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PRESENTACIÓN 

 

 

Julio Andrade es una parroquia perteneciente al cantón Tulcán, provincia del Carchi. Es 

considerada como la parroquia más grande y dinámica de la provincia, con una inmensa 

riqueza cultural y tradicional en su pueblo. Sus grandes motores económicos son la 

agricultura y ganadería; al ser una parroquia de tan alta importancia, es preciso que 

tenga una adecuada planificación administrativa en su gestión parroquial en busca del 

bienestar común.  

El PDOT es un instrumento esencial para la planificación de un territorio que, busca 

tener un desarrollo sostenible y responde a lineamientos definidos por la secretaria 

técnica de planificación nacional PLANIFICA ECUADOR como principal orientación 

estratégica, al igual que se articula a demás leyes pertinentes. 

Al ser un mecanismo de planificación tan importante, considera dentro de su 

construcción al diagnóstico, propuesta y modelo de gestión, como los 3 puntos que 

enmarcan las potencialidades y carencias del territorio, así como sus principales líneas 

de acción que orienta la gestión del GAD hacia el cumplimiento de los fines y 

competencias determinadas.  
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INTRODUCCIÓN 

La Secretaría Técnica de planificación nacional “Planifica Ecuador”, define a los Planes 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) como “un instrumento técnico y 

normativo para la planificación territorial. Orienta las intervenciones de las instituciones 

públicas y privadas para generar el desarrollo local. En esencia, un PDOT es una 

propuesta para ordenar la gestión de un territorio, en armonía con los actores 

involucrados y de acuerdo a las vocaciones del territorio. Además, es un instrumento 

político, pues refleja la visión de desarrollo, estrategias, programas y proyectos que 

permiten alcanzar el plan de trabajo de la autoridad electa” (Planifica Ecuador, 2019). 

Según el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Art. 41(2019), “Los 

planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial son los instrumentos de planificación 

que contienen las directrices principales de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

(GAD) respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo y que permiten la gestión 

concertada y articulada del territorio. Tienen por objeto ordenar, compatibilizar y 

armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los asentamientos 

humanos, las actividades económico-productivas y el manejo de los recursos naturales 

en función de las cualidades territoriales, a través de la definición de lineamientos para 

la materialización del modelo territorial deseado, establecidos por el nivel de gobierno 

respectivo.”  

De acuerdo a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo art. 

11 (LOOTUGS), “La construcción de los PDOT debe propiciar un proceso armónico y 

equilibrado dentro del sistema territorial, de manera que los esfuerzos entre niveles de 

gobierno se complementen y potencien de manera integrada”. 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) (2010) indica que, dentro de las competencias definidas para los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GAD), específicamente gobierno parroquial, deben art. 

67 “aprobar el plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial formulados 
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participativamente con la acción del consejo parroquial de planificación y las instancias 

de participación, así como evaluar la ejecución”.   

En definitiva, el PDOT es un instrumento esencial para la planificación y desarrollo de 

un territorio. Busca promover el desarrollo sostenible, coordinando intereses, 

potencialidades y problemáticas ambientales, sociales, económicas y políticas de un 

territorio para guiar acciones sólidas para lograr obtener bienestar común. 

De acuerdo, con lo establecido en el Reglamento de la LOOTUGS (2019) en su artículo 

8, el proceso de actualización de los Planes de Ordenamiento se lo realiza a partir del 

análisis del PDOT vigente, para decidir si se conserva o mejora su contenido estratégico 

de mediano (5 años) y largo plazo (10 a 20 años).  

Según la secretaria técnica de planificación nacional (2019), las circunstancias para 

actualizarlo obligatoriamente son las siguientes: 

• Al inicio del periodo de gestión de las autoridades locales.  

• Cuando un proyecto nacional de carácter estratégico se proponga en la 

jurisdicción territorial y debe adecuar su PDOT a los lineamientos derivados de 

la respectiva planificación especial (Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas, 2019, art. 40.1).  

• Por fuerza mayor, como la ocurrencia de un desastre. 
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1. METODOLOGÍA 

 

El presente Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Julio 

Andrade, se realizó de acuerdo a las directrices establecidas por la Secretaria Técnica de 

planificación PLANIFICA ECUADOR y de acuerdo a la normativa legal existente para 

el PDOT. 

Define en el artículo 42 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, los 

siguientes puntos como contenidos mínimos del PDOT: 

1.1. DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico es de carácter estratégico, muestra la situación que atraviesa un territorio 

y su población e identifica las potencialidades, deficiencias o carencias. 

Es decir, consta del análisis integral, identifica problemas y potencialidades en relación 

a los factores claves en la parroquia, teniendo en cuenta los cinco componentes 

(biofísico; económico-productivo, sociocultural, asentamientos humanos-movilidad, 

energía y conectividad, y político institucional-participación ciudadana). A su vez, la 

etapa uno consta de 3 momentos: 

1.1.1.  Investigación 

El levantamiento de información proviene de diversas fuentes secundarias conforme a 

lo establecido a planes de trabajo definidos por la “Guía para la Formulación y 

Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) Parroquial 

(2019)” de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, en contraste con fuentes primarias 

como son los talleres participativos con actores sociales y representativos. 

El primer grupo de información constituye los instrumentos normativos y programáticos 

que rigen el comportamiento y desarrollo de la parroquia: 

• Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015 – 2030, la Nueva Agenda Urbana, etc. 

• Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 y su Estrategia Territorial Nacional. 

• Agendas Nacionales de los Concejos para la Igualdad. 

• PDOT vigente en la parroquia. 

• Resoluciones o acuerdos expedidos por: 
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− Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Tulcán. 

−  Consejo Nacional de Planificación, Secretaría Técnica Planifica 

Ecuador, Ministerios y/o secretarías de Estados relacionadas con 

ordenamiento territorial 

− Concejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo  

− Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo 

− Concejo Nacional de Competencias 

Un segundo grupo está conformado por los documentos, información y datos obtenidos 

que reflejan la realidad territorial actual y las perspectivas de desarrollo dispersas, que 

se dispone en la parroquia lo que permitirá establecer el Diagnóstico Estratégico con su 

respectivo modelo territorial actual. A nivel nacional, entre las principales fuentes de 

datos e información tenemos el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 

Secretaría Técnica de Planificación “Planifica Ecuador”. 

En esta fase, para conocer la realidad territorial de Julio Andrade se identificó a los 

actores sociales y representativos que influyen en el desarrollo parroquial, como 

instituciones públicas, educativas, financieras; barrios, comunidades, gremios 

económicos, etc., con el fin de realizar adecuadamente las mesas de trabajo con 

temáticas definidas que determinen adecuadamente el diagnóstico del PDOT. 

El objetivo de este PDOT busca reflejar la realidad juliana resultante de una 

investigación efectuada de la mano de su población: 22 comunidades, 8 barrios y varias 

asociaciones productivas y no productivas del territorio; la misma que se evidencia en 

sus mapas e informe textual. 

1.1.2. Construcción del PDOT  

Este PDOT se basa en las directrices, elementos y normativa determinada para la 

formulación y actualización de planes de desarrollo, y ordenamiento territorial vigentes. 

Complementado con el trabajo de campo que busca integrar la información secundaria a 

la primaria, con instancias participativas e inclusivas de la población identificando las 

necesidades y potencialidades del territorio, al igual que socializar progresivamente el 

documento. 

Cada uno de los componentes que conforman el Diagnóstico, es producto de 

investigación y recopilación de datos validados y actualizados con los aportes de la 

comunidad y personal del GAD parroquial de Julio Andrade, con quienes se coordinó la 
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articulación y obtención de información para la realización del presente documento. 

Las diferentes problemáticas localizadas en la parroquia de Julio Andrade lograron ser 

apreciadas de formal real, alineada a la realidad juliana con la realización de talleres 

participativos con los diferentes actores sociales y territoriales como: representantes de 

asociaciones y gremios (sociales – económicos), comunidades, barrios, academia y 

GAD (integrantes de la Junta parroquial); desarrollados con el acompañamiento 

permanente de los facilitadores y equipo técnico de la Consultora Proyectos 

Empresariales Cía. Ltda. (ProyectDux) y el GAD parroquial rural de Julio Andrade.     

Constituye como parte de la construcción del PDOT también: 

Contextualización del PDOT en el marco de la emergencia sanitaria COVID 19 

El actual PDOT ha sido elaborado en el año 2020, mismo año que “Planifica Ecuador”, 

actualizo los lineamientos de planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, con contenidos y sugerencias a considerar por 

la emergencia sanitaria causada por el COVID-19.  

El fin de este documento es que, la información sea verídica y capaz de guiar acciones 

que encaminen la realidad local hacia el desarrollo territorial, considerando los efectos 

causados por la pandemia mundial del COVID 19. Dentro del marco de las 

competencias del GAD parroquial este PDOT se considera como una herramienta 

imprescindible para que las autoridades locales y la población priorice actividades a 

corto, mediano y largo plazo, construya bienestar y seguridad social.   

Con la información adecuada, es preciso mencionar que el gobierno parroquial debe 

coordinarse con los niveles de gobierno superior (cantonal, provincial e incluso 

nacional) para seguir ejecutando acciones políticas, económicas y sociales de forma 

ordenada, priorizando la salud de la población, además de la optimización de recursos 

públicos. 
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1.2. PROPUESTA – MODELO TERRITORIAL DESEADO 

Son las decisiones estratégicas y territoriales que deben implementarse para alcanzar la 

visión de desarrollo en el corto, mediano y largo plazo.  

