro de Salud de Colaisaca y Diagnóstico Participativo, 2015 

Elaboración: Equipo Consultor, 2015 
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Figura 42. Mapa de distribución de la población en la parroquia Colaisaca 

Fuente: CLIRSEN, SENPLADES Zona 7, UTPL, 2012Elaborado: Equipo consultor 
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Densidad poblacional por barrios 

De las parroquias rurales del cantón Calvas, Colaisaca es la segunda más 

poblada del resto de parroquia rurales, se observa que los barrios más poblados son 

El Batán, Atillo, Surunuma, Belamine, Piedras Negras y la Cabecera Parroquial, ver 

cuadro 91. 

 

Cuadro 91. Jerarquización de acuerdo a número de habitantes  

 

Barrio Población % 

Tarume 45 2.39 

Tunas 52 2.76 

Batán 190 10.08 

Moras 66 3.50 

Guamba 14 0.74 

Pongo  62 3.29 

Laguna 80 4.25 

Tuchimine 63 3.34 

Paratza 64 3.40 

Guato 26 1.38 

Pulperia  89 4.72 

Atillo 152 8.07 

Cabecera Parroquial 113 6.00 

Belamine 124 6.58 

Ajilanga 72 3.82 

Carango 94 4.99 

Piedras Negras 124 6.58 

Surunuma 133 7.06 

Pitas Yaguarcocha 70 3.71 

Socanche 19 1.01 

Cochapamba 44 2.33 

Upaco 71 3.77 

Ningomine 117 6.21 

Fuente: Subcentro de Salud de Colaisaca y Diagnóstico Participativo, 2015 

Elaboración: Equipo Consultor, 2015 

 

Según CLIRSEN, UTPL, SENPLADES Zona7, 2012., la Densidad poblacional 

se obtuvo de las tablas de población total por localidades y la superficie de los 

sectores dispersos, ver cuadro 92. 

 

 

 

Cuadro 92. Escala de densidad poblacional 
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Categoría Intervalo 

Vacío o menor 2 hab/km2 

Baja  de 3 a 20 hab/km2  

Media  de 21 a 80 hab/km2  

Alta  ˃ 81 hab/km2  

Fuente: CLIRSEN, UTPL, SENPLADES Zona7, 2012 

 

En la figura 43 la densidad poblacional rural del Colaisaca en su mayor 

parte está concentrada en casi toda la parroquia de 3 a 20 habitantes por km2, de 21 

a 80 habitantes por km2 se encuentran concentrados en los barrios Surunuma, 

Belamine, Atillo. 
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Figura 43. Mapa de densidad poblacional en la parroquia Colaisaca 

Fuente: CLIRSEN, SENPLADES Zona 7, UTPL, 2012Elaborado: Equipo consultor, 2015
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Localización y descripción de los asentamientos humanos 

 

La parroquia Colaisaca se encuentra ubicada entre los 800 m.s.n.m. y 

2680 m.s.n.m., al noroeste del cantón Calvas. Está constituido por 28 asentamientos 

humanos, los cuales interactúan o se movilizan al interno de la parroquia en vías que 

en su mayor parte son de verano o de tierra.  

Los poblados de este sector se asientan en su mayor parte sobre 

terrazas bajas a medias, producto de pendientes suaves de 2 al 5%, alcanzando 

relieves muy fuertes y escarpados que fluctúan entre 70 al 100% de inclinación. 

Dispersión, concentración poblacional y de servicios sociales y públicos 

por asentamientos humanos 

 

Para el análisis de la dispersión y concentración poblacional, donde se 

relacionan los servicios sociales y públicos presentes en el territorio. Según la 

jerarquización de asentamientos humanos desarrollada a nivel del Calvas PD y OT, 

2015., definieron rangos de jerarquía funcional y por localidad. 

Para asignar un grado de jerarquía procedieron a ponderar la cantidad 

de población en cada barrio, y luego se asignó un puntaje independiente por la 

existencia y nivel de equipamiento, tanto de salud como de educación, 

considerando un rango de 1 a 5 según el nivel de cada equipamiento, la 

sumatoria de estos puntajes asigna el nivel de jerarquía funcional que se ha 

mapeado en el territorio conforme se ve en la lámina anterior (PD y OT Calvas, 

2015). 

Los rangos que tomaron en cuenta para clasificar las entidades 

poblacionales son:  

- De 1 a 10 viviendas representaran los Asentamientos Dispersos  

- De 11 a 50 viviendas representaran las Centralidades Mínimas  

- De 51 a 272 viviendas que representaran los Núcleos de Población  

A partir de esta información se han definido que en la parroquia no hay 

centros urbanos, hay presente un núcleo de población que es la cabecera parroquial, 

seis centralidades mínimas y 18 asentamientos dispersos, ver cuadro 93 y figura 44. 
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Cuadro 93. Asentamientos humanos, según tipo de equipamientos y 

población. 

Núcleo de 

población 

Centralidades 

Mínimas 
Asentamientos Dispersos 

Colaisaca 

El Atillo 

El Batán 

La Laguna 

Piedras Negras 

Pulperia 

Surunuma 

Ajilanga  

Belanime  

Carango  

Choras  

Cochapamba  

Guato  

Guamba  

Horcon  

Los Lumos (La Cofradia) 

Moras  

Ningomine  

Paratza  

Pitas (Yaguarcocha) 

Soncanche  

Tarume  

Trapichillo  

Tuchimine  

Tunas  

Tuscuimine  

Upaco  

Fuente: PD y OT, Calvas, 2015 

 

 
Figura 44. Distribución de los asentamientos humanos en la parroquia Colaisaca 

Fuente: PD y OT Calvas, 2015 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA], 

[VALOR] % 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA], 

[VALOR] % 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA], 

[VALOR] % 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA], 

[VALOR] % 
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Asentamientos humanos externos al territorio parroquial con mayor 

percepción de dependencia, sinergia y complementariedad con la red parroquial 

(trabajo, residencia, bienes, servicios, entre otros) 

 

Colaisaca se ubica hacia la parte nor-occidental del cantón, sus 

principales nexos comerciales y de abastecimiento de insumos agropecuarios y de 

víveres, lo realiza con los poblados de Cariamanga y así como barrios de Sozoranga, a 

través de la vía panamericana de la cual es parte la parroquia.  

 

Este tipo de comercio es de menor escala por la producción de 

subsistencia que se da en toda la parroquia.  

 

Los barrios Yanayanta, Gualo, Naranjo, Molle, Pampa Grande, Quisuala, 

Guallachal, Pongo, Limón, Chinchanga Grande, Algodonal, Guanangui, Porotillo, 

Santanilla y Lucarquí son comunidades de Sozoranga que están estrechamente 

vinculadas y con un gran sentido de pertenencia a Colaisaca y al cantón Calvas. 

 

La mayor parte de estas comunidades mantiene desde hace mucho 

tiempo afinidades y relaciones estrechas en varios aspectos como trabajo, residencia, 

bienes y atención d salud con la parroquia Colaisaca. Sin embargo, en lo político – 

administrativo oficial, son comunidades del cantón Sozoranga. 

 

b) Infraestructura y acceso a servicios básicos a la vivienda: cobertura de 

agua potable, electricidad, saneamiento, desechos sólidos. 

 

Cobertura de agua 

La cobertura de agua para el consumo humano a nivel parroquial es del 

33,4 % proveniente de la red pública. La parroquia sustenta sus actividades con agua 

proveniente de vertientes o acequias con un 57 %, el detalle de la procedencia de 

agua recibida en los domicilios se detalla en el cuadro 94. 

Cuadro 94. Procedencia del agua suministrada a la parroquia Colaisaca. 

Procedencia principal del agua recibida  Casos % 

De red pública  156 33.4 

De pozo  42 9 

De río, vertiente, acequia o canal  266 57 

Otro (Agua lluvia/albarrada)  3 0.6 

Total 467 100 

Fuente: INEC-CPV, 2010 
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El déficit de cobertura de agua proveniente de Red pública a nivel cantonal 

es del 33%. Específicamente la parroquia Colaisaca esta con un déficit de cobertura 

de red pública de 67 %.  

Un elemento a considerar es que el 85 % de la población se sirve del agua 

tal como llega a su domicilio, sin tratamiento, el 13 % procede a hervir el agua previa 

a beberla ya que no se encuentran en condiciones económicas de adquirir agua 

embotellada de calidad.  

Algunos de los barrios que no disponen de agua potable adecuada, entre 

los cuales tenemos: Pulperia, La Laguna, Ningomine, Ajilanga, Upaco, Pitas, El Batán 

Alto. 

Cobertura de alcantarillado 

En cuanto al alcantarillado sanitario, solo el 3.4% de la parroquia tiene este 

servicio, la que se asienta en la cabecera parroquial y la población utiliza otras medios 

para la eliminación de aguas servidas como: pozo séptico, pozo ciego, letrina y en 

mayor porcentaje, el 44.5% no tiene algún medio sanitario de eliminar sus vertidos, ver 

cuadro 95. 

 

Cuadro 95. Tipo de servicio higiénico o escusado utilizado en la parroquia 

Tipo de servicio higiénico o 

escusado  

Casos % 

Conectado a red pública de 

alcantarillado  

16 3.4 

Conectado a pozo séptico  39 8.4 

Conectado a pozo ciego  34 7.3 

Con descarga directa al mar, río, 

lago o quebrada  

8 1.7 

Letrina  162 34.7 

No tiene  208 44.5 

Total 467 100.0 

Fuente: INEC-CPV, 2010 

La parroquia tiene un déficit de cobertura de alcantarillado muy alto, valor 

estimado de 97 %, porcentaje que está muy por lo alto del acceso promedio rural 

nacional, que para el año 2013 contaba con una cobertura estimada de 74, 5 %, la 

brecha entre la cobertura entre el sector urbano y rural es muy alta (SENPLADES, 

2013), lo cual incrementa la problemática ambiental y de salubridad. 

Se debe acotar que no existe alcantarillado pluvial en toda la parroquia. 
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Cobertura de Energía Eléctrica 

La parroquia tiene el déficit de servicio de energía eléctrica más alto del 

cantón Calvas, del 17 % es decir 17 de cada 100 hogares no poseen energía 

eléctrica, el detalle se ilustra en el cuadro 96. 

Cuadro 96. Servicio de luz eléctrica por parroquia de la parroquia Colaisaca. 

 

Procedencia de luz eléctrica Casos % 

Red de empresa eléctrica de servicio público  389 83.3 

No tiene  78 16.7 

Total 467 100 

Fuente: INEC-CPV, 2010 

Es la parroquia rural de Calvas con el mayor déficit de cobertura de energía 

eléctrica, este bordea al 17 % de la población. Esto sumado al casi nulo alumbrado 

público, sobre todo en los barrios rurales de la parroquia, en este servicio se 

encuentran mejor atendidos los habitantes de la cabecera parroquial. 

Los barrios con menor cobertura de este servicio son Pitas, Carango, 

Tuchimine, Paratza y Tarume, en los demás barrios son unos cuantos domicilios los 

que no cuentan con este servicio. 

Cobertura de residuos sólidos 

En lo referente al servicio de recolección de residuos sólidos por medio de 

un vehículo recolector, se observa que el 58.9% de la población arrojan los residuos 

en terrenos baldíos o quebrada, El 27.2% la queman y en menores porcentajes pasa el 

carro recolector o la entierran, ver cuadro 97. 

Cuadro 97. Disposición de residuos sólidos en la parroquia 

 

Disposición de residuos sólidos Casos % 

Vehículo recolector  26 5.6 

La arrojan en terreno baldío o 

quebrada  

275 58.9 

La queman  127 27.2 

La entierran  9 1.9 

La arrojan al río, acequia o 

canal  

18 3.9 

De otra forma  12 2.6 

Total 467 100.0 

Fuente: INEC-CPV, 2010 
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Colaisaca es la segunda parroquia con mayor déficit de cobertura de 

recolección de residuos sólidos, el 94 % de la población no cuenta con este servicio, 

únicamente la cabecera parroquial es atendida con este servicio, pero no es periódico, 

es decir se ha programado recorridos semanales, pero según los habitantes este no se 

realiza de esta manera sino que llegan cada dos semanas y no en horarios en los 

que se ha informado. 

c) Acceso de la población a servicios de educación y salud 

 

Educación 

Por lo general los centros educativos se ubican en el centro de los barrios 

rurales y de la cabecera parroquial, la densidad de centros educativos en la parroquia 

es de 0,81 centros/barrio, según el CLIRSEN, SENPLADES Zona 7 y la UTPL, 2012, en 

el proyecto “Generación de geoinformación para la gestión del territorio a nivel 

nacional escala 1:25 000”, han definido que el tiempo de llegada desde los barrios a 

los centros educativos de la parroquia Colaisaca es menor a 30 minutos. 

Con excepción de los habitantes de los barrios Guato, Los Lumos, 

Cochapamba, Socanche, Horcón y Guamba, los cuales tardan un tiempo aproximado de 

30 minutos a una hora, debido a que en estos barrios no existen centros educativos y 

se ubican a distancias superiores de los 500 metros de los centros educativos. 

 

Figura 45. Tiempo de llegada desde los barrios a los centros educativos 

Fuente: CLIRSEN, SENPLADES Zona 7 y la UTPL, 2012 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Según la CLIRSEN, SENPLADES Zona 7 y la UTPL, 2012., en la parroquia el 

82,22 % de la población en edad escolar de 5 a 24 años tiene acceso a la educación 

fiscal y fiscomisional, esta media es la más alta a la de todo el cantón inclusive a la 

parroquia urbana de Calvas, Cariamanga que tiene el 77,63 %. 

Es la segunda parroquial rural con la mayor población de estudiantil con 

592, después de la Parroquia El Lucero con 617. 

menor a 30 
minutos 

entre 30 
minutos y 1 

hora 

78,26 % 

21,73 % 

% 
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A continuación se describen los centros educativos que presentan mayores 

dificultades para acceder a los mismos, ver cuadro 98. 

Cuadro 98. Establecimientos Educativos de Colaisaca que presentan las 

mayores dificultades de accesibilidad. 

Institución Educativa Problema 

Escuela fiscal mixta 

Roberth Owen 

vías muy estrechas de tierra 

con mucha pendiente  

Escuela Lourdes  vías muy estrechas de tierra 

con mucha pendiente  

Escuela fiscal La 

Dolorosa  

vías muy estrechas de tierra 

con mucha pendiente  

Fuente: CLIRSEN, SENPLADES Zona 7 y la UTPL, 2012 

 

La capa de rodadura de las vías de acceso a los centros educativas son en 

su mayoría, el 86 % son caminos de verano, no hay vías pavimentadas, ver figura 46. 

 

 

Figura 46. Tipo de capa de rodadura en vías de acceso a centros educativos 

Fuente: CLIRSEN, SENPLADES Zona 7 y la UTPL, 2012 

Elaboración: Equipo Consultor, 2015 

 

De estas, el 81 % se encuentra en malas condiciones y el 19 % en 

regulares condiciones, esta situación se agudiza cuando se presenta la época invernal, 

y el tránsito y circulación por los mismas se dificulta o se imposibilita en ciertos 

casos. 

De acuerdo al índice de accesibilidad calculado, de la UTPL, 2011, en la 

parroquia Colaisaca 20 centros educativos la accesibilidad es regular con un valor de 

3,65 y un centro educativo es de mala accesibilidad con ponderación 2. 
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Salud 

En la parroquia Colaisaca existen dos establecimientos de salud, el 

subcentro de salud ubicado en la cabecera parroquial y el puesto de Salud ubicado en 

el barrio El Batán. 

El acceso de la población en general a la atención en los centros de salud 

es de 74,97 %, es el porcentaje más bajo de todo el cantón Calvas. De acuerdo a la 

población asignada para la atención médica por el ministerio de salud esta es mucho 

menor en relación a la población total de la parroquia. 

Para todas las parroquias rurales y la urbana de Calvas, la población 

asignada por el ministerio de salud es superior a la población total del territorio, lo 

que permite que el acceso de la población supere el 100 %. 

En el cuadro 99 se describe la distancia y la accesibilidad desde los barrios 

rurales hacia los centros de Salud de la parroquia. 

Cuadro 99. Accesibilidad a centros de salud de la parroquia Colaisaca 

Barrios Tiempo Accesibilidad 

Cabecera Parroquial, El Batán, Gutao, Socanche, 

Tarume 

Menor a 1 

hora 
Alta 

La Laguna, Moras, Surunuma, Tunas, Carango, 

Cochapamba, Los Lumos, Guamba, Pitas 

Yaguarcocha, Upaco, Paratza 

Entre 1 y 2 

horas 
Media 

Horcón, Belamine, El Atillo, Ajilanga, Piedras 

Negras, Pulperia, Ningomine, Tuchimine, Pulperia 

Mayor a 2 

horas 
Baja 

Fuente: CLIRSEN, SENPLADES Zona 7 y la UTPL, 2012 

Elaboración: Equipo Consultor, 2015 

 

En general las condiciones para el acceso de la población a los centros de 

salud es compleja debido a las distancias considerables desde los barrios y los 

domicilios hasta los centros de atención, sumado a las malas condiciones de las vías, 

cerca del 80 % de los barrios se encuentran en medianas y bajas condiciones para 

acceder a la atención médica, ver figura 47. 
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Figura 47. Número de barrios por condición de accesibilidad a los centros de salud 

Fuente: CLIRSEN, SENPLADES Zona 7 y la UTPL, 2012 

Elaboración: Equipo Consultor, 2015 

d) Acceso de la población a la vivienda y catastro pedrial 

 

El indicador de vivienda contiene el análisis de varios parámetros 

relacionados con la misma como características de la vivienda, tenencia y condiciones 

de confort dentro de la misma. 

Tenencia de la vivienda 

 

En la parroquia la información referida a la tenencia de la vivienda, se 

obtiene que el mayor porcentaje corresponde a vivienda propia con 386 hogares que 

representa el 82,5 %, prestada o cedida un total de 25 hogares es decir el 5.3 %, ver 

cuadro 100. 

Cuadro 100. Tenencia de la vivienda en la parroquia 

Tenencia o propiedad de la vivienda Casos % 

Propia y totalmente pagada  386 82,5 

Propia y la está pagando  9 1,9 

Propia (regalada, donada, heredada o por posesión)  35 7,5 

Prestada o cedida (no pagada)  25 5,3 

Por servicios  2 0,4 

Arrendada  11 2,4 

Total 468 100,0 

Fuente: INEC-CPV, 2010 

 

Alta; 5 

Media ; 12 

Baja; 9 
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Las condiciones de confort y calidad de la construcción 

La constitución de viviendas presentes en la parroquia son de tipo casa o 

villa con un 83, 42 % de estas, el segundo mayor tipo de viviendas son mediagua con 

un 10, 07 %, ver cuadro 101. 

Cuadro 101. Tipo de vivienda en la parroquia Colaisaca 

Tipo de la vivienda  Casos  %  

Casa/Villa  679  83,42   

Departamento en casa o 

edificio  

1  0,12  

Cuarto(s) en casa de 

inquilinato  

1  0,12  

Mediagua  82  10,07   

Rancho  4  0,49   

Covacha  12  1,47   

Choza  28  3,44   

Otra vivienda particular  7  0,86   

Total  814  100,00  

Fuente: INEC-CPV, 2010 

 

En general las familias que habitan en viviendas con características físicas 

inadecuadas representan el 97,64 % de hogares de la parroquia, es decir la mayor 

cantidad de domicilios tienen algún tipo de carencia física. 

 

Niveles de Hacinamiento 

 

El porcentaje de viviendas en hacinamiento en la parroquia es del 30,34 

% que representan a 142 viviendas. 

 

La parroquia Colaisaca es la que posee el mayor número de casas 

deshabitadas en relación al resto de parroquias rurales de Calvas,  

Cuadro 102. Número de viviendas por condición de ocupación según 

parroquia 

Con personas 

presentes 

Con personas 

ausentes 

Desocupada En construcción 

500 68 289 4 

Fuente: INEC-CPV, 2010 
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Soporte Estructural 

La condición estructural de las viviendas de la parroquia es predominante 

de tipo mixto de teja, adobe y tierra, descripción, esta es una constante especialmente 

las ubicadas en los barrios rurales. 

 

Los domicilios con otro tipo de materiales como hormigón, losa y 

baldosa se encuentran en la cabecera parroquial de la parroquia y en las pocas 

construcciones nuevas de ciertos barrios, ver cuadro 103. 

 

Cuadro 103. Materiales predominantes de las viviendas de la parroquia. 

Sección Materiales Viviendas 

Techo 

Losa 122 

Asbesto 14 

Zinc 10 

Teja 354 

Pared 

Hormigón 148 

Adobe 330 

Madera 18 

Caña revestida 4 

Piso 

Entablado o parquet 100 

Baldosa o vinyl 72 

Ladrillo o cemento 43 

Caña 3 

Tierra 282 

Fuente: INEC-CPV, 2010 

Elaboración: Equipo Consultor, 2015 

Déficit habitacional 

 

Según el Censo de población y vivienda del 2010, en la parroquia existe 

un promedio de 2,4 cuartos por vivienda, y un promedio de cuatro personas por 

familia, de los cuartos 1,5 son dormitorios, donde los habitantes de los domicilios 

deben buscar la mejor forma de ubicarse en los mismos para pernoctar, en tal sentido 

existe un déficit de 2,7 dormitorios por casa.  

 

Este déficit es de los más altos en las parroquias rurales del cantón 

Calvas, lo comparte en igual medida que la parroquia Utuana. 

 

 

 



Actualización al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015             

GAD Parroquial Colaisaca 

 

 
151 

Catastro predial 

De acuerdo al informe de Evaluación Básica del GAD Calvas, se cuenta con 

un sistema de información alfanumérico (SIG) y se ha desarrollado sistema de 

información georeferencial, sin embargo tienen el catastro actualizado solo a nivel de 

la cabecera parroquial, debido a que solo tienen registros del nivel urbano del cantón.  

e) Caracterización de amenazas y capacidad de respuesta 

Las construcción de viviendas no se han ejecutado de una forma técnica, es 

decir las casas se construyen de manera tradicional y rudimentaria, no cuentan con 

diseños sanitarios ni de iluminación. 

Algunos de estos domicilios se asientan sobre zonas con riesgo a 

deslizamientos en masa, por la composición y estructura de los suelos, la cual es 

arenosa y de débil compactación. 

Se presenta un riesgo considerable, en temporada de verano especialmente, 

de que se suscite algún incendio forestal debido a las corrientes de viento que pueden 

alcanzar velocidades promedio anuales de 6 m/s, a la topografía y configuración del 

terreno con pendientes superiores al 40 %. Ya que una de las prácticas agrícolas de 

la población es la quema de sus parcelas para iniciar con nuevos cultivos.  

Al ser los períodos de verano más prolongados que los periodos de 

invierno, tienen problemas para la obtención de agua especialmente en los barrios 

rurales 

En barrios como Pulpería y Piedras Negras presentan una notable 

vulnerabilidad a agrietamientos en los domicilios ocasionada por fallas geológicas 

presentes en estas zonas. 

No existe algún programa práctico que sea de dominio popular en el que 

tengan capacidad de respuesta correcta en caso de suscitarse alguna eventualidad, La 

SNGR ha definido ocho escuelas distribuidas en la parroquia en las que pueden asistir 

o refugiarse en caso de suscitarse alguna eventualidad, ver cuadro 104. 

Cuadro 104. Albergues en casos de emergencias 

Nivel Nombre Barrio 

Escuela Dr. Isidro Ayora Cabecera Parroquial 

Escuela Dr. José Peralta Moras 

Escuela Juan José Flores  

Escuela Cabo Minacho Tunas 

Escuela La Dolorosa Atillo 

Escuela Hermano Santiago Fernández García Tarume 

Caseríos Barrio Ajilanga Ajilanga 
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Colegio Técnico Edmundo Cevallos Cabecera Parroquial 

Fuente: SENPLADES, Zona 7 

Elaboración: Equipo Consultor, 2015 

 

De acuerdo a información recopilada en la parroquia del fenómeno sísmico 

suscitado en el año de 1970, fue un hecho de trajo consigo una cantidad considerable 

de pérdidas económicas y muertes. A partir de este hecho instancias cantonales de 

gestión de riesgos han tratado de educar a la población en temas de responder de 

forma correcta en caso de emergencias, pero no existe nada concreto. 

f) Síntesis del componente, problemas y potencialidades 

 

Cuadro 105. Priorización de problemas y potencialidades para el componente 

asentamientos humanos. 

Componente de Asentamientos Humanos 

Variables Potencialidades Problemas 

Red de asentamientos 

humanos parroquiales 

- Punto de circulación 

para la comercialización 

de productos agrícolas, 

hacia Calvas y otros 

cantones. 

- Alta Relación de los 

asentamientos humanos 

entre los barrios de 

Colaisaca con barrios 

del cantón Sozoranga.  

 

- Población distribuida 

aleatoriamente sin orden. 

- Baja cobertura de servicios 

básicos en los barrios rurales. 

- Disminución de la población rural 

debido a la migración. 

- Deficiente red vial constituida de 

tierra, carriles de circulación muy 

reducidos.  

- Flujo migratorio de la población 

a centros urbanos para acceder a 

servicios sociales y bienes.  

Servicios Básicos - Elevado porcentaje de 

viviendas con servicio 

eléctrico, es de 83,29 

% 

- Déficit en la cobertura de agua 

potable del 66,5 % en la 

parroquia. 

- Bajo porcentaje de viviendas con 

un adecuado sistema de 

eliminación de excretas 11,77 %. 

- Baja cobertura de alcantarillado 

para la eliminación de aguas 

servidas por red pública solo el 

3,42 %. 

- No cuentan con un medio 

idóneo para la disposición de RS, 

el carro recolector solo cubre el 

5,56 % 

Acceso de la población - El 82,5 % de las  - Viviendas se construyen sin 
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a vivienda y catastro viviendas de la 

parroquia son propias 

- El 83,43 % de las 

viviendas son casas o 

villas, tienen relativa 

buena infraestructura. 

tomar en cuenta sistemas 

sanitarios y eléctricos. 

- Déficit de 2,7 dormitorios por 

hogar. 

- Posee el mayor número de casas 

deshabitadas, el 30 % de estas, 

en relación al resto de parroquias 

rurales de Calvas. 

- El hacinamiento en la parroquia 

es del 30,34 % que representan a 

142 viviendas. 

Acceso a servicios de 

educación y salud 

- El 78,26 % de los 

barrios acceden a los 

centros educativos en 

menos de 30 minutos. 

- Presencia de dos 

centros de salud en la 

parroquia. 

- El 21,73 % de los barrios tienen 

dificultades en el traslado hacia 

los centros educativos, ya que la 

capa de rodadura del 86 % de las 

vías es de tierra. 

- El acceso de la población en 

general a los centros de salud es 

de 74,97 %, es el porcentaje más 

bajo de todo el cantón Calvas. 

- Cerca del 80 % de los barrios 

se encuentran en medianas y 

bajas condiciones para acceder a 

la atención médica, debido a las 

grandes distancias. 

Amenazas y capacidad 

de respuesta 

- Definición de ocho 

albergues para la 

parroquia en caso de 

emergencias 

- Injerencia del comité 

de calvas para la 

gestión de riesgos para 

con la parroquia. 

- Bajo nivel de conocimiento de la 

población, de respuesta en caso 

de emergencia. 

- Topografía muy irregular con 

pendientes superiores al 40 %. 

- Quemas para la preparación del 

terreno para las nuevas cosechas 

pueden desencadenar incendios 

forestales 
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1.4.5. COMPONENTE DE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

Se refiere al análisis de redes que permiten articular a la población con el 

medio físico y sus actividades. 

a) Acceso a servicios de telecomunicaciones 

 

El acceso de la población de Colaisaca a servicios de telecomunicaciones se 

mantiene aún bajo, si bien ha mejorado la acceso a telefonía móvil, el costo que les 

representa es relativamente alto en relación al costo de uso del teléfono convencional. 

- Servicio telefónico 

 

Telefonía fija 

Según el Censo de población y vivienda del 2010, el 5.3 % de la población 

de Colaisaca contaba con acceso a la telefonía pública convencional, muy por debajo 

del promedio nacional de población rural cuyo cobertura es de 18,28 %, ver cuadro 

106. 

Cuadro 106. Disponibilidad de telefonía convencional en Colaisaca. 

Disponibilidad de 

teléfono convencional  
Casos % 

Si  25  5.3  

No  443  94.7  

Total  468  100.0  

Fuente: INEC–CPV, 2010 

 

Telefonía Celular  

Según el Censo de población y vivienda del 2010, el 46.2 % de la población 

tiene acceso a la telefonía celular. Esta cifra se ha incrementado notablemente debido 

a la colocación de una antena de la empresa Claro en la cabecera parroquial, ver 

cuadro 107. 

Cuadro 107. Disponibilidad de servicio de telefonía celular 

Disponibilidad de 

teléfono celular  
Casos % 

Si  216  46.2  

No  252  53.8  

Total  468  100.0  

Fuente: INEC–CPV, 2010 

 

Actualmente, se estima que el 90 % de la parroquia posee cobertura 

celular, debido a la colocación de una antena de frecuencia de la operadora Claro, 
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ubicada la cabecera parroquial, se debe acotar que en barrios como Pulperia la 

intensidad de señal es regular debido a condiciones geográficas y topográficas que 

dificulta la recepción óptima de señal, este dato es ligeramente superior a la media 

rural nacional que es de 82,77%. 

- Disponibilidad de Internet  

La parroquia Colaisaca no cuenta con servicio de internet en general, se 

identifican únicamente dos puntos de conexión, en la escuela “Dr. Isidro Ayora” y la 

escuela fiscal mixta Hitler Roberto Coronel Jaramillo del barrio Pitas, la parroquia está 

muy por debajo de la media nacional rural que es de 10,21% de cobertura de 

internet. 

De igual manera la disponibilidad de computadoras en los domicilios es 

sumamente baja, según el Censo de población y vivienda del 2010, el 100 % de los 

hogares de la parroquia no tiene computadora en sus domicilios, únicamente en los 

centros educativos existen estos equipos pero mucho de los mismos se encuentran en 

mal estado y no tienen el mantenimiento adecuado y período de software.  

- Radiocomunicaciones (radios, televisión abierta y cable) 

 

Actualmente la parroquia cuenta con la recepción regular de tres canales de 

televisión nacionales (TC televisión, Gama TV y Teleamazonas), en barrios de las partes 

bajas como Pulpería, Algodonal solo llega señal de canales del Perú. 