Se debe considerar a: los objetivos, políticas, estrategias, resultados, indicadores, metas 

deseadas, también los planes sectoriales, planes diferenciados, agendas nacionales para 

la igualdad, el plan de trabajo de las autoridades electas, el PDOT vigente y las 

competencias exclusivas que ejerce el GAD. 

1.3. MODELO DE GESTIÓN – EJECUCIÓN DEL PDOT 

Son el conjunto de estrategias y procesos que implementa el GAD para administrar su 

territorio. 

Resumidamente, se basa en la articulación y coordinación para la implementación del 

PDOT, así como la reducción progresiva de los factores del riesgo o su mitigación, 

promoción y difusión de los PDOT. 

Para llevarlo a cabo, se consideran los siguientes componentes: 

• Instancias responsables del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

• Identificación de programas y proyectos orientados al desarrollo, y presupuestos 

estimativos que constituyen las Líneas de Acción Estratégicas.  

• Sistema de monitoreo, evaluación y control de la ejecución y sus logros.  

• Estrategia de promoción orientada a la apropiación y control del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial por parte de la ciudadanía. 
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2. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

 

2.1. Realidad territorial 

2.1.1. Caracterización General de la Parroquia  

Para conocer brevemente la realidad territorial de la parroquia de Julio Andrade, se 

consideró datos emitidos por la página oficial del GAD parroquial Julio Andrade 2020:  

2.1.2. Fecha de creación 

En el periodo colonial, a la zona se la conoció con el nombre de “Pun” que en lengua 

muellamues significa zanja o lindero que separa propiedades y bienes. Si se revisa 

escrituras y testamentos del siglo XVII; esta región pertenecia a los herederos de los 

señores García Tulcanaza y colindaba con las propiedades de los señores Paspuel Tusa, 

caciques de Tusa; porque la expresión “Pun” se aplicó a casi toda la franja que ocupa el 

Nudo de Boliche hasta sus mismos declives 

La Parroquia de Julio Andrade en sus inicios se denominó “La Orejuela” se desconoce 

el porqué de esta denominación y cualquier explicación al respecto no tendría base 

alguna. 

Para 1925, en este lugar ya se había construido una pequeña plaza, que es el centro 

donde se concentraban los moradores de la zona para realizar sus intercambios 

comerciales y reuniones sociales, de la misma manera la capilla que era asistida por los 

párrocos de Huaca que pertenecían a la diócesis de Ibarra. Finalmente, la parroquia de 

Julio Andrade fue creada el 7 de noviembre del año de 1929. 

2.1.3.  Ubicación 

La parroquia de Julio Andrade se encuentra ubicada en la provincia del Carchi; 

pertenece al cantón Tulcán, posee una superficie de 85.30 km. 

Por la ubicación estratégica, es paso obligado tanto para los pobladores de Tulcán, 

cantón Huaca, Cantón Montufar, del interior del País y para los turistas de la vecina 

República de Colombia. Sus coordenadas de localización son:  

• Latitud: norte: 0040 oeste: 7343 

• Altitud: 2950 msnm con variaciones desde 2327 m hasta 2929 msnm. 
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Figura N  1. Ubicación de la Parroquia de Julio Andrade 

 
Fuente: Equipo Consultor
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2.1.4. Límites 

Jurisdiccionalmente, según los límites identificados por la Comisión Especial de 

Límites Internos de la República (CELIR), la parroquia está colindando:  

• Al Norte: Con la jurisdicción de la cabecera cantonal Tulcán y la parroquia 

Urbina, integrantes del cantón Tulcán.  

• Al Este: Con la parroquia El Carmelo del cantón Tulcán. 

• Al Sur: Con los cantones: Sucumbíos de la provincia del mismo nombre y San 

Pedro de Huaca. 

• Al Oeste: Con las parroquias Santa Martha de Cuba y Pioter, pertenecientes al 

cantón Tulcán.  

Por el norte, se reconocerán los límites de la Parroquia de Urbina de San Miguel de 

Tulcán; por el Este, con la Parroquia del Carmelo “Pun”, mediante una línea recta que 

partiendo del Cerro de “Troya” al cerro “Virgen Negra”.  

Por el Sur, partiendo del puente interprovincial entre las provincias de Carchi y 

Sucumbíos sobre el rio Chingual siguiendo por la carretera San Francisco de Playón – 

Julio Andrade, en una distancia aproximada de 60 metros, donde intercepta el camino 

de verano que bordea la ciénega de Totoral en la parte sur, por este camino hasta la 

intersección del carretero La Palestina – San José y de allí por la quebrada Agua 

Amarilla, aguas abajo hasta el punto de nominado Puente de la Tejería, de aquí en línea 

recta hacia el occidente siguiendo la zanja que divide las propiedades de los señores 

Juan Segovia y Pánfilo Narváez hasta la línea de cumbre de la loma Pispud, de allí por 

el callejón hacia abajo, hasta interceptar la zanja que divide las propiedades de los 

herederos del señor Filemón Guevara y del señor economista Abdón Andrade, por esta 

zanja hasta interceptar la carretera prolongación de la calle García Moreno, por esta 

calle hacia el sur, hasta interceptar el antiguo callejón de entrada a la Lechería, 

siguiendo el límite sur de las propiedades de la Niñez Católica de Julio Andrade, hasta 

la salida a la Panamericana Norte, de allí cortando la Panamericana hasta el occidente 

por el callejón de entrada a la loma Picualés, este callejón hacia el occidente hasta 

interceptar el rio Huaca por este rio Aguas arriba hasta la confluencia de las quebradas 

Guananguicho y Casa Fría o Cucacho, de allí por la quebrada Guananguicho, aguas 

arriba hasta la confluencia con la quebrada Cuarambí en el puente que une a los caseríos 

de Moral y Cuaspud, de allí por la quebrada Cuarambí aguas arriba hasta su naciente, de 

allí hacia el occidente por la zanja que divide las propiedades del señor Manuel Castillo 

y Miguel Vallejo hasta interceptar con la carretera Cuaspud – Guananguicho Alto, por 
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esta carretera hacia arriba una distancia aproximada de 700 metros, donde intercepta 

con la zanja que divide las propiedades del señor Luis Potosí al norte y Froilán 

Guacanes al sur, siguiendo esta zanja hasta quebrada Santo Tomás y de aquí se 

respetarán los límites entre las parroquias de Santa Martha de Cuba y Julio Andrade. 

(R.O Ley de creación de Huaca, 1995)  

De allí con la parroquia “Pioter” en el punto “Los Quingos”, de allí siguiendo el 

camino, hasta el límite del Norte. (PDOT, 2015)  

Los límites del perímetro urbano de la parroquia Julio Andrade según el Art. 9 de la 

ordenanza expedida por el Consejo Municipal del Cantón Tulcán en donde se expide la 

“DELIMITACIÓN URBANA DE LAS PARROQUIAS DE: TUFIÑO, URBINA, 

EL CHICAL, SANTA MARTHA DE CUBA, EL CARMELO, MALDONADO, 

PIOTER Y JULIO ANDRADE DEL CANTÓN TULCÁN” de fecha 11 de 

diciembre del 2016, son los siguientes:  

NORTE: En dirección oriente-occidente partiendo desde el camino público que 

conduce a varias propiedades se toma el límite de las propiedades del Sr. Justo Vela y 

de la Asociación de Vivienda “Las Orquídeas” hasta llegar a la intersección con la 

Panamericana norte que conduce de Julio Andrade a Tulcán, a continuación en la misma 

dirección se pasa por el lindero de la propiedad del Sr. Regulo Yazán alambrada al 

medio hasta interceptar con el camino público que conduce a la Cofradía y San Joaquín, 

de ahí en la misma dirección de oriente a occidente pasando por el límite de la 

propiedad del Sr. Hugo Cuasapaz hasta llegar a la naciente del ojo de agua de la 

quebrada Cucacho. 

SUR: En dirección oriente-occidente desde el callejón que conduce a la Lechería por el 

lindero al medio de las propiedades de los herederos del Sr. Filemón Guevara y del Sr. 

Abdón Andrade hasta interceptar con la calle García Moreno; a continuación con 

dirección al sur hasta llegar a la calle sin nombre que divide a Julio Andrade y Huaca a 

la altura de la Urbanización Padre Avelino Fuertes hasta salir a la Panamericana norte a 

través de la calle 22 de Agosto; de ahí en línea diagonal hasta interceptar con el camino 

que conduce a Picuales a la altura de las propiedades del Sr. Marcial Imbaquingo y 

Herederos del Sr. Montenegro y por el mismo camino hasta la cumbre de propiedad del 

Sr. Segundo Fuertes. 
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ORIENTE: En dirección norte-sur, desde el lindero de la propiedad del Sr. Justo Vela 

y la Asociación de Vivienda “Las Orquídeas” por el camino que bordea varias 

propiedades hasta llegar a la intersección de la vía que conduce de Julio Andrade a 

Chauchín, por esta vía en la misma dirección hasta la intersección con la calle que 

conduce al Camal; de ahí hasta llegar a la Lotización de la Familia Muñoz e interceptar 

con la vía interoceánica que conduce de Julio Andrade a El Carmelo; luego cruzando el 

camino de ingreso a la propiedad del Sr. Efraín Muñoz en dirección oriente occidente 

hasta llegar a la calle Río Cenepa, para de ahí por el lindero de las propiedades de los 

Señores Lara hasta interceptar con la calle Julio Cuasapaz que conduce a los nuevos 

tanques de agua potable y avanza hasta la antena de recepción de la telefónica celular 

Porta; de ahí por la misma cumbre en dirección sur bordeando la propiedad del Sr. 

Segundo Villarreal, luego el límite de la propiedad de la Sra. Teresa Villarreal hasta 

interceptar con la calle Sin Nombre que conduce a la Lotización Nuevo Julio Andrade; a 

continuación en dirección occidente oriente bordeando las propiedades de los herederos 

del Sr. Félix Benavides para finalmente pasar por varias propiedades en el sentido norte 

sur y llegar al límite de la propiedad del Sr. Abdón Andrade. 

OCCIDENTE: En dirección sur-norte desde la línea cumbre en el camino que conduce 

a Picuales pasando por varias propiedades hasta la intersección con el camino que 

conduce a Lirio, de ahí en dirección norte hasta el camino que conduce a Cucacho y el 

Moral a la altura del Barrio Santa Teresita; a continuación pasando por varias 

propiedades hasta llegar a la intersección del camino que conduce a Casa Fría en el 

sector del puente y finalmente por la quebrada Cucacho hasta su naciente en las 

propiedades de los Señores Pedro Pereira y Segundo Cuasapaz en el camino que 

conduce a la Cofradía Baja y San Joaquín. (GAD TULCÁN, 2015) 

2.2. Punto de partida al diagnóstico estratégico según guía para la formulación y 

actualización del plan de desarrollo y ordenamiento territorial (PDOT) parroquial 

El diagnóstico estratégico permite articular la visión territorial del periodo de gestión 

Político - Administrativo 2014 – 2019 al periodo de gestión Político - Administrativo 

2019 – 2023 de forma congruente y fortalecida, con las directrices e intervenciones 

adecuadas para el desarrollo de la población. De acuerdo a la Guía para la formulación y 

actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) parroquial 

(2019) se considera a los siguientes elementos:   
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• El plan de trabajo de las autoridades electas.  

• Las competencias exclusivas de la parroquia.  

• Estrategias de articulación con otros niveles de gobierno y actores de la sociedad 

civil.  

• La viabilidad presupuestaria. 

2.2.1. El plan de trabajo de las autoridades electas 

Las autoridades del GAD PR de Julio Andrade, son los representantes y gestores del 

desarrollo del territorio, siendo la guía de este territorio es preciso identificar un plan de 

trabajo fuerte y consolidado como principal herramienta de gestión.  

Tabla N 1. Movimientos Políticos del GAD PR Julio Andrade 

Nombre Dignidad Movimiento político 
Color de 

identificación 

Sr. Francisco 

Sarmiento  

Presidente del 

GAD-PRJA  

Conservador 

(lista 63) 

 

Sr. Remigio 

Fuertes  

Vicepresidente del 

GAD-PRJA  

Izquierda democrática 

(lista 12)  

 

Sr. René 

Granda 

Vocal del GAD-

PRJA 

Somos  

(lista 104) 

  

Lic. Rigoberto 

Bolaños  

Vocal del GAD-

PRJA 

Conservador 

(lista 63) 

 

Ing. Andrea 

Pinchao  

Vocal del GAD-

PRJA 

Izquierda democrática 

(lista 12) 

 

Fuente: Equipo Consultor  

Figura N  2. Movimientos Políticos del GAD PR Julio Andrade 

 
Fuente: Equipo Consultor  

 

40%

40%

20%

Conservador (Lista 63) Izquierda democrática (lista 12) Somos (Lista 104)
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Los partidos políticos predominantes con dos representantes en cada uno en el GAD 

Parroquial de Julio Andrade periodo de gestión Político Administrativo 2019 – 2023 

son: Partido de “Conservadores (Lista 63)” y Partido Político “Izquierda democrática 

(lista 12)”, con una representante cuenta el partido Político “Somos (Lista 104)”. 

Es importante, en este punto a través de la siguiente matriz se representa una 

consolidación de los planes de trabajo de las 5 autoridades. 

Tabla N 2. Plan de Trabajo de Autoridades del GAD PRJA 

PROPUESTA DE CAMPAÑA COMÚN EN TODAS LOS PARTIDOS O 

MOVIMIENTOS (COMPETENCIAS) 

COMPONENTE PROPUESTA PRIORIZADO 

PRESUPUESTO 

APROXIMADO 

(4 años de 

gestión) 

Biofísico 

No existen propuestas 

ambientales en común 

de los 3 partidos 

políticos en el GAD 

PR JA.  

Establecer campañas 

de preservación de la 

biodiversidad y 

protección del medio 

ambiente.  

30 000,00  

Económico 

Productivo 

Fortalecimiento de las 

cadenas productivas 

definidas en la 

parroquia 

considerando. Fortalecimiento de 

cadenas productivas 

(agricultura, 

ganadería, cárnicos, 

entre otros) 

75 000,00  
Fomentar la 

asociatividad 

productiva 

considerando los 

eslabones de 

producción, 

transformación y 

comercialización. 

Socio Cultural 

Fortalecimiento de 

organizaciones 

sociales base. 

Fortalecimiento de 

organizaciones base, 

comunidades y 

demás asentamientos 

territoriales en la 

parroquia de JA.  

20 000,00  

Promoción cultural 

Asentamientos 

Humanos - 

Movilidad, 

energía y 

Proyecto de 

construcción y 

ampliación de la red 

de alcantarillado.  

Mantenimiento vial 

Gestionar el estudio 

de plan maestro de 

agua potable y 

320 000,00  
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conectividad Proyecto de 

construcción, 

ampliación y 

regeneración de las 

redes de agua potable 

y plantas de 

tratamiento.  

alcantarillado. 

Planificación y 

mantenimiento vial 

rural  

Gestionar obras de 

electrificación en la 

parroquia con 

instancias pertinentes.  

Planificar, construir y 

mantener 

infraestructura física, 

equipamientos y 

espacios físicas.  

Adecuar espacios 

recreacionales para 

promover actividades 

artísticas, culturales y 

deportivas. 

Político 

Institucional y 

Participación 

Ciudadana 

Actualizar el Plan de 

Desarrollo y 

Ordenamiento 

Territorial (PDOT) 

Fortalecimiento del 

sistema de 

participación 

ciudadana. 

5.000,00  

Definir un Plan 

estratégico de 

desarrollo parroquial 

actualizado. 

Fortalecimiento del 

sistema de 

participación 

ciudadana. 

Gestionar 

cooperación 

internacional  

Fuente: Equipo Consultor  
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De acuerdo a la matriz de consolidación de planes de trabajo de las autoridades del 

GAD PRJA, permitió determinar las prioridades a considerar para la construcción del 

actual PDOT.  

• Preservación de la biodiversidad y protección del medio ambiente 

• Fortalecimiento de organizaciones base, comunidades y demás asentamientos 

territoriales 

• Mejoramiento de servicios básicos 

• Mantenimiento vial 

• Mejoramiento de espacios públicos 

• Fortalecimiento del sistema de participación ciudadana 

2.2.2. Las competencias exclusivas de la parroquia 

Según el Código Orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización 

(COOTAD) son atribuciones del GAD Parroquial las siguientes competencias y 

atribuciones: 

ATRIBUCIONES DE LOS GAD PARROQUIALES RURALES 

CAPÍTULO IV 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

SECCIÓN PRIMERA 

NATURALEZA JURÍDICA, SEDE Y FUNCIONES 

ART. 63.- NATURALEZA JURÍDICA 

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales son personas jurídicas 

de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán 

integrados por los órganos previstos en este Código para el ejercicio de las 

competencias que les corresponden. 

La sede del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural será la cabecera 

parroquial prevista en la ordenanza cantonal de creación de la parroquia rural. 

ART. 64.- FUNCIONES 

Son funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural: 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial para 

garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas 

públicas parroquiales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 
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b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en 

su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y 

avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial: 

d) 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; 

e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución 

y la ley; 

f) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y propiciar la 

organización de la ciudadanía en la parroquia; 

g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía 

popular y solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre 

otros, en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados; 

h) Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión de bienes y 

servicios públicos; 

i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en 

beneficio de la colectividad; 

j) Prestar los servicios públicos que les sean expresamente delegados o descentralizados 

con criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y observando los principios de 

universalidad, accesibilidad, regularidad y continuidad previstos en la Constitución; 

k) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para 

garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus 

competencias; 

l) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su circunscripción 

territorial en mingas o cualquier otra forma de participación social, para la realización 

de obras de interés comunitario; 
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m) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado 

con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y, 

n) Las demás que determine la ley. 

ART. 65.- COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen: 

a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el 

desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con 

el gobierno cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad 

y el respeto a la diversidad; 

b) 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; 

c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad 

parroquial rural; 

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente; 

e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados por otros niveles de gobierno; 

f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales con el carácter de organizaciones territoriales de base; 

g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias; y, 

h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 

Concordancias: 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008, Arts. 267 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LA JUNTA PARROQUIAL RURAL 



 

19 
      

ART. 66.- JUNTA PARROQUIAL RURAL 

La junta parroquial rural es el órgano de gobierno de la parroquia rural. Estará integrado 

por los vocales elegidos por votación popular, de entre los cuales el más votado lo 

presidirá, con voto dirimente, de conformidad con lo previsto en la ley de la materia 

electoral. El segundo vocal más votado será el vicepresidente de la junta parroquial 

rural. 