Según sondeos actuales existe un promedio de diez familias de la cabecera 

parroquial que han optado y se encuentran en posibilidad económica de contratar el 

servicio de Tv con señal satelital, dicho servicio lo obtienen de empresas como Direct 

Tv Ecuador y de CNT Tv. 

La señal de radio de diferentes emisoras es receptada en toda la parroquia. 

b) Potencia instalada y tipo de generación de energía eléctrica 

 

El servicio que recibe la parroquia Colaisaca, proviene de la Subestación 

eléctrica de transmisión y distribución Cariamanga, cuya infraestructura se localiza en 

la vía a Loja, sector Baño del Inca, entre las siguientes coordenadas UTM, X: 660719 

m; Y: 9522634 m, las características de potencia y tipo de generación eléctrica se 

detallan en el cuadro 108. 

Cuadro 108. Potencia instalada y tipo de generación de energía eléctrica 

para la parroquia Colaisaca 
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Subestación Estado 
Potencia 

instalada 

Transformador 

Trifásico 

Nivel de 

voltaje (KV) 

Capacidad 

(MVA) 

# 14 

Cariamanga 
Bueno 5 MVA 5 MVA 69 / 13.8 6.25 

Fuente: EERSSA, 2013 

Elaboración: Equipo Consultor 

La alimentación principal se realiza a través de la línea a 69 kV que parte 

desde la Subestación Gonzanamá (13). El suministro de energía se lo realiza mediante 

los alimentadores 1411 (Cariamanga), 1412 (Utuana) a un nivel de tensión de 13,8 kV 

para la parroquia Colaisaca (EERSSA, 2013). 

Es interesante mencionar sobre un proyecto de energía solar fotovoltaica 

que se encuentra desarrollando la escuela fiscal mixta Hitler Roberto Coronel Jaramillo 

del barrio Pitas quien se autoabastece mediante paneles solares. 

 

Uso doméstico de gas licuado de petróleo GLP 

En la actualidad la población de la parroquia utiliza en gran medida la 

leña3 para la cocción de alimentos en sus domicilios, representa el 88,03 % de la 

población total, debido a la relativa facilidad en el acceso del recurso así como 

también el ahorro de dinero en la adquisición de las bombonas de GLP, ver cuadro 

109. 

Cuadro 109. Tasa de uso doméstico de gas licuado de petróleo GLP 

Medio  % 

Uso de gas para cocinar 11.32 

Uso de leña o carbón para 

cocinar 

88.03 

Total  100.0  

Fuente: INEC – CPV, 2010 

Elaboración: Equipo consultor 

c) Redes viales y de transporte 

 

La carretera Intercantonal que une Cariamanga con Sozoranga, permite 

acceder a la Cabecera Parroquial de Colaisaca. A los barrios que la conforman, y que 

se ubican en áreas rurales y con menos servicios se accede a través de caminos de 

verano. Existe una gran necesidad de afirmar estos senderos y dotarlos de la 

infraestructura necesaria que permita llegar a los barrios más alejados de la parroquia 

incluso en la temporada invernal que es cuando se agudiza en mayor medida lo 

movilización desde los barrios hacia la cabecera parroquial y cantonal. 

                                                           
3 leña es la madera utilizada para hacer fuego en chimeneas o cocinas. Es una de las formas más simple 

de biomasa usada mayormente para cocinar, se extrae de los árboles. 
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En el cuadro 110 se describe la densidad vial de la parroquia en función de 

la superficie de la misma. 

 

Cuadro 110. Densidad vial de la parroquia Colaisaca 

 

Densidad Vial por Parroquia 

Área (km2) Longitud de vías (Km) Densidad vial 

196.17 170,79 (Sin contar 

senderos) 

0,87 

Fuente: SENPLADES, Archivos Cartográficos, 2014 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

El puente en la parroquia, ubicado en el sector Trapichillo, cuya función es 

de conectar la población desde la parroquia hacia el cantón Paltas y viceversa, el 

puente se ubica en las coordenadas UTM X: 6446654; Y 9538993, en la actualidad se 

ha constatado su estado deficiente y en constante deterioro razón por lo cual ya no 

se puede transitar por esta infraestructura. 

- Red vial jerarquizada  

 

La vialidad de la parroquia, de acuerdo a la capa de rodadura está 

representada por tres categorías: de primer orden, segundo orden, tercer orden y 

calles (otras); siendo la preponderante las vías de tercer orden con una Longitud de 

262,38 Km, que se constituyen las vías de comunicación no vehicular más importantes 

y permiten la comunicación y tráfico entre las casas, comunidades y barrios alejados 

de los centros poblados o núcleos de población, ver cuadro 111. 

 

adro 111. Tipo de vías urbana y rural en km de la parroquia Colaisaca 

 

Primer Orden  Secundarias Tercer orden Urbana 

Camino Pavimentado 

de dos o más Vías 

Camino 

Lastrado 

Camino de 

Verano 
Sendero 

Calle 

Adoquinada 

7,92 km 13,24 km 86,63 km 175,75 

km 

0,90 km 

Fuente: SENPLADES, Archivos Cartográficos, 2014 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

En general el sistema vial de la parroquia tienen un porcentaje bajo en 

cuanto a las condiciones necesarias para tener un buen sistema de comunicación, 

comercio e interrelación poblacional. Es decir posee la mayor longitud de caminos de 

verano de las parroquias rurales de Calvas y la menor longitud de caminos 

pavimentados, ver figura 48. 
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Figura 48. Mapa de red vial de la parroquia Colaisaca 

Fuente: IEE, 2013 

Elaborado: Equipo consultor
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- Índice de accesibilidad parroquial 

 

La distancia desde la cabecera cantonal hacia Colaisaca es de 20,77 km, 

nos muestra el grado de accesibilidad hacia el cantón lugar donde se concentran 

diferentes instituciones públicas y privadas, para generación y gestión de recursos y 

obra, para el desarrollo del comercio y atención de salud de casos en casos de 

emergencia, el grado de accesibilidad parroquial se ilustra en el cuadro 112. 

Cuadro 112. Índice de accesibilidad hacia la cabecera cantonal de Calvas. 

DISTANCIA TIPO DE VÍA ESTADO TOTAL INDICE 

3 (20,77 

km) 

6 (asfalto) 4 (regular) 13 4,33 

Fuente: SENPLADES, Archivos cartográficos, 2014 

Elaboración: Equipo consultor 

Este resultado nos indica las condiciones viales en la actualidad de la 

parroquia, consideradas como regulares y malas, debido a los constantes 

agrietamientos de la capa de rodadura así como los deslizamientos de taludes en 

temperadas invernales. 

En el cuadro 113 se describen las distancias entre los barrios de la 

parroquia y otros que tienen vinculación o nexo en determinadas actividades 

productivas y comerciales, también se describen el estado o tipo de la calzada. 

Cuadro 113. Vialidad rural de la parroquia Colaisaca 

BARRIOS 

TIPO DE CALZADA (Km) 

TOTAL 

Km 
PAVIMENTADO 

DE DOS O 

MÁS VÍAS 

CAMINO 

LASTRADO 

CAMINO 

DE 

VERANO 

Colaisaca- Majarcola  0.85 0 0 0,85 

Majarcola- El Guato  1.25 0 0 1,25 

El Guato- Moras  0 0 1.95 1,95 

El Guato- Mancharamine  0 0 4.9 4,9 

Mancharamine-Piedras Negras  0 0 2.81 2,81 

Piedras Negras-Chuchulaca  0 0 1.32 1,32 

Chuchulaca-Horcon  0 0 0.97 0,97 

Horcon-El Altillo  0 0 3.9 3,9 

Horocon- Belamine  0 0 1.97 1,97 

Belamine- Agilanga  0 0 2.3 2,3 

Belamine- Tushcumine  0 0 3.33 3,33 

Mancharamine- La Laguna  0 0 1.91 1,91 

La Laguna- Tunas  0 0 3.34 3,34 
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Tunas- Carango  0 0.58 0.98 1,56 

Carango- Chichaca  0 0.07 3.22 3,29 

Carango- Tarume  0 2.29 0 2,29 

Tarume- El Batán  0 1.25 0 1,25 

El Batán- Paraza  0 1.4 4.76 6,16 

Paraza-Pulperia  0 0 4.36 4,36 

Pulperia- Surunuma  0 0 1.26 1,26 

Surunuma- Guallango  0 0 7.45 7,45 

Surunuma- Cochapamba  0 0 8.12 8,12 

Paraza-Tuchimine  0 0 2.92 2,92 

El Batán-Cofradia  0 1.58 2.34 4,5 

EL Batan- La Cofradia  0 1.58 1.15 2,73 

El Batán- Pitas  0 2.28 0 2,28 

Pitas-Yaguarcocha  0 1.53 0.8 2,33 

Yaguarcocha- Upaco  0 2.52 0.68 3,2 

Upaco-Ningomine  0 0.53 1.14 1,67 

Upaco-Gualo  0 1.27 3.58 4,85 

Gualo- Loma de Abriojos  0 1.53 0.98 2,51 

Loma de Abriojos-  0 0 6.61 6,61 

Fuente: PD y OT Calvas, 2015 

- Tránsito vial  

 

El punto de destino más importante de la Parroquia Colaisaca es la ciudad 

de Cariamanga a una distancia de 20,77 km, y la ciudad de Sozoranga, un elemento a 

considerar es la limitada ofertas de transporte, tanto en rutas como de vehículos 

desde y hacia la parroquia. 

Esta problemática se agudiza más aún para el flujo poblacional hacia los 

barrios rurales de la parroquia, puesto que se debe esperar que vehículos particulares 

realizan viajes diarios o alquilar una camioneta para trasladarse hacia la cabecera 

Parroquial, sin la debida regulación o normalización, convirtiéndose en el modo de 

transporte de la población rural desde sus lugares de asentamiento hacia Cariamanga, 

Sozoranga y la Cabecera Parroquial y viceversa.  

Debido a que en la actualidad se encuentra en proceso de construcción de 

la carretera Catamayo – Gonzanamá – Cariamanga – Sozoranga y Macará, ruta por la 

cual se transita para la llegar a la parroquia Colaisaca, la unidad de tránsito del 

cantón Calvas ha dispuesto de rutas y frecuencias para atender en la medida de lo 

posible el transporte hacia la cabecera parroquial por parte de la compañía 

CURIMANGA EXPRESS, ver cuadro 114. 
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Cuadro 114. Rutas y frecuencias de transporte hacia Colaisaca. 

Ruta Frecuencia Días de la 

semana 

Turnos 

diarios 

Cariamanga – 

Utuana  – 

Colaisaca – 

Caraiamanga 

07 h 00 salida de 

Cariamanga 

08 h 30 retorno 

Lunes a viernes Dos 

15 h 30 salida de 

Cariamanga 

16 h 30 retorno 

Lunes a viernes Dos 

07 h 00 salida de 

Cariamanga 

08 h 30 retorno 

Sábado Uno 

06 h 00 salida de 

Cariamanga 

07 h 00 retorno 

Domingo Dos 

12 h 00 salida de 

Cariamanga 

13 h 30 retorno 

Domingo 

 

Fuente: Unidad de Transito del Cantón Calvas, 2015 

Esta propuesta de movilización es provisional, acorde vayan avanzando 

los trabajos de la vía en mención, y exista la posibilidad de incrementar la ruta y 

frecuencia de transporte hacia la cabecera parroquial. 

Según el PD y OT de Calvas, 2015., el cantón en general no tiene 

suficiente transporte público para ofrecer una alternativa real y eficiente. Ante esta 

realidad, resulta imprescindible la aplicación de unos criterios de movilidad urbana 

básicos que sean el pilar para propiciar un cambio de actitudes en la movilidad diaria 

de las personas. 

La población de Colaisaca está en constante movimiento a otros barrios 

de la misma Parroquia, para ello, la mayor parte de los desplazamientos se los realiza 

por caminos comunales en la forma tradicional, existen las acémilas de carga o 

animales que cumplen la función de medio de transporte, para caminos de complejo 

acceso, y en menores porcentajes en vehículo y caminando por senderos. 

d) Red de riego 

No disponen de sistemas de riego en la parroquia, el riego de cultivos no 

es tecnificado es decir lo realizar de forma tradicional, se sustentan con la temporada 

invernal. 

Actualmente la comunidad de los barrios Surunuma y Pulperia han sumado 

esfuerzos para la construcción de un sistema de riego que beneficie a estos barrios, a 

una población aproximada de 55 familias, el proyecto se encuentra en la fase de 

diseño del sistema de riego. 
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En general toda la parroquia basa el riego de sus productos en la estación 

invernal, las juntas de aguas designan a representantes para el mantenimiento de 

vertientes que principalmente se cuidan para servir como agua de consumo humano. 

e) Amenazas al componente movilidad, energía y conectividad 

 

Dado el tipo de vías que sirven a la Parroquia Colaisaca, la vulnerabilidad 

de la infraestructura vial es alta y en algunas zonas donde las vías son menos 

afirmadas es muy alta, en la estación invernal se presentan deslizamientos en casi 

todas las vías de acceso hacia los barrios, puesto que el mantenimiento que se realiza 

a las vías no es el idóneo. 

Actualmente, la parroquia tiene un deficitario sistema de movilidad, factor 

que limita su desarrollo socioeconomico. La inexistencia de vías que articulen la 

totalidad del territorio y permitan la conexión entre todos los barrios con su cabecera 

Parroquial o entre sí, hacen que se dificulte la movilidad entre ellos y sobretodo, 

dificulta la dotación de servicios básicos para la zona.  

Los barrios de la parroquia no cuentan con alumbrado público que incide 

en que la movilidad en las noches sea mínima, así como de servicio de internet es 

deficitario lo cual dificulta la educación e información desde la parroquia con el 

exterior. 

Las acequias artesanales o captaciones de agua, son rústicas, no tienen 

obras civiles o de ingeniería que las sostengan o protejan, tampoco tienen 

revestimientos, así están sometidos a las inclemencias del tiempo y del clima: deslaves, 

crecentadas, etc. 

f) Síntesis del componente, problemas y potencialidades 

 

Cuadro 115. Priorización de problemas y potencialidades para el componente 

movilidad, conectividad y energía. 

Componente Movilidad, Energía y Conectividad 

Variables Potencialidades Problemas 

Telecomunicaciones - En el 90 % de la parroquia 

existe buena intensidad de 

señal de telefonía móvil. 

- Existe una buena recepción 

de emisoras radiales en toda 

la parroquia. 

- Déficit de cobertura de 

internet superior al 99 % de 

la población.  

- Baja cobertura de telefonía 

fija, cerca del 95 % no de la 

población no dispone de este 

servicio 

- Solo se registra la 

recepción de tres canales de 
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televisión nacional. 

Potencia instalada y 

generación eléctrica 

- Presencia de la línea de 

distribución de energía 

eléctrica, que atraviesa la 

parroquia. 

- Uso de energía fotovoltaica 

en la escuela fiscal mixta 

Hitler Roberto Coronel 

Jaramillo 

- La energía tiene constantes 

altibajos de tensión eléctrica. 

Red vial y de transporte - Largo tendido vial en la 

parroquia que permite unir a 

los barrios rurales, realizando 

un mantenimiento correcto de 

los mismos. 

- La vía de acceso a la 

cabecera parroquial se 

encuentra en relativas buenas 

condiciones. 

- No hay suficientes rutas de 

transporte ni cooperativas 

que brinden este servicio 

hacia los barrios rurales. 

- No existen puentes de 

conexión entre barrios donde 

hay separación por 

quebradas. 

- 12 barrios tardan un 

tiempo superior a 50 minutos 

para llegar a la cabecera 

parroquial. 

- La mayor parte de caminos 

de la parroquia solo son 

transitables en época de 

verano, el 86,63 km son de 

verano. 

Red de riego - Precipitaciones promedio 

anuales de 1317 mm 

- Trabajo mancomunado de 

barrios (asociación de 

Surunuma y Pulperia) y junta 

de aguas. 

- No hay sistemas de riego 

tecnificado en la parroquia. 

 

Amenazas  - Constantes deslizamientos 

de tierras en las vías que 

comunican hacia los barrios 

rurales de la parroquia. 

- Erosión hídrica por la falta 

de cobertura vegetal. 

- El 88 % de la población 

utiliza leña para la cocción 

de alimentos, lo cual 

incrementa la tasa de 

deforestación. 



Actualización al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015             

GAD Parroquial Colaisaca  

 

 
164 

 

Figura 49. Mapa síntesis de infraestructura de la parroquia Colaisaca 

Fuente: SENPLADES Zona 7, 2014 

Elaboración: Equipo Consultor, 2015 
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1.4.6 COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

El sistema político institucional es conocido también como de Gestión 

Territorial, corresponde a la capacidad de la institución pública y también de los 

actores territoriales para guiar o promover procesos orientados al desarrollo y a la 

gestión del territorio de su respectiva circunscripción.  

Este componente lo integran actores, instituciones, organizaciones, 

comportamientos, creencias, normas, actitudes, ideales, valores y sus respectivas 

interacciones, que mantienen o modifican el orden del que resulta una distribución de 

bienes o servicios, que modifican la utilización del poder por parte de quien o quienes 

tienen el poder de decisión (la instancia política) a fin de obtener el desarrollo 

parroquial. 

a) Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial vigentes o 

existentes en el gobierno autónomo descentralizado  

 

La parroquia dispone de documentos de planificación formulados con 

anterioridad, se describen a continuación:  

- Plan de desarrollo parroquial participativo Colaisaca 2006 – 2016, con la 

participación de PROLOCAL 

- Plan emergente de desarrollo parroquial 2010, con la participación del 

Gobierno Provincial de Loja; SENPLADES; secretaria de pueblos, movimiento sociales y 

participación ciudadana; asociación de juntas parroquiales de la provincia de Loja. 

- Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Colaisaca 

2011. 

a.1) Marco legal vigente 

 

El GADP de Colaisaca, no dispone de un marco normativo e instrumental 

para la gestión del territorio, actualmente su accionar lo basan en función del 

COOTAD y el COPFP. 

A continuación se revisa el marco jurídico pertinente en el que se sustenta 

la presente actualización al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial: 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Art. 3. Es deber primordial del Estado planificar el desarrollo nacional, 

erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa 

de los recursos y la riqueza para acceder al buen vivir. 
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Art. 100.- En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de 

participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen 

dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de 

gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos. 

Art. 241.- La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será 

obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados.  

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.  

Art. 275.- El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y 

dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que 

garantizan la realización del buen vivir, del Sumak Kawsay. El Estado planificará el 

desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los 

objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados en la Constitución.  

La planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la 

concertación, y será participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente. El 

buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen 



Actualización al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015             

GAD Parroquial Colaisaca 

 

 
167 

efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la 

interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la 

naturaleza.  

Art. 277.-Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del 

Estado:  

1. Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la 

Naturaleza.  

2. Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo.  

3. Generar y ejecutar las políticas públicas, y controlar y sancionar su 

incumplimiento.  

4. Producir bienes, crear y mantener infraestructura y proveer servicios 

públicos.  

5. Impulsar el desarrollo de las actividades económicas mediante un orden 

jurídico e instituciones políticas que las promuevan, fomenten y defiendan mediante el 

cumplimiento de la Constitución y la ley.  

6. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes 

ancestrales y en general las actividades de la iniciativa creativa comunitaria, asociativa, 

cooperativa y privada.  

Art. 279.- El sistema nacional descentralizado de planificación participativa 

organizará la planificación para el desarrollo. El sistema se conformará por un Consejo 

Nacional de Planificación, que integrará a los distintos niveles de gobierno, con 

participación ciudadana, y tendrá una secretaría técnica, que lo coordinará. Este 

consejo tendrá por objetivo dictar los lineamientos y las políticas que orienten al 

sistema y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, y será presidido por la Presidenta o 

Presidente de la República. Los consejos de planificación en los gobiernos autónomos 

descentralizados estarán presididos por sus máximos representantes e integrados de 

acuerdo con la ley.  

Los consejos ciudadanos serán instancias de deliberación y generación de 

lineamientos y consensos estratégicos de largo plazo, que orientarán el desarrollo 

nacional.  

Art. 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.  
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Art. 293.- La formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado 

se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de los gobiernos 

autónomos descentralizados y los de otras entidades públicas se ajustarán a los 

planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales, respectivamente, en el marco 

del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su autonomía.  

Los gobiernos autónomos descentralizados se someterán a reglas fiscales y 

de endeudamiento interno, análogas a las del Presupuesto General del Estado de 

acuerdo con la ley. 

COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización) 

 

Art. 3. Sustentabilidad del desarrollo.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados priorizarán las potencialidades, capacidades y vocaciones de sus 

circunscripciones territoriales para impulsar el desarrollo y mejorar el bienestar de la 

población, e impulsarán el desarrollo territorial centrado en sus habitantes, su 

identidad cultural y valores comunitarios. La aplicación de este principio conlleva 

asumir una visión integral, asegurando los aspectos sociales, económicos, ambientales, 

culturales e institucionales, armonizados con el territorio y aportarán al desarrollo justo 

y equitativo de todo el país. 

 

Art. 215.- Presupuesto. El presupuesto de los gobiernos autónomos 

descentralizados se ajustará a los planes regionales, provinciales, cantonales y 

parroquiales respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin 

menoscabo de sus competencias y autonomía. 

 

Además, deberá ser elaborado participativamente, de acuerdo con lo 

prescrito por la Constitución y la ley. Las inversiones presupuestarias se ajustarán a 

los planes de desarrollo de cada circunscripción, los mismos que serán territorializados 

para garantizar la equidad a su interior. 

 

Todo programa o proyecto financiado con recursos públicos tendrá objetivos, 

metas y plazos, al término del cual serán evaluados. 

 

Art. 233, Plazo.- Todas las dependencias de los gobiernos autónomos 

descentralizados, deberán preparar antes del 10 de septiembre de cada año su plan 

operativo anual y el correspondiente presupuesto para el año siguiente, que contemple 

los ingresos y egresos de conformidad con las prioridades establecidas en el plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial y bajo los principios de la participación definidos 

en la Constitución y ley. 
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Art. 238.- Participación ciudadana en la priorización del gasto.- Las 

prioridades de gasto se establecerán desde las unidades básicas de participación y 

serán recogidas por la asamblea local o el organismo que en cada gobierno autónomo 

descentralizado se establezca como máxima instancia de participación, además, definirá 

prioridades anuales de inversión en función de los lineamientos del plan de desarrollo 

y de ordenamiento territorial, que serán procesadas por el ejecutivo local e 

incorporadas en los proyectos de presupuesto de las dependencias y servicios de los 

gobiernos autónomos descentralizados. 

 

Art. 245.- Aprobación.- El legislativo del gobierno autónomo descentralizado 

estudiará el proyecto de presupuesto, por programas y subprogramas y lo aprobará en 

dos sesiones hasta el 10 de diciembre de cada año, conjuntamente con el proyecto 

complementario de financiamiento, cuando corresponda. Si a la expiración de este 

plazo no lo hubiere aprobado, éste entrará en vigencia. El legislativo tiene la obligación 

de verificar que el proyecto presupuestario guarde coherencia con los objetivos y 

metas del plan de desarrollo y el de ordenamiento territorial respectivos. 

 

Art. 295.- Planificación del desarrollo.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados, con la participación protagónica de la ciudadanía, planificarán 

estratégicamente su desarrollo con visión de largo plazo considerando las 

particularidades de su jurisdicción, que además permitan ordenar la localización de las 

acciones públicas en función de las cualidades territoriales. 

 

COPYFP (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas) 

 

Art. 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. 

 

Art. 28.- Conformación de los Consejos de Planificación de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados.- Los Consejos de Planificación se constituirán y 

organizarán mediante acto normativo del respectivo Gobierno Autónomo 

Descentralizado. 

Art. 29.- Funciones.- 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. 

2. Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento 

territorial 
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3. Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo 

y de ordenamiento territorial de los respectivos niveles de gobierno; y,  

4. Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial.  

 

Art. 42.- Contenidos mínimos de los planes de desarrollo.- En concordancia 

con las disposiciones del Código de Organización Territorial, Autonomías y 

Descentralización (COOTAD), los planes de desarrollo de los gobiernos autónomos 

descentralizados deberán contener:  

- Diagnóstico 

- Propuesta 

- Modelo de Gestión 

 

Art. 45.- Mecanismos de coordinación.- La Ley definirá los procedimientos de 

coordinación y armonización de la planificación territorial de los gobiernos autónomos 

descentralizados, y de éstos con las competencias sectoriales con incidencia territorial 

ejercidas por el gobierno central. El gobierno central podrá formular instrumentos de 

planificación territorial especial para los proyectos nacionales de carácter estratégico. 

Dichos instrumentos establecerán orientaciones generales que deberán ser consideradas 

en los procesos de planificación y ordenamiento territorial de los niveles de gobierno 

respectivos. 

 

Art. 48.- Vigencia de los planes.- Los planes de desarrollo y de ordenamiento 

territorial entrarán en vigencia a partir de su expedición mediante el acto normativo 

correspondiente. 

 

Es obligación de cada gobierno autónomo descentralizado publicar y difundir 

sus respectivos planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, así como 

actualizarlos al inicio de cada gestión. 

 

Art. 49.- Sujeción a los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial.- 

Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial serán referentes obligatorios 

para la elaboración de planes de inversión, presupuestos y demás instrumentos de 

gestión de cada gobierno autónomo descentralizado. 

 

Art. 50.- Seguimiento y Evaluación de los Planes de Desarrollo y de 

Ordenamiento Territorial.- 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. 

 

Art. 51.- Información sobre el cumplimiento de metas.- Con el fin de 

optimizar las intervenciones públicas y de aplicar el numeral 3 del Art. 272 de la 
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Constitución los gobiernos autónomos descentralizados reportarán anualmente a la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo el cumplimiento de las metas 

propuestas en sus respectivos planes. 

 

LPC (Ley Orgánica de Participación Ciudadana) 

 

Art. 4.- Principios de la participación. La participación de la ciudadanía en 

todos los asuntos de interés público es un derecho que se ejercerá a través de los 

mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. 

 

Art. 30.- Las organizaciones sociales.- Se reconocen todas las formas de 

organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular que contribuyan 

a la defensa de los derechos individuales y colectivos, la gestión y resolución de 

problemas y conflictos, al fomento de la solidaridad, la construcción de la democracia 

y la búsqueda del buen vivir; que incidan en las decisiones y políticas públicas y en el 

control social de todos los niveles de gobierno, así como, de las entidades públicas y 

de las privadas que presten servicios públicos. 

 

Art. 66.- Los consejos locales de planificación. Son espacios encargados de 

la formulación de los planes de desarrollo, así como de las políticas locales y 

sectoriales que se elaborarán a partir de las prioridades, objetivos estratégicos del 

territorio, ejes y líneas de acción, definidos en las instancias de participación; estarán 

articulados al Sistema Nacional de Planificación. Estos consejos estarán integrados por, 

al menos un treinta por ciento (30%) de representantes de la ciudadanía. Serán 

designados por las instancias locales de participación del nivel de gobierno 

correspondiente. 

 

Art. 77.- De la silla vacía en las sesiones de los gobiernos autónomos 

descentralizados. Las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados son 

públicas y en ellas habrá una silla vacía que será ocupada por una o un 

representante, varias o varios representantes de la ciudadanía, en función de los temas 

que se van a tratar, con el propósito de participar en el debate y en la toma de 

decisiones. 

Art. 82.- Consulta ambiental a la comunidad.- Toda decisión o autorización 

estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, para lo 

cual se informará amplia y oportunamente. 

 

PNBV (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013- 2017) 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir en el artículo 279 de la Constitución de la 

República del Ecuador, establece que el sistema nacional descentralizado de 



Actualización al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015             

GAD Parroquial Colaisaca 

 

 
172 

planificación participativa organizará la planificación para el desarrollo. El sistema está 

conformado por un Consejo Nacional de Planificación, que integra a los distintos 

niveles de gobierno, con participación ciudadana, teniendo a la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, SENPLADES como secretaría técnica que lo coordina.  

El Art. 280 describe “El Plan Nacional de Desarrollo, 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.  

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), como 

organismo técnico responsable de la planificación nacional. Cuyas atribuciones y 

responsabilidades son: planificar, coordinar y priorizar con los organismos 

gubernamentales, con los autónomos descentralizados y con la ciudadanía, la 

formulación de los planes, programas y proyectos que permitan cumplir con los 

objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo.  

Concretar lo establecido en el Plan Nacional para el Buen Vivir y la 

Estrategia Territorial Nacional, a nivel zonal. Generar lineamientos para la 

territorialización de las políticas públicas universales, al integrar las prioridades 

territoriales con las intervenciones sectoriales, para lo que se requiere: 

- Contar con un plan de gestión.  

- Contar con un mecanismo de seguimiento y evaluación a las líneas 

programáticas incluidas en la agenda. 

- Ser un instrumento de coordinación entre el nivel nacional y el nivel 

local.  

b) Mapeo de actores públicos, privados, sociedad civil 

 

Experiencias previas de participación ciudadana vienen dadas por la 

construcción del PD y OT elaborado en el año 2011 como proceso de planificación 

territorial, en el cual ejecutaron talleres comunitarios barriales, grupos focales, 

observaciones, visitas y aplicación de encuestas y entrevistas. Dentro de la ejecución 

del plan está la consideración de proyectos incluidos en el Plan Anual de 

Contratación de la parroquia, así como el proceso de rendición de cuentas realizado 

por la presente administración. 

 

Para efectos de la presente actualización se verificó las instancias de 

participación ciudadana conformadas en la parroquia, en donde se identificó el 

consejo de participación ciudadana el cual es parte integral del consejo de 

planificación local. Además se desarrollaron procesos para la conformación de un 

comité de veeduría cuya función principal es la de velar por el correcta 
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construcción de la actualización del PD y OT como también de la ejecución del 

mismo. 

 

Otro mecanismo utilizado fueron las asambleas barriales planificadas previas 

convocatorias a partir de las cuales se realizó un análisis de las perspectivas y 

realidades económicas de la parroquia considerando las intervenciones de los 

asistentes. 

 

En el cuadro 116 Se presenta el listado de actores sociales con incidencia 

en el GADP, estableciendo el nivel de influencia para el mismo y de qué manera 

será el nivel de participación de cada uno de los actores. 