Concordancias: 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008, Arts. 255 

ART. 67.- ATRIBUCIONES DE LA JUNTA PARROQUIAL RURAL 

A la junta parroquial rural le corresponde: 

a) Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las materias de 

competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural conforme este 

Código; 

b) 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, así como evaluar la ejecución; 

c) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural, que deberá guardar concordancia con el plan parroquial de desarrollo y con el de 

ordenamiento territorial; así como garantizar una participación ciudadana en la que 

estén representados los intereses colectivos de la parroquia rural en el marco de la 

Constitución y la ley. De igual forma, aprobará u observará la liquidación 

presupuestaria del año inmediato anterior, con las respectivas reformas: 

d) Aprobar a pedido del presidente de la junta parroquial rural, traspasos de partidas 

presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo ameriten; 

e) Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la ejecución de 

programas y proyectos previstos en el plan parroquial de desarrollo y de ordenamiento 

territorial, observando las disposiciones previstas en la Constitución y la ley; 

f) Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas en beneficio de la población; 

g) Autorizar la suscripción de contratos, convenios e instrumentos que comprometan al 
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gobierno parroquial rural; 

h) Resolver su participación en la conformación del capital de empresas públicas o 

mixtas creadas por los otros niveles de gobierno en el marco de lo que establece la 

Constitución y la ley; 

i) Solicitar a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos, municipales y 

provinciales la creación de empresas públicas del gobierno parroquial rural o de una 

mancomunidad de los mismos, de acuerdo con la ley; 

j) Podrán delegar a la economía social y solidaria, la gestión de sus competencias 

exclusivas asignadas en la Constitución, la ley y el Consejo Nacional de Competencias; 

k) Fiscalizar la gestión del presidente o presidenta del gobierno parroquial rural, de 

acuerdo al presente Código; 

l) Destituir al presidente o presidenta o vocales del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural que hubiere incurrido en las causales previstas en la ley con el voto 

conforme de cuatro de cinco miembros garantizando el debido proceso. En este caso, la 

sesión de la junta será convocada y presidida por el vicepresidente de la junta parroquial 

rural; 

m) Decidir la participación en mancomunidades o consorcios; 

n) Conformar las comisiones permanentes y especiales que sean necesarias, con 

participación de la ciudadanía de la parroquia rural, y aprobar la conformación de 

comisiones ocasionales sugeridas por el presidente o presidenta del gobierno parroquial 

rural; 

o) Conceder licencias a los miembros del gobierno parroquial rural, que acumulados, no 

sobrepasen sesenta días. En el caso de enfermedades catastróficas o calamidad 

doméstica debidamente justificada podrá prorrogar este plazo; 

p) Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte del 

presidente o presidenta de la junta parroquial rural; 

q) Promover la implementación de centros de mediación y solución alternativa de 

conflictos, según la ley; 

r) Impulsar la conformación de organizaciones de la población parroquial, tendientes a 
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promover el fomento de la producción, la seguridad ciudadana, el mejoramiento del 

nivel de vida y el fomento de la cultura y el deporte; 

s) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de la parroquia en mingas o 

cualquier otra formó de participación social para la realización de obras de interés 

comunitario; 

t) Designar, cuando corresponda, sus delegados en entidades, empresas u organismos 

colegiados; 

u) Emitir políticas que contribuyan al desarrollo de las culturas de la población de su 

circunscripción territorial, de acuerdo con las leyes sobre la materia; y, 

v) Las demás previstas en la Ley. 

ART. 68.- ATRIBUCIONES DE LOS VOCALES DE LA JUNTA PARROQUIAL 

RURAL 

Los vocales de la junta parroquial rural tienen las siguientes atribuciones: 

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de la junta parroquial rural; 

b) La presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones, en el ámbito de 

competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 

c) La intervención en la asamblea parroquial y en las comisiones, delegaciones y 

representaciones que designe la junta parroquial rural, y en todas las instancias de 

participación; 

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de acuerdo con este Código y la ley; 

y, 

e) Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente encomendadas por la junta 

parroquial rural. 

SECCIÓN TERCERA 

DEL PRESIDENTE O PRESIDENTA DE LA JUNTA PARROQUIAL RURAL 

ART. 69.- PRESIDENTE O PRESIDENTA DE LA JUNTA PARROQUIAL 

RURAL 
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El presidente o presidenta es la primera autoridad del ejecutivo del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural, elegido de acuerdo con los requisitos y regulaciones 

previstas en la ley de la materia electoral. 

Concordancias: 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008, Arts. 255 

ART. 70.- ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE O PRESIDENTA DE LA 

JUNTA PARROQUIAL RURAL 

Le corresponde al presidente o presidenta de la junta parroquial rural: 

a) El ejercicio de la representación legal, y judicial del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural: 

b) Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 

c) Convocar y presidir con voz y voto las sesiones de la junta parroquial rural, para lo 

cual deberá proponer el orden del día de manera previa. El ejecutivo tendrá voto 

dirimente en caso de empate en las votaciones del órgano legislativo y de fiscalización; 

d) Presentar a la junta parroquial proyectos de acuerdos, resoluciones y normativa 

reglamentaria, de acuerdo a las materias que son de competencia del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural; 

e) Dirigir la elaboración del plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento 

territorial, en concordancia con el plan cantonal y provincial de desarrollo, en el marco 

de la plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a la diversidad, con la participación 

ciudadana y de otros actores del sector público y la sociedad; para lo cual presidirá las 

sesiones del consejo parroquial de planificación y promoverá la constitución de las 

instancias de participación ciudadana establecidas en la Constitución y la ley; 

f) Elaborar participativamente el plan operativo anual y la correspondiente proforma 

presupuestaria institucional conforme al plan parroquial rural de desarrollo y de 

ordenamiento territorial, observando los procedimientos participativos señalados en este 

Código. La proforma del presupuesto institucional deberá someterla a consideración de 

la junta parroquial para su aprobación; 

g) Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse el plan 
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parroquial rural de desarrollo y de ordenamiento territorial; 

h) Expedir el orgánico funcional del gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural; 

i) Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones del gobierno autónomo 

parroquial y señalar el plazo en que deben ser presentados los informes 

correspondientes; 

j) Sugerir la conformación de comisiones ocasionales que se requieran para el 

funcionamiento del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 

k) Designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas u organismos 

colegiados donde tenga participación el gobierno parroquial rural; así como delegar 

atribuciones y deberes al vicepresidente o vicepresidenta, vocales de la junta y 

funcionarios dentro del ámbito de sus competencias; 

l) Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno 

autónomo descentralizado parroquial rural, de acuerdo con la ley. Los convenios de 

crédito o aquellos que comprometan el patrimonio institucional requerirán autorización 

de la junta parroquial rural; 

m) En caso de emergencia declarada requerir la cooperación de la Policía Nacional, 

Fuerzas Armadas y servicios de auxilio y emergencias, siguiendo los canales legales 

establecidos; 

n) Coordinar un plan de seguridad ciudadana, acorde con la realidad de cada parroquia 

rural y en armonía con el plan cantonal y nacional de seguridad ciudadana, articulando, 

para tal efecto, el gobierno parroquial rural, el gobierno central a través del organismo 

correspondiente, la ciudadanía y la Policía Nacional; 

o) Designar a los funcionarios del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, 

mediante procesos de selección por méritos y oposición considerando criterios de 

interculturalidad y paridad de género; y removerlos siguiendo el debido proceso. Para el 

cargo de secretario y tesorero, la designación la realizará sin necesidad de dichos 

procesos de selección; 

p) En caso de fuerza mayor, dictar y ejecutar medidas transitorias, sobre las que 

generalmente se requiere autorización de la junta parroquial, que tendrán un carácter 
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emergente, sobre las que deberá informar a la asamblea y junta parroquial; 

q) Delegar funciones y representaciones a los vocales de la junta parroquial rural; 

r) La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de los traspasos 

de partidas presupuestarias, suplementos y reducciones de crédito, en casos especiales 

originados en asignaciones extraordinarias o para financiar casos de emergencia 

legalmente declarada, manteniendo la necesaria relación entre los programas y 

subprogramas, para que dichos traspasos no afecten la ejecución de obras públicas ni la 

prestación de servicios públicos. El presidente o la presidenta deberá informar a la junta 

parroquial sobre dichos traspasos y las razones de los mismos; 

s) Conceder permisos y autorizaciones para el uso eventual de espacios públicos, de 

acuerdo a las ordenanzas metropolitanas o municipales, y a las resoluciones que la junta 

parroquial rural dicte para el efecto; 

t) Suscribir las actas de las sesiones de la junta parroquial rural; 

u) Dirigir y supervisar las actividades del gobierno parroquial rural, coordinando y 

controlando el trabajo de los funcionarios del gobierno parroquial rural; 

v) Presentar a la junta parroquial rural y a la ciudadanía en general un informe anual 

escrito, para su evaluación a través del sistema de rendición de cuentas y control social, 

acerca de la gestión administrativa realizada, destacando el cumplimiento e impacto de 

sus competencias exclusivas y concurrentes, así como de los planes y programas 

aprobadas por la junta parroquial, y los costos unitarios y totales que ello hubiera 

representado; y, 

w) Las demás que prevea la ley. 

ART. 71.- REEMPLAZO 

En caso de ausencia temporal mayor a tres días o definitiva del presidente o presidenta 

de la junta parroquial rural, será reemplazado por el vicepresidente o vicepresidenta que 

será el o la vocal que haya alcanzado la segunda más alta votación. 

En caso de ausencia o impedimento de aquel le subrogará quien le siga en votación. 