 

Cuadro 116. Matriz de influencia de actores públicos, privados y sociedad 

civil en la parroquia Colaisaca. 

Grupo Actor 
Relación 

Predominante 
Influencia 

Actores Públicos 

- GAD Municipal de Calvas  

- GAD Parroquial Colaisaca  

- Gobierno Provincial de Loja 

- UPC  

- Sub-Centro de Salud  

- Centro de Salud el Batán 

- Tenencia política  

- Dirección Circuital de 

educación 

- CONAGOPARE 

- IESS Seguro Social 

Campesino 

- MAGAP 

- MIES 

- INPC 

- CONADIS 

- EERSSA Cariamanga 

- Unidad de Gestión de 

Riesgos de Calvas 

- ARCOM 

A favor 

A favor 

A favor 

A favor 

A favor 

A favor 

A favor 

Indiferente 

 

A favor 

A favor 

A favor 

A favor 

A favor 

Indiferente 

Indiferente 

A favor 

Indiferente 

 

Indiferente 

Alta 

Alta 

Media 

Alta 

Alta 

Alta 

Alta 

Media 

 

Alta 

Media 

Media 

Media 

Media 

Baja 

Baja 

Alta 

Baja 

 

Baja 

Actores Privados 

- Banco del Estado 

- Fundación Ayuda en Acción  

- Centro de Acopio “ASEPAC” 

del barrio Moras  

- Cooperativas de Ahorro y 

Crédito 

A favor 

A favor 

 

A favor 

 

A favor 

Alta 

Alta 

 

Baja 

 

Baja 
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Actores de la 

sociedad civil  

- Asociación de Surunuma y 

Pulpería  

- Organización de la 

Personería de la Comuna de 

Chinchanga. 

- Organización de la 

Personería de Atillo 

- Junta de Agua del barrio 

Colaisaca  

- Junta de Agua del barrio 

Surunuma y Pulpería  

- Junta de Agua del barrio 

Piedras Negras  

- Junta de Agua del Barrio 

Belamine 

- Junta de agua de la 

comuna Chinchanga 

- Junta de Agua de los 

barrios Tunas Carango 

- Red de mujeres “Tejiendo 

Sueños” 

- Club Deportivo San 

Cristóbal  

A favor 

 

A favor 

 

 

A favor 

 

A favor 

 

A favor 

 

A favor 

 

A favor 

 

A favor 

 

A favor 

 

Indiferente 

 

Indiferente 

 

Alta 

 

Alta 

 

 

Alta 

 

Alta 

 

Alta 

 

Alta 

 

Alta 

 

Alta 

 

Alta 

 

Media 

 

Media 

Fuente: Información de Campo, 2015 

Elaboración: Equipo Consultor, 2015 

Las organizaciones e instituciones enunciadas dentro de la matriz y mapa de 

actores son los entes con los que el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Colaisaca, tiene que coordinar acciones para promover un desarrollo armónico, 

participativo y sustentable de su localidad. 

 

El mapeo de actores debe ser considerando como un primer paso para 

lograr la convocatoria de la sociedad civil en las acciones participativas (talleres, 

reuniones, seminarios, etc.) con ello no solo se asegura el número sino la 

representatividad de las personas o entes (asociaciones, fundaciones, organizaciones de 

base, instituciones gubernamentales, etc.) que se están invitando a participar. 

c) Estructura y capacidades del gobierno autónomo descentralizado para la 

gestión del territorio 

 

El presente Orgánico Funcional, que se ilustra en la figura 50 se encuentra 

en vigencia a partir del mes de junio del año 2014. Siendo el principal instrumento 

que establece la estructura funcional del GADP de Colaisaca, el cual define funciones y 

responsabilidades de cada una de quienes los conforman. 
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Figura 50. Organigrama de la parroquia Colaisaca 

Fuente: GADP Colaisaca, 2015 

Elaboración: Equipo Consultor, 2015 

 

La estructura del GADP se alinea con la misión y visión parroquial y se 

sustenta en el enfoque de procesos, productos y servicios, el modelo organizacional se 

basa en la filosofía y enfoque de sus actividades, objetivos estratégicos y políticas de 

gestión. El cuadro 117 describe la clasificación de los tipos de organización y sus 

principales funciones: 

Cuadro 117. Descripción de la estructura y capacidades del gobierno 

autónomo descentralizado para la gestión del territorio. 

Procesos Descripción Actores 

Gobierno 

Formulación de 

acuerdos y 

resoluciones en virtud 

de dar 

funcionamiento a la 

junta parroquial 

 

Comisiones 

Permanentes 

- Presidencia del GADP 

- Consejo de Planificación 

Local 

- Secretaria - Tesorería 

- Comisión de igualdad y 

género 

- Comisión de Planificación 

y presupuesto 

Comisiones 

Especiales 

- Comisión cultural, 

deportiva y social 

- Comisión de Ambiente y 

Producción 

- Comisión de Obras 

Públicas y Vialidad 

Fuente: GADP Colaisaca, 2015 

Elaboración: Equipo Consultor, 2015 

Asamblea Parroquial 

Consejo de Planificación Local 

Presidente del GADP 

Parroquial 

Secretaria – Tesorería  

Vice Presidente del GADP 

Parroquial 

1er Vocal 2do Vocal 3er Vocal 

Operarios 
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Adicionalmente el GADP dispone de dos operarios, que son personal 

contratado del GADC de Calvas, y la función que desempeñan en la parroquia es la de 

brindar servicios de limpieza de las áreas públicas de la cabecera parroquial dar 

mantenimiento a las fuentes de agua destinados a usuarios externos. 

c.1) Análisis de Talento Humano 

La gestión del talento humano representa prioridad, puesto que el mismo es 

fundamental para el desarrollo de las organizaciones e instituciones, el objetivo 

primordial es establecer un diagnóstico actual de los empleados y trabajadores con 

que cuenta el GADP, con miras a desarrollar fortalezas, mejorando la competitividad de 

su personal.  

Según información de la junta parroquial a julio del año 2015, esta cuenta 

con un servidor público a período fijo, y los miembros que conforman la Junta 

Parroquial, presidido por el Presidente y cuatro vocales los cuales son designados por 

elección popular, así como también son sujetos de revocatoria de mandato.  

Analizando el componente administrativo por género, existe equidad en la 

distribución de responsabilidades dentro del GADP, es decir el 50 % son de género 

masculino y el 50 % pertenece al género femenino. Al ser una dependencia con un 

bajo número de funcionarios, son exentos de la contratación de personas con 

habilidades diferentes.  

El nivel de instrucción educativo representa el nivel del talento humano del 

GADP como herramienta para consolidar las competencias que poseen el personal y el 

grado académico de preparación. Dentro de los niveles de instrucción de los 

empleados y trabajadores del GADP, el 33,33 % han culminado únicamente la 

instrucción primaria, el 33,33 % el bachillerato, y el 33,33 % tiene formación 

universitaria.  

El 83,33 % del personal que labora en el GADP pertenece a la parroquia, y 

el 16,67 % vive en la ciudad de Cariamanga. 

d) Síntesis del componente, problemas y potencialidades 

 

Cuadro 118. Priorización de problemas y potencialidades para el componente 

Político institucional y participación ciudadana. 

Político institucional y participación ciudadana 

Variables Potencialidades Problemas 

Instrumentos de 

planificación y marco legal 

- Procesos previos de 

planificación; PD y OT con 

visión territorial al año 2016 

- Acompañamiento técnico de 

- La evaluación y 

seguimiento en la 

ejecución del PD y OT es 

baja. 
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la SENPLADES en 

capacitaciones y entrega de 

información oficial  

- No existe un sistema de 

monitoreo y evaluación del 

PD y OT, y de proyectos  

Actores del territorio 

- Presencia del Consejo de 

planificación local  

- Fomento a la participación 

ciudadana 

- Limitada participación 

ciudadana en procesos de 

planificación, sin interés. 

- Baja articulación con los 

diferentes actores sociales  

- Baja promoción, 

capacitación y legalización 

de las organizaciones 

sociales locales 

Capacidad del GAD para la 

gestión del territorio 

- Reglamento orgánico 

funcional aprobado por la 

actual administración con la 

delegación de comisiones 

- Bajo nivel de instrucción 

formal de los miembros 

del GADP 

- Escasez de personal 

especializado en 

planificación y proyectos 

- No existen acuerdos 

interinstitucionales 

- Bajos niveles de gestión 

institucional  

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor, 2015 

1.5 PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DE TODOS LOS 

COMPONENTES 

 

El proceso para la priorización de problemas y potencialidades identificados 

en la fase del diagnóstico territorial, se llevó a cabo mediante la elaboración de una 

matriz de valoración considerando criterios como: magnitud, gravedad, prevención, 

factibilidad de revertir los efectos negativos y pertinencia. La evaluación de indicadores 

para esta matriz se fundamenta en criterios estimados dependiendo del tipo de 

problema: alta 3 puntos, media 2 puntos y baja con 1 punto, ver cuadro 119. 

 

Cuadro 119. Descripción de los criterios de evaluación de variables 

independientes.  

Variable Descripción Escala 

Magnitud/ 

Gravedad 

Se refiere a la medida del problema, 

que puede ser objetiva cuando se 

dispone de referencias o niveles de 

diagnóstico. o subjetiva según criterio 

del equipo que elabora el trabajo 

cuando no existen tales referencias 

0= Muy leve  

1 = Leve  

2 = Moderado 

3 = Grave  

4 = Muy Grave 

5 = Critico 
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Evolución 

Se refiere a la tendencia de cambio 

en el tiempo, la cual puede 

orientarse hacia su agravamiento o 

hacia su resolución. 

0 = Positivo  

1 = Resolución  

2 = Indiferente 

3 = Regular  

4 = Negativo 

5 = Muy negativo 

Urgencia de 

Intervención 

Guarda relación con el grado de 

intervención haciendo referencia en 

los objetivos nacionales del buen vivir 

y estrategias de desarrollo local. 

0 = Indiferente  

1 = Menos 

prioritaria  

2 = Prioritaria 

3 = Urgente  

4 = Muy urgente 

5 = Inmediata 

Fuente: PD y OT Cantón Loja, 2015 

 

Para la definición de ponderaciones de magnitud/gravedad de 0,50; evolución 

0,30 y urgencia de intervención de 0,20 puntos; la base de esta matriz permitió 

jerarquizar, identificar y seleccionar los problemas con mayor puntuación. 

 

Finalmente se efectuó una la ponderación, asignado el 70% para criterios de 

evaluación por haberse obtenido del diagnóstico; y 30% para las variables 

dependientes por cuanto dicha información se obtiene de forma analítica y subjetiva, 

ver cuadro 120. 

 

Cuadro 120. Rangos de Jerarquización de Problemas y Potencialidades 

Valoración Rango Prioridad 

Alta >3,65 – 

4,65 

1 

Media >2,65 – 

3,65 

2 

Baja 1,65 – 2,65 3 

Fuente: PD y OT Cantón Loja, 2015 

 

Cuadro 121. Matriz de problemas jerarquizados  

Componente Problemas Prioridad Potencialidad 

Biofísico 

Pendientes muy 

pronunciadas, el 59,57 

% del territorio son 

relieves montañosos, 

que superan el 50 % 

de pendiente 

 

Degradación de suelos 

por cultivos en 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

El 45 % del territorio 

está cubierto por 

bosque 

 

Precipitaciones medias 

anuales promedio de 

1300 mm 

 

Interés de la población 



Actualización al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015             

GAD Parroquial Colaisaca 

 

 
179 

pendientes del 24 % al 

50 % 

 

Ampliación de la 

frontera agrícola 

 

Asentamientos humanos 

dispersos 

 

Minería desarrollada de 

manera ilegal, conflictos 

sociales y ambientales. 

 

Alta tasa de 

deforestación, sin 

contar con un manejo 

adecuado 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

por la protección de 

vertientes 

 

Servicios ambientales 

de los ecosistemas: 

regulación hídrica, 

estabilización de 

taludes, materia prima  

 

Presencia de un bosque 

protector y vegetación 

protectora “El Guabo” 

Sociocultural 

Precarias condiciones 

en infraestructura física 

y sanitaria de los 

instituciones educativas 

 

Baja tasa neta de 

asistencia en educación 

Bachillerato 32,58 % y 

superior 3,93 % 

 

Elevada tasa de 

desnutrición infantil 50 

% de la población de 

niños menores de cinco 

años tiene anemia y, el 

30 % desnutrición de 

leve a moderada 

 

El 54,54 % de personas 

con alguna 

discapacidad no asiste 

algún centro de 

educación especial y el 

34,26 % ignora esta 

situación. 

 

Limitada infraestructura 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

El 89,84 % de la 

población asiste a los 

niveles iniciales de 

educación  

 

Elevada tasa de 

alfabetismo 87,15 % 

 

Visita domiciliaria a 

poblaciones de 

discapacitados por 

parte del personal de 

los centros de salud 

 

Dos organizaciones 

constituidas 

jurídicamente 

 

Baja registro de 

eventos delictivos 

 

Baja tasa de trabajo 

infantil de 0 a 15 años, 

11,11 % 
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para el libre acceso y 

disfrute de la población, 

5,53 m2/hab 

 

La tasa de NBI por 

hogar es de 98,1 % 

 

Elevados índices de 

emigración, la cual no 

se está cuantificando 

de forma representativa 

 

 

1 

 

 

3 

Económico 

Productivo 

Débil capacidad 

organizacional 

asociativa que 

promueva el valor 

agregado a los 

productos. 

 

No existen fuentes de 

empleo, para alternar 

con la agricultura. 

 

Baja tasa de la PEA 

con educación superior. 

 

Aproximadamente el 70 

% de la superficie 

cultivada son 

monocultivos. 

 

No existen sistemas de 

riego tecnificado. 

 

Topografía muy 

irregular, dificulta la 

productividad de la 

agricultura y ganadería 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

2 

Participación de la PEA 

femenina en actividades 

de atención a la salud 

y de enseñanza. 

 

Intervención de la 

fundación Ayuda en 

Acción, en proyectos 

agrícolas 

 

Presencia de dos 

centros de acopio. 

 

Mejoramiento de la red 

vial intercantonal que 

de la cual es parte la 

parroquia. 

 

Potencial hídrico, 

debido a las 

precipitaciones 

Asentamientos 

Humanos 

Déficit en la cobertura 

de agua potable del 

66,5 % en la parroquia. 

 

Baja cobertura de 

alcantarillado para la 

eliminación de aguas 

1 

 

 

 

1 

 

 

Punto de circulación 

para la 

comercialización de 

productos agrícolas, 

hacia Calvas y otros 

cantones. 
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servidas por red pública 

solo el 3,42 %. 

 

No cuentan con un 

medio idóneo para la 

disposición de RS, el 

carro recolector solo 

cubre el 5,56 % 

 

Viviendas se construyen 

sin tomar en cuenta 

sistemas sanitarios y 

eléctricos, con déficit 

de 2,7 dormitorios por 

hogar 

 

Cerca del 80 % de los 

barrios se encuentran 

en medianas y bajas 

condiciones para 

acceder a la atención 

médica, debido a las 

grandes distancias. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

Elevado porcentaje de 

viviendas con servicio 

eléctrico, es de 83,29 

% 

 

El 78,26 % de los 

barrios acceden a los 

centros educativos en 

menos de 30 minutos. 

 

Definición de ocho 

albergues para la 

parroquia en caso de 

emergencias 

 

Presencia de dos 

centros de salud en la 

parroquia 

 

 

Movilidad, 

Energía y 

Conectividad 

Déficit de cobertura de 

internet superior al 99 

%  

 

La energía tiene 

constantes altibajos de 

tensión eléctrica. 

 

No hay suficientes rutas 

de transporte ni 

cooperativas que 

brinden este servicio 

hacia los barrios 

rurales. 

 

No existe infraestructura 

física de conexión entre 

barrios donde hay 

separación por 

quebradas. 

 

1 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

En el 90 % del 

territorio de la 

parroquia existe buena 

intensidad de señal de 

telefonía móvil. 

 

Existe una buena 

recepción de emisoras 

radiales en toda la 

parroquia. 

 

Presencia de la línea 

de distribución de 

energía eléctrica, que 

atraviesa la parroquia 

 

Largo tendido vial en 

la parroquia que 

permite unir a los 

barrios rurales, 

realizando un 
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La mayor parte de 

caminos de la parroquia 

solo son transitables en 

época de verano, el 

86,63 km son de 

verano. 

 

El 88 % de la 

población utiliza leña 

para la cocción de 

alimentos, lo cual 

incrementa la tasa de 

deforestación. 

 

 

2 

 

 

 

 

mantenimiento correcto 

de los mismos. 

 

Trabajo mancomunado 

de barrios (asociación 

de Surunuma y 

Pulperia) y junta de 

aguas. 

 

Político 

Institucional y 

Participación 

Ciudadana 

Escasez de personal 

especializado en 

planificación y 

proyectos  

 

No existe un sistema de 

monitoreo y evaluación 

del PD y OT, y de 

proyectos 

 

Limitada participación 

ciudadana en procesos 

de planificación, sin 

interés 

 

Baja articulación con 

los diferentes actores 

sociales  

 

Bajos niveles de gestión 

institucional 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

1 

Procesos previos de 

planificación; PD y OT 

con visión territorial al 

año 2016 

 

Presencia del Consejo 

de planificación local 

 

Reglamento orgánico 

funcional aprobado por 

la actual administración 

con la delegación de 

comisiones 

 

Fomento a la 

participación ciudadana 

 

Acompañamiento 

técnico de la 

SENPLADES en 

capacitaciones y 

entrega de información 

oficial 

Fuente: Equipo consultor, 2015 

1.5.1. Análisis causa – efecto  
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Componente Biofísico 

 

Componente Sociocultural  
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Componente Económico Productivo 

 

 

 

 

 

 

Componente Asentamientos Humanos 
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Componente Movilidad, Energía y Conectividad 

 

Componente Político Institucional  



Actualización al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015             

GAD Parroquial Colaisaca 

 

 
188 
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1.6. ANÁLISIS ESTRATÉGICO TERRITORIAL 

 

La Parroquia Colaisaca se ubica al sur de la República del Ecuador, al 

occidente del Cantón Calvas perteneciente a la Provincia de Loja, está conformada 

por 27 barrios, mismos que se detallan a continuación: Moras, Piedras Negras, 

Guamba, Guato, Pulpería, Surunuma, Tuchimine, Tuscuimine, Paratza, Tarume, Pitas 

(Yaguarcocha), Ajilanga, Belamine, Atillo, La Laguna, Tunas, Upaco, Ningomine, El 

Batán, Carango, Los Lumos, Cochapamba, Horcon, Yanayanta, Choras, Socanche y 

Colaisaca (GADP Colaisaca, 2015). 

 

Se ubica en un rango altitudinal de los 800 m.s.n.m. hasta 2600 m.s.n.m., con 

una temperatura media anual de 17,87 oC, cuenta con precipitaciones medias anuales 

de 1300 mm (INHAMI, 2007 – 2011). Se caracteriza por contar con pendientes muy 

pronunciadas, el 59,57 % del territorio son relieves montañosos, que superan el 50 % 

de pendiente, aproximadamente el 90 % de la superficie de la parroquia es 

susceptible a movimientos en masa (SNGR, 2013). 

Tiene una población de 1854 habitantes según el último censo de Instituto 

Nacional de Estadísticas y el censo de 2010. Es una parroquia en donde el 89 % de 

la población se dedica actividades agrícolas y pecuarias, cuya forma de riego se 

sustenta en la temporada invernal, ya que no cuentan con sistemas de riego 

tecnificados, además los asentamientos humanos son dispersos por ende cada vez se 

amplía en mayor medida la frontera agrícola debido a la deforestación generada sin 

considerar un plan de manejo, los ecosistemas naturales van disminuyendo su área 

con una consiguiente pérdida de flora y fauna local. 

 

En la parroquia se evidencia un proceso creciente de emigración, este 

fenómeno no se ha cuantificado de representativamente en la actualidad, se estima 

que han salido de la parroquia aproximadamente 104 hombres y 60 mujeres cuyo 

grupo de edad es a partir de 15 años en adelante (Constructores Consultores 

Ambientales Alvarado & Alvarado, 2015), esto dirigido a centros urbanos 

especialmente a Quito y Machala,  por ende hay un decrecimiento poblacional 

respecto del censo de población y vivienda del año 2001 con respecto al año 2010 

del con el -1,93 % (INEC, 2010). 

 

La tasa por Necesidades Básicas Insatisfechas por hogar es de 98,1 %, debido 

a que en la parroquia existen grandes carencias principalmente en fuentes de empleo, 

rentabilidad de producción agrícola, bajo apoyo financiero accesible para el micro y 

pequeño productor, malas condiciones de infraestructura educativa, adicionalmente la 

dotación en servicios básicos es muy baja, por ejemplo el suministro de agua potable 

es del 34,5 % (INEC, 2010), el 96 % de la población no tiene infraestructura sanitaria 
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(INEC, 2010), existe un bajo porcentaje de viviendas con un adecuado sistema de 

eliminación de excretas que representa el 11,77 %, esta población se asienta sobre la 

cabecera parroquial que se constituye como la mejor atendida en lo que se refiere a 

servicios básicos. Limitada infraestructura para el libre acceso y disfrute de la 

población, 5,53 m2/hab, (Constructores Consultores Ambientales Alvarado & Alvarado, 

2015). 

 

Esta problemática se refleja en una elevada tasa de desnutrición infantil que 

representa el 50 % de la población de niños menores de cinco años tiene anemia y, 

el 30 % desnutrición de leve a moderada (Subcentro de Salud, 2015). 

 

Las tierras destinadas a la actividad agropecuaria corresponde al 11,11 % de 

la superficie total de la Parroquia, en el área de bosque y vegetación protectora “El 

Guabo” se evidencia un alto índice de deforestación de las zonas sin manejo 

apropiado del suelo donde las áreas de bosque se han reducido a pastizales 

degradados por actividades pecuarias principalmente.  Se desarrollan prácticas 

pecuarias en suelos erosionados con poca cobertura vegetal.  

 

Las principales actividades económicas que desarrollan los habitantes de la 

parroquia Colaisaca son: La agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (80.88 %), con 

el cultivo de maíz y granos en mayor medida; y la ganadería (ganado vacuno y 

porcino), cuya producción en su mayor parte sirve para el consumo local, y el 

comercio en el mercado de Cariamanga, lugar donde se asienta el 75, 58 % de la 

población cantonal.  

 

El desarrollo de actividades diferentes a la agricultura para el sustento 

económico en la parroquia es mínima, la vinculación a instituciones del sector público 

ocupa el segundo lugar con el 2,88 % de la población y la construcción con el 2.15 

% (INEC, 2010). 

 

Sus principales nexos comerciales y de abastecimiento de insumos 

agropecuarios y de víveres, lo realiza con Cariamanga, a través de la vía 

panamericana de la cual es parte la parroquia. Este tipo de comercio es de menor 

escala por la producción de subsistencia que se da en toda la parroquia.  

 

Existen barrios, que están estrechamente vinculadas y con un gran sentido de 

pertenencia a Colaisaca y al cantón Calvas. 

La mayor parte de estas comunidades mantiene desde hace mucho tiempo 

afinidades y relaciones estrechas en varios aspectos como trabajo, residencia, bienes 

y atención d salud con la parroquia Colaisaca. Sin embargo, en lo político – 

administrativo oficial, son comunidades del cantón Sozoranga. 
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1.6.1. MODELO TERRITORIAL ACTUAL 

 

El Modelo Territorial Actual expresa la interrelación dada entre las 

características del medio ambiente, la población y el funcionamiento del territorio 

(SENPLADES, 2015), por lo tanto los aspectos fundamentales que se analizan para la 

definición del modelo territorial actual son:  

- Las unidades ambientales  

- La distribución de los asentamientos en el espacio  

- Las jerarquías de los asentamientos  

- Los canales de relación internos  

- Las conexiones del sistema territorial con el exterior  

Para la elaboración de la zonificación territorial de la parroquia Colaisaca se 

tomó como referencia las unidades ambientales propuestas por el GADC de Calvas en 

su Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015, donde los insumos utilizados 

fueron: la capacidad de uso de la tierra (CUT), la cobertura vegetal y los usos del 

suelo mismos que corresponden a los insumos cartográficos digitales del estudio 

SENPLADES, IEE, CLIRSEEN, 2012. 

La capacidad de Uso de la Tierra CUT, se entiende como la determinación 

en términos físicos del soporte que tiene una unidad de tierra para ser utilizada. Es de 

carácter cualitativo y jerárquico. Según el Soil Conservation Conservation Service USA, 

se definieron ocho clases de capacidad, utilizando el símbolo (I) para indicar ligeras 

limitaciones; las clases II, III, IV, V, VI, VII, y VIII son progresivas en limitaciones, hasta 

llegar a la clase VIII, que indica que el suelo no debe ser utilizado para actividades 

agroproductivas, por sus severas limitaciones y debería destinarse a la conservación u 

otros usos, ver cuadro 122. 

Con esta información, y las potencialidades y problemas levantadas durante 

la fase del diagnóstico se definieron las limitaciones desde el punto de vista 

agroproductivo, mediante el establecimiento de las clases agrológicas.  

Los cultivos o actividades primarias presentes en el territorio, que explican el 

acontecer histórico de las formas de utilización y aprovechamiento del suelo y sus 

recursos, mediante la utilización de cartografía temática de cobertura y uso de suelo.  
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Cuadro 122. Parámetros para definir clases de capacidad de uso de las tierras 

Factor Variables 

Clases de Capacidad de Uso 

Agricultura y otros usos - arables 
Poco  riesgo de 

erosión 

Aprovechamiento forestales o con fines de 

conservación - No arables 

Sin limitaciones a ligeras 
Con limitaciones 

 de ligeras a moderadas 

Con limitaciones 

fuertes a muy 

fuertes 

Con limitaciones muy fuertes 

I II III IV V VI VII VIII 

Erosión 

Pendiente (%) 0 a 2 Menor a 5 Menor a 12 Menor a 25 Hasta 12 Menor a 40 Menor a 70 Cualquiera 

Erosión actual Sin evidencia Sin evidencia y 

ligera 

Sin evidencia, ligera 

y moderada 

Sin evidencia, 

ligera y 

moderada 

Sin evidencia, 

ligera y 

moderada 

Sin evidencia, 

ligera, moderada 

y severa 

Sin 

evidencia, , 

moderada y 

severa 

Cualquiera 

Suelo 

Profundidad 

efectiva (cm) 

Mayor a 100 Mayor a 50 Mayor a 20 Mayor a 20 Cualquiera Mayor a 50 Mayor a 20 Cualquiera 

Textura superficial Grupo 1 Grupo 1, 2 y 3 Grupo 1, 2, 3 y 4 Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera 

Pedregosidad (%) Menor a 10 Menor a 25 Menor a 25 Menor a 25 Menor a 50 Menor a 25 Menor a 50 Cualquiera 

Fertilidad Alta Alta y mediana Alta, mediana y baja Alta, mediana y 

baja 

Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera 

Salinidad (dS/m) Menor a 2 Menor a 4 Menor a 8 Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera 

Toxicidad Sin o nula Sin o nula y 

ligera 

Sin o nula, ligera y 

media 

Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera 

Humedad 

Drenaje Bueno Bueno y 

moderado 

Excesivo, moderado 

y bueno 

Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera 

Periodos de 

inundación 

Sin o muy 

corta 

Sin o muy 

corta 

Sin o muy corta y 

corta 

Sin o muy 

corta y corta 

Sin o muy corta, 

corta, mediana y 

larga 

Sin o muy corta 

y corta 

Sin o muy 

corta, corta 

y mediana 

Cualquiera 

Climático 

Zonas Humedad Húmeda Húmeda, seca 

y muy húmeda 

Húmeda, seca, muy 

húmeda y muy seca 

Húmeda, seca, 

muy húmeda, 

muy seca e 

hiperhúmeda. 

Húmeda, seca, 

muy húmeda y 

muy seca 

Húmeda, seca, 

muy húmeda y 

muy seca 

Cualquiera Cualquiera 

Zonas de 

temperatura 

Cálido y 

templado 

Cálido y 

templado 

Cálido, templado y 

frío 

Cálido, 

templado y frío 

Cálido, templado 

y frío 

Cálido, templado 

y frío 

Cálido, 

templado y 

frío 

Cualquiera 

Fuente: CLIRSEN, SENPLADES, Zona 7, MAGAP, 2012 
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Otro insumo utilizado es la información correspondiente a las áreas del 

SNAP proporcionada por el MAE, también se consideraron los polígonos de áreas 

urbanas, establecidas por el GADC de Calvas bajo el criterio y ordenanzas 

correspondientes.  

1.6.2. Zonificación Territorial 
En términos generales el proceso seguido para la determinación de las 

zonas consistió en la superposición de las capas, para luego desagregar y agrupar de 

forma sucesiva los polígonos obtenidos, ciertas determinantes y criterios tales como 

los funcionales, con fines de conservación ambiental, con fines de producción 

agropecuaria y forestal principalmente, y que a continuación se resumen en los 

siguientes pasos secuenciales (PD y OT Calvas, 2015):  

- La superposición cartográfica de las unidades estructurales  

- La discreción de ciertas áreas o territorios previamente definidos por 

criterios de funcionalidad, o afección normativa como áreas de parques nacionales y 

área con determinación de uso urbano  

- La simplificación de áreas o polígonos de poca importancia en el 

contexto del territorio, como las extremadamente pequeñas, para adherirlas a otras de 

mayor relevancia, ver cuadro 123. 

 

Cuadro 123. Zonificación territorial de la parroquia Colaisaca. 

# CUT 
Criterios de 

identificación 
Unidad Ambiental 

Área 

(Km2) 
% 

0 S/N S/N Tierras misceláneas  4,18 2,14 

1 VIII 
Ecológicos-

Funcional 

Zonas del bosque protector El Guabo en 

relieve montañoso en proceso de 

degradación ambiental por intervenciones 

antrópicas agroproductivas.  

19,63 
10,0

9 

2 VIII Ecológicos 

Zonas para la conservación natural en 

relieves colinados a montañosos, con 

presencia de bosque natural y matorral.  

44,50 
22,8

8 

3 
VII-VI-

V 
Ecológicos 

Zonas de aptitud para la conservación y 

agroforestería, en relieves colindados a 

montañosos, con presencia de bosque 

natural y matorral.  

83,75 
43,0

6 

4 
IV-III -

II 
Ecológicos 

Zonas con aptitud productiva, con presencia 

de bosque y matorral, en relieves coluviales 

a montañosos y en los márgenes de los 

principales afluentes.  

1,82 0,93 

5 VIII 

Ecológicos - 

Productivos 

 

Zonas de aptitud para la conservación, en 

relieves colindados a montañosos, con 

presencia de áreas agropecuarias de 

subsistencia y vivienda rural dispersa.  

22,54 
11,5

9 
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6 VII-VI 
Ecológicos- 

Productivos 

Zonas de aptitud para la conservación y 

agroforestería con presencia de actividades 

agropecuarias de subsistencia y 

asentamientos rurales dispersos, en relieve 

colinado a montañoso.  

17,48 8,98 

7 V Productivos 

Zonas de aptitud agropecuaria con severas 

limitaciones para la mecanización, con 

pendientes entre 0 y 12 % y presencia de 

áreas agropecuarias y asentamientos rurales 

dispersos, en relieve colinado a montañoso.  

0,09 0,04 

8 IV Productivos 

Zonas con aptitud agropecuaria con 

limitaciones, con presencia de áreas 

agropecuarias y asentamientos humanos 

dispersos, en relieves coluviales a 

montañosos  

0,23 0,11 

9 III - II Productivos 

Zonas de producción agropecuaria, con 

presencia de cultivos, ganadería y 

asentamientos poblacionales dispersos, en 

relieves colinados.  

0,12 0,06 

10 Varias Funcionales 
Áreas urbanas y centros poblados 

consolidados  
0,12 0,06 

TOTAL 194,46 100 

Fuente: PD y OT Calvas, 2015 

Elaboración: Equipo Consultor, 2015 

Para construir el modelo territorial actual, se analizó la información de 

zonificación con la problemática y potencialidades generadas en el diagnóstico. Para 

enriquecer este análisis, se realizó un cruce con variables mínimas y variables 

sugeridas de la metodología de Modelo Estratégico Territorial de SENPLADES. 

Cuadro 124. Variables Mínimas 

Variable Estratégica Descripción 

Conflicto de uso del 

suelo 

En base al análisis del cruce de variables entre las unidades 

geográficas de la zonificación o la CUT+ Cobertura y Uso de 

la Tierra se obtendrá el conflicto generado (Bien utilizado, 

sobre utilizado, sub utilizado)  

Población Total 
En base al CENSO del año 2010, se establecerá el total de la 

población de acuerdo al área de influencia de cada CUT.  

Densidad 

poblacional 

Se analizará el número de habitantes por kilómetro cuadrado 

y se catalogará como: alta, media o baja.  

Porcentaje de 

servicios básicos 

deficitarios 

De acuerdo al CENSO del 2010, se determina en porcentaje 

la disponibilidad de la población a los servicios: agua, 

alcantarillado, energía eléctrica, residuos sólidos.  

Tasa de asistencia 

(educación) 

Con la información del CENSO 2010, se indica el porcentaje 

de niños que no asisten a clases.  

Nivel de instrucción Considera el CENSO del 2010, y se indica el tipo de nivel de 
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instrucción de los pobladores dentro del área de influencia 

del CUT.  

Hacinamiento Se indica el porcentaje de viviendas con hacinamiento.  

Ocupados por rama 

de actividad 

Se establece el número de habitantes que corresponden a la 

PEA, considerando por cada rama de actividad.  

Ocupados no 

remunerados 

Se establece en porcentaje de la PEA que no es remunerada.  

Fuente: SENPLADES, 2014 

1.6.3. Análisis de las variables mínimas y sugeridas por cada unidad 

ambiental determinada 

Cuadro 125. Zona 1: Zonas del bosque protector El Guabo en relieve montañoso en 

proceso de degradación ambiental por intervenciones antrópicas agro productivas 

Variables 

Mínimas 

Área total de la unidad  19,63 km2  

Población Total  347 Hab., 172 Mujeres y 175 Hombres  

Densidad poblacional  4 – 20 hab/km2 

21 – 80 hab/km2   

Déficits de servicios básicos  De un total de 46 viviendas existentes, se 

presentan los siguientes déficits:  

Agua potable: 92 %  

Alcantarillado: 100 % (Letrina: 25 % déficit)  

Recolección de residuos: 100 %  

Energía eléctrica: 10 %  

Niños que no asisten a  

clases  

- 

Nivel de instrucción  Primaria 95 % 

Secundaria 28 % 

Hacinamiento  43,87 % (dos o más personas por 

dormitorio)  

PEA por rama de actividad  Agricultura, silvicultura, caza y pesca  93 % 

Construcción  1,82 % 

PEA No remunerada  - 

Variables 

Sugeridas 

Conflictos de uso del suelo  Sobre utilizado 4,97 km2 

Subutilizado 2,87 km2 

Bien utilizado 11,79 km2 

Tamaño de parcelas 5,13 km2 parcelas grandes (>25 ha) 

0,61 km2 Parcela mediana (>5 hasta 25 ha) 

0,15 km2 Parcelas pequeñas (< 5 ha) 

Sistemas de producción Marginal y Mercantil 

Acceso al agua de riego Sin riego 5,9 km2 

Fuente: CLIRSEN, MAGAP, SENPLADES 2012 

Elaboración: Equipo Consultor, 2015 
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Cuadro 126. Zona 2: Zonas para la conservación natural en relieves colinados a 

montañosos, con presencia de bosque natural y matorral 

 

Variables 

Mínimas 

Área total de la unidad  44,50 km2 

Población Total  476 Hab., 217 Mujeres y 259 Hombres  

Densidad poblacional  4 – 20 hab/km2 

21 – 80 hab/km2   

Déficits de servicios básicos  De un total de 79 viviendas existentes, 

se presentan los siguientes déficits:  

Agua potable: 92 %  

Alcantarillado: 100 % (Letrina: 92 % 

déficit)  

Recolección de residuos: 88 %  

Energía eléctrica: 9 %  

Niños que no asisten a clases  -  

Nivel de instrucción  Primaria 95 % 

Secundaria 28 % 

Hacinamiento  35,34 % (dos o más personas por 

dormitorio)  

PEA por rama de actividad  Agricultura, silvicultura, caza y pesca  

93 % 

Construcción  1,82 % 

Enseñanza 1,85 % 

Sector Público 1,88 % 

PEA No remunerada  - 

Variables 

Sugeridas 

Conflictos de uso del suelo  Sobre utilizado 18,88 km2 

Subutilizado 12,58 km2 

Bien utilizado 12,72 km2 

Tamaño de parcelas 0,00004 km2 parcelas grandes (>25 ha) 

0,00003 km2 Parcela mediana (>5 hasta 

25 ha) 

0,000016 km2 Parcelas pequeñas (< 5 

ha) 

Sistemas de producción Marginal y Mercantil 

Acceso al agua de riego Sin riego 0,000087 km2 

Fuente: CLIRSEN, MAGAP, SENPLADES 2012 

Elaboración: Equipo Consultor, 2015 

 

Cuadro 127. Zona 3: Zonas de aptitud para la conservación y agroforestería, en 

relieves colindados a montañosos, con presencia de bosque natural y matorral 

Variables 

Mínimas 

Área total de la unidad  83,75 km2 

Población Total  241 Hab., 118 Mujeres y 123 Hombres  

Densidad poblacional  0 – 3 hab/km2 

4 – 20 hab/km2 
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21 – 80 hab/km2   

Déficits de servicios básicos  De un total de 52 viviendas existentes, 

se presentan los siguientes déficits:  

Agua potable: 98 %  

Alcantarillado: 100 % (Letrina: 92 % 

déficit)  

Recolección de residuos: 100 %  

Energía eléctrica: 10 %  

Niños que no asisten a clases  -  

Nivel de instrucción  Primaria 95 % 

Secundaria 28 % 

Hacinamiento  43 % (dos o más personas por 

dormitorio)  

PEA por rama de actividad  Agricultura, silvicultura, caza y pesca  

96 % 

Construcción  1,82 % 

PEA No remunerada  - 

Variables 

Sugeridas 

Conflictos de uso del suelo  Sobre utilizado 42,49 km2 

Subutilizado 13,81 km2 

Bien utilizado 27,24 km2 

Tamaño de parcelas 0,00005 km2 parcelas grandes (>25 ha) 

0,051 km2 Parcela mediana (>5 hasta 

25 ha) 

0,00002 km2 Parcelas pequeñas (< 5 

ha) 

Sistemas de producción Marginal y Mercantil 

Acceso al agua de riego Con riego 0,000004 km2 

Sin riego 0,051 km2 

Fuente: CLIRSEN, MAGAP, SENPLADES 2012 

Elaboración: Equipo Consultor, 2015 

 

Cuadro 128. Zona 4: Zonas con aptitud productiva, con presencia de bosque y 

matorral, en relieves coluviales a montañosos y en los márgenes de los afluentes 

Variables 

Mínimas 

Área total de la unidad  1,82 km2 

Población Total  26 Hab., 11 Mujeres y 15 Hombres  

Densidad poblacional  0 – 3 hab/km2  

Déficits de servicios básicos  Déficit 

Agua potable: 98 %  

Alcantarillado: 100 %  

Letrina: 100 % 

Recolección de residuos: 100 %  

Energía eléctrica: 62 % 

Niños que no asisten a clases  - 

Nivel de instrucción  Primaria 84 % 
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Hacinamiento  23,76 % (dos o más personas por 

dormitorio)  

PEA por rama de actividad  Agricultura, silvicultura, caza y pesca  

96 % 

PEA No remunerada  - 

Variables 

Sugeridas 

Conflictos de uso del suelo  Sobre utilizado 0,79 km2 

Subutilizado 0,13 km2 

Bien utilizado 0,86 km2 

Tamaño de parcelas 0,000003 km2 Parcela mediana (>5 

hasta 25 ha) 

0,000003 km2 Parcelas pequeñas (< 5 

ha) 

Sistemas de producción Marginal y Mercantil 

Acceso al agua de riego Sin riego 0,000006 km2 

Fuente: CLIRSEN, MAGAP, SENPLADES 2012 

Elaboración: Equipo Consultor, 2015 

 

Cuadro 129. Zona 5: Zonas de aptitud para la conservación, en relieves colindados a 

montañosos, con presencia de áreas agropecuarias de subsistencia y vivienda rural 

dispersa 

Variables 

Mínimas 

Área total de la unidad  22.54 km2 

Población Total  349 Hab., 168 Mujeres y 181 Hombres  

Densidad poblacional  4 – 20 hab/km2 

21 – 80 hab/km2   

Déficits de servicios básicos  De un total de 102 viviendas 

existentes, se presentan los siguientes 

déficits:  

Agua potable: 94 %  

Alcantarillado: 100 % (Letrina: 92 % 

déficit)  

Recolección de residuos: 100 %  

Energía eléctrica: 28 %  

Niños que no asisten a clases  - 

Nivel de instrucción  Primaria 95 % 

Secundaria 28 % 

Hacinamiento  31,32 % (dos o más personas por 

dormitorio)  

PEA por rama de actividad  Agricultura, silvicultura, caza y pesca  

96 % 

Construcción  1,82 % 

Comercio al por mayor y menor 1 % 

PEA No remunerada  - 

Variables 

Sugeridas 

Conflictos de uso del suelo  Sobre utilizado 9,88 km2 

Subutilizado 8,10 km2 
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Bien utilizado 4,27 km2 

Tamaño de parcelas 11,12 km2 Parcela grande (> 25 ha) 

8,87 km2 Parcela mediana (>5 hasta 25 

ha) 

2,54 km2 Parcelas pequeñas (< 5 ha) 

Sistemas de producción Marginal y Mercantil 

Acceso al agua de riego Con riego 0,16 km2 

Sin riego 22,38 km2 

Fuente: CLIRSEN, MAGAP, SENPLADES 2012 

Elaboración: Equipo Consultor, 2015 

 

Cuadro 130. Zona 6: Zonas de aptitud para la conservación y agroforestería con 

presencia de actividades agropecuarias de subsistencia y asentamientos rurales 

dispersos, en relieve colinado a montañoso.  

Variables 

Mínimas 

Área total de la unidad  17,48 km2 

Población Total  316 Hab., 162 Mujeres y 154 Hombres  

Densidad poblacional  0 – 3 hab/km2 

4 – 20 hab/km2 

Déficits de servicios básicos  De un total de 84 viviendas existentes, se 

presentan los siguientes déficits:  

Agua potable: 89 %  

Alcantarillado: 100 % (Letrina: 79 % déficit)  

Recolección de residuos: 100 %  

Energía eléctrica: 10 %  

Niños que no asisten a clases  - 

Nivel de instrucción  Primaria 95 % 

Secundaria 28 % 

Hacinamiento 89 38,14 % (dos o más personas por 

dormitorio)  

PEA por rama de actividad  Agricultura, silvicultura, caza y pesca  96 % 

Construcción  1,82 % 

PEA No remunerada  - 

Variables 

Sugeridas 

Conflictos de uso del suelo  Sobre utilizado 7,44 km2 

Subutilizado 2,29 km2 

Bien utilizado 7,60 km2 

Tamaño de parcelas 12,70 km2 Parcela grande (> 25 ha) 

3,56 km2 Parcela mediana (>5 hasta 25 ha) 

1,22 km2 Parcelas pequeñas (< 5 ha) 

Sistemas de producción Marginal y Mercantil 

Acceso al agua de riego Con riego 0,22 km2 

Sin riego 17,26 km2 

Fuente: CLIRSEN, MAGAP, SENPLADES 2012 

Elaboración: Equipo Consultor, 2015 
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Cuadro 131. Zona 7: Zonas de aptitud agropecuaria con severas limitaciones para la 

mecanización, con pendientes entre 0 y 12 % y presencia de áreas agropecuarias y 

asentamientos rurales dispersos, en relieve colinado a montañoso.  

 

Variables 

Mínimas 

Área total de la unidad  0,09 km2 

Población Total  Son áreas sin habitar 

Densidad poblacional  - 

Déficits de servicios básicos  - 

Niños que no asisten a clases  - 

Nivel de instrucción  Primaria 95 % 

Hacinamiento  24,4 % (dos o más personas por 

dormitorio)  

PEA por rama de actividad  Agricultura, silvicultura, caza y pesca  

98 % 

PEA No remunerada  - 

Variables 

Sugeridas 

Conflictos de uso del suelo  Sobre utilizado 0,05 km2 

Bien utilizado 0,03 km2 

Tamaño de parcelas 0,034 km2 Parcela grande (> 25 ha) 

0,017 km2 Parcela mediana (>5 hasta 

25 ha) 

0,041 km2 Parcelas pequeñas (< 5 ha) 

Sistemas de producción Marginal y Mercantil 

Acceso al agua de riego Sin riego 0,093 km2 

Fuente: CLIRSEN, MAGAP, SENPLADES 2012 

Elaboración: Equipo Consultor, 2015 

 

Cuadro 132. Zona 8: Zonas con aptitud agropecuaria con limitaciones, con presencia 

de áreas agropecuarias y asentamientos humanos dispersos, en relieves coluviales a 

montañosos  

Variables 

Mínimas 

Área total de la unidad  0,23 km2 

Población Total  26 Hab.,  11 Mujeres y 15 Hombres  

Densidad poblacional  4 – 20 hab/km2 

Déficits de servicios básicos  Déficit 

Agua potable: 98 %  

Alcantarillado: 100 %  

Letrina: 100 % 

Recolección de residuos: 100 %  

Energía eléctrica: 69 % 

Niños que no asisten a 

clases  

- 

Nivel de instrucción  Primaria 88 % 

Hacinamiento  23,76 % (dos o más personas por dormitorio)  

PEA por rama de actividad  Agricultura, silvicultura, caza y pesca  98 % 
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PEA No remunerada  - 

Variables 

Sugeridas 

Conflictos de uso del suelo  Sobre utilizado 0,07 km2 

Subutilizado 0,07 km2 

Bien utilizado 0,09 km2 

Tamaño de parcelas 0,17 km2 Parcela mediana (>5 hasta 25 ha) 

0,05 km2 Parcelas pequeñas (< 5 ha) 

Sistemas de producción Marginal y Mercantil 

Acceso al agua de riego Sin riego 0,23 km2 

Fuente: CLIRSEN, MAGAP, SENPLADES 2012 

Elaboración: Equipo Consultor, 2015 

 

Cuadro 133. Zona 9: Zonas de producción agropecuaria, con presencia de cultivos, 

ganadería y asentamientos poblacionales dispersos, en relieves colinados 

Variables 

Mínimas 

Área total de la unidad  0,12 km2 

Población Total  Son áreas sin habitar 

Densidad poblacional  - 

Déficits de servicios básicos  -  

Niños que no asisten a clases  - 

Nivel de instrucción  - 

Hacinamiento  -  

PEA por rama de actividad  Agricultura, silvicultura, caza y pesca  98 % 

PEA No remunerada  - 

Variables 

Sugeridas 

Conflictos de uso del suelo  Sobre utilizado 0,06 km2 

Bien utilizado 0,05 km2 

Tamaño de parcelas 0,012 km2 Parcela mediana (>5 hasta 25 

ha) 

0,0087 km2 Parcelas pequeñas (< 5 ha) 

Sistemas de producción Marginal y Mercantil 

Acceso al agua de riego Con riego 0,01 km2 

Sin riego 0,11 km2 

Fuente: CLIRSEN, MAGAP, SENPLADES 2012 

Elaboración: Equipo Consultor, 2015 

 

Cuadro 134. Zona 10: Áreas urbanas y centros poblados consolidados  

 

Variables 

Mínimas 

Área total de la unidad  0,12 km2 

Población Total  139 Hab.,  76 Mujeres y 63 Hombres  

Densidad poblacional  4 – 20 hab/km2 

Déficits de servicios básicos  De un total de 33 viviendas existentes, 

se presentan los siguientes déficits:  

Agua potable: 3 %  

Alcantarillado: 38 %  

Recolección de residuos: 7,9 %  

Energía eléctrica: 1,2 %  
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Niños que no asisten a clases  - 

Nivel de instrucción  Primaria 95 % 

Secundaria 40 % 

Superior 3,93 % 

Hacinamiento  17 % (dos o más personas por 

dormitorio)  

PEA por rama de actividad  Agricultura, silvicultura, caza y pesca  

93 % 

Construcción  1,82 % 

Enseñanza 1,85 % 

Sector Público 1,88 % 

Panadería 0,16 % 

Comercio al por mayor y menor 1 % 

Actividades de servicios sociales y de 

salud 0,66 % 

PEA No remunerada  - 

Variables 

Sugeridas 

Conflictos de uso del suelo  Subutilizado 0,08 km2 

Bien utilizado 0,04 km2 

Tamaño de parcelas 0,0045 km2 Parcela grande (>25 ha) 

0,017 km2 Parcela mediana (>5 hasta 

25 ha) 

Sistemas de producción Mercantil 

Acceso al agua de riego Sin riego 0,02 km2 

Fuente: CLIRSEN, MAGAP, SENPLADES 2012 

Elaboración: Equipo Consultor, 2015 

 

ÁREAS MISCELÁNEAS 

 

Cuadro 135. Son zonas de la parroquia que no se encuentran identificadas dentro de 

ninguna de las categorías con unidad ambiental  

Variables 

Mínimas 

Área total de la unidad  4.18 km2 

Población Total  89 Hab.,  47 Mujeres y 42 Hombres  

Densidad poblacional  0 – 3 hab/km2 

4 – 20 hab/km2 

Déficits de servicios básicos  De un total de 27 viviendas existentes, 

se presentan los siguientes déficits:  

Agua potable:  100 %  

Alcantarillado: 100 % (Letrina: 100 % 

déficit)  

Recolección de residuos: 100 %  

Energía eléctrica: 10 %  

Niños que no asisten a clases  - 

Nivel de instrucción  Primaria 91 % 
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Secundaria 25 % 

Hacinamiento  31,45 % (tres o más personas por 

dormitorio)  

PEA por rama de actividad  Agricultura, silvicultura, caza y pesca  

96 % 

Construcción  1,82 % 

PEA No remunerada  - 

Variables 

Sugeridas 

Conflictos de uso del suelo  Sobre utilizado 2,49 km2 

Subutilizado 0,18 km2 

Bien utilizado 1,43 km2 

Tamaño de parcelas 0,000005 km2 Parcela grande (>25 ha) 

0,69 km2 Parcela mediana (>5 hasta 25 

ha) 

0,20 km2 parcela pequeña (< 5 ha) 

Sistemas de producción Mercantil y Marginal 

Acceso al agua de riego Sin riego 0,89 km2 

Fuente: CLIRSEN, MAGAP, SENPLADES 2012 

Elaboración: Equipo Consultor, 2015 

 

Para generar el mapa que representa el Modelo Territorial Actual de la parroquia 

Colaisaca se utilizó la siguiente información:  

 

- Zonificación Territorial 

- Jerarquización de asentamientos humanos  

- Relaciones económicas.  

- Principales problemas y potencialidades del diagnóstico por componentes.  

 

La jerarquización de los asentamientos se realizó considerando roles y funciones, 

número de población por asentamiento humano y accesibilidad; se lo representó en el 

modelo a través de iconos de diferente tamaño.  

La información de relaciones económicas se obtuvo a partir de información primaria 

(observación directa) y secundaria, se ilustro a través de flechas de diferentes tamaños 

que indican el tipo de relación que puede ser alta, media o baja.  

Finalmente para el caso de la territorialización de los problemas y potencialidades se 

realizó un análisis respecto al diagnóstico y la información obtenida en la matriz 

síntesis del diagnóstico integral, y se escribió los principales problemas para cada una 

de las zonas identificadas, ver figura 51. 
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Figura 51. Modelo Territorial Actual de la parroquia Colaisaca 

Fuente: CLIRSEN, SENPLADES Zona 7, UTPL,2012 

Elaboración: Equipo Consultor, 2015 
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2. PROPUESTA 

 

Considerando los resultados del diagnóstico y modelo actual del territorio, donde se 

identificaron las principales limitaciones y potencialidades de la parroquia así como sus 

particularidades, a partir de los cuales se deriva la presente propuesta que contiene la 

construcción de la visión de desarrollo, objetivos estratégicos, el rol del territorio, 

categorías de ordenamiento territorial, metas, indicadores y políticas públicas. 

El proceso de ordenamiento territorial permitirá establecer el régimen de uso de suelo, 

en el ámbito de sus competencias exclusivas y concurrentes, reconocidas por la 

constitución y la ley y en la circunscripción territorial, de manera coordinada con la 

planificación nacional, regional, provincial y cantonal, dando seguimiento y ejecutando 

la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas planteadas. 

2.1. MISIÓN 

 

Dirigir la planificación de su territorio, mediante la ejecución de políticas públicas, 

programas y proyectos que den impulso al desarrollo del sector agropecuario y 

artesanal, para generar empleo digno, en armonía con el medio ambiente, con un 

enfoque inclusivo y participativo de sus habitantes como gestores de su propio 

desarrollo. 

2.2. VISIÓN 

 

Colaisaca para el año 2030, es una parroquia participativa, inclusiva, integrada, con 

aptitudes de gestión, con un territorio que fomenta la producción agrícola orgánica y 

actividades artesanales, que apoya la formación y fortalecimiento de la micro y 

pequeña empresa, mediante el aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales. 

Además, busca la equidad y bienestar social con el acceso a espacios públicos y 

servicios básicos, en aras de alcanzar el Buen Vivir. 

2.3. Objetivos estratégicos y su vinculación con las prioridades nacionales de desarrollo 

 

La parroquia Colaisaca en miras de alcanzar su Visión, plantea siete objetivos 

estratégicos de desarrollo, articulados con sus competencias, la planificación nacional y 

los ejes de desarrollo, en la búsqueda del buen vivir para sus habitantes; frente a ello 

en el cuadro 136 se describe la matriz con la información planteada de manera 

participativa 
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Cuadro 136. Matriz de Objetivos Estratégicos enmarcados en el PNBV 2013 -2017 

 

Componente Objetivos Estratégicos Competencia Objetivos del PNBV 2013 -2017 
Prioridades 

Nacionales 

Biofísico 

Promover el manejo sostenible de 

los recursos naturales de la 

parroquia, evitando la degradación 

del medio ambiente. 

Protección del 

ambiente 

Objetivo 7. Garantizar los 

derechos de la Naturaleza y 

promover un ambiente sano y 

saludable 

Sustentabilidad 

Patrimonial 

Socio-cultural 

- Gestionar la dotación de 

infraestructura de espacios 

públicos donde se promueva el 

deporte y actividades físicas. 

- Impulsar la diversificación de los 

sectores productivos de la 

parroquia, rescatando y 

potenciando costumbres culturales 

como alternativa de sustento 

económica de la población.  

Infraestructura 

física de los 

espacios 

parroquiales 

 

Desarrollo de 

actividades 

productivas 

comunitarias 

- Objetivo 5. Construir espacios 

de encuentro común y 

fortalecer la identidad nacional, 

las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la 

interculturalidad. 

- Objetivo 10. Impulsar la 

transformación de la matriz 

productiva 

Reducción de 

Brechas 

 

 

Transformación 

de la matriz 

productiva 

Económico 

productivo 

Propiciar condiciones para el 

fomento del comercio justo, que 

apunte al desarrollo local de los 

productores, impulsando la 

conformación de asociaciones 

productivas parroquiales. 

Desarrollo de 

actividades 

productivas 

comunitarias 

- Objetivo 2. Auspiciar la 

igualdad, la cohesión, la 

inclusión y la equidad social y 

territorial, en la diversidad. 

- Objetivo 8. Consolidar el 

sistema económico social y 

solidario, de forma sostenible 

Desigualdades 

socioeconómicas 

Asentamientos 

humanos 

Mejorar la cobertura y calidad de 

acceso a servicios básicos (agua, 

luz eléctrica) así como la dotación 

de obras de saneamiento 

ambiental. 

Ejecución de 

obras y 

calidad de 

servicios 

- Objetivo 3. Mejorar la calidad 

de vida de la población 

 
Reducción de 

Brechas 

Movilidad, Gestionar el acondicionamiento Vialidad - Objetivo 2. Auspiciar la Reducción de 
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Elaboración: Equipo Consultor, 2015 

  

energía y 

conectividad 

continuo de las vías de acceso a 

los barrios de la parroquia, 

conjuntamente con el servicio de 

conectividad a internet. 

igualdad, la cohesión, la 

inclusión y la equidad social y 

territorial, en la diversidad. 

Objetivo 11. Asegurar la 

soberanía y eficiencia de los 

sectores estratégicos para la 

transformación industrial y 

tecnológica 

brechas 

Político 

institucional 

Fortalecer la capacidad de gestión 

del GADP que permitan la 

coordinación efectiva entre los 

diferentes niveles de gobierno y la 

población, para la identificación y 

solución de las necesidades del 

territorio. 

Servicios 

públicos 

delegados 

- Objetivo 1: Consolidar el 

Estado democrático y la 

construcción del poder popular 

 
Reducción de 

brechas 
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Cuadro 137. Indicadores referenciales y metas 

Objetivo de 

desarrollo 
Políticas Indicador Línea base Meta 

Promover el manejo 

sostenible de los 

recursos naturales de 

la parroquia, evitando 

la degradación del 

medio ambiente. 

P. 7.6. Gestionar de manera 

sustentable y participativa el 

patrimonio hídrico, con 

enfoque de cuencas y 

caudales ecológicos para 

asegurar el derecho 

humano al agua 

 

P. 7.8. Prevenir, controlar y 

mitigar la contaminación 

ambiental en los procesos 

de extracción, producción, 

consumo y posconsumo 

- Superficie (ha) de 

bosque reforestada 

 

- % de área de 

pastizales degradados en 

el BP El Guabo  

 

- Numero captaciones 

de agua de la parroquia 

conservadas 

 

 

- No hay cifras de 

reforestación en la 

parroquia al 2015. 

 

- Cerca del 92 % del BP El 

Guabo está cubierto por 

pastizales degradados al 

2009. 

 

- 29 fuentes de captación 

se encuentran en regulares 

condiciones al 2012. 

- Reforestar 2500 ha de 

bosques nativos en las partes 

altas de la parroquia para el 

año 2024. 

 

- Reducir a 42 % de 

superficie de pastizales en el 

BP El Guabo para el año 

2028. 

- Mejorar el estado de 

conservación de las 29 

captaciones de agua de la 

parroquia al 2028 

- Gestionar la 

dotación de 

infraestructura de 

espacios públicos 

donde se promueva 

el deporte y 

actividades físicas. 

 

- Impulsar la 

diversificación de los 

sectores productivos 

de la parroquia, 

rescatando y 

potenciando 

costumbres culturales 

como alternativa de 

sustento económica 

de la población. 

P. 2.8. Promover el deporte 

y las actividades físicas 

como un medio para 

fortalecer las capacidades y 

potencialidades de la 

población.  

 

P. 8.9. Profundizar las 

relaciones del Estado con 

el sector popular y solidario 

- Pobreza por NBI de la 

parroquia 

 

- Acceso de espacio 

público área/habitante 

 

 

- Tasa de migración  

 

 

- Número de artesanos 

en la parroquia  

 

- Información base de 

Grupos vulnerables en la 

parroquia. 

- La pobreza por NBI al 

año 2010 era de 98,9%  

 

- Acceso de espacio público 

de 5,53 m2/hab., al 2015 

 

- Tasa de migración del 

1,24 % para el año 2010 

 

- No hay artesanos en la 

parroquia al 2015 

 

- No hay cifras de grupos 

vulnerables al 2015. 

- Disminuir a 65 % la 

pobreza por NBI en la 

parroquia para el año 2030 

 

- Incrementar a un mínimo 

de 9 m2/hab., de espacios 

físicos públicos para el año 

2024 

 

- Reducir la tendencia 

migratoria a 0,60 % para el 

año 2024  

 

- Contar con cincuenta 

artesanos certificados, en los 

barrios de la parroquia para 

el año 2024 

 

- Elaboración de dos estudios 

para levantar información de 

Grupos Vulnerables para el 

2019. 
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Propiciar condiciones 

para el fomento del 

comercio justo, que 

apunte al desarrollo 

local de los 

productores, 

impulsando la 

conformación de 

asociaciones 

productivas 

parroquiales.  

P. 2.11. Garantizar el Buen 

Vivir rural y la superación 

de las desigualdades 

sociales y territoriales. 