En el caso en que un vocal reemplace al presidente o presidenta de la junta parroquial 

rural, se convocará a actuar al suplente respectivo.  
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2.2.3. Estrategias de articulación con otros niveles de gobierno y actores de la 

sociedad civil 

El GAD Parroquial Rural de Julio Andrade, tiene articulación con los siguientes niveles 

de gobierno, de acuerdo a información emitida por el GAD PR de Julio Andrade, en 

concordancia con los convenios de trabajo efectuados y la incidencia de su gestión en la 

parroquia: 

Nivel Gobierno 

- Ministerio de Telecomunicaciones  

- Ministerio de Educación 

- Ministerio de Desarrollo Humanos y Vivienda 

- Ministerio de salud pública 

- Ministerio de Agricultura y Ganadería 

- Ministerio del Ambiente y Agua 

Nivel GAD 

- Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Carchi  

- Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal de Tulcán 

- Junta de Agua Potable y Saneamiento de Julio Andrade 

 

Nivel de Sociedad Civil 

- FEEDAC  

- 8 barrios  

- 22 comunidades 

- 33 asociaciones económico productivas 

2.2.4. Viabilidad Presupuestaria  

De acuerdo a la Guía para la Formulación/Actualización del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (PDOT) parroquial, en la página 15 punto 2.1, bajo el título 

“Punto de Partida”: Análisis del PDOT vigente, también citado en el anexo 1 del mismo 

documento.  

A su vez, la misma guía detalla que el análisis financiero se debe realizar luego del 

previo análisis de cumplimiento de PDOT vigente; en esta parte se precisa un resumen 

promedio/estimación de ingresos y gastos de la parroquia de Julio Andrade. 
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Tabla N 3. Resumen Financiero GAD PR Julio Andrade 

PARROQUIA DE JULIO ANDRADE 

DESCRIPCIÓN MONTO % 

Ingresos promedio anual  339.880,16 100% 

Gasto Corriente  65.113,57  30% 

Gasto de Inversión  274.766,59 70% 

 Fuente: Equipo Consultor  

2.2.5. Análisis del PDOT vigente 

Como punto de partida para la actualización del PDOT, se debe tener apreciación del 

PDOT aún vigente, con el fin de identificar elementos para el diagnóstico a ser 

reforzados, incluidos o eliminados, la cual se detalla en la siguiente matriz: 
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Tabla N 4. Consideraciones para el análisis del PDOT vigente 

Elementos del PDOT vigente 

Estado 

Observaciones ¿Por qué? 

Priorizar en la 

nueva 

propuesta 
 

¿Se cumplió? 

COMPONENTE BIOFISICO 

Objetivo Estratégico    

Promover la conservación y protección de los 

recursos naturales y las áreas protegidas. 
Cumplido 

Al 2019, el 40% de población beneficiada por 

protección de vertientes hídricas, siembra de 

plantas y regulación ambiental en obra pública. 

PRIORIZADO 

Metas   

Al 2019, Por lo menos se benefician el 40% de la 

población con la implementación de proyectos de 

Sostenibilidad Ambiental. 

Cumplido 

Al 2019 se ejecutó: 

PRIORIZADO Protección de tres vertientes hídricas. 

4000 plantas sembradas. 

Al 2019, Por lo menos se regulan ambientalmente 

el 50% de la obra pública. 
Cumplido 

Al 2019, se ejecutó 50% de regulación ambiental 

en obra pública con inspección directa del GAD 

PRJA. 

PRIORIZADO 

Programas / Proyectos  

Manejo y Conservación de fuentes de regulación 

de agua. 
Ejecutado 

Vertientes protegidas: Cucacho, El Moral y Casa 

Fría. 
PRIORIZADO 

Reforestación de áreas protegidas con 

corresponsabilidad ciudadana. 
Ejecutado 

4000 plantas sembradas en parques de zona 

urbana de la parroquia y vertientes de 

conservación. 

PRIORIZADO 

Regulación ambiental de la obra pública. Ejecutado 
Inspección directa del GAD en cada obra 

ejecutada 
PRIORIZADO 

COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

Objetivo Estratégico   
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Promover el desarrollo de programas socio- 

culturales, con inclusión particular hacia grupos 

de atención prioritaria. 

CUMPLIDO 

Al 2019, el 40% de población beneficiada en 

creación de grupos de atención prioritaria, 

actividades de capacitación de cultura y 

desarrollo social hasta 2019. 

PRIORIZADO 

Metas  

Lograr que el 40% de los grupos interesados sean 

beneficiarios en talleres, actividades lúdicas, 

atención médica; y capacitaciones de cultura, 

formación y desarrollo social hasta el 2019 

CUMPLIDO 

Al 2019 se organizan 4 grupos sociales: niños, 

jóvenes, adultos mayores y personas con 

capacidades diferentes. 

PRIORIZADO Al 2019 se ha realizado por lo menos 1 

encuentro anual intercultural. 

Al 2019 se han realizado 2 eventos anuales de 

actividad recreativa. 

Programas / Proyectos  

Fortalecimiento y organización de grupos de los 

sectores de atención prioritaria. 
EJECUTADO 

Niños: Creación de escuela de futbol parroquia 

JA en coordinación con GADM Tulcán, 30 

niños. 

NO 

PRIORIZADO 

Jóvenes: Creación de escuela de futbol 

parroquia JA en coordinación con GADM 

Tulcán, 20 jóvenes - Creación de grupo de danza 

30 jóvenes. 

Mayores: Creación de adultos mayores, 30 

personas. 

Personas con capacidades diferentes: Creación 

de grupo de personas con capacidades diferentes, 

35 personas. 

Encuentros interculturales locales EJECUTADO 

1 pregón de fiestas parroquiales, religiosas y 

carnaval. 
NO 

PRIORIZADO 
1 feria de artesanías en fiestas parroquiales. 

1 feria de la papa más grande en coordinación 

con instancias públicas y privadas.  
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Organización de eventos intergeneracionales para 

el Fortalecimiento de la Actividad Recreativa. 
EJECUTADO 

1 campeonato de futbol inter barrial, 

intercomunal e Inter parroquial. NO 

PRIORIZADO 1 Ginkana 

1 cabalgata 

COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 

Objetivo Estratégico   

Impulsar el desarrollo económico de la parroquia. 
NO CUMPLIDO 

(50%) 

Al 2019: 

PRIORIZADO 

Cumplido en un 50%: Proyecto Troje 

Productivo, reubicación y construcción de 

infraestructura básica de feria de animales y 

entrega de equipos informáticos actualizados. 

No cumplido 50%: convenio anual de 

cooperación interinstitucional a partir de 2017 en 

producción alternativa, se reubica y reconstruye 

infraestructura básica y apoyo con maquinaria en 

feria de papas. 

Metas   

Hasta el 2019 beneficiar al menos al 30% de la 

población con proyectos productivos encaminados 

al mejoramiento económico. 

NO CUMPIDO 

(25%) 

  

Al 2019, se cuenta con 1 de 2 convenios anuales 

a partir de 2017 de cooperación interinstitucional 

a partir de producción alternativa. 

PRIORIZADO 

Al 2016, se realiza el proyecto Troje Productivo. 

Al 2019, se reubica y reconstruye infraestructura 

básica y apoyo con maquinaria en ferias de 

comercialización de ganado mayor, menor y 

papas con 0,5% de aporte. 

Al 2019, las ferias de comercialización de 

animales y papas, cuenta con 6 equipos 

informáticos actualizados. 

Programas / Proyectos   

Fortalecimiento del Desarrollo Económico Local. NO No se firmó convenio de producción alternativa. PRIORIZADO 
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EJECUTADO 

(50%) 

Se ejecutó proyecto Troje Productivo (enfriadora 

de leche en la comunidad San Francisco del 

Troje). 

Reubicación y construcción de las Ferias de 

Comercialización de Ganado Mayor, Menor y de 

Papas, a través de convenios de cooperación. 

NO 

EJECUTADO 

(50%) 

Se ejecutó estudio de reubicación y construcción 

de feria de animales, se implementó 1 fase. 
PRIORIZADO 

No se ha realizado estudios de mercado de papas 

para reubicación y construcción. 

Fortalecimiento a las ferias productivas. EJECUTADO 
Se brindó 6 equipos informáticos actualizados a 

ferias de animales y papas equitativamente. 

NO 

PRIORIZADO 

COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Objetivo Estratégico   

Coordinar actividades para el mejoramiento de 

servicios básicos, infraestructura urbana, 

educación, recreación. 

CUMPLIDO 
Al 2019, se ha cumplido 75% de cumplimiento 

en obras. 
PRIORIZADO 

Metas   

Al 2019 menos se ha ejecutado el 80% de las 

obras planificadas los distintos sectores de la 
parroquia. 

CUMPLIDO 

(75%) 

 

 
 

 

  

75% de cumplimiento de obras: 

NO 

PRIORIZADO 

Al 2016, 1 estudio para construcción de coliseo. 

Al 2018, implementación 2 de 4 parques 

infantiles. 

En 2017, 1 graderío iluminado. 

Al 2017, construcción de graderío cubierto en 

chancas de Yalquer. 

Al 2017, ni hay estudio de reconstrucción de 

parque central. 

A 2017, de construye 2 centros de capacitación. 

A 2016, no se adecua centro de capacitación en 

Barrio La Estrellita. 

Al 2019 convenio con sector educativo. 

 



 

31 
      

Al 2019, mantenimiento de espacios públicos, 

total 16. 

Al 2016, tubería en alcantarillado en 3 sectores.  

Al 2016, tratamiento de aguas residuales camal.   

Programas / Proyectos   

Construcción de Espacios Recreacionales y 

Deportivos de la Parroquia. 

EJECUTADO 

(75%) 

 

 

 

  

1 estudio de construcción de coliseo, Ing. Jorge 

Enríquez 2015, definida en área sur del barrio 

Santa Clara.  