 

P. 10.5. Fortalecer la 

economía popular y 

solidaria –EPS–, y las micro, 

pequeñas y medianas 

empresas –Mipymes– en la 

estructura productiva 

- Numero de 

organizaciones 

productivas 

 

- PEA ocupada por rama 

de actividad. 

 

- Capacitaciones 

técnicas de 

productividad (sector 

agrícola y ganadero) 

 

- Número de ferias 

alimentarias 

 

- Superficie de 

producción con sistema 

de riego 

- Dos organizaciones 

productivas al año 2015 

 

- El 80,88 % de la PEA 

ocupada de la parroquia se 

centra en actividades agro-

productivas al 2015. 

 

- Los productores locales 

no han recibido 

capacitaciones técnicas al 

2015. 

 

- No se han desarrollado 

ferias alimentarias en la 

parroquia y el Cantón al 

2015. 

 

- No hay sistemas de riego 

en la parroquia al 2015. 

- Contar con cuatro 

organizaciones productivas de 

la parroquia para el año 

2024 

 

- Reducir a 55 % la PEA 

ocupada en actividades agro-

productivas para el año 2029. 

 

- Impartir una capacitación 

anual hasta el 2019 en 

temáticas de procesos 

técnicos de producción  

 

- Desarrollar una feria 

alimentaria anual hasta el 

2019 en la parroquia. 

 

- Cubrir con infraestructura 

de riego para cuatro 

comunas para el año 2024, 

que tenga disponibilidad para 

ampliación. 

Mejorar la cobertura 

y calidad de acceso 

a servicios básicos 

(agua, luz eléctrica) 

así como la dotación 

de obras de 

saneamiento 

ambiental. 

P. 3.10. Garantizar el acceso 

universal, permanente, 

sostenible y con calidad a 

agua segura y a servicios 

básicos de saneamiento, 

con pertinencia territorial, 

ambiental, social y cultural 

- Porcentaje de viviendas 

con servicio de agua y 

luz eléctrica 

 

- Medio de disposición 

de RS 

 

- Cobertura de 

alcantarillado sanitario y 

de baterías sanitarias en 

la parroquia. 

 

- 83,3 % de viviendas con 

servicio de luz eléctrica. 

33,4 % de viviendas 

conectadas a la red pública 

de agua, al año 2010 

 

- 5,6 % de la población es 

decir, la ubicada en la 

cabecera parroquial dispone 

los RS mediante vehículo 

recolector, al año 2010. 

 

- 3,4 % de la población 

con alcantarillado sanitario,  

44,5 % no dispone de 

baterías sanitarias, al año 

- Incrementar a 98 % la 

cobertura de luz eléctrica y 

80 % de agua tratada a los 

barrios para el año 2024 

 

- Ampliar la cobertura de 

recolección de RS a un 60 % 

de los barrios de la 

parroquia para el año 2029. 

 

- Ampliar a 30 % el acceso 

de los barrios al servicio de 

alcantarillado sanitario, y 

cubrir el 90 % de baterías 

sanitarias para el año 2024. 
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2010. 

Gestionar el 

adecuamiento 

continuo de la red 

vial de acceso a los 

barrios de la 

parroquia, 

conjuntamente con la 

instalación de 

conectividad a 

internet 

 

 

P. 2.4. Democratizar los 

medios de producción, 

generar condiciones y 

oportunidades equitativas y 

fomentar la cohesión 

Territorial 

P. 11.3. Democratizar la 

prestación de servicios 

públicos de 

telecomunicaciones 

y de tecnologías de 

información y comunicación 

(TIC), incluyendo 

radiodifusión, 

televisión y espectro 

radioeléctrico, y profundizar 

su uso y acceso universal 

- Condiciones de la red 

vial en km hacia los 

barrios 

 

- Cobertura de internet 

 

 

 

- 86,63 km de caminos de 

verano al año 2015. 

 

- No hay servicio de 

internet en la parroquia al 

año 2015. 

 

- Lastrar los 86,63 km de 

caminos de verano (con 

cunetas) para el año 2024. 

 

- Incrementar a 50 % la 

cobertura de acceso a 

internet en la parroquia para 

el año 2024 

Fortalecer la 

capacidad de gestión 

del GADP que 

permitan la 

coordinación efectiva 

entre los diferentes 

niveles de gobierno, 

para la identificación 

y solución de las 

necesidades de la 

población. 

P. 1.5. Afianzar una gestión 

pública inclusiva, oportuna, 

eficiente, eficaz y de 

excelencia  

 

P. 1.7. Fortalecimiento de la 

planificación descentralizada 

y participativa, con enfoque 

de derechos ciudadanos. 

- Número de eventos de 

participación ciudadana 

en actividades de 

planificación. 

 

- Índice de cumplimiento 

de metas del GADP 

 

- Porcentaje de 

ejecución del PD y OT 

de la parroquia. 

 

- Programa de 

fortalecimiento 

institucional 

- Limitada participación 

ciudadana en los procesos 

de planificación y desarrollo 

al 2015. 

 

- 0 % de ejecución al 2015 

 

 

- 0 % de ejecución al 2015 

 

- Ningún programa al 2015 

 

- Realizar al menos tres 

eventos de participación 

ciudadana para el año 2019 

 

- Cumplir con el 30 % de 

metas del PD y OT para el 

año 2019 

 

- Cumplir con un avance del 

30 % de proyectos 

priorizados del PD y OT de 

la parroquia al 2019. 

 

- Participar en dos programas 

de fortalecimiento 

institucional hasta el año 

2019. 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor, 2015 
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2.4. Modelo territorial deseado 

 

Para la construcción de las COT de la parroquia Colaisaca se tomó como 

referencia las unidades ambientales y las COT propuestas por el GADC de Calvas en 

su Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015, donde los insumos utilizados 

fueron: la capacidad de uso de la tierra (CUT), la cobertura vegetal y los usos del 

suelo, jerarquías y flujos de asentamientos humanos, y otro elementos significativos de 

las particularidades del territorio mismos que corresponden a los insumos cartográficos 

digitales del estudio SENPLADES, IEE, CLIRSEEN, 2012. 

2.4.1. Elementos del Modelo Territorial Deseado  

Para la construcción del modelo territorial deseado se han considerado algunos 

elementos que se describen a continuación: 

a) Red de asentamientos humanos jerarquizados 

La organización territorial actual de la parroquia Colaisaca la conforman 28 

barrios, de los cuales la cabecera parroquial tiene delimitación urbana mediante 

ordenanza del Consejo Municipal del Cantón Calvas del 31 de mayo del año 2006, los 

27 barrios restantes son rurales. 

La distribución de la población en la parroquia se encuentra en un 93,4 % 

dispersa en los barrios rurales, únicamente el 6,6 % de la población se encuentra 

consolidad, la cual se asienta sobre la cabecera parroquial, de hecho esta es la 

población consolidada más baja de todas las parroquias rurales del cantón Calvas. 

El análisis del diagnóstico de la población, permitió identificar una serie de 

necesidades entre los cuales la deficiencia en una correcta distribución de sistemas de 

servicios básicos como dotación de agua potable, alcantarillado, recolección de 

desechos, se considera de mayor importancia, acompañada del mejoramiento de 

infraestructuras civiles, como centros de salud, escuelas, parques, plazas, alcantarillado, 

entre otros.  

Para efectos de la presente actualización del PD y OT, y en base a los 

lineamientos sugeridos por la SENPLADES, 2015., para proceder a la caracterización de 

la red parroquial jerarquizada de asentamientos humanos, se consideró la información 

generada en la jerarquización de la red cantonal. 

La cabecera parroquial de Colaisaca, que se encuentra en una jerarquía 2, los 

barrios rurales, se encuentran en una jerarquización de 3, en la jerarquización 4 y 5 

encontramos los barrios que carecen de infraestructura de desarrollo debido a que 

cuentan con problemas con el acceso servicios públicos como centros de salud y 

educación. 
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Es así, que en un orden jerárquico de ordenación de asentamientos de mayor a 

menor consolidación de sectores, se tiene que la cabecera cantonal establecida como 

jerarquía 1, es el centro funcional para promover el desarrollo en el cantón, los cuales 

se ven directamente influenciados por los poblados de jerarquía 2, que son las 

cabeceras parroquiales, las cuales poseen una relación más directa con cada uno de 

los poblados que conforman el territorio, recibiendo la total influencia de las 

localidades que se asientan sobre la categoría 3, categoría 4 y categoría 5, que son 

poblados con un bajo número de personas (PD y OT Calvas, 2015). 

b) Principales redes de comunicación, relación y flujos entre los asentamientos 

humanos y conexiones con el exterior 

Colaisaca se ubica hacia la parte nor-occidental del cantón Calvas, sus 

principales nexos comerciales y de abastecimiento de insumos agropecuarios y de 

víveres, lo realiza con los poblados de Cariamanga y así como barrios de Sozoranga, a 

través de la vía panamericana de la cual es parte la parroquia.  

Este tipo de comercio es de menor escala por la producción de subsistencia 

que se da en toda la parroquia.  

Los barrios Yanayanta, Gualo, Naranjo, Molle, Pampa Grande, Quisuala, 

Guallachal, Pongo, Limón, Chinchanga Grande, Algodonal, Guanangui, Porotillo, 

Santanilla y Lucarquí son comunidades de Sozoranga que están estrechamente 

vinculadas y con un gran sentido de pertenencia a Colaisaca y al cantón Calvas. 

La mayor parte de estas comunidades mantiene desde hace mucho tiempo 

afinidades y relaciones estrechas en varios aspectos como trabajo, residencia, bienes y 

atención d salud con la parroquia Colaisaca. Sin embargo, en lo político – 

administrativo oficial, son comunidades del cantón Sozoranga. 

Los flujos internos están estructurados por la vía de primer orden como es la 

vía panamericana que atraviesa al cantón de norte a sur, esta conecta directamente a 

la cabecera cantonal con las cabeceras parroquiales de Colaisaca, El Lucero, Sanguillín 

y Utuana, por lo cual un adecuado asfaltado contribuye a mejorar la el flujo de 

transporte en tiempo, además resulta indispensable realizar el mejoramiento de la vía 

desde Colaisaca hasta Bella María, solucionando así las necesidades básicas de las 

poblaciones asentadas en estas zonas y también mejorando las relaciones productivas 

entre estos sectores (PD y OT Calvas, 2015).  

Los flujos de relación hacia el exterior desde la cabecera parroquial, están 

conformados por la vía Panamericana de primer orden, misma que atraviesa al cantón 

de norte a sur. 

Por otro lado, la infraestructura vial de comunicación transversal, que conectan 

a los barrios ubicados en el este y oeste así como de norte a sur al interno de la 
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parroquia, corresponden a adecuadas tipologías de tercer y cuarto orden, lo cual 

dificulta la movilidad de pobladores tanto al interno como la exterior de la parroquia, 

lo cual incide directamente en la calidad de vida de la población ya que requieren 

movilizarse para el abastecimiento de productos de primera necesidad, comercio de su 

producción agrícola, realización de trámites administrativos atención médica actividades 

que se desarrollan en la cabecera cantonal. 

c) Los elementos que condicionan las actividades humanas en el territorio 

En Colaisaca no se identifican áreas naturales dentro del PANE (MAE, 2014), se 

ha zonificado un bosque protector y vegetación protectora “El Guabo”, declarado de 

Oficio mediante Acuerdo Ministerial No. 180 del 17 de mayo de 1988, publicado en el 

registro oficial No. 946 del 31 de mayo de 1988, con una superficie de 1962,72 ha, 

cuya superficie es compartida con la parroquia Cariamanga. 

El bosque es de propietarios privados, en la actualidad se evidencia un grado 

de fragmentación y degradación alto, debido a que la mayor parte de la cobertura 

vegetal original ha sido eliminada para actividades agropecuarias. Esto ha causado el 

empobrecimiento y degradación del suelo y existen pocas posibilidades de 

recuperación. 

Las principales amenazas identificadas son: incendios forestales, explotación 

minera, ganadería, la proximidad de una vía principal asfaltada y otra secundaria por 

la parte alta que incide en la tala de remanentes de bosque para el uso de la madera 

en hornos para la fabricación de ladrillos así como para el uso doméstico.  

d) Otros elementos significativos de las particularidades del territorio 

Colaisaca posee la tasa por NBI más elevada del cantón Calvas con el 98,1 %, 

esto debido a diversos problemas de índole ambiental, económico productivo y socio 

cultural. 

En el componente biofísico la parroquia está marcada por relieves muy 

accidentados mismos que generan pendientes fuertes lo cual desencadena en un 

riesgo a la población ya que se asientan sobre estas zonas, además el desarrollo de 

actividades agropecuarias repercute en la disminución de la cobertura vegetal, lo que 

incide en la erosión de suelos, escorrentía de aguas superficiales e inestabilidad de 

taludes. 

Sumado a esta problemática, existen inconvenientes con el desarrollo de 

actividades mineras de manera ilegal en las riberas del río Catamayo. 

La presión antrópica sobre la zona del Bosque Protector es muy alta, con lo 

cual existe el riesgo de disminución de especies de fauna y flora principalmente, todo 

esto en conjunto ha contribuido a la contaminación de aguas superficiales, disminución 
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del caudal hídrico y en la disminución de las propiedades naturales del suelo, con lo 

cual se produce la degradación de los ecosistemas presentes en la parroquia. 

Así mismo, resulta necesario la aplicación de planes de mejoramiento de los 

servicios básicos, debido a que se evidencia déficits representativos de agua potable, 

alcantarillado, servicio de internet en la población de la parroquia.  

Finalmente, dentro de este análisis, es evidente el desempleo que aqueja a la 

población de Colaisaca, sumado a los problemas de comercialización de productos 

agrícolas, el maíz principalmente, la rentabilidad de este producto es baja, y es el que 

en mayor medida se cultiva en la parroquia. En este contexto la población tiende a 

migrar a la cabecera cantonal Cariamanga y otros centros urbanos como Quito y 

Machala, este fenómeno social no se ha cuantificado representativamente, pero al 

reducir la población joven adulta se reduce de manera considerable la oferta de mano 

de obra en el campo, ver figura 

2.5. CATEGORÍAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (COT) 

 

En la actualidad, en el cantón Calvas se han definido 10 categorías de 

ordenamiento territorial identificadas dentro del rango de acción de los problemas y 

potencialidades del territorio, en tal virtud las que se ajustan a la parroquia Colaisaca 

son nueve COT sugeridas por el GADC, se tienen las siguientes: 

- Zona de máxima protección para la conservación y regeneración de los 

recursos naturales con categoría del SNAP con una superficie de 19,63 km2 en la 

parroquia, son áreas donde eventualmente se podrán desarrollar actividades 

ecoturísticas, potenciar los servicios ambientales y corredores de conservación, siempre 

y cuando cuenten con planes de manejo específicos. Por ser un área altamente 

sensible tiene un carácter de no habitable, al comparar el uso actual, modelo deseado 

y las estrategias sugeridas, se recomienda evitar un excesivo fraccionamiento, pues 

sería motivo para la pérdida de las pocas estructuras naturales sensibles existentes.  

 

- Zona de conservación activa para la regeneración y restauración 

ambiental con una superficie de 22,57 km2, son superficies susceptibles a intervención 

por que se encuentran habitados por asentamientos humanos dispersos y la red vial 

incide en su configuración, en este sentido, se propone para esta categoría el 

desarrollo de estrategias sostenibles, de mejoramiento de la calidad de vida de la 

población asentada conjuntamente con actividades agrícolas sostenibles y el desarrollo 

de reforestación con especies nativas. 

 

- Zonas de conservación activa de regeneración natural para la 

conectividad ecológica correspondiente principalmente a zonas de bosques, remanentes 

de bosque y matorrales de alto valor ecológico y paisajístico con una superficie de 

45,97 km2, corresponde a zonas degradadas por actividades agropecuarias sin plan de 

manejo, uso de agroquímicos, además de concentrar asentamientos humanos dispersos 
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que incrementa la presión sobre los recursos naturales, por ende se requiere definir 

acciones tendientes a restaurar el entorno ambiental ecológico de la zona. 

 

- Zonas de conservación activa y agroforestería con ligeras limitaciones 

para la soberanía alimentaria con una superficie de 87,91 km2, son superficies 

susceptibles a intervención debido a que se encuentran fincas agropecuarias, son 

zonas que de alguna manera por la complejidad de su acceso aún mantienen sus 

condiciones vegetativas naturales, se tiene que limitar la intervención antrópica y se 

fomente el desarrollo de reforestación con especies nativas para mantener su caudal 

hídrico. 

 

- Zona productiva agropecuaria con limitaciones para la soberanía 

alimentaria con una superficie de 2,04 km2, representan áreas donde la producción 

agropecuaria se encuentra limitada por la topografía irregular y sus recursos naturales 

tienen otra visión de conservación; se desarrollarán las actividades productivas y 

agrícolas pero con restricciones, donde priman el criterio de manejo sustentable y 

conservación del medio ambiente, Por ende, es imperativo generar una estrategia de 

asociatividad de la tierra fraccionada orientada a una producción sostenible que evite 

el avance de la frontera agrícola. Esta estrategia debería estar acompañada de 

actividades complementarias o a la vez principales como la artesanía, manufactura. 

 

- Zona de conservación activa de recuperación ambiental para la 

reforestación y manejo de sistemas agroforestales con una superficie de 17,49 km2, 

comprende áreas con presencia de pasivos ambientales (botaderos de residuos sólidos, 

zonas de vertidos de aguas servidas así como zonas reducidas de bosque a arbustos 

y pastizales), sobre todo al potencial impacto negativo de la calidad de vida en la 

población asentada en estas áreas. 

 

- Zona productiva agropecuaria con severas limitaciones de laboreo 

mecanizado, para la soberanía alimentaria con una superficie de 0,093 km2, 

representan las áreas donde la producción agropecuaria se encuentra limitada por la 

configuración topográfica; se desarrollarán las actividades productivas y agrícolas pero 

con restricciones, donde se debería primar el criterio de manejo sustentable y 

conservación de recursos naturales. 

 

- Zona de producción agropecuaria para la soberanía alimentaria con una 

superficie de 0,28 km2, son áreas con aptitudes agrícolas y agropecuarias en función 

de su capacidad agrológica donde básicamente se realizan actividades agrícolas, se 

proponen estrategias de mantenimiento y protección de áreas con aptitud agrícola 

entorno a evitar fraccionamiento, cambio de uso del suelo, a la vez generar políticas 
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que fomenten la producción agrícola, seguridad y soberanía alimentaria y comercio 

justo. 

 

- Zona de asentamientos humanos concentrados y desarrollo urbanístico 

para la consolidación de viviendas y construcción de redes de infraestructura urbana 

con una superficie de 0,12 km2, esta categoría representa al espacio territorial con 

mayor concentración y densidad poblacional y es catalogada como urbano por la 

consolidación de estructuras para movilidad y convivencia. La conforma el límite 

urbano actual (normativa vigente GADC Calvas) de la cabecera parroquial. Es necesario 

generar estrategias de desarrollo muy dinámicas conforme va cambiando el uso de 

suelo y la configuración asentamientos humanos, proyectadas en el sentido de 

recuperar elementos recreativos (áreas verdes). 

 

De acuerdo a la zonificación y a las categorías de uso actual del suelo, se han 

tomado en consideración las áreas cubiertas por vegetación arbustiva en pendientes 

irregulares, que es una característica de casi todo el territorio de la parroquia, y por 

donde circulan drenajes por ende se caracteriza de forma general como ecosistemas 

estratégicos para la producción y conservación del agua, donde se deben proponer 

estrategias de conservación y rescilencia para mantenimiento de caudales de fuentes 

de agua que sirvan para los asentamientos humanos de la parroquia, ver figura 52. 

2.5.1. Categoría General, Categoría Específica, Propósito y COT 

 

La propuesta se centra en que cada COT se apliquen instrumentos de 

planificación orientados en la intervención de áreas prioritarias, donde se regule el uso 

y ocupación del suelo en función de la aptitud del mismo, a continuación se describe 

el proceso que definen las COT de la parroquia, ver cuadro 138. 

Cuadro 138. Categoría General, Categoría Específica, Propósito y COT 

 

Categoría General Categoría 

Específica 

Propósito COT 

Zona de Máxima 

Protección 

Conservación y 

Regeneración 

de los 

recursos 

naturales 

Con categoría 

del SNAP 

Zona de máxima 

protección para la 

conservación y 

regeneración de los 

recursos naturales con 

categoría del SNAP 

 

Conservación Conservación 

activa 

Para la 

regeneración y 

Zona de conservación 

activa para la 
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restauración 

ambiental  

regeneración y 

restauración ambiental 

 

Zona de 

Conservación 

Zona de 

conservación 

activa para la 

regeneración 

natural 

Para la 

conectividad 

ecológica 

Zonas de conservación 

activa de regeneración 

natural para la 

conectividad ecológica 

correspondiente 

principalmente a 

zonas de bosques, 

remanentes de bosque 

y matorrales de alto 

valor ecológico y 

paisajístico 

 

Zona de 

Conservación 

Agroforesteria 

con ligeras 

limitaciones 

Para la 

soberanía 

alimentaria 

Zonas de conservación 

activa y agroforestería 

con ligeras 

limitaciones para la 

soberanía alimentaria 

 

Zona productiva Agropecuaria 

con 

limitaciones 

Para la 

soberanía 

alimentaria 

Zona productiva 

agropecuaria con 

limitaciones para la 

soberanía alimentaria 

 

Zona de 

Conservación 

Conservación 

activa de 

recuperación 

ambiental 

Reforestación y 

sistemas 

agroforestales 

Zona de conservación 

activa de recuperación 

ambiental para la 

reforestación y manejo 

de sistemas 

agroforestales 

 

Zona productiva Agropecuaria 

con severas 

limitaciones 

para 

mecanización  

Para la 

soberanía 

alimentaria 

Zona productiva 

agropecuaria con 

severas limitaciones 

de laboreo 

mecanizado, para la 

soberanía alimentaria  

 

Zona productiva Agropecuaria Para la 

soberanía 

alimentaria 

Zona de producción 

agropecuaria para la 

soberanía alimentaria 
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Zona de 

asentamientos 

humanos 

Concentración 

de 

asentamientos 

humanos y 

desarrollo 

urbano 

Para la 

consolidación 

de viviendas y 

prestación de 

redes de 

infraestuctura 

Zona de 

asentamientos 

humanos concentrados 

y desarrollo 

urbanístico para la 

consolidación de 

viviendas y 

construcción de redes 

de infraestructura 

urbana 

Fuente: PD y OT Calvas, 2015 

Elaboración: Equipo Consultor, 2015 
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Figura 52. Categorías de Ordenamiento Territorial 

Fuente: PD y OT Calvas, 2015 

Elaboración: Equipo Consultor, 2015 
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2.5.2. Política pública locales por categoría de ordenamiento territorial 

 

Las políticas públicas locales son enunciados que expresan las líneas 

generales de acción que implementará el GADP para el logro de los objetivos 

estratégicos; y, en consecuencia, para el cumplimiento de las metas propuestas.  

Para efectos de garantizar la articulación con las prioridades del Plan 

Nacional para el Buen Vivir, dentro de las políticas locales que el GADP construya, se 

han incluido políticas que dirijan su gestión a las prioridades nacionales: erradicación 

de la pobreza, generación de pleno empleo y trabajo digno, y sustentabilidad 

ambiental, ver cuadro 139. 

Cuadro 139. Política pública por COT 

COT Política Pública 

Zona de máxima protección 

para la conservación y 

regeneración de los recursos 

naturales con categoría del 

SNAP  

- Fomentar mecanismos para el manejo y 

conservación del patrimonio natural de la 

parroquia, en función de la dinámica territorial. 

- Promover proyectos de gestión ambiental que 

combatan el avance de la desertificación y la 

degradación de las tierras, evidenciando rasgos 

puntuales de disminución de la cobertura 

vegetal natural. 

Zona de conservación activa 

para la regeneración y 

restauración ambiental  

Zonas de conservación activa 

de regeneración natural para 

la conectividad ecológica 

correspondiente principalmente 

a zonas de bosques, 

remanentes de bosque y 

matorrales de alto valor 

ecológico y paisajístico  

- Promover la protección de paisajes naturales, 

la conservación de suelos y recuperación de 

los ecosistemas degradados, para asegurar el 

mantenimiento y la preservación de las fuentes 

hídricas de la parroquia. 

- Promover proyectos de gestión ambiental que 

combatan la degradación de las tierras, 

contaminación de aguas superficiales, 

evidenciando rasgos puntuales de disminución 

de la cobertura vegetal natural. 

Zonas de conservación activa 

y agroforestería con ligeras 

limitaciones para la soberanía 

alimentaria  

Propiciar la diversificación productiva que 

garantice la soberanía y seguridad alimentaria 

de la población de la parroquia, aprovechando 

la funcionalidad de los ecosistemas. 

Zona productiva agropecuaria 

con limitaciones para la 

soberanía alimentaria  

 

- Desarrollar y propiciar iniciativas de 

producción agro-forestal acordes a la 

capacidad de acogida del territorio para el 

aprovechamiento técnico–económico–sustentable 

de los recursos.  

- Propiciar la diversificación productiva que 
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garantice la soberanía y seguridad alimentaria 

de la población de la parroquia, aprovechando 

la variedad de ecosistemas presentes en la 

parroquia. 

Zona de conservación activa 

de recuperación ambiental 

para la reforestación y manejo 

de sistemas agroforestales  

  

 

- Controlar el avance de la frontera 

agropecuaria, especialmente en territorios 

sensibles o ecosistemas frágiles, generando 

incentivos y programas de manejo, que les 

permitan mejorar sus procesos productivos. 

- Promover proyectos de gestión ambiental que 

combatan el avance de la desertificación y la 

degradación de las tierras, evidenciando rasgos 

puntuales de disminución de la cobertura 

vegetal natural con 25% de áreas 

transformadas. 

Zona productiva agropecuaria 

con severas limitaciones de 

laboreo mecanizado, para la 

soberanía alimentaria  

Desarrollar y propiciar iniciativas de producción 

agropecuaria, acorde a la capacidad de 

acogida del territorio para el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales.  

Zona de producción 

agropecuaria para la 

soberanía alimentaria  

 

- Impulsar la dotación de infraestructura física 

(centros de acopio, riego tecnificado) para el 

incremento de la producción agrícola y 

pecuaria. - Propiciar la diversificación 

productiva que garantice la soberanía y 

seguridad alimentaria de la población de la 

parroquia. 

Zona de asentamientos 

humanos concentrados y 

desarrollo urbanístico para la 

consolidación de viviendas y 

construcción de redes de 

infraestructura urbana  

 

- Garantizar la interconectividad de Colaisaca 

mediante la dotación de infraestructura vial 

adecuada, de calidad e incluyente. 

- Fortalecer la elaboración y cumplimiento de 

la planificación de la parroquia, para mejorar 

las condiciones de vida de la población.  

- Asegurar la dotación de servicios básicos: 

agua potable, luz eléctrica, mediante la 

elaboración de estudios y coordinación con las 

comunas que no disponen de estos servicios 

- Gestionar con entidades estatales la dotación 

a barrios de obras de saneamiento ambiental 

como de medios idóneos de disposición de RS 

en la parroquia. 

Fuente: PD y OT Calvas, 2015 

Elaboración: Equipo Consultor, 2015 
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3. MODELO DE GESTIÓN 

 

El Modelo de Gestión se constituye como el instrumento administrativo y de 

gestión que va a permitir que el GADP de Colaisaca pueda ejecutar la presente 

actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, de acuerdo a la visión, 

los objetivos estratégicos, programas, proyectos y estrategias previstos en el mismo.  

El modelo de gestión se ha estructurado en relación con el COOTAD, sobre las 

atribuciones de las juntas parroquiales, de decidir el modelo de gestión administrativa 

mediante el cual debe ejecutarse el plan de desarrollo y ordenamiento territorial. 

Además, la descentralización impulsará el desarrollo equitativo, solidario y equilibrado 

en todo el territorio de la parroquia, en miras de garantizar el buen vivir. 

 

En tal virtud y de acuerdo con el mandato constitucional, se especifican los 

programas y proyectos, cronogramas y presupuestos estimados, estrategias de 

articulación, una agenda regulatoria, instancias responsables de la ejecución, sistema 

de monitoreo, evaluación y retroalimentación que faciliten los procesos rendición de 

cuentas y de control social. 

 

Finalmente dentro del Modelo de Gestión tomando como referencia la Propuesta 

se plantea el “Banco de Proyectos” conformado por 24 programas y 60 proyectos, que 

servirán de referente institucional para la elaboración de los presupuestos plurianuales 

y anuales, por cuanto según el COOTAD, las inversiones presupuestarias se ajustarán 

de acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

3.1. ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN 

 

Las estrategias de articulación se constituyen como un marco técnico y político 

que vincula actores de diferente naturaleza y en diferentes niveles.  

 

Su propósito fundamental es el de alcanzar conjuntamente objetivos estratégicos 

de forma eficaz y eficiente, que no son posibles de concretar de forma aislada, 

mediante la generación de sinergias entre los diferentes niveles de gobierno, 

organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil (CINDE, 2014). 

Componente Biofísico 

Para el componente biofísico se plantea las siguientes estrategias de articulación, 

ver cuadro. 
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Cuadro 140. Estrategias de articulación para el componente biofísico 

PROGRAMA PROYECTO 
ESTRATEGIA DE 

ARTICULACIÓN 

ACTORES DE 

ARTICULACIÓN 

Gestión 

Ambiental 

Reforestación de la 

parte alta de la 

parroquia, con 

especies nativas. 

 

Protección y 

mantenimiento de 

fuentes de 

abastecimiento de 

agua para la 

parroquia. 

 

Recuperación de áreas 

degradadas del BP El 

Guabo. 

Desarrollar acciones y 

alianzas con diferentes 

entidades del estado, 

instituciones educativas 

y las comunidades 

barriales para 

desarrollar procesos de 

manejo y conservación 

de áreas degradadas. 

- GADP Colaisaca 

- Ministerio del 

Ambiente 

- GADC Calvas 

- Universidades 

- SENAGUA 

- Líderes 

Comunitarios y 

Barriales 

- Fundación 

Ayuda en Acción 

- Junta de 

regantes 

Investigación 

Elaboración de 

estudios para la 

determinación de la 

calidad del agua de 

agua de consumo  

 

Estudio para la 

determinación el 

estado y la calidad de 

suelos de la parroquia. 

 

Levantamiento de una 

línea base de flora y 

fauna de la parroquia. 

Coordinar acciones 

interinstitucionales que 

permitan obtener 

indicadores ambientales 

locales para el 

desarrollo de proyectos. 

- GADP Colaisaca 

- Ministerio del 

Ambiente 

- Universidades 

 

Educación 

ambiental  

Capacitación para la 

discontinuación del 

uso de fungicidas en 

prácticas agrícolas de 

la parroquia. 

Generar módulos de 

capacitación, reuniones 

mediante mesas de 

trabajo con grupos 

productivos de la 

parroquia y desarrollar 

estrategias de 

cooperación 

interinstitucionales  

- GADP Colaisaca 

- MAE 

- MAGAP 

- Universidades  

- Comunidad de 

la parroquia 

Contingencia 
Fortalecimiento de las 

capacidades locales 

Programar trabajos de 

manera concurrente y 

- GADP Colaisaca 

- Unidad de 
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para la reducción de 

riesgos y la 

preparación para 

desastres dentro en la 

parroquia. 

articulada con las 

políticas y los planes 

emitidos por la 

Secretaría Nacional de 

Gestión de Riesgos y la 

Unidad de Gestión De 

Riesgos de Calvas. 

Gestión de 

Riesgos de Calvas 

- SNGR Zona 7 

- Cuerpo de 

Bomberos 

- Tenencia 

Política 

- Comunidad 

 

Componente Sociocultural 

Para el componente sociocultural se plantea las siguientes estrategias de 

articulación, ver cuadro 141. 

Cuadro 141. Estrategias de articulación para el componente sociocultural. 

PROGRAMA PROYECTO 
ESRATEGIA DE 

ARTICULACIÓN 

ACTORES DE 

ARTICULACIÓN 

Salud 

Campañas de 

prevención para 

contrarrestar la 

desnutrición crónica en 

niños y niñas menores 

de 5 años, de la 

parroquia. 

Establece mesas de 

trabajo para integrar 

actividades saludables y 

nutricionales en los 

centros educativos 

existentes así como los 

domicilios. 

- GADP Colaisaca 

- Sub centro de 

Salud de 

Colasiaca 

- Ministerio de 

Salud 

Educación 

Mejoramiento de 

infraestructura de las 

entidades educativas 

de la parroquia. 

Mases de trabajo para 

definir acuerdos en la 

dotación de buena 

infraestructura física, 

sanitaria y deportiva de 

los centros educativos 

de la parroquia.  

- GADP Colaisaca 

- Dirección 

distrital de 

educación 

- Dirección  de 

educación 

Investigación  

- Levantamiento y 

actualización de 

información base de 

grupos vulnerables con 

poblaciones de 

discapacitados, 

violencia de género, 

maltrato infantil y 

violencia familiar, así 

como equidad de 

género. 

 

Desarrollar un plan con 

acciones a favor de los 

grupos de atención 

prioritaria, enmarcados 

en la restitución de 

derechos. 

- GADP Colaisaca 

- MIES 

- Consejo 

Cantonal de 

niñez y 

adolescencia 

Calvas 

- Fundación 

Ayuda en Acción 

- Asociación 

Virgen de la 

Nube 
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- Atención, y 

protección de adultos 

mayores  

 

Desarrollo social 

y cultural 

- Construcción de 

espacio deportivo en 

la cabecera parroquial 

 

- Apoyo para 

actividades artístico 

culturales,  arte, 

actividades deportivas 

y recreativas 

 

- Regeneración urbana 

de la cabecera 

parroquial 

Desarrollar convenios 

interinstitucionales para 

el financiamiento de 

proyectos en beneficio 

de la niñez y 

adolescencia de la 

parroquia, incentivando 

eventos de desarrollo 

cultural, artísticos, entre 

otros.  

- GADP Colaisaca 

- GADC Calvas 

- Clubes 

deportivos 

- Ministerio del 

Deporte 

- Banco del 

Estado 

Actividades 

culturales  

Rescatar y potenciar 

actividades de 

manufactura y 

artesanías en función 

de la cultura de la 

parroquia 

Articular acciones con 

entidades estatales, en 

donde se pueda definir 

una agenda de trabajo 

que permita revitalizar 

la identidad cultural 

mediante la elaboración 

de manualidades y 

artesanías.  

- GADP Colaisaca 

- MIES 

- MIPRO 

- Ministerio de 

Turismo 

- SECAP 

Componente Económico Productivo 

Para el componente económico productivo se plantea las siguientes estrategias de 

articulación, ver cuadro 142. 

Cuadro 142. Estrategias de articulación componente económico productivo. 

PROGRAMA PROYECTO 
ESRATEGIA DE 

ARTICULACIÓN 

ACTORES DE 

ARTICULACIÓN 

Diversificación 

productiva de la 

parroquia 

- Fortalecimiento a 

emprendimientos de 

desarrollo económico 

de la economía 

popular y solidaria en 

la parroquia. 

Establecer acuerdos 

interinstitucionales, con 

el fin de fortalecer 

emprendimientos que 

dinamicen los sectores 

de la economía de la 

parroquia. 

- GADP Colaisaca 

- MIES 

- MIPRO 

- CFN 

- BNF 

Dotación y 

mejoramiento de 

infraestructura 

productiva 

- Estudio para la 

elaboración de un 

inventario hídrico 

parroquial y su 

Generar convenios 

interinstitucional, con la 

finalidad de inventariar 

el recurso hídrico de la 

- Universidades  

- SENAGUA 

- MAE 

- MAGAP 
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distribución. 

- Apoyo a las juntas 

de regantes para el 

diseño de sistemas de 

riego tecnificados  

parroquia, para poder 

definir acuerdos para el 

diseño y construcción 

de infraestructura de 

riego. 

- ONG´s 

- Banco del 

Estado 

- Junta de 

regantes  

Construcción de 

infraestructura física 

para incrementar la 

producción de maíz y 

café, así como 

mejoramiento de los 

actuales centros de 

acopio de la parroquia. 

Realizar convenios entre 

el MIPRO, MAGAP y la 

comunidad de la 

parroquia, coadyuvando 

acciones en el 

mejoramiento y dotación 

de infraestructura 

productiva agrícola. 

- Banco del 

Estado 

- CFN 

- MIPRO 

- MAGAP 

- GADP Colaisaca 

Conformación 

de 

organizaciones 

productivas 

- Fortalecimiento de 

capacidades para la 

conformación de 

organizaciones 

comunitarias de 

pequeños productores 

y artesanos. 

- Mejorar la 

comercialización de 

productos agrícolas 

parroquiales.  

Definir acuerdos 

interinstitucionales, entre 

entidades del estado, 

sociedad y comercios, 

para consolidar la 

estructuración de 

organizaciones 

productivas que permita 

mejorar la 

comercialización de 

productos agrícolas  

- MAGAP 

- MIES 

- MIPRO 

- Líderes 

Barriales 

- Comunidad de 

la parroquia 

- GADC Calvas 

- Comercios  

Capacitaciones 

técnicas de 

agro 

productividad 

Programa de 

capacitación y 

asistencia técnica para 

los pequeños y 

medianos agricultores. 

Programar 

capacitaciones de 

técnicas agrarias, con 

instituciones de 

educación superior y 

entidades estatales, que 

estén dirigidas a micro 

y pequeños agricultores. 

- Universidades  

- MAGAP 

- MAE 

- MIPRO 

- SECAP 

- GADP Colaisaca 

 

Componente Movilidad, Energía y Conectividad 

Para el componente movilidad, energía y conectividad se plantea las siguientes 

estrategias de articulación, ver cuadro 143. 

Cuadro 143. Componente movilidad, energía y conectividad. 

PROGRAMA PROYECTO 
ESRATEGIA DE 

ARTICULACIÓN 

ACTORES DE 

ARTICULACIÓN 

Vialidad 

- Lastrado, construcción 

de alcantarillas y 

cunetas en el ramal de 

Desarrollar convenios 

entre los diferentes 

niveles de gobierno, 

- GADP Colaisaca 

- GADC Calvas 

- Banco del 
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la vía desde la 

cabecera parroquial 

hasta el barrio Pongo. 

- Mejoramiento de las 

condiciones viales de 

los barrios (caminos de 

verano) 

- Ampliación, lastrado y 

cunetas de los barrios Y 

Piedras Negras, Horcon, 

Ajilanga y Atillo. 

- Lastrado, construcción 

de alcantarillas cunetas 

en el ramal de la vía 

desde la cabecera 

parroquial hasta el 

Barrio Pulperia. 

 

Regeneracion de la calle 

principal del centro 

parroquial 

 

Estudios y construcción 

de la pasarela sobre la 

quebrada El Limon 

 

para la adecuación de 

las vías rurales de la 

parroquia. 

 

Estado 

Conectividad a 

internet 

- Dotación de 

infraestructura física y 

de equipos para brindar 

servicios de internet. 

- Capacitaciones a la 

sobre el manejo de 

paquetes utilitarios 

informáticos. 

Desarrollar acuerdos 

entre el GADP y 

entidades estatales para 

el equipamiento de 

centros que brinden 

servicio de internet a la 

parroquia. 

- GADP Colaisaca 

- GADC Calvas 

- MIES 

- Ministerio de 

Educación 

- CNT 
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Componente de Asentamientos Humanos 

Para el componente asentamientos humanos se plantea las siguientes estrategias 

de articulación, ver cuadro 144. 

Cuadro 144. Estrategias de articulación componente asentamientos humanos. 

PROGRAMA PROYECTO 
ESRATEGIA DE 

ARTICULACIÓN 

ACTORES DE 

ARTICULACIÓN 

Servicios 

Básicos 

- Ampliación de la 

cobertura y enlaces 

para la dotación de 

servicio de energía 

eléctrica a todos los 

barrios de la parroquia 

- Líneas, redes e 

instalaciones eléctricas 

para el alumbrado 

público de la cabecera 

parroquial. 

Formular acuerdos 

interinstitucionales entre 

la EERSSA y el GADP 

para la consolidación 

de estudios tendientes a 

brindar el servicio de 

luz eléctrica en los 

barrios y el alumbrado 

público en la cabecera 

parroquial. 

- GADP Colaisaca 

- Empresa 

Eléctrica Regional 

del Sur S.A.  

- Estudios para la 

construcción de 

sistemas de agua con 

tratamiento para los 

barrios de la parroquia 

- Ampliación de la 

cobertura de red de 

agua con tratamiento 

para consumo humano 

Desarrollar convenios 

con el GADC, 

gestionando el 

financiamiento a 

entidades bancarias 

estatales, para mejorar 

la cobertura de agua en 

los barrios de la 

parroquia. 

- GADP Colaisaca 

- GADC Calvas  

- MIES 

- SENAGUA 

- Comunidad 

- Junta de 

regantes 

- Banco del 

Estado 

- EP-EMAPAC 

Saneamiento 

ambiental 

- Estudio para el 

alcantarillado pluvial y 

sanitario de la 

cabecera parroquial. 

- Construcción de 

letrinas en los barrios 

rurales de la parroquia 

Mesas de trabajo con el 

GADC de Calvas y 

ONG´s, para definir 

acciones y gestionar 

recursos para cubrir la 

demanda social de 

baterías sanitarias. 

- GADP Colaisaca 

- GADC Calvas  

- Banco del 

Estado 

- ONG´s 

Gestión de 

residuos sólidos 

- Capacitación y 

dotación de utensilios 

a los barrios de la 

parroquia para un 

manejo adecuado de 

Residuos Sólidos 

generados en la 

parroquia. 

Coordinar acciones con 

unidades educativas y 

Ministerio del Ambiente 

e Instituciones de 

Educación Superior para 

establecer mecanismos 

de educación ambiental 

forma para la población 

- GADP Colaisaca 

- MAE 

- MAGAP 

- Universidades  

- Comunidad 
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- Elaboración de 

abonos orgánicos. 

de la parroquia. 

 

Componente Político Institucional y de Participación Ciudadano 

Para el componente político institucional y de participación ciudadano se plantea 

las siguientes estrategias de articulación, ver cuadro 145. 

Cuadro 145. Estrategias de articulación para el componente político institucional y 

de participación ciudadano. 

PROGRAMA PROYECTO 
ESRATEGIA DE 

ARTICULACIÓN 

ACTORES DE 

ARTICULACIÓN 

Fortalecimiento 

Institucional 

Capacitación al 

personal del GADP en 

diferentes áreas del 

conocimiento, 

funciones y capacidad 

de gestión 

Realizar convenios con 

universidades y 

organismos y centros 

de capacitación. 

- GADP Colaisaca 

- Universidades 

- SECAP 

- Secretaria de la 

Política 

 

Participación 

Ciudadana 

Fomento de instancias  

participativas, de la 

población de la 

parroquia en procesos 

de planificación 

Proponer asambleas 

barriales participativas, 

implementar mesas de 

trabajo con líderes 

barriales 

- GADP Colaisaca 

- Líderes 

Barriales 

- Comunidad 

- Consejo de 

Participación 

Ciudadana y 

Control Social 

Cumplimiento de 

Metas 

Seguimiento y 

evaluación del PD y 

OT de Colaisaca 

Planificar reuniones 

periódicas 

- GADP Colaisaca 

- Consejo de 

Planificación  

- SENPLADES 



Actualización al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015             

GAD Parroquial Colaisaca 

  

 
232 

3.2. Listado de programas y proyectos 

 

Cuadro 146. Modelo de Gestión para el componente Biofísico 

Prioridad 

nacional - 

Objetivo 

PNBV 

Objetivo 

estratégico 
Meta 

Categoría de 

ordenamiento 

territorial 

Política 

local/ 

Estrategia de 

articulación 

Programa 

Proyecto 
Presupuesto 

Fuente de 

financiamiento 

Tiempo 

de 

ejecución 

Indicador de 

gestión 

Responsable 

de ejecución 

Objetivo 7. 

Garantizar 

los derechos 

de la 

Naturaleza y 

promover un 

ambiente 

sano y 

saludable 

Promover el 

manejo 

sostenible de 

los recursos 

naturales de 

la parroquia, 

evitando la 

degradación 

del medio 

ambiente 

Reforestar 

2500 ha de 

bosques 

nativos en 

las partes 

altas de la 

parroquia 

para el año 

2019. 

Zona de 

conservación 

activa para la 

regeneración 

y 

restauración 

ambiental 

Fomentar 

mecanismos 

para el 

manejo y 

conservación 

del 

patrimonio 

natural de la 

parroquia, en 

función de la 

dinámica 

territorial 

Reforestación 

de la parte 

alta de la 

parroquia, con 

especies 

nativas. 

15000 $ 

GADP 

Colaisaca       

Líderes 

Comunitarios       

MAE 

2 años 

Superficie 

(ha) de 

bosque 

reforestada 

GADP 

Colaisaca       

Líderes 

Comunitarios 

Reducir a 42 

% de 

superficie de 

pastizales en 

el BP El 

Guabo para 

el año 2028. 

Zona de 

máxima 

protección 

para la 

conservación 

y 

regeneración 

de los 

recursos 

naturales con 

categoría del 

SNAP 

Recuperación 

de áreas 

degradadas 

del BP El 

Guabo. 

18000 $ 
MAE                      

GADC Calvas 
14 años 

% de área 

de 

pastizales 

degradados 

en el BP El 

Guabo 

MAE                   

GADP 

Colaisaca 

Mejorar el 

estado de 

conservación 

de las 29 

captaciones 

de agua de 

la parroquia 

al 2024 

Zona de 

conservación 

activa para la 

regeneración 

y 

restauración 

ambiental 

Protección y 

mantenimiento 

de fuentes de 

abastecimiento 

de agua para 

la parroquia. 

25000 $ 

GADC Calvas    

Fundación 

Ayuda en 

Acción 

9 años 

Numero 

captaciones 

de agua de 

la parroquia 

conservadas 

GADC 

Calvas    

Fundación 

Ayuda en 

Acción            

Junta de 

regantes 
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Cuadro 147. Modelo de Gestión para el componente Socio Cultural 

Prioridad 

nacional - 

Objetivo PNBV 

Objetivo 

estratégico 
Meta 

Categoría de 

ordenamiento 

territorial 

Política local/ 

Estrategia de 

articulación 

Programa 

Proyecto 
Presupuesto 

Fuente de 

financiamiento 

Tiempo de 

ejecución 

Indicador de 

gestión 

Responsable 

de 

ejecución 

Objetivo 5. 

Construir 

espacios de 

encuentro 

común y 

fortalecer la 

identidad 

nacional, las 

identidades 

diversas, la 

plurinacionalidad 

y la 

interculturalidad  

 

 

 

 

                                 

Objetivo 10. 

Impulsar la 

transformación 

de la matriz 

productiva 

* Impulsar la 

diversificación 

de los 

sectores 

productivos 

de la 

parroquia, 

rescatando y 

potenciando 

costumbres 

culturales 

como 

alternativa de 

sustento 

económica de 

la población. 

 

 

 

 

                                                                                

* Gestionar la 

dotación de 

infraestructura 

de espacios 

públicos 

donde se 

promueva el 

deporte y 

actividades 

físicas. 

Disminuir a 

65 % la 

pobreza por 

NBI en la 

parroquia 

para el año 

2030 

Zona de 

asentamientos 

humanos 

concentrados 

y desarrollo  

urbanístico 

para la 

consolidación 

de viviendas 

y 

construcción 

de redes de 

infraestructura 

urbana 

Generar 

convenios con 

las entidades 

de salud para 

contrarrestar 

la desnutrición 

infantil 

Información 

para prevenir 

y contrarrestar 

la desnutrición 

crónica en 

niños y niñas 

menores de 5 

años, de la 

parroquia. 

5000 $ 
Ministerio de 

Salud Pública 
Permanente 

Pobreza por 

NBI de la 

parroquia 

Subcentro 

de Salud 

Coordinar 

acciones con 

entidades 

estatales para 

la 

construcción 

de espacios 

públicos, así 

como el 

mejoramiento 

de los ya 

existentes. 

Mejoramiento 

de 

infraestructura 

de las 

entidades 

educativas y 

culturales de 

la parroquia  

20000$ 
Ministerio de 

Educación 
3 años 

Ministerio 

de 

Educación      

GADP 

Colaisaca 

Incrementar 

a un mínimo 

de 9 

m2/hab., de 

espacios 

físicos 

públicos para 

el año 2019 

Promover 

prácticas de 

vida saludable 

en niñas, 

niños, 

adolescentes, 

jóvenes, 

adultos/as 

mayores  

Construcción 

de espacio 

deportivo en 

la cabecera 

parroquial 50000 $ 

Banco del 

Estado             

GADC Calvas 

2 años 

Acceso de 

espacio 

público 

área/habitante 

GADP 

Colaisaca                       

GADC 

Calvas 

Reducir la 

tendencia 

migratoria a 

0,60 % 

Zona de 

conservación 

activa de 

recuperación 

ambiental 

para la 

reforestación 

y manejo de 

sistemas 

agroforestales 

Apoyar a los 

pequeños 

artesanos 

mediante la 

conformación 

de las micro y 

pequeñas 

empresas 

manufactureras 

Rescatar y 

potenciar 

actividades de 

manufactura y 

artesanías en 

función de la 

cultura de la 

parroquia 

10000 $ 
MIPRO                      

MIES 
6 años 

Tasa de 

migración 

MIPRO                      

MIES                      

SECAP                   

IEPS 

Cincuenta 

artesanos 

certificados, 

en los 

barrios de la 

parroquia 

Número de 

artesanos en 

la parroquia  
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para el año 

2019 

Elaboración 

de dos 

estudios para 

levantar 

información 

de grupos 

prioritarios 

para el año 

2019 

Zona de 

asentamientos 

humanos 

concentrados 

y desarrollo  

urbanístico 

para la 

consolidación 

de viviendas 

y 

construcción 

de redes de 

infraestructura 

urbana 

Definir 

acciones para 

la atención a 

grupos 

prioritarios 

Levantamiento 

y actualización 

de información 

base de 

grupos 

vulnerables 

con 

poblaciones 

de 

discapacitados, 

violencia de 

género, 

maltrato 

infantil y 

violencia 

familiar, así 

como equidad 

de género. 

30000 $ 

GADP 

Colaisaca               

MIES       

CONADIS              

Fundación 

Ayuda en 

Acción 

1 años 

Número de 

estudios con 

información 

de grupos 

vulnerables 

MIES                           

GADP 

Colaisaca   

CONADIS               

Fundación 

Ayuda en 

Acción 

Atender el 

80 % de la 

población de 

estos grupos 

prioritarios 

Atención, y 

protección de 

adultos 

mayores, niños 

y mujeres 

embarazadas 

30000 $ 

MIES                

GADP 

Colaisaca 

Permanente 

Número de 

personas por 

grupos 

vulnerables 

MIES                

GADP 

Colaisaca 

 

 

 

  



Actualización al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015             

GAD Parroquial Colaisaca 

  

 
235 

Cuadro 148. Modelo de Gestión para el componente Económico Productivo 

Prioridad 

nacional - 

Objetivo 

PNBV 

Objetivo 

estratégico 
Meta 

Categoría de 

ordenamiento 

territorial 

Política local/ 

Estrategia de 

articulación 

Programa 

Proyecto 
Presupuesto 

Fuente de 

financiamiento 

Tiempo 

de 

ejecución 

Indicador de 

gestión 

Responsable 

de ejecución 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 2. 

Auspiciar la 

igualdad, la 

cohesión, la 

inclusión y la 

equidad 

social y 

territorial, en 

la diversidad.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

Objetivo 8. 

Consolidar el 

sistema 

económico 

social y 

solidario, de 

forma 

sostenible 

Propiciar 

condiciones 

para el 

fomento del 

comercio 

justo, que 

apunte al 

desarrollo 

local de los 

productores, 

impulsando la 

conformación 

de 

asociaciones 

productivas 

parroquiales. 

Contar con 

cuatro 

organizaciones 

productivas de 

la parroquia 

para el año 

2024 

Zona de 

producción 

agropecuaria 

para la 

soberanía 

alimentaria 

Promover y 

fomentar la 

asociatividad en 

la producción y 

comercialización 

en el marco de 

la economía 

popular y 

solidaria 

Fortalecimiento 

de capacidades 

para la 

conformación de 

organizaciones 

comunitarias de 

pequeños 

productores y 

artesanos.                

7000 $ 
MIES                

MIPRO 
2 años 

Numero de 

organizaciones 

productivas 

MIES                

MIPRO            

Líderes 

barriales     

GADC Calvas 

Reducir a 55 

% la PEA 

ocupada en 

actividades 

agro-

productivas 

para el año 

2024. 

Zona de 

producción 

agropecuaria 

para la 

soberanía 

alimentaria 

Fomento de 

sectores 

económicos a 

través de 

actividades 

productivas que 

generen valor 

agregado  

Fortalecimiento 

a 

emprendimientos 

de desarrollo 

económico de la 

economía 

popular y 

solidaria en la 

parroquia 

18000 $ 

CFN                          

BNF                         

MIES                         

MIPRO 

 2 años 

PEA ocupada 

por rama de 

actividad. 

CFN                          

BNF                         

MIES                         

MIPRO                                

GADP 

Colaisaca 

Impartir una 

capacitación 

anual hasta el 

2019 en 

temáticas de 

procesos 

técnicos de 

producción  

Zona de 

conservación 

activa de 

recuperación 

ambiental 

para la 

reforestación 

y manejo de 

sistemas 

agroforestales 

Fortalecer   la 

producción 

rural, la 

agricultura 

familiar 

campesina 

mediante 

asesoría técnica 

en procesos de 

producción 

Programa de 

capacitación y 

asistencia 

técnica para los 

pequeños y 

medianos 

agricultores. 

8000 $ 

MIPRO            

SECAP             

GADP 

Colaisaca 

4 años 

Capacitaciones 

técnicas de 

productividad 

(sector 

agrícola y 

ganadero) 

Universidades   

MAGAP             

MAE                         

MIPRO                    

SECAP                

GADP 

Colaisaca 

Desarrollar 

una feria 

alimentaria 

anual hasta el 

2019 en la 

parroquia. 

Zona de 

producción 

agropecuaria 

para la 

soberanía 

alimentaria 

Desarrollar el 

sector 

productivo local 

fortaleciendo el 

pleno empleo y 

el trabajo digno 

Mejorar la 

comercialización 

de productos 

agrícolas 

parroquiales.  
10000 $ 

MIES                

MIPRO                

GADC Calvas 

4 años 

Número de 

ferias 

alimentarias 

MIES                

MIPRO            

Líderes 

barriales     

GADC Calvas            

IEEPS 
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Cubrir con 

infraestructura 

de riego para 

cuatro 

comunas para 

el año 2030, 

que tenga 

disponibilidad 

para 

ampliación. 

Zona 

productiva 

agropecuaria 

con severas 

limitaciones 

de laboreo 

mecanizado, 

para la 

soberanía 

alimentaria 

Impulsar la 

dotación de 

infraestructura 

de riego para el 

incremento de 

la producción 

agrícola de la 

parroquia. 

* Estudio para 

la elaboración 

de un inventario 

hídrico 

parroquial y su 

distribución.                       

* Apoyo a las 

juntas de 

regantes para el 

diseño y 

construcción de 

sistemas de 

riego 

tecnificados 

para las 

comunas de la 

parroquia. 

500000 $ 

ONG´s                    

SENAGUA                             

Banco del 

Estado                                           

GPL 

14 años 

Superficie de 

producción 

con sistema 

de riego 

Universidades   

MAGAP             

MAE                         

ONG´s                    

SENAGUA                

Junta de 

Aguas                   

Banco del 

Estado                  

GPL 
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Cuadro 149. Modelo de Gestión para el componente Movilidad, Energía y Conectividad 

Prioridad 

nacional - 

Objetivo PNBV 

Objetivo 

estratégico 
Meta 

Categoría de 

ordenamiento 

territorial 

Política local/ 

Estrategia de 

articulación 

Programa 

Proyecto 

Presupuest

o 

Fuente de 

financiamiento 

Tiempo 

de 

ejecución 

Indicador de 

gestión 

Responsable 

de ejecución 

Objetivo 2. 

Auspiciar la 

igualdad, la 

cohesión, la 

inclusión y la 

equidad social 

y territorial, 

en la 

diversidad. 

Gestionar el 

acondicionamiento 

continuo de las 

vías de acceso a 

los barrios de la 

parroquia, 

conjuntamente 

con el servicio de 

conectividad a 

internet. 

Lastrar los 

86,63 km 

de caminos 

de verano 

(con 

cunetas) 

para el año 

2024. 

Zona de 

asentamientos 

humanos 

concentrados 

y desarrollo  

urbanístico 

para la 

consolidación 

de viviendas 

y 

construcción 

de redes de 

infraestructura 

urbana 

Mejorar la 

movilidad al 

interno como 

al exterior de 

la parroquia, 

mejorando los 

caminos de 

verano 

 

* Lastrado, 

construcción de 

alcantarillas y 

cunetas en el 

ramal de la vía 

desde la 

cabecera 

parroquial hasta 

el Barrio El 

Pongo.    

 

* Lastrado, 

construcción de 

alcantarillas y 

cunetas en el 

ramal de la vía 

desde la 

cabecera 

parroquial hasta 

el Barrio 

Pulperia.    

 

* Ampliación y 

estabilización 

de taludes del 

ramal “Y de la 

Laguna – 

Piedras Negras 

– Belamine – 

Ajilanga y 

Atillo”.  

                          

*  Mejoramiento 

de las 

condiciones 

viales del 

centro 

parroquial 

(adoquinado) y 

de los barrios 

(caminos de 

435000 $ 

GADP 

Colaisaca    

GADC Calvas      

Banco del 

Estado 

4 años 

Condiciones 

de la red 

vial en km 

hacia los 

barrios 

GADP 

Colaisaca    

GADC Calvas      

Banco del 

Estado 

Gobierno 

Provincial de 

Loja 
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vecinales) 

 

Regeneracion 

de la calle 

principal del 

centro 

parroquial 

 

Estudios y 

construcción de 

la pasarela 

sobre la 

quebrada El 

Limon 

 

Objetivo 11. 

Asegurar la 

soberanía y 

eficiencia de 

los sectores 

estratégicos 

para la 

transformación 

industrial y 

tecnológica 

Incrementar 

a 50 % la 

cobertura 

de acceso 

a internet 

en la 

parroquia 

para el año 

2024 

Gestionar la 

promoción y 

fortalecimiento 

de acceso a 

tecnologías 

de 

información y 

comunicación 

con 

instituciones 

pertinentes, 

para el 

mejoramiento 

de los 

servicios de 

Energía y 

Conectividad  

* Dotación de 

infraestructura 

física y de 

equipos para 

brindar servicios 

de internet    

                          

* 

Capacitaciones 

a la población 

sobre el 

manejo de 

paquetes 

utilitarios 

informáticos. 

 

 

26000 $ 

GADP 

Colaisaca    

GADC Calvas      

Banco del 

Estado 

2 años 

% de 

cobertura 

de internet 

GADP 

Colaisaca    

GADC Calvas      

MIES       

Ministerio de 

Educación          

CNT 
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Cuadro 150. Modelo de Gestión para el componente de Asentamientos Humanos 

Prioridad 

nacional - 

Objetivo 

PNBV 

Objetivo 

estratégico 
Meta 

Categoría de 

ordenamiento 

territorial 

Política 

local/ 

Estrategia de 

articulación 

Programa 

Proyecto 
Presupuesto 

Fuente de 

financiamiento 

Tiempo 

de 

ejecución 

Indicador de 

gestión 

Responsable 

de ejecución 

Objetivo 3. 

Mejorar la 

calidad de 

vida de la 

población 

Mejorar la 

cobertura y 

calidad de 

acceso a 

servicios 

básicos 

(agua, luz 

eléctrica) así 

como la 

dotación de 

obras de 

saneamiento 

ambiental. 

Incrementar 

a 98 % la 

cobertura de 

luz eléctrica 

en los 

barrios para 

el año 2024 
Zona de 

asentamientos 

humanos 

concentrados 

y desarrollo 

urbanístico 

para la 

consolidación 

de viviendas 

y prestación 

de redes de 

infraestructura 

urbana 

Asegurar la 

dotación de 

servicios 

básicos: 

agua potable, 

luz eléctrica, 

mediante la 

elaboración 

de estudios 

y 

coordinación 

con las 

comunas que 

no disponen 

de estos 

servicios 

*Ampliación 

de la 

cobertura y 

enlaces para 

la dotación 

de servicio 

de energía 

eléctrica a 

todos los 

barrios de la 

parroquia    

                       

* Líneas, 

redes e 

instalaciones 

eléctricas 

para el 

alumbrado 

público de la 

cabecera 

parroquial. 