NO 

PRIORIZADO 

2 parques infantiles implementados en Ipuerán y 

el Moral. 2 parques no implementados en San 

Juan Bosco y Urbanización Abelino Fuertes por 

terminación del periodo de gestión.  

Se construyó un graderío iluminado en Barrio 

Santa Clara (tras la escuela municipal “13 de 

diciembre”).  

Se construyó graderío con cubierta en canchas de 

San Antonio de Yalquer. 

No se cuenta con un estudio para reconstrucción 

de parque central. 

Construcción de 2 centros de capacitación GAD 

PRJA con GAD M Tulcán: Centro de 

capacitación Barrio Bellavista y Centro de 

Capacitación Adultos Mayores.   

No se adecuó centro de capacitación de Barrio 

La Estrellita.  

Apoyo al sistema de agua potable de la parroquia. EJECUTADO 

Convenio entre GAD PRJA – Junta 

Administradora de Agua Potable y saneamiento 

JA con maquinaria a la red de Agua Potable de la 

parroquia.   

PRIORIZADO 
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Fortalecimiento en la infraestructura de 

establecimientos de educación. 

 

EJECUTADO 

Convenio con la UECAM de apoyo 

interinstitucional de pasantía d estudiantes. 

NO 

PRIORIZADO 

Mantenimiento de espacios públicos parroquiales. EJECUTADO 

GAD PRJA – GAD M Tulcán: Mantenimiento 

de centros de capacitación en varias 

comunidades (Pispud, Chúnquer, Yalquer, 

Chauchin, San Francisco del Troje, San José del 

Troje, Casa Fría, San Vicente, Cofradía, San 

Joaquín, Piedra Hoyada, San Pedro, Gruta de 

Fátima, Michuquer y El Moral, y en parques 

urbanos. 

NO 

PRIORIZADO 

Implementación en tubería de red de 

alcantarillado en Barrio San Antonio, La 

Estrellita y Santa Clara.  

Construcción de una (1) planta de tratamiento de 

aguas residuales del camal.  

COMPONENTE DE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

Objetivo Estratégico   

Coordinar acciones para garantizar la adecuada 

prestación del servicio, infraestructura vial, 

energética y de conectividad dentro de la 

Parroquia. 

NO CUMPLIDO 

(75%) 

Al 2019 del 100% de metas se cumplió 50% de 

cumplimiento, en mantenimiento rutinario vial. 

PRIORIZADO No se cumplió con convenio con EMELNORTE, 

ni ejecución de fuentes de acceso a internet por 

falta de recursos y coordinación. 

Metas   

Al 2019 el 50% de las vías de la parroquia se 

encuentran en buen estado. 
CUMPLIDO 

50% de kilómetros en población beneficiada en 

mantenimiento rutinario vial. 
PRIORIZADO 

Al 2019 el 60 % de las viviendas tienen acceso a 

la red eléctrica. 

NO CUMPLIDO Inexistencia de convenio con Empresa Eléctrica 

Regional Norte S.A. (EMELNORTE). 

PRIORIZADO 

Al 2019 el 20 % de las comunidades tienen por lo 

menos una fuente de internet. 
NO CUMPLIDO Ninguna zona wifi instalada. PRIORIZADO 

Programas / Proyectos   
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Mantener en buen estado la capa de rodadura de 

caminos vecinales 

EJECUTADO 

(50%) 

Mantenimiento en varias comunidades y varios 

sectores urbanos. 
PRIORIZADO 

Gestión para la Ampliación de la cobertura de la 

red pública de energía eléctrica de la parroquia. 

NO 

EJECUTADO 

No existió coordinación con la Empresa 

Eléctrica Regional Norte S.A. (EMELNORTE) 
PRIORIZADO 

Ampliación de la cobertura de internet en el 

territorio parroquial. 

NO 

EJECUTADO 

Falta de recursos 
PRIORIZADO 

Sin coordinación 

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CUIDADANA 

Objetivo Estratégico   

Desarrollar una institución parroquial eficiente 

que sirva de apoyo para las comunidades y 

promover la participación efectiva de los 

habitantes de la Parroquia a través del 

fortalecimiento socio organizativo. 

CUMPLIDO 

(30%) 

Al 2019, el 30% de la población que interviene 

en la parroquia se beneficia por un sistema de 

gestión fortalecido. 

PRIORIZADO 

Metas  

Al 2019 el 40% de las zonas que conforman la 

parroquia se benefician de un sistema de gestión 

fortalecido. 

CUMPLIDO 

(30%) 

 

  

A partir de 2017, hasta 2019 se realizan 6 talleres 

de interés social. 

PRIORIZADO 

A 2019 se realiza una capacitación en temas de 

conservación de áreas protegidas. 

8 trabajadores en el Centro de Faenamiento. 

1 cobrador para mercado de abastos. 

Servicio de agua y luz eléctrica en mercado de 

abastos. 

 

 

  

A 2019 legalización de 6 escrituras de terrenos 

para construcción de obra pública. 

A 2019 toda la maquinaria está asegurada. 

A 2019 no se realizaron 4 capacitaciones para 

talento humano. 

A 2019 se realizaron dos acciones de apoyo a 

gestión (asesoría, consultoría, etc.) 
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Programas / Proyectos  

Fortalecimiento de capacidades de los actores 

locales, promoviendo la participación ciudadana 

en temas de interés, agrícolas, pecuarios, 

artesanales. 

EJECUTADO 

Talleres de capacidades de actores locales: 

PRIORIZADO 

GAD PRJA: Capacitación de introductores de 

cadena productiva del centro de faenamiento. 

GAD PRJA – ACNUR: Taller de sensibilización 

de migrantes. 

GAD - MAGAP: Buenas prácticas de ordeño en 

Troje Productivo. 

GAD PRJA – MSP JA: Taller de desnutrición 

(comunidades). 

GAD PRJA-TÉCNICOS DE EMPRESA DE 

QUITO: Taller de suelda, dirigido a sector 

artesanal referido. 

GAD PRJA – GADM TULCAN: Talleres de 

artesanías para adultos mayores. 

GAD PRJA – GAD PRONVINCIAL DEL 

CARCHI: Área de conservación “Virgen Negra” 

en la Comunidad San Francisco del Troje. 

Administración operativa del Centro de 

Faenamiento y mercado de abastos de Julio 

Andrade. 

EJECUTADO 

Centro de faenamiento: Veterinario, 

Administrador, Estibador, Chofer y faenadores. 

NO 

PRIORIZADO 

Recaudador del mercado de abastos: Sr. Nilo 

Castillo 

Mercado de Abastos: Cuenta con servicios 

básico de agua y luz. 

Fortalecimiento de los mecanismos de seguros y 

legales del GAD Parroquial. 
EJECUTADO 

Legalización de escrituras de Tierras: 

PRIORIZADO 

Infraestructura del GAD PRJA 

Área Comunal El Moral, 2017. 

Área Comunal Yalquer, 2018. 

Área Comunal: Adultos Mayores, 2018. 

Área Comunal Barrio Bellavista, 2018. 
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Terreno del Centro de Faenamiento, 2017. 

Seguro: Camioneta, Volqueta, Retroexcavadora. 

Fortalecimiento Académico Especializado del 

Talento Humano administrativo del GAD 

Parroquial. 

NO 

EJECUTADO 
No se efectuaron capacitaciones. 

NO 

PRIORIZADO 

Fortalecimiento de la gestión del GAD parroquial. EJECUTADO 

Ing. Jorge Enríquez: 

PRIORIZADO 

Estudios de Coliseo, 2015. 

Consultora Villareal: PDOT 2015. 

Consultora Fuertes: Estudio de mercado de 

abastos (2 fases), 2016. 

Fuente: Equipo Técnico 
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Tabla N 5. Resumen de la Evaluación del PDOT 2015 Julio Andrade vigente 

Elementos del PDOT vigente 
Número 

cumplido 

Número 

no 

cumplido 

Priorizado en la 

Nueva Propuesta  
Observaciones  

COMPONENTE BIOFISICO  

OBJETIVO ESTRATEGICO  1 1 0 PRIORIZADO CUMPLIDO 

METAS 2 2 0 PRIORIZADO CUMPLIDO 

PROGRAMAS  3 3 0 PRIORIZADO EJECUTADO 

COMPONENTE SOCIOCULTURAL  

OBJETIVO ESTRATEGICO  1 1 0 PRIORIZADO CUMPLIDO 

METAS 1 1 0 NO PRIORIZADO CUMPLIDO 

PROGRAMAS 3 3 0 NO PRIORIZADO EJECUTADO 

COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO  

OBJETIVO ESTRATEGICO  1 0 1 PRIORIZADO 

Se cumplió solamente el 50% del 

objetivo planificado, en razón de la 

meta y programas. 

METAS 1 0 1 PRIORIZADO 
Se cumplió solamente el 50% de la 

meta. 

PROGRAMAS 3 1 2 PRIORIZADO 
Se ejecutó solamente el 50% de los 

programas.  

COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS  

OBJETIVO ESTRATEGICO  1 1 0 PRIORIZADO 

Se ejecutó solamente 75% de 

cumplimiento en obras, por 

razones de falta de presupuesto y 

terminación de periodo de gestión. 

METAS 1 1 0 NO PRIORIZADO  

Se ejecutó solamente 75% de 

cumplimiento en obras, por 

razones de falta de presupuesto y 
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terminación de periodo de gestión. 

PROGRAMAS 4 3 1 NO PRIORIZADO  

Se ejecutó solamente 75% de 

cumplimiento en obras, por 

razones de falta de presupuesto y 

terminación de periodo de gestión. 

COMPONENTE MOVILIDAD ENERGÍA Y CONECTIVIDAD  

OBJETIVO ESTRATEGICO  0 0 1 PRIORIZADO   

No cumplido (El objetivo se 

cumplió solamente en un 25%, por 

falta de recursos, cooperación 

interinstitucional y terminación del 

periodo de gestión) 

METAS 3 1 2 PRIORIZADO   
No Cumplido (Solamente un 

programa se ejecutó) 

PROGRAMAS 3 1 2 PRIORIZADO   
No ejecutado (Solamente un 

programa se ejecutó) 

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CUIDADANA 

OBJETIVO ESTRATEGICO  1 1 0 PRIORIZADO 
Cumplido (Solamente un programa 

no se cumplió) 

METAS 1 1 0 PRIORIZADO 
Cumplido (Solamente un programa 

no se cumplió) 

PROGRAMAS 5 4 1 PRIORIZADO 
Ejecutado (Solamente un programa 

no se cumplió) 

Fuente: Equipo Consultor  
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Figura N 3. Cumplimiento de los Objetivos Estratégico por componente del PDOT 

2015 

 
Fuente: Equipo Consultor  

Figura N  4. Cumplimiento de los metas por componente del PDOT 2015 

 
Fuente: Equipo Consultor  
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Figura N  5. Cumplimiento de los programas por componente del PDOT 2015 

 
Fuente: Equipo Consultor  

El cumplimiento de objetivos, metas y proyectos, son los principales indicadores de 

gestión administrativa, en este caso del GAD Julio Andrade como trabajo de 

autoridades periodo 2014 – 2019, que se torna complejo por sin número de conflictos, 

sean económicos, administrativos e incluso sociales. Se puede definir que el periodo de 

gestión 2014 - 2019, ha completado la mayoría de objetivos, metas y proyectos 

analizados por componente a excepción en mayor relevancia de incumplimiento del 

componente de asentamientos humanos, por diversos factores como los siguientes 

principalmente: falta de recursos económicos, falta de coordinación adecuada entre 

instituciones y terminación del periodo de gestión. 

2.3. Diagnóstico Financiero  

El diagnóstico financiero permite identificar la vialidad presupuestaria del GAD PRJA, 

para determinar un diagnostico aterrizado en el territorio, el cual se expresa en la 

siguiente matriz. 
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Tabla N 6. Diagnóstico Financiero GAD PRJA 

MATRIZ DE INGRESOS 

Descripción Años 2017 Año 2018 Añ0 2019 Estimación 

INGRESOS CORRIENTES 182.263,75 186.520,38 203.098,27 190.627,47 

TASAS Y CONTRIBUCIONES 74.066,50 74.249,79 81.292,30 76.536,20 

Tasas Generales 74.066,50 74.249,79 81.292,30 76.536,20 

Acceso a Lugares Públicos 10.436,17 11.539,06 9.554,58 10.509,94 

Permisos, Licencias y Patentes 637,64 537,70 1.017,21 730,85 

Servicios de Camales 62.992,69 62.173,03 70.720,51 65.295,41 

RENTAS DE INVERSIONES Y 

MULTAS 
17.251,71 14.318,90 20.056,14 17.208,92 

Rentas por Arrendamientos de 

Bienes 
17.251,71 14.318,90 20.056,14 17.208,92 

Edificios, Locales y Residencias 17.251,71 14.318,90 20.056,14 17.208,92 

TRANSFERENCIAS Y 

DONACIONES            

CORRIENTE 

90.945,48 97.855,08 101.749,56 96.850,04 

Aportes y Participaciones 

Corrientes del Régimen 
90.945,48 97.855,08 101.749,56 96.850,04 

Aportes a Juntas Parroquiales 

Rurales 
90.945,48 97.855,08 101.749,56 96.850,04 

OTROS INGRESOS 0,06 96,61 0,27 32,31 

Otros no Operacionales 0,06 96,61 0,27 32,31 

Otros no Especificados 0,06 96,61 0,27 32,31 

INGRESOS DE CAPITAL 282.893,98 288.328,52 388.230,22 319.817,57 

TRANSFERENCIAS Y 

DONACIONES DE CAPITAL 
282.893,98 288.328,52 388.230,22 319.817,57 

Transferencias de Capital del 

Sector Publico 
65.692,80 60.000,00 150.814,42 92.169,07 

De Gobierno Central  0,00 0,00 36.204,22 12.068,07 

De Entidades del Gobierno 

Seccional 
55.500,00 60.000,00 114.610,20 76.703,40 
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De Entidades Financieras 

Publicas 
10.192,80 0,00 0,00 3.397,60 

Aportes y Partición de Capital e 

Inversión del Régimen 
217.201,18 228.328,52 237.415,80 227.648,50 

Aporte a Juntas Parroquiales 

Rurales 
217.201,18 228.328,52 237.415,80 227.648,50 

INGRESOS DE 

FINANCIAMIENTO 
47.766,70 157.264,31 249.865,17 151.632,06 

SALDOS DISPONIBLES 0,00 41.900,63 38.627,22 26.842,62 

Saldos en Caja y Bancos 0,00 41.900,63 38.627,22 26.842,62 

De Fondos Gobierno Central 0,00 37.612,46 38.627,22 25.413,23 

De Fondos de Autogestión 0,00 4.288,17 0,00 1.429,39 

Cuentas Pendientes por Cobrar 47.766,70 115.363,68 211.237,95 124.789,44 

Cuentas Pendientes por Cobrar 47.766,70 115.363,68 211.237,95 124.789,44 

De Cuentas por Cobrar 47.766,70 115.363,68 122.058,48 95.062,95 

De anticipos de Devengas de 

Ejercicios Ant de GAD 
0,00 0,00 20.067,63 20.067,63 

De anticipos de Devengas de 

Ejercicios Ant de GAD 
0,00 0,00 69.111,84 69.111,84 

TOTAL 512.924,43 632.113,21 841.193,66 662.077,10 

Fuente: Equipo Consultor  

Tabla N 7. Diagnóstico Financiero GAD PRJA 

MATRIZ DE GASTOS 

Descripción Año 2017 Año 2018 Año 2019 Estimación 

GASTOS CORRIENTES 93.064,72 88.933,12 90.675,95 90.891,26 

GASTOS EN PERSONAL 84.095,68 823.276,44 84.557,04 83.643,05 

Remuneraciones Básicas 64.140,86 62.242,20 62.824,00 63.069,02 

Sueldos 0,00 0,00 0,00 0,00 

Remuneraciones Unificadas 64.140,86 62.242,20 62.824,00 63.069,02 

Remuneraciones 

Complementarias 
7.345,00 7.797,66 7.296,18 7.479,61 

Decimotercer Sueldo 4.720,00 5.095,66 4.943,80 4.919,82 
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Decimocuarto Sueldo 2.625,00 0,00 2.352,38 1.659,13 

Remuneraciones Temporales 0,00 0,00 0,00 0,00 

Encargos y Subrogaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aportes Patronales a la 

Seguridad Social 
12.609,82 12.236,58 8.490,51 11.112,30 

Aporte Patronal 7.433,48 7.141,62 7.265,72 7.280,27 

Fondo de Reserva 5.176,34 5.094,96 1.224,79 3.832,03 

Indemnizaciones 0,00 0,00 5.946,35 1.982,12 

Compensación por Vacaciones 

no Gozadas por 
0,00 0,00 5.946,35 1.982,12 

BIENES Y SERVICIOS DE 

CONSUMO 
8.674,56 6.578,98 6.019,71 7.091,08 

Servicios Básicos 2.515,39 2.308,05 2.870,75 2.564,73 

Agua Potable 116,80 92,60 148,65 119,35 

Energía Eléctrica 382,06 444,49 670,39 498,98 

Telecomunicaciones 2.016,53 1.770,96 2.051,71 1.946,40 

Servicios Generales 2.710,48 246,50 360,05 1.105,68 

Edición, Impresión, 

Reproducción y Publicación 
442,48 0,00 360,05 267,51 

Difusión, Información y 

Publicidad 
2.268,00 22,50 0,00 763,50 

Servicios personales, 

eventuales sin relación de 

dependencia 

0,00 224,00 0,00 224,00 

Traslados, Instalaciones, 

Viáticos y Subsistencia 
280,00 280,00 559,00 373,00 

Pasajes al Interior 280,00 280,00 559,00 373,00 

Instalación, Mantenimiento y 

Reparaciones 
0,00 45,75 0,00 15,25 

Otras Instalaciones, 

Mantenimientos y 

Reparaciones 

0,00 45,75 0,00 15,25 

Gastos en Informática 1.797,00 1.122,24 843,00 1.254,08 
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Arrendamiento y Licencias de 