90000 $ 
GADP 

Colaisaca 

6 años 

Porcentaje 

de viviendas 

con servicio 

de agua y 

luz eléctrica 

GADP 

Colaisaca           

EERSSA 

Incrementar 

a  80 % la 

cobertura de 

agua potable 

a los barrios 

de la 

parroquia 

para el año 

2024 

* Estudios 

para la 

construcción 

de sistemas 

de agua con 

tratamiento 

para los 

barrios de la 

parroquia 

                       

* Ampliación 

de la 

cobertura de 

red de agua 

con 

tratamiento 

para 

consumo 

humano 

150000 $ 

GADP 

Colaisaca              

SENAGUA                        

Junta de 

Regantes                            

EP-EMAPAC 

GADP 

Colaisaca     

GADC Calvas                

SENAGUA                        

Junta de 

Regantes              

Comunidades                   

EP-EMAPAC 
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Ampliar la 

cobertura de 

recolección 

de RS a un 

60 % de los 

barrios de la 

parroquia 

para el año 

2029. 

Gestionar 

con 

entidades 

estatales la 

dotación a 

barrios de 

obras de 

saneamiento 

ambiental 

como de 

medios 

idóneos de 

disposición 

de RS en la 

parroquia 

Capacitación 

y dotación 

de utensilios 

a los barrios 

de la 

parroquia 

para un 

manejo 

adecuado de 

Residuos 

Sólidos 

generados en 

la parroquia. 

30000 $ 

MAE                     

Banco del 

Estado                    

ONG´s 

2 años 

Porcentaje 

de medio de 

disposición 

de RS 

GADP 

Colaisaca           

MAE                  

MAGAP                   

Banco del 

Estado                    

ONG´s                            

Banco del 

Estado 

Ampliar a 30 

% el acceso 

de los 

barrios al 

servicio de 

alcantarillado 

sanitario, y 

cubrir el 90 

% de 

baterías 

sanitarias 

para el año 

2024. 

Estudio para 

el 

alcantarillado 

pluvial de la 

cabecera 

parroquial.                     

200000 $ 

GADC Calvas                  

Banco del 

Estado                    

ONG´s 

1 años 

Porcentaje 

de cobertura 

de 

alcantarillado 

sanitario y 

de baterías 

sanitarias en 

la parroquia. 

GADP 

Colaisaca           

GADC Calvas                  

Banco del 

Estado                    

ONG´s 

Construcción 

de letrinas 

en los 

barrios 

rurales de la 

parroquia: 

Atillo, 

Belamine, 

Ajilanga, 

Pitas, 

Paratza, 

Batán Alto, 

Guato, 

Tunas, 

Carango. 

3 años 
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Cuadro 151. Modelo de Gestión para el componente Político Institucional  

Prioridad 

nacional - 

Objetivo 

PNBV 

Objetivo 

estratégico 
Meta 

Categoría de 

ordenamiento 

territorial 

Política 

local/ 

Estrategia de 

articulación 

Programa 

Proyecto 
Presupuesto 

Fuente de 

financiamiento 

Tiempo de 

ejecución 

Indicador de 

gestión 

Responsable 

de ejecución 

Objetivo 1: 

Consolidar el 

Estado 

democrático 

y la 

construcción 

del poder 

popular 

Fortalecer la 

capacidad 

de gestión 

del GADP 

que permitan 

la 

coordinación 

efectiva 

entre los 

diferentes 

niveles de 

gobierno y la 

población, 

para la 

identificación 

y solución 

de las 

necesidades 

del territorio. 

Participar en 

dos 

programas de 

fortalecimiento 

institucional 

hasta el año 

2019 

Zona de 

asentamientos 

humanos 

concentrados 

y desarrollo 

urbanístico 

para la 

consolidación 

de viviendas 

y prestación 

de redes de 

infraestructura 

urbana 

Formar a los 

miembros de 

la junta 

parroquial en 

el 

mejoramiento 

de la 

capacidad de 

gestión 

institucional. 

Capacitación 

formal al 

personal del 

GADP en 

diferentes 

áreas del 

conocimiento, 

funciones y 

capacidad de 

gestión 

8000 $ 

GADP 

Colaisaca       

Secretaria de 

la Política 

4 años 

Número de 

programas de 

fortalecimiento 

institucional. 

GADP 

Colaisaca     

Universidades    

SECAP      

Secretaria 

Nacional de 

la Gestión de 

la Política 

Realizar al 

menos tres 

eventos de 

participación 

ciudadana 

para el año 

2019 

Promover la 

participación 

ciudadana en 

la 

construcción 

de una 

planificación 

territorial 

democrática 

Fomento de 

instancias  

participativas, 

de la 

población de 

la parroquia 

en procesos 

de 

planificación 

6000 $ 

GADP 

Colaisaca         

Consejo de 

Participación 

Ciudadana y 

Control Social 

4 años 

Número de 

eventos de 

participación 

ciudadana en 

actividades de 

planificación 

GADP 

Colaisaca     

Líderes 

Barriales    

Comunidad 

Consejo de 

Participación 

Ciudadana y 

Control 

Social 

Cumplir con 

un avance del 

40 % de 

proyectos 

priorizados 

del PD y OT 

de la 

parroquia al 

2019. 

Consolidar 

un modelo 

de gestión 

institucional 

para generar 

mecanismos 

de 

seguimiento 

del PD y OT 

Seguimiento 

y evaluación 

del PD y OT 

de Colaisaca 

40000 $ 
GADP 

Colaisaca 
4 años 

Índice de 

cumplimiento 

de metas del 

PD y OT 

GADP 

Colaisaca     

Consejo de 

Planificación 

Local     

SENPLADES 

Contar con el 

cerramiento 

del edificio 

del GADP 

para el año 

2016 

 Construcción 

del 

cerramiento 

en la parte 

posterior del 

edificio del 

GADP 

6000 $ 
GADP 

Colaisaca 
4 meses 

Longitud de 

cerramiento 

GADP 

Colaisaca 
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3.3. AGENDA REGULATORIA 

 

Según SENPLADES, 2015., comprende el conjunto actos administrativos e 

instrumentos normativos con carácter vinculante de uso común entre los gobiernos 

locales.  

Resoluciones: Son instrumentos de efectos particulares emitidos por los 

funcionarios directivos del GADP sobre asuntos administrativos y procedimientos 

internos de la entidad. Son utilizadas con el fin de expedir los instructivos y 

disposiciones necesarias que operativicen normas o decisiones de mayor jerarquía.  

Reglamentos: Los Reglamentos son instrumentos emitidos por la máxima autoridad 

que establecen el régimen de funcionamiento del GAD o sus órganos, servicios y 

dependencias. 

La agenda regulatoria formulada para el modelo de gestión de la parroquia 

Colaisaca se describe a continuación, por cada componente: 

 

Componente Biofísico 

Para el componente biofísico se plantea las siguiente agenda regulatoria, ver 

cuadro 153. 

 

Cuadro 153. Estrategias de articulación para el componente biofísico 

Objetivo 

Estratégico 

Política local/ 

estrategia de 

articulación 

Tipo de 

instrumento 

normativo 

Título Propósito 

Promover el 

manejo 

sostenible de 

los recursos 

naturales de la 

parroquia, 

evitando la 

degradación del 

medio ambiente. 

Fomentar 

mecanismos 

para el manejo 

y conservación 

del patrimonio 

natural de la 

parroquia. Resolución 

Resolución 

para la 

regularización 

de actividades 

en áreas 

circundantes a 

espacios de 

vegetación 

protectora, en 

función de la 

norma 

ambiental 

nacional 

Delimitación de 

áreas 

protegidas, 

mejorar el 

estado de 

conservación del 

patrimonio 

natural de la 

parroquia. 
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Componente Sociocultural 

Para el componente sociocultural se plantea la siguiente agenda regulatoria. 

Cuadro 154. Estrategias de articulación para el componente sociocultural. 

Objetivo 

Estratégico 

Política local/ 

estrategia de 

articulación 

Tipo de 

instrumento 

normativo 

Título Propósito 

Gestionar la 

dotación de 

infraestructura 

de espacios 

públicos donde 

se promueva el 

deporte y 

actividades 

físicas. 

 

 

 

Coordinar 

acciones con 

entidades 

estatales para 

la construcción 

de espacios 

públicos, así 

como el 

mejoramiento 

de los ya 

existentes. 

Acuerdos y 

compromiso

s 

Acuerdo 

interinstituciona

l para la 

construcción 

de espacios 

físicos públicos. 

Desarrollar 

prácticas de 

vida  

saludable a 

través  

del deporte y  

recreación y de 

intercambio 

social 

Impulsar la 

diversificación 

de los sectores 

productivos de 

la parroquia, 

rescatando y 

potenciando 

costumbres 

culturales como 

alternativa de 

sustento 

económica de la 

población. 

Apoyar a los 

pequeños 

artesanos 

mediante la 

conformación 

de las micro y 

pequeñas 

empresas 

manufactureras 

Carta de 

compromiso

s 

Carta de 

compromisos 

para la 

diversificación 

de actividades 

productivas de 

la parroquia 

Colaisaca. 

Diversificar el 

sistema 

productivo de la 

parroquia, 

ampliar las 

opciones de 

empleo. 

Incentivar la 

disminución 

progresiva del 

trabajo infantil  
Acuerdos 

Acuerdo para 

la disminución 

progresiva del 

trabajo infantil 

en la parroquia 

Colaisaca 

Erradicación del 

trabajo infantil 

en la parroquia 

Definir 

acciones para 

la atención a 

grupos 

prioritarios  
Resolución 

Resolución que 

regula 

mecanismos 

para la 

atención de 

grupos 

prioritarios en 

Colaisaca. 

Atención 

permanente a 

grupos 

prioritarios, 

mejorar el nivel 

de vida de este 

sector de la 

población. 
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Componente Económico Productivo 

Para el componente económico productivo se plantea las siguiente agenda 

regulatoria, ver cuadro 155. 

Cuadro 155. Estrategias de articulación para el componente económico productivo. 

Objetivo 

Estratégico 

 

Política local/ 

estrategia de 

articulación 

Tipo de 

instrumento 

normativo 

Título Propósito 

Propiciar 

condiciones 

para el 

fomento del 

comercio justo, 

que apunte al 

desarrollo local 

de los 

productores, 

impulsando la 

conformación 

de 

asociaciones 

productivas 

parroquiales 

Impulsar la 

dotación de 

infraestructura 

física para el 

incremento de 

la producción 

agrícola y 

pecuaria de la 

parroquia. 

Acuerdos y 

compromisos 

Carta de 

acuerdos y 

para el 

equipamiento 

de 

infraestructura 

física para los 

micro y 

pequeños 

productores de 

maíz y café de 

Colaisaca. 

Mejorar la 

rentabilidad en 

la 

comercialización 

de productos 

agrícolas y 

pecuarios de la 

parroquia 

Apoyar en la 

promoción y 

conformación 

de cadenas 

productivas y 

circuitos 

comerciales en 

el marco de la 

Economía 

Popular y 

Solidaria de la 

parroquia.  

Resolución 

Resolución 

para el apoyo 

en la 

conformación 

de 

asociaciones 

productivas 

parroquiales. 

Fortalecimiento 

de actores y 

grupos de la 

Economía 

Popular y 

Solidaria de la 

parroquia. 

 

Componente Movilidad, Energía y Conectividad 

Para el componente movilidad, conectividad y energía se plantea las siguiente 

agenda regulatoria, ver cuadro 156. 

Cuadro 156. Estrategias de articulación para el componente movilidad, conectividad 

y energía. 

Objetivo 

Estratégico 

Política local/ 

estrategia de 

Tipo de 

instrumento 
Título Propósito 



Actualización al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015             

GAD Parroquial Colaisaca 

 

 
245 

articulación normativo 

Gestionar el 

acondicionamien

to continuo de 

las vías de 

acceso a los 

barrios de la 

parroquia, 

conjuntamente 

con el servicio 

de conectividad 

a internet 

Garantizar la 

interconectivida

d de Colaisaca 

mediante la 

dotación de 

infraestructura 

vial adecuada, 

de calidad e 

incluyente. 

Convenio 

Convenio con 

otros niveles 

de gobierno 

para el 

mejoramiento 

de la 

infraestructura 

vial de la 

parroquia 

Colaisaca. 

Mejorar 

considerablemen

te el estado 

actual de 

caminos de 

verano y agilizar 

la movilidad 

entre barrios de 

la parroquia  

Gestionar la 

promoción y 

fortalecimiento 

de acceso a 

tecnologías de 

información y 

comunicación 

con 

instituciones 

pertinentes, 

para el 

mejoramiento 

de los 

servicios de 

Energía y 

Conectividad  

Convenio 

Convenio para 

la dotación de 

infraestructura 

y equipos de 

cómputo para 

los barrios de 

Colaisaca. 

Mejorar la 

conectividad a 

internet de la 

población de 

Colaisaca. 

 

Componente de Asentamientos Humanos 

Para el componente asentamientos humanos se plantea las siguiente agenda 

regulatoria, ver cuadro 157. 

Cuadro 157. Estrategias de articulación para el componente asentamientos 

humanos. 

Objetivo 

Estratégico 

Política local/ 

estrategia de 

articulación 

Tipo de 

instrumento 

normativo 

Título Propósito 

Mejorar la 

cobertura y 

calidad de 

acceso a 

servicios básicos 

Asegurar la 

dotación de 

servicios 

básicos: agua 

potable, luz 

Acuerdo y 

Convenio 

Acuerdos para 

la dotación de 

servicios 

básicos: agua 

potable, 

Mejorar 

condiciones de 

higiene, 

disminuir la 

contaminación 
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(agua, luz 

eléctrica) así 

como la 

dotación de 

obras de 

saneamiento 

ambiental 

eléctrica, 

mediante la 

elaboración de 

estudios y 

coordinación 

con las 

comunas que 

no disponen 

de estos 

servicios  

energía 

eléctrica en los 

barrios rurales 

de Colaisaca.  

ambiental hacia 

el suelo y aguas 

superficiales, 

generación de 

conciencia 

ambiental en la 

población de la 

parroquia. 

Gestionar con 

entidades 

estatales la 

dotación a 

barrios de 

obras de 

saneamiento 

ambiental 

como de 

medios 

idóneos de 

disposición de 

RS en la 

parroquia 

Acuerdo y 

Convenio 

Convenios con 

la empresa 

pública y 

entidades 

estatales para 

la dotación de 

obras de 

saneamiento 

ambiental en 

Colaisaca. 

 

Componente Político Institucional y de Participación Ciudadana 

Para el componente político institucional y de participación ciudadana se plantea 

las siguiente agenda regulatoria, ver cuadro 158. 

Cuadro 158. Estrategias de articulación para el componente político institucional y 

de participación ciudadana 

Objetivo 

Estratégico 

Política local/ 

estrategia de 

articulación 

Tipo de 

instrumento 

normativo 

Título Objetivo 

Fortalecer la 

capacidad de 

gestión del 

GADP que 

permitan la 

coordinación 

efectiva entre 

los diferentes 

Promover la 

participación 

ciudadana en 

la construcción 

de una 

planificación 

territorial 

democrática 

Resolución 

Resolución 

para la 

conformación 

del Sistema de 

Participación 

Ciudadana de 

la parroquia 

Colaisaca 

Regular la 

conformación y 

funcionamiento 

de instancias de 

Participación 

Ciudadana 
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niveles de 

gobierno y la 

población, para 

la identificación 

y solución de 

las necesidades 

del territorio 

Formar a los 

miembros de 

la junta 

parroquial en 

el 

mejoramiento 

de la 

capacidad de 

gestión 

institucional. 

Acuerdo 

Acuerdo para 

la capacitación 

a los 

miembros de 

la junta 

parroquial de 

Colaisaca en 

el rol de sus 

competencias. 

Vigilar la 

ejecución de 

obras y la 

calidad de 

servicios 

públicos  

 

3.4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

La constitución de la República del Ecuador resalta la participación en democracia 

en los diferentes niveles de gobierno como función de transparencia y control social., 

el COOTAD señala que la participación ciudadana es una de las tres funciones 

integradas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en su Art. 64 indica que en todos los 

niveles de gobierno existirán instancias de participación para elaborar planes y 

políticas, mejorar la calidad de la inversión pública y la definición de agendas de 

desarrollo, elaborar presupuestos participativos de los GADS, y el fortalecimiento de la 

democracia mediante mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y control 

social; instancias que serán definidas por cada nivel de gobierno. 

 

El GAP de Colaisaca, desarrolla los siguientes espacios de participación ciudadana:  

- Una Asamblea Parroquial, con la participación de representantes barriales.  

- Durante todo el proceso de actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial ha participado activamente el Consejo de Planificación Local. 

- Conformación de un comité de veeduría ciudadana vinculada a la observación 

del proceso de actualización del PD y OT de la parroquia. 

- Rendición de Cuentas 

 

El marco legal nacional vinculado a la participación ciudadana estipula lineamientos 

para la conformación de sistemas e instancias de participación ciudadana. Aun así, en 

la parroquia este ejercicio es muy débil, en tal virtud la actual Administración pretende 

mejorar el sistema de intercomunicación para que la ciudadanía se involucre y conozca 

sus derechos, tomando como base las estrategias que establece la Ley, fortaleciendo 

los procesos de gobernabilidad y de vinculación con los actores sociales, ver cuadro 

159. 

 

Cuadro 159. Procesos del Sistema de Participación 
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Acto 

normativo 

para 

regular al 

SPC 

Instancia 

máxima de 

participación 

Número de 

unidades 

básicas de 

participación 

Instancia de 

participación 

para los GAD 

Sistema de 

rendición de 

cuentas para el 

legislativo 

Estrategia para 

promover la igualdad 

real en favor de 

los titulares de 

derechos que se 

encuentren en situación 

de desigualdad 

Estrategia para 

difundir información 

necesaria para 

lograr una 

participación 

ciudadana informada 

Resolución 

que regula 

el accionar 

de las 

instancias 

de 

participació

n 

ciudadana 

en la 

parroquia 

El GADP, es 

la comisión 

de igualdad y 

género, el 

ente 

encargado 

del fomento 

y la 

consolidación 

de espacios 

de 

participación 

ciudadana. 

 

Se 

considerara 

el criterio 

establecido 

en el PNBV, 

donde la 

selección de 

los miembros 

de las 

instancias de 

participación 

será por 

representativi

dad sin dejar 

de lado 

criterios de 

interculturalid

ad, y paridad 

de género.  

 

La 

periodicidad 

de las 

reuniones 

será de una 

vez al mes, 

dejando 

constancia 

que cuando 

la situación 

lo amerita, 

donde se 

puedan 

desarrollar 

reuniones 

extraordinaria

s, en función 

de los temas 

Actuales 

- Asamblea 

Parroquial 

- Consejo de 

participación 

ciudadana 

- Rendición de 

cuentas 

 

En 

conformación 

- Comité de 

Veeduría 

  

Meta 

- Silla vacía 

La 

conformación 

y 

regularización 

de las 

instancias de 

participación 

ciudadana 

será 

mediante 

acto 

normativo, 

que para el 

efecto sea 

sujeto de 

aprobación 

por el 

Consejo de 

planificación 

local 

parroquial. 

Se encuentra 

definido.  

 

Periodicidad  

anual  

 

Procesos de  

convocatoria a 

través de  

medios de  

comunicación y  

convocatorias 

a  

los líderes 

barriales y 

personero de 

la comunidad 

de Chinchanga 

  

 

No se encuentra 

definida aún. 

 

Se propone generar 

espacios de inclusión de 

la ciudadanía, mediante 

los cuales estén en 

capacidad de incidir en 

la toma de decisiones y 

gestión pública, que 

sirvan como ensayo 

para la solución de no 

conformidades al 

interno del GADP como 

de la población de la 

parroquia 

 

No se encuentra 

definida aún. 

 

Dentro de las 

acciones a realizar 

adicionales a las 

realizadas para la 

rendición de 

cuentas, se plantea 

la consideración de 

inquietudes de la 

ciudadanía mediante 

escritos entregados 

a los funcionarios 

de la junta 

parroquial. 

Adicional en la 

página institucional 

de la parroquia 

incluir un blog en el 

que se pueda dejar 

constancia de 

opiniones de los 

ciudadanos y la 

formulación de 

preguntas y 

tabulación de 

resultados 
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a tratar y 

debatir. 

 

3.5. ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

Para realizar un seguimiento efectivo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

territorial, es necesario contar con un equipo técnico de planificación, el cual deberá 

presentar informes anuales en base a los objetivos, indicadores, metas, programas y 

proyectos de cada componente que se han propuesto, ver figura 53. 

Figura 53. Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor, 2015 

 

Los instrumentos susceptibles a ser monitoreados, darles seguimiento y 

evaluación son los siguientes:  

 

- Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015 – 2019   

- Plan Operativo Anual  

- Plan anual de contratación 

- Programas y proyectos 

 

 

La Unidad Técnica encargada del seguimiento y evaluación del PD y OT, 

identificará falencias durante el tiempo de su ejecución (anualmente), en caso de 

incumplimiento de metas o presupuestos. 

El informe de seguimiento deberá contener al menos:  

a. Seguimiento al Cumplimiento de Metas del PD y OT  

Indicador 

Programa Presupuesto 

Ejecución Seguimiento y 
evaluación 

Objetivo 
Etratégico 

de 
desarrollo 

Metas 
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- Análisis de la tendencia de los indicadores y el porcentaje de cumplimiento de la 

meta para el año;  

- Análisis de las causas de las variaciones en el indicador;  

b. Seguimiento a la implementación  

- Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos 

implementados.  

- Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos implementados.  

c. Conclusiones y recomendaciones.  

 

a) Seguimiento al Cumplimiento de Metas del PD y OT  

 

- Análisis de tendencia y porcentaje de cumplimiento de la meta para el año  

Se deberá realizar un análisis de la evolución del indicador comparando el dato 

real obtenido en el año de análisis, con el valor de la línea base.  

Adicionalmente, se deberá realizar el análisis entre el valor acordado como meta 

anual para el año de análisis y el valor efectivamente alcanzado a ese mismo año. En 

este sentido, se presentan las siguientes categorías: 

Condición del indicador Categoría del Indicador 

Si el dato real del indicador para el año de análisis es 

igual o superior a la meta anualizada (considerar la 

tendencia del indicador). 

Indicador cumplido 

 

Si el dato real del indicador para el año de análisis es 

inferior a la meta anualizada pero conserva la tendencia 

esperada para el indicador 

Indicador con 

avance menor de lo 

esperado 

 

Si el dato real del indicador para el año de análisis 

registra una tendencia opuesta al comportamiento 

esperado 

Indicador con 

problemas 

 

Fuente: SENPLADES, 2015 

En una categoría adicional, denominada “Sin Información”, se deberán clasificar 

a aquellos indicadores de los cuales no se dispone de información debido a que las 

fuentes para su cálculo se actualizan en un periodo mayor a un año. 

Finalmente, una vez identificada la meta propuesta para cada año, se deberá 

analizar el porcentaje de cumplimiento de ésta, para ello se debe identificar la 

dirección del indicador, es decir, si el indicador debe crecer o decrecer.  

Una vez identificada la dirección del indicador, se debe calcular el porcentaje de 

cumplimiento de la meta con las siguientes fórmulas: 
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Dirección del Indicador 

Fórmula de cálculo para porcentaje de 

cumplimiento de la meta para el año de análisis 

(i) 

Creciente 
{  

                                      

             
}       

Decreciente 
{  

                                      

             
}       

Fuente: SENPLADES, 2015 

 

 

- Análisis de la variación del indicador 

 

En esta sección se deberá identificar las causas que han provocado las 

variaciones del indicador, a través del análisis de las principales intervenciones que se 

implementan en la parroquia, problemas presentados en el periodo de análisis, 

comportamiento de las variables que podrían influir en la variación del indicador de 

análisis. 

Para ello se puede utilizar el concepto de causa – efecto, que consiste en 

determinar cuáles son las causas o factores que provocan los resultados obtenidos y 

las tendencias observadas. 

b) Seguimiento a la implementación de las Intervenciones  

 

Este proceso permitirá evidenciar el estado de avance en la implementación de 

las intervenciones planteadas. 

b.1) Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos 

implementados 

 

Comprende el análisis de porcentaje de avance físico o de cobertura de los 

programas y/o proyectos ejecutados en el año de análisis, a través de la comparación 

entre el avance del programa y/o proyecto presentado y la meta para esta 

intervención planteada para el mismo periodo, ver cuadro 160. 

Cuadro 160. Matriz para evaluar el avance de los programas y proyectos 

propuestos en el PDOT 

Componentes Programa 
Proyectos 

Programados 

Estado de desarrollo 

no se ejecuta % en 

ejecución 

% ejecutado 
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Fuente: SENPLADES 

En este sentido, se presentan las siguientes categorías: 

Rangos del Porcentaje de 

avance físico y/o de 

cobertura 

Categoría 

De 70% a 100% Avance óptimo   

De 50% a 69.9% Avance medio  

De 0% a 49,9% 
Avance con 

problemas 

 

Fuente: SENPLADES, 2015 

 

b.2) Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos 

implementados 

 

Corresponde al análisis entre el valor codificado para el año, monto de la 

asignación presupuestaria para el programa y/o proyectos; y, los valores devengados 

para el mismo periodo. 

Se incorporará una categorización dependiendo del porcentaje de ejecución 

presupuestaria, que permita evidenciar, gráficamente, el avance en la ejecución del 

presupuesto del programa y/o proyecto: 

Rangos del Porcentaje 

de ejecución 

presupuestaria 

Categoría 

De 70% a 100% Ejecución óptimo   

De 50% a 69.9% Ejecución media  

De 0% a 49,9% 
Ejecución con 

problemas 

 

Fuente: SENPLADES, 2015 

Es importante analizar conjuntamente el avance de la intervención en físico y 

presupuestario, a fin de evidenciar la concordancia en la ejecución del programa y/o 

proyecto. 

c) Conclusiones y Recomendaciones 

 

El informe deberá incluir conclusiones respecto a los resultados encontrados y 

recomendaciones sobre los problemas y nudos críticos identificados de los análisis 

anteriores. 
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3.6. Unidad responsable de la ejecución 

 

Para el seguimiento y evaluación de las metas planteadas en el PD y OT, es 

necesario contar con la unidad técnica responsable de la ejecución, seguimiento y 

evaluación del PD y OT.  

La cual se vinculara directamente con el presidente del GADP Colaisaca. El 

tamaño de este “grupo o unidad” dependerá de la capacidad operativa del GADP, 

puede ser tan pequeño como de una persona integrada por un grupo de técnicos 

multidisciplinarios. 

Las responsabilidades y funciones básicas del equipo técnico son las siguientes: 

- Recopilación de información de los proyectos que ejecuta el GADP en función al 

PD y OT mediante el Plan Operativo Anual (Proyectos de Inversión).  

- La coordinación y seguimiento técnico interno de la ejecución del PD y OT. 

(Preparación de informes de cumplimiento y documentos para tratar en el 

Comité Técnico Interno). 

- Aplicación de las estrategias de articulación con el entidades estatales y con 

otros niveles de gobierno (provincial y cantonal) 

- Sistematizar la información derivada de la ejecución de los proyectos 

- Preparar documentos e informes para ser el vínculo con el Consejo de 

participación ciudadana, consejo de planificación local, para su reporte al SIGAD  

 

3.6.1. Comité técnico interno 

El cual estará presidido por el Presidente del GADP y estará conformado por los 

vocales y secretaria/tesorera, además de una instancia técnica, ejercida por el técnico 

o unidad mencionado en el punto anterior, que coordine al interno la ejecución del PD 

y OT.  

Se recomienda que su conformación y periodicidad sea trimestral, con el fin 

monitorear el cumplimiento del PD y OT; incluso esta instancia podría identificar la 

necesidad de ajustar el PD y OT en temas de propuesta y sobre todo en la agenda 

regulatoria. 

3.7. Banco de proyectos 

 

El objetivo fundamental de los programas y proyectos propuestos en la presente 

actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia 

Colaisaca, es contribuir a incrementar el grado de desarrollo en la visión propuesta, la 

descripción de programas y proyectos por componente se detalla a continuación: 

Cuadro 161. Banco de proyectos para el componente biofísico 
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Componente Biofísico 

Programa Proyecto 

Gestión Ambiental 

Reforestación de la parte alta de la parroquia, con 

especies nativas. 

Protección y mantenimiento de fuentes de 

abastecimiento de agua en la parroquia. 

Restauración ecológica y recuperación de áreas 

degradadas del BP El Guabo, bajo principios técnicos de 

uso de la tierra. 

Investigación 

Elaboración de estudios para la determinación de la 

calidad del agua de consumo en los barrios de 

Colaisaca. 

Estudio para la determinación el estado y la calidad de 

suelos de la parroquia. 

Levantamiento de una línea base de flora y fauna de la 

parroquia 

Educación Ambiental 
Capacitación para la discontinuación del uso de 

fungicidas en prácticas agrícolas de la parroquia 

Contingencia 

Fortalecimiento de las capacidades locales para la 

reducción de riesgos y la preparación para desastres 

dentro en la parroquia. 

Adaptación a las 

adversidades 

climáticas 

Estudio de identificación del método idóneo para la 

protección contra las afecciones provocadas por las 

heladas en los cultivos de la parroquia. 

Construcción de barreras vivas para la protección de 

cultivos de los efectos del viento en la parroquia. 

 

Cuadro 162. Banco de proyectos para el componente sociocultural 

Componente Sociocultural 

Programa Proyecto 

Salud 

Campañas de prevención para contrarrestar la 

desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 

años, de la parroquia 

Educación 
- Mejoramiento de infraestructura física, deportiva y 

sanitaria de las entidades educativas de la parroquia. 

Investigación 

- Levantamiento y actualización de información base de 

grupos vulnerables con poblaciones de discapacitados, 

violencia de género, maltrato infantil y violencia familiar, 

así como equidad de género. 

Desarrollo Social y 

Cultural 

- Atención, y protección de adultos mayores  

- Construcción de espacio deportivo en la cabecera 

parroquial 
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- Construcción de infraestructura deportiva en los 

barrios rurales de la parroquia. 

- Apoyo para actividades artístico culturales,  arte, 

actividades deportivas y recreativas 

- Regeneración urbana de la cabecera parroquial 

Actividades culturales 
Rescatar y potenciar actividades de manufactura y 

artesanías en función de la cultura de la parroquia 

Promoción y 

conservación del 

patrimonio cultural 

natural y tangible 

- Difusión del patrimonio cultural tangible para su 

recuperación y conservación. 

- Mejoramiento paisajístico de los sitios arqueológicos 

de la parroquia: Cerro Shoras. 

 

Cuadro 163. Banco de proyectos para el componente económico productivo 

Componente Económico Productivo 

Programa Proyecto 

Diversificación 

productiva de la 

parroquia 

- Fortalecimiento a emprendimientos de desarrollo 

económico de la economía popular y solidaria en la 

parroquia 

- Fomento de la producción de frutas (toronche, “oritos” 

banano pequeño). 

- Impulso a la producción de hortalizas orgánicas en la 

parroquia. 

- Apoyo al sector artesanal de carpinteros, panificadores 

- Impulso al turismo mediante el mejoramiento escénico 

de la quebrada Numbalaco. 

Dotación y 

mejoramiento de 

infraestructura 

productiva 

- Estudio para la elaboración de un inventario hídrico 

parroquial y su distribución. 

- Apoyo a las juntas de regantes para el diseño de 

sistemas de riego tecnificados para las comunas de la 

parroquia. 

Construcción de infraestructura física para incrementar 

la producción de maíz y café, así como mejoramiento 

de los actuales centros de acopio de la parroquia. 

Conformación de 

organizaciones 

productivas 

- Fortalecimiento de capacidades para la conformación 

de organizaciones comunitarias de pequeños 

productores y artesanos. 

- Mejorar la comercialización de productos agrícolas 

parroquiales. 

- Ferias libres interparroquiales en la cabecera 

parroquial. 

Capacitaciones 

técnicas de agro 

Programa de capacitación y asistencia técnica para los 

pequeños y medianos agricultores. 
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productividad 

 

Cuadro 164. Banco de proyectos para el componente movilidad, conectividad y 

energía. 

Componente Movilidad, Conectividad y Energía 

Programa Proyecto 

Vialidad 

- Elaboración de un plan vial para la parroquia. 

- Lastrado, construcción de alcantarillas y cunetas en el 

ramal de la vía desde la cabecera parroquial hasta el 

Barrio El Pongo. 

- Lastrado, construcción de alcantarillas y cunetas en el 

ramal de la vía desde la cabecera parroquial hasta el 

Barrio Pulperia.    

- Ampliación y estabilización de taludes del ramal “Y de 

la Laguna – Piedras Negras – Belamine – Ajilanga y 

Atillo”.  

- Mejoramiento de los caminos de verano de la 

parroquia en los barrios y vías: Y de Guamba – 

Guamba, Y de Guamba-Moras-La Laguna; La Laguna-

Tunas-Carango-Tarume-El Batan-Y de Paratza-Pitas-

Yaguarcocha-Upaco-Ningomine; La Laguna- Y de Piedras 

Negras-Belamine-Ajilanga; Y de Piedras Negras-Piedras 

Negras; Belamina-Atillo; Y de Paratza-Paratza-Tichimine; 

Colaisaca-Surunuma-Pulperia; Y de Moras-Moras. 

- Estabilización de taludes en áreas circundantes a las 

vías para mantener su operación en temporada invernal. 

- Apertura de una vía por la parte posterior del colegio 

técnico agropecuario Edmundo Cevallos. 

- Construcción de puentes para el traslado de peatones 

entre barrios en temporada invernal. 

- Señalización vial integral 

Conectividad a 

internet 

- Dotación de infocentros para brindar servicios de 

internet a la cabecera parroquial y barrio El Batán. 

- Ampliación de cobertura y enlaces para la 

dotación de servicio de internet en los barrios rurales 

de la parroquia. 

- Capacitaciones sobre el manejo de paquetes utilitarios 

informáticos. 

 

Cuadro 165. Banco de proyectos para el componente asentamientos humanos 

Componente Asentamientos Humanos   
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Programa Proyecto 

Servicios Básicos 

- Ampliación de la cobertura y enlaces para la dotación 

de servicio de energía eléctrica a los barrios Pitas, 

Carango, Tuchimine, Paratza, Tarume. 

- Líneas, redes e instalaciones eléctricas para el 

alumbrado público de la cabecera parroquial. 

- Estudios para la construcción de sistemas de agua 

con tratamiento para los barrios Piedras Negras, Atillo, 

Belamine, Tuchimine, Paratza, Guato, Pulperia, Guamba, 

Moras, El Batán Alto, Ajilanga. 

- Ampliación de la cobertura de red de agua con 

tratamiento para consumo humano. 

Saneamiento 

Ambiental 

- Estudios y construcción de sistemas de alcantarillado 

sanitario para los barrios rurales de la parroquia. 

- Estudio y construcción para la ampliación del 

alcantarillado pluvial y sanitario de la cabecera 

parroquial. 

- Construcción de letrinas en los barrios rurales de la 

parroquia: Atillo, Belamine, Ajilanga, Pitas, Paratza, Batán 

Alto, Guato, Tunas, Carango. 

Gestión de residuos 

sólidos 

- Capacitación y dotación de utensilios a los barrios de 

la parroquia para un manejo una segregación adecuada 

de Residuos Sólidos generados en la parroquia. 

- Elaboración de abonos orgánicos. 
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Cuadro 166. Banco de proyectos para el componente político institucional de 

participación ciudadana. 

Componente Político Institucional y de Participación Ciudadana 

Programa Proyecto 

Fortalecimiento 

Institucional 

- Capacitación al personal del GADP en diferentes áreas 

del conocimiento, funciones y capacidad de gestión 

- Evaluación de desempeño del talento humano de la 

Junta Parroquial 

Participación 

Ciudadana 

Fomento de instancias  participativas, de la población 

de la parroquia en procesos de planificación 

Cumplimiento de 

Metas 

Seguimiento y evaluación del PD y OT de Colaisaca 

Acondicionamiento y 

Mantenimiento de las 

instalaciones del 

GADP 

- Construcción del cerramiento en la parte posterior del 

edificio del GADP 

- Mantenimiento periódico de las instalaciones al interno 

del edificio del GADP Colaisaca 
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5. RESOLUCION DEL GAD PARROQUIAL DE COLAISACA APROBANDO LA 

ACTUALIZACION DEL PODT 

 

 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE COLAISACA 

CONSIDERANDO 

Que, los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial serán referentes obligatorios 

para la elaboración de planes operativos anuales, programas, proyectos, instrumentos, 

presupuestos y demás herramientas de gestión de cada Gobierno Autónomo 

Descentralizado.  

Que, estos Planes de Desarrollo y de Ordenamiento se expedirán mediante Resoluciones y 

entrarán en vigencia una vez publicados; podrán ser actualizados periódicamente, siendo 

obligatoria su actualización al inicio de cada gestión.  

Que, es necesario realizar la Actualización y su Aprobación del PD y OT, su articulación, 

propuestas y retroalimentación de la planificación local con la Planificación Nacional y 

Sectorial, para definir las prioridades, objetivos, políticas públicas locales, metas, resultados 

e indicadores de impacto.  

Que, se hace necesario para El GADP y su la población ejecutar lo planificado además de 

incorporar las nuevas propuestas de desarrollo, para que se promueva la equidad 

económica y social y que garantice el uso sustentable de sus recursos naturales y 

patrimoniales.  

CONSIDERANDO 

Que, el artículo 241 de la Constitución de la República, prescribe, que “la Planificación 

Garantizará el Ordenamiento Territorial y será obligatoria en todos los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados”.  

Que, el artículo 267 numeral 1 de la Carta Magna, determina como competencia exclusiva 

de los GAD Parroquiales “Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente 

ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial”. 

Que, el artículo 64 literal d) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), establece como funciones del GAD Parroquial: “Elaborar el 

plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial y las políticas públicas; 

ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus competencias, de manera 

coordinada con la planificación cantonal y provincial; y, realizar en forma permanente el 

seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas;”. 
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Que, el artículo 67 literal b) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, establece como atribución de la Junta Parroquial Rural el “Aprobar el 

plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial formulados participativamente 

con la acción del consejo parroquial de planificación y las instancias de participación 

ciudadana, así como evaluar la ejecución” . 

Que, el artículo 48 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas sobre la 

“Vigencia de los planes”, establece que los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento 

Territorial entrarán en vigencia a partir de su expedición mediante el acto normativo 

correspondiente.  

Es obligación de cada GAD publicar y difundir sus respectivos planes de Desarrollo y de 

Ordenamiento Territorial, así como actualizarlos al inicio de cada gestión.  

Que, la Ley Orgánica Reformatoria al COOTAD publicado en el Registro Oficial No 166, del 

21 de enero del 2014, indica: “Los Gobiernos Autónomos Descentralizados ejercerán la 

competencia de Ordenamiento Territorial de su circunscripción, exclusivamente en el marco 

de sus competencias constitucionales y legales. Para el efecto deberán observar lo 

siguiente:  

a) Las políticas, directrices y metas de planificación emitidas por la autoridad nacional 

competente;  

b) Los contenidos de la Estrategia Territorial Nacional; y,  

c) Los modelos de gestión regulados por el Consejo Nacional de Competencias para el 

ejercicio de las competencias exclusivas y concurrentes asignadas a los distintos Gobiernos 

Autónomos Descentralizados.  

Que, el Ordenamiento Territorial de todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

deberá evidenciar la complementariedad con los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de los otros Gobiernos Autónomos Descentralizados de su circunscripción, 

evitando la superposición de funciones.”  

Que, el artículo 12 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, señala que: 

“La Planificación del Desarrollo y el Ordenamiento Territorial es competencia de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus 

propios planes y demás instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes 

niveles de gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa”.  

Que, el artículo 13 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, define que: 

“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.  

Que, El Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa acogerá los 

mecanismos definidos por el sistema de Participación Ciudadana de los Gobiernos 
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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”.  

Que, el artículo 28 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, indica que se 

constituirán, mediante acto normativo, los Consejos de Planificación de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, cuyas funciones son las siguientes: 

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; 

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. 

Que, el artículo 44, literal f), del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 

señala: que las definiciones relativas al territorio parroquial rural, formuladas por las juntas 

parroquiales rurales, se coordinarán con los modelos territoriales provinciales, cantonales 

y/o distritales. 

Que, el artículo 2 de la Resolución del Consejo Nacional de Planificación No. CNP-002-

2013, dispone que las Instituciones del Sector Público, en los distintos niveles de gobierno, 

articulen la formulación de sus políticas, planificación institucional, programas y proyectos 

públicos, la programación y ejecución presupuestaria; y, la inversión y asignación de 

recursos públicos, con los objetivos, políticas, lineamientos estratégicos, metas y la 

Estrategia Territorial Nacional con sus ejes Reducción de Brechas, Matriz Productiva y la 

Sustentabilidad Patrimonial establecida en el Plan Nacional de Desarrollo denominado Plan 

Nacional para el Buen Vivir 2013 –2017, sin menoscabo de sus competencias y autonomía;  

Que, el artículo 1 de la Resolución del Consejo Nacional de Planificación No. CNP-003-

2014, sobre los lineamientos y directrices para la actualización y reporte de información de 

los planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados.  

Los planes parroquiales se aprobarán en el plazo máximo de 5 meses, contados desde la 

fecha de aprobación prevista para el nivel municipal o metropolitano; y observarán el 
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contenido de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial municipales o 

metropolitanos de su circunscripción, en los términos establecidos en la ley. 

Que, los Miembros del Concejo de Planificación local mediante la sesión celebrada el 22 

de septiembre del 2015 a las 10h00 a.m. en cumplimiento al art. 279 de la Constitución 

de la República del Ecuador, art. 300 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, art. 9, 28 y 47 del Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Publicas, y en armonía con la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en los art. 

60 y 64, Aprobaron la Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Colaisaca para el periodo 2015-2019.  

Que, los Miembros del Junta Parroquial, Aprobaron la RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA COLAISACA, PERIODO 2015-

2019, en dos sesiones distintas de conformidad al Ordenamiento Jurídico.  

En uso de la facultad Legislativa prevista en el artículo 240 de la Constitución de la 

República, artículo 7 y del artículo 57 literal a) del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, expide la siguiente:  

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA 

PARROQUIA COLAISACA, PERIODO 2015-2019 

TITULO I 

GENERALIDADES 

CAPITULO I 

DE LA APLICACIÓN, VIGENCIA Y PLAZO 

Art. 1.-La presente Resolución constituye norma legal de aplicación obligatoria y general en 

todo el territorio parroquial, que incluye áreas urbanas y rurales, para todos los efectos 

jurídicos y administrativos vinculados con el cumplimiento de las competencias exclusivas, 

concurrentes, adicionales y residuales, el desarrollo local, la gestión territorial y la 

articulación entre los diferentes niveles de gobierno.  

Art. 2.- El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Colaisaca, entrarán 

en vigencia a partir de su expedición mediante el acto normativo correspondiente; y, se 

publicarán en la gaceta oficial y en el dominio web de la Institución para conocimiento y 

difusión respectiva.  

Art. 3.-Se considera como horizonte temporal, un mediano plazo de cuatro años y diez 

años para el largo plazo, una vez que entren en vigencia el Plan de Desarrollo y de 

Ordenamiento Territorial de la parroquia Colaisaca, en concordancia con el artículo 58 del 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, sobre los planes de inversión 



Actualización al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015             

GAD Parroquial Colaisaca 

 

 
265 

cuatrienales, anuales, y los planes plurianuales contenidos en las agendas territoriales 

acordadas en el nivel intermedio de planificación correspondientes  

Art. 4.-La aplicación y ejecución del PD y OT en la Parroquia, es responsabilidad del 

Gobierno Autónomo Descentralizado, a través de las instancias asesoras, operativas y 

unidades administrativas parroquiales previstas en la estructura institucional, en 

coordinación con el Consejo de Planificación Local, las instancias respectivas del Sistema 

Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, SNDPP, del Sistema Parroquial de 

Participación Ciudadana y Control Social, Sociedad Civil, Sector Público y Privado, así como 

otros organismos e instancias relacionadas.  

El GAD Parroquial de Colaisaca, realizará las gestiones pertinentes ante las Instituciones de 

Gobierno Central, Del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial, entre Gobiernos 

Municipales, con las Organizaciones Públicas y Privadas, Organizaciones No 

Gubernamentales debidamente acreditadas, Nacionales o Extranjeras, Organismos de 

cooperación y otros, que conforman el Sistema Nacional de Planificación Participativa de 

acuerdo al artículo 21 del Código de Planificación y Finanzas Públicas, a fin de impulsar, 

apoyar, financiar y ejecutar los programas y proyectos contemplados en el Plan de 

Desarrollo y en el de Ordenamiento Territorial de la Parroquia Colaisaca según las 

disposiciones de ley.  

CAPITULO II 

DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL CONTENIDOS, ACTUALIZACIÓN Y 

SANCIÓN 

Art. 5.-En concordancia con los lineamientos de la Secretaria Nacional de Planificación 

SENPLADES, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial contiene:  

a. Diagnóstico: Por componentes biofísico; socio cultural; económico productivo; 

asentamientos humanos; movilidad, energía y conectividad; político institucional y 

participación ciudadana. 

- Análisis Estratégico Territorial, Problemáticas, Potencialidades y Vocaciones del Territorio.  

b. Propuesta: Visión parroquial, Objetivos estratégicos, metas e indicadores de gestión, 

Categorías de Ordenamiento del Territorio COT y política públicas por COT. 

c. Modelo de gestión.-contiene datos específicos de los programas y proyectos, 

cronogramas estimados y presupuestos, instancias responsables de la ejecución, sistema de 

monitoreo, evaluación y retroalimentación que faciliten la rendición de cuentas y el control 

social. La articulación y coordinación multinivel, participación ciudadana, vinculación entre 

la planificación y el presupuesto, y seguimiento y evaluación.  

Art. 6.-El Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial podrá ser actualizado 

periódicamente, siendo obligatoria su actualización al inicio de cada gestión conforme el 

artículo 467 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomías y 

Descentralización.  
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El Junta Parroquial aprobará la actualización y conocerá las propuestas, previo el 

correspondiente proceso de concertación y/o consulta pública, a través de las instancias 

determinadas en esta resolución. 

  

Las modificaciones sugeridas, se respaldarán en estudios técnicos que evidencien 

variaciones en la estructura urbana y rural, la administración y gestión del territorio, el uso 

y ocupación del suelo, variaciones del modelo territorial o las circunstancias de carácter 

demográfico, social, económico, ambiental o natural que incidan sustancialmente sobre las 

previsiones del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial actualmente concebido.  

CAPÍTULO III 

PRINCIPIOS GENERALES PARA LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

Art. 7.-El Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial de Colaisaca para la planificación 

y desarrollo de la parroquia se regirá por los contenidos del artículo 3 del COOTAD:  

a) Unidad Jurídica Territorial, Económica, Igualdad de trato  

b) Solidaridad  

c) Coordinación y Corresponsabilidad  

d) Subsidiariedad  

e) Complementariedad  

f) Equidad Territorial  

g) Participación Ciudadana  

h) Sustentabilidad del Desarrollo, e;  

i) Ajuste a los principios que constan en el artículo 5 del Código de Planificación y 

Finanzas Públicas  

Art. 8.-Articulación del PD y OT con el Presupuesto del GAD Parroquial y los otros niveles 

de Gobierno:  

Los objetivos, metas, programas y proyectos establecidos en el PD y OT deberán guardar 

coherencia con el Presupuesto del GAD Parroquial, con el Plan de Gobierno conforme el 

artículo 245 del COOTAD.  

Las inversiones Presupuestarias del GAD se ajustarán a la propuesta de los planes de 

desarrollo de los niveles de Gobierno conforme el artículo 215 COOTAD.  

Art. 9.-Prioridad del Gasto Social: El GAD Parroquial de Colaisaca, a fin de impulsar el Buen 

Vivir en la jurisdicción parroquial, priorizará el gasto social, estableciendo un orden de 

ejecución de obras, adquisición de bienes y provisión de servicios; observando además la 
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debida continuidad, en procura de los fines y objetivos previstos en el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de Colaisaca, con base en las evaluaciones periódicas que se 

realicen.  

El Presupuesto del GAD Parroquial deberá prever el 10% de sus ingresos no tributarios 

para el financiamiento y ejecución de programas sociales para atención de los grupos de 

atención prioritaria, conforme el artículo 249 del COOTAD.  

La Inversión del GAD Parroquial estará sustentada y justificada por la política social que el 

GAD Parroquial y los actores sociales han priorizado intervenir a favor de los Ciudadanos y 

Ciudadanas de la parroquia.  

TITULO II 

CAPÍTULO I 

DE LAS INSTANCIAS DE REPRESENTACIÓN SOCIAL 

Art. 10.-En observancia con el artículo 95 de la Constitución de la República el GAD 

Parroquial de Colaisaca, reconoce la participación en democracia de sus habitantes y 

garantiza que “Las Ciudadanas y Ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán 

de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos 

públicos” y que la participación ciudadana “es un derecho, que se ejercerá a través de los 

mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria”.   

Art. 11.-El GAD Parroquial de Colaisaca de conformidad con el artículo 302 del COOTAD, 

reconoce toda forma de participación ciudadana: de carácter individual y colectivo, 

incluyendo aquellas que se generen en las unidades territoriales de base, barrios, 

comunidades, comunas, recintos y aquellas organizaciones propias de los pueblos y 

nacionalidades, en el marco de la Constitución y la ley.  

Art. 12.-El GAD Parroquial de Colaisaca en concordancia con el artículo 306 del Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomías y Descentralización reconoce a los barrios 

y comunidades como unidades básicas de participación ciudadana, los consejos barriales, 

así como sus articulaciones socio-organizativas, son los órganos de representación 

comunitaria y se articularán al sistema de gestión participativa, se reconoce así también a 

las organizaciones barriales existentes y se promoverá la creación de aquellas que la libre 

participación ciudadana genere.   

Art. 13.-El GAD Parroquial de Colaisaca, en aplicación a lo dispuesto en el Art. 64 literales 

d) del COOTAD que establecen como funciones del GAD Parroquial, las de Implementar un 

sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y avanzar en la 

gestión democrática de la acción parroquial: 

CAPITULO II 

DE LA ASAMBLEA PARROQUIAL 
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Art. 14.-El GAD Parroquial de Colaisaca, convocará a una Asamblea Parroquial para poner 

en su conocimiento los lineamientos y propuestas de la actualización del Plan de 

Desarrollo y de Ordenamiento Territorial de conformidad con el artículo 304 del COOTAD.  

TITULO III 

CAPITULO I 

DOCUMENTOS TÉCNICOS 

Art. 15.- El conjunto de planos, normativas y especificaciones técnicas que forman parte de 

la documentación del PD y OT constituyen los documentos técnicos que complementan la 

parte operativa y de gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Colaisaca. 

La documentación del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial contiene: a) 

Diagnóstico, b) Propuesta, c) Modelo de gestión y, los datos específicos de los programas 

y proyectos, cronogramas estimados y presupuestos son instrumentos para la gestión del 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Colaisaca y de los otros niveles de 

Gobierno.  

CAPITULO II 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.-La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la parroquia y en el dominio Web de la institución, para 

conocimiento y difusión respectiva.  

Dada y firmada en la sala de sesiones del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Colaisaca, a los 22 días del mes de Septiembre  del año dos mil quince.  

 

Sr. Fernando Tandazo 

ADMINISTRADOR/ SECRETARIO AD HOCL 

 

CERTIFICO: Que la Presente “RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL 

PLAN DE DESARROLLO Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA COLAISACA, PERIODO 2015-2019. PARA LA 

APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA COLAISACA, 

fue Discutida y Aprobada por los Miembros del Junta Parroquial en la sesion ordinaria 

celebrada el día 22 de septiembre  del 2015.  

Colaisaca, 22 de Septiembre del 2015  
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Sr. Fernando Tandazo 

ADMINISTRADOR/ SECRETARIO AD HOCL 

 

Señor Presidente 

En uso de las atribuciones legales pongo en su consideración la RESOLUCIÓN DE 

APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA COLAISACA, 

PERIODO 2015-2019, a fin de que la sancione y promulgue de conformidad con la ley.  

Colaisaca, 22 de Septiembre del 2015 

 

 

Sr. Rolando Valdés Sotomayor 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE COLAISACA 

 

De conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 323 del COOTAD, 

habiéndose observado el trámite legal y estando de acuerdo con la Constitución y Leyes 

de la República, sanciono la RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL 

PLAN DE DESARROLLO Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA COLAISACA, PERIODO 2015-2019, y dispongo la 

promulgación para su aplicación legal conforme a la Ley.-EJECÚTESE.-Notifíquese.- 

Colaisaca, 22 de Septiembre del 2015 

 

 

 

Sr. Rolando Valdés Sotomayor 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE COLAISACA 
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6. PLAN PLURIANUAL GADP COLAISACA   
Proyecto TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL Competencia 

GADP Otros GADP Otros GADP Otros GADP Otros GADP Otros GADP Otros 

Reforestación de la parte alta de 
la parroquia, con especies nativas. 

15000 $           7500 1500 6000     1500 13500 Concurrente 

Recuperación de áreas 
degradadas del BP El Guabo. 

18000 $         3000 5000 2000 5000   3000 5000 13000 Concurrente 

Protección y mantenimiento de 
fuentes de abastecimiento de 
agua para la parroquia. 

25000 $     7000 8000 3000 7000         10000 15000 Concurrente 

Fortalecimiento de capacidades 
para la conformación de 
organizaciones comunitarias de 
pequeños productores y 
artesanos.  

7000 $           3500   3500       7000 Concurrente 

Fortalecimiento a 
emprendimientos de desarrollo 
económico de la economía 
popular y solidaria en la parroquia 

18000 $     3000 6000 3000 7000         6000 13000 Concurrente 

Programa de capacitación y 
asistencia técnica para los 
pequeños y medianos 
agricultores. 

8000 $       3000   3000   2000       8000 Exclusiva 

Mejorar la comercialización de 
productos agrícolas parroquiales.  

10000 $         2000 4000 2000 2000     4000 6000 Concurrente 

Estudio para la elaboración de un 
inventario hídrico parroquial y su 
distribución. 

500000 
$ 

    5000 20000             5000 20000 Exclusiva 

Apoyo a las juntas de regantes 
para el diseño y construcciónnde 
sistemas de riego tecnificados 
para las comunas de la parroquia. 

            30000 50000 30000 50000 60000 10000
0 

Exclusiva 

Campañas de prevención para 
contrarrestar la desnutrición 
crónica en niños y niñas menores 
de 5 años, de la parroquia. 

5000 $       2500   2500           5000 Exclusiva 
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Mejoramiento de infraestructura 
de las entidades educativas de la 
parroquia 

20000$         5000 5000 5000 5000     10000 10000 Concurrente 

Construcción de espacio 
deportivo en la cabecera 
parroquial 

50000 $     50000               50000   Exclusiva 

Rescatar y potenciar actividades 
de manufactura y artesanías en 
función de la cultura de la 
parroquia 

10000 $         4000 2000 2000 1000   1000 6000 4000 Concurrente 

Levantamiento y actualización de 
información base de grupos 
vulnerables con poblaciones de 
discapacitados, violencia de 
género, maltrato infantil y 
violencia familiar, así como 
equidad de género. 

30000 $     10000 20000             10000 20000 Concurrente 

Atención, y protección de adultos 
mayores, niños y mujeres 
embarazadas 

30000 $         5000 5000 5000 5000 5000 5000 15000 15000 Concurrente 

Ampliación de la cobertura y 
enlaces para la dotación de 
servicio de energía eléctrica a 
todos los barrios de la parroquia   

30000 $             5000 10000 5000 10000 10000 20000 Concurrente 

Líneas, redes e instalaciones 
eléctricas para el alumbrado 
público de la cabecera parroquial. 

60000 $ 50000 10000                 50000 10000 Concurrente 

Estudios para la construcción de 
sistemas de agua con tratamiento 
para los barrios de la parroquia  

150000 
$ 

        20000 30000         20000 30000 Concurrente 

Ampliación de la cobertura de red 
de agua con tratamiento para 
consumo humano 

            30000 70000     30000 70000 Concurrente 

Capacitación y dotación de 
utensilios a los barrios de la 
parroquia para un manejo 
adecuado de Residuos Sólidos 
generados en la parroquia. 

30000 $     2000 5000 2000 5000 1000 15000     5000 25000 Exclusiva 
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Estudio para el alcantarillado 
pluvial de la cabecera parroquial.       

225000 
$ 

    10000 15000             10000 15000 Concurrente 

Construcción de letrinas en los 
barrios rurales de la parroquia: 
Atillo, Belamine, Ajilanga, Pitas, 
Paratza, Batán Alto, Guato, Tunas, 
Carango. 

    20000 45000 20000 50000 20000 45000     60000 14000
0 

Concurrente 

Mejoramiento de las condiciones 
viales del centro parroquial 
(adoquinado) y  los barrios 
(caminos de vecinales) 

210000 
$ 

            15000 25000     15000 25000 Concurrente 

Lastrado, construcción de 
alcantarillas y cunetas en el ramal 
de la vía desde la cabecera 
parroquial hasta el Barrio El 
Pongo 

30000 40000 30000 40000             60000 80000 Concurrente 

Lastrado, construcción de 
alcantarillas y cunetas en el ramal 
de la vía desde la cabecera 
parroquial hasta el Barrio El 
Pulperia 

20000 25000                 20000 25000 Concurrente 

Ampliación y estabilización de 
taludes del ramal “Y de la Laguna 
– Piedras Negras – Belamine – 
Ajilanga y Atillo”.  

        10000 25000         10000 25000 Concurrente 

Dotación de infraestructura física 
y de equipos para brindar 
servicios de internet   

 
 
 
 
 
 

251000 
$ 

        5000 15000         5000 15000 Exclusiva 

Capacitaciones a la población 
sobre el manejo de paquetes 
utilitarios informáticos. 

          2000   2000   2000   6000 Exclusiva 

Regeneracion de la calle principal 
del centro parroquial. 

20000
0 

      25000 75000 25000 75000     50000 15000
0 

Concurrente 

Estudio y construcción de la 
pasarela sobre la quebrada El 
Limon 

25000   25000               25000   Exclusiva 
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Capacitación formal al personal 
del GADP en diferentes áreas del 
conocimiento, funciones y 
capacidad de gestión 

8000 $     1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 4000 4000 Concurrente 

Fomento de instancias  
participativas, de la población de 
la parroquia en procesos de 
planificación 

6000 $     1000   2000   2000   1000   6000   Exclusiva 

Construcción del cerramiento en 
la parte posterior del edificio del 
GADP 

6000 $   6000                 6000   Exclusiva 

Seguimiento y evaluación del PD y 
OT de Colaisaca 

40000 $ 4000   9000   9000   9000   9000   40000   Exclusiva 

 

Cuadro 152. Resumen del presupuesto plurianual en la parroquia Colaisaca 

Componente TOTAL 
2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

GADP Otros GADP Otros GADP Otros GADP Otros GADP Otros GADP Otros 

Biofísico $58.000 0 0 7000 8000 6000 19500 3500 11000 0 3000 16500 41500 

Sociocultural $145.000 0 0 60000 22500 14000 14500 12000 11000 5000 6000 91000 54000 

Económico - Productivo $543.000 0 0 8000 29000 5000 17500 32000 57500 30000 50000 75000 154000 

Asentamientos Humanos $495.000 50000 10000 32000 65000 42000 85000 56000 140000 5000 10000 185000 310000 

Movilidad, Conectividad y Energía $461.000 50000 65000 55000 40000 40000 117000 40000 102000 0 2000 160000 326000 

Político Institucional y de Participación Ciudadana $60.000 4000 0 11000 1000 12000 1000 12000 1000 11000 1000 56000 4000 

TOTAL $1.762.000 104000 75000 173000 165500 119000 254500 155500 322500 51000 72000 658500 1039500 

NOTA 

- Los presupuestos son referenciales, son sujeto a reajuste 

- Otros, son entidades ajenas al GADP, mismas que se detallan en el Modelo de gestión del PD y OT, en la sección 

de Listado de programas y proyectos 

- El proyecto de sistema de riego, se proyecta para continuar en la siguiente administración, período 2019 - 2024 

- Para la estructururación de la programación de proyectos a ejecutar, se tomo como referencia el PAC del año 2015 

y el plan de trabajo de la actual administración  
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