Uso de Paquetes 
1.629,00 478,24 290,00 799,08 

Mantenimiento y Reparación 

de Equipos y Sistema 
168,00 644,00 553,00 455,00 

Bienes de Uso y Consumo 

Corriente 
1.371,69 2.576,44 1.386,91 1.778,35 

Materiales de Oficina 700,03 1.493,40 1.201,25 1.131,56 

Materiales de Aseo 671,66 1.083,04 185,66 646,79 

OTROS GASTOS 

CORRIENTES 
294,48 77,70 99,20 157,13 

Seguros, Costos Financieros y 

Otros Gastos 
294,48 77,70 99,20 157,13 

Seguros 189,08 0,00 0,00 63,03 

Comisiones Bancarias 105,40 77,70 99,20 94,10 

GASTOS DE INVERSION 319.466,16 238.929,53 469.334,74 342.576,81 

GASTOS EN PERSONAL 

PARA INVERSION 
77.895,13 75.952,31 84.267,22 79.371,55 

Remuneraciones básicas 60.462,67 56.855,37 57.444,00 58.254,01 

Remuneraciones Unificadas 60.462,67 56.855,37 57.444,00 58.254,01 

Remuneraciones 

Complementarias 
7.592,78 7.732,45 9.187,54 8.170,92 

Decimotercer Sueldo 2.040,07 4.666,87 5.050,52 3.919,15 

Decimocuarto Sueldo 5.552,71 3.065,58 4.137,02 4.251,77 

Aportes Patronales a la 

Seguridad Social 
9.261,44 10.288,79 11.311,68 10.287,30 

Aporte Patronal 7.122,27 6.718,67 6.789,96 6.876,97 

Fondo de Reserva 2.139,17 3.570,12 4.521,72 3.410,34 

Indemnizaciones 578,24 107.570,00 6.324,00 38.157,41 

Compensación por Vacaciones 

no Gozadas por 
578,24 1.075,70 6.324,00 2.659,31 

BIENES Y SERVICIOS 

PARA INVERSION 
108.497,68 102.520,55 142.533,04 117.850,42 

Servicios Básicos 8.611,60 9.406,29 11.123,01 9.713,63 
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Agua Potable 5.055,74 4.780,47 6.021,10 5.285,77 

Energía Eléctrica 2.844,72 3.218,73 3.719,58 3.261,01 

Telecomunicaciones 711,14 1.407,09 1.382,33 1.166,85 

Servicios Generales 32.075,92 9.614,40 51.769,93 31.153,42 

Fletes y Maniobras 340,00 460,00 2.935,00 1.245,00 

Edición, Impresión, 

Reproducción y Publicación 
2.892,00 1.952,80 6.024,37 3.623,06 

Espectáculos Culturales y 

Sociales 
28.189,28 5.824,00 5.040,00 13.017,76 

Difusión, Información y 

Publicidad 
654,64 1.377,60 336,00 789,41 

Servicios Personales 

Eventuales sin Relación de 

dependencia 

0,00 0,00 37.434,56 12.478,19 

Otros Servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 

Instalaciones, Mantenimientos 

y Reparaciones 
27.620,85 23.095,22 19.906,98 23.541,02 

Maquinarias y Equipos 15.818,89 5.867,00 2.452,70 8.046,20 

Instalación, Mantenimiento y 

Reparación de Edificios 
10.373,96 9.656,40 9.193,21 9.741,19 

Vehículos Terrestres 

(Mantenimiento y 

Reparaciones 

1.428,00 10.271,82 8.261,07 6.653,63 

Contrataciones de Estudios e 

Investigaciones 
710,00 9.520,00 560,00 3.596,67 

Consultoría, Asesoría e 

Investigación Especializada 
0,00 9.520,00 0,00 3.173,33 

Capacitación a Servidores 

Públicos 
710,00 0,00 560,00 423,33 

Capacitación para la 

ciudadanía en General 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Bienes de Uso y Consumo de 

Inversión 
38.180,71 49.571,04 53.472,30 47.074,68 

Alimentos y Bebidas 0,00 0,00 9.375,81 3.125,27 
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Vestuario, Lencería y Prendas 

de Protección 
2.377,39 957,44 391,20 1.242,01 

Materiales de Oficina 0,00 0,00 75,00 25,00 

Materiales de Aseo 31,60 1.749,89 1.581,92 1.121,14 

Herramientas 269,92 123,76 284,40 226,03 

Materiales de Construcción, 

Eléctricos, Plomería 
10.128,49 9.714,07 2.015,46 7.286,01 

Menaje de cocina, de hogar, 

accesorios 
0,00 6.680,90 0,00 0,00 

Materiales Didácticos 0,00 0,00 1.769,19 589,73 

Insumos, Bienes y Materiales 

para la Producción 
0,00 0,00 6.630,40 2.210,13 

Combustibles, Lubricantes y 

Aditivos en General 
13.068,13 14.295,20 17.913,99 15.092,44 

Repuestos y Accesorios para 

Vehículos Terrestre 
12.305,18 16.049,78 13.434,93 13.929,96 

Bienes Muebles no 

Depreciables 
1.298,60 0,00 5.700,82 2.333,14 

Herramientas 0,00 0,00 1.668,82 556,27 

Bienes Artísticos y Culturales 1.298,60 0,00 4.032,00 1.776,87 

Bienes biológicos no 

depreciables 
0,00 1.313,60 0,00 437,87 

Semovientes  313,60   

Plantas 0,00 1.000,00 0,00 333,33 

OBRAS PUBLICAS 110.173,01 46.070,08 209.580,87 121.941,32 

Obras de Infraestructura 110.173,01 46.070,08 209.580,87 121.941,32 

De Urbanización y 

Embellecimiento 
39.063,94 46.070,08 201.679,74 95.604,59 

Construcciones y 

Edificaciones 
71.109,07 0,00 7.901,13 26.336,73 

Otras Obras de 

Infraestructura 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Asignaciones a Distribuir 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Asignación a Distribuir para 

Obras Publicas 
0,00 0,00 0,00 0,00 

OTROS GASTOS DE 

INVERSION 
14.960,33 2.779,79 20.815,35 12.851,82 

Impuestos, Tasas y 

Contribuciones 
1.076,59 1.402,46 839,70 1.106,25 

Otros Impuestos, Tasas y 

Contribuciones 
1.076,59 1.402,46 0,00 826,35 

Tasas Generales 0,00 0,00 839,70 279,90 

Seguros, Costos Financieros y 

Otros Gastos 
13.883,74 1.377,33 19.975,65 11.745,57 

Seguros 12.857,74 425,00 19.684,76 10.989,17 

Costas Judiciales 1.026,00 952,33 290,89 756,41 

Asignaciones a Distribuir 0,00 0,00 0,00 0,00 

Asignación sujeta a 

distribución para Inversión 
0,00 0,00 0,00 0,00 

TRANSFERENCIAS Y 

DONACIONES PAR 
7.940,01 11.606,80 12.138,26 10.561,69 

Transferencias para Inversión 

al Sector Publico 
7.940,01 11.606,80 12.138,26 10.561,69 

Al Gobierno Central 0,00 0,00 930,52 310,17 

A Entidades Descentralizadas 

y Autónomas 
7.940,01 11.606,80 11.207,74 10.251,52 

A Entidades del Gobierno 

Seccional 
0,00 0,00 0,00 0,00 

GASTOS DE CAPITAL 6.050,80 5.875,08 13.152,36 8.359,41 

BIENES DE LARGA 

DURACION 
6.050,80 5.875,08 13.152,36 8.359,41 

Bienes Muebles 6.050,80 5.875,08 13.152,36 8.359,41 

Maquinaria y equipos 3.478,56 0,00 0,00 1.159,52 

Mobiliarios 0,00 0,00 1.091,84 363,95 

Equipos, Sistemas y Paquetes 

Informáticos 
2.572,24 5.875,08 12.060,52 6.835,95 
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APLICACION DEL 

FINANCIAMIENTO 
12.545,90 22.725,70 33.679,78 22.983,79 

PASIVO CIRCULANTE 12.545,90 22.725,70 33.679,78 22.983,79 

Deuda Flotante 12.545,90 22.725,70 33.679,78 22.983,79 

De Cuentas por Pagar 12.545,90 22.725,70 33.679,78 22.983,79 

TOTAL  441.482,40 356.463,43 606.842,83 454.679,31 

Fuente: Equipo Consultor  

2.4. Mapeo de actores que influyen en el territorio  

El mapeo de actores tiene como finalidad identificar a todos los actores sociales que 

influyen en el territorio, las cuales se sistematizan en la siguiente tabla calificando su 

participación como alta, mediana y baja de acuerdo a percepción del GAD PRJA.
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Tabla N 8. Mapeo de actores 

Sector Actor Actividades que realiza a nivel parroquial 

Relación del actor 

con el GAD 

parroquial (alta, 

media, baja, nula) 

Gobierno 

Central 

Ministerio de Ambiente y Agua Sin convenios ALTA 

Ministerio de Cultura Sin convenios NULA 

Ministerio del deporte Sin convenios NULA 

Ministerio de transporte y obras 

públicas 
Sin convenios MEDIA 

Ministerio de Turismo Sin convenios NULA 

Ministerio de electricidad y energía 

renovable 
Sin convenios NULA 

Ministerio de Hidrocarburos Sin convenios BAJA 

Ministerio de Telecomunicaciones Operación y mantenimiento del Mega Infocentro de Julio Andrade MEDIA 

Ministerio de Salud Pública Sin convenios ALTA 

Ministerio de Educación 

Construcción de un tanque purificador de Agua en la Escuela 

Héctor Lara Zambrano (Comunidad El Moral) (2015). 

ALTA Desarrollo de Programa Formativo de preparación en Centros de 

Trabajo dirigido a los estudiantes de Educación Técnica 

especialidad de Contabilidad de la Unidad Educativa "César 

Antonio Mosquera" (2015). 
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Desarrollo de programa Formativo de preparación en centros de 

trabajo, dirigido a los estudiantes de Educación Técnica con 

especialidad Contabilidad de la Unidad Educativa "César Antonio 

Mosquera" (2016) 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

y Movilidad Humana 
Sin convenios BAJA 

Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Apicultura y Pesca 
Sin convenios ALTA 

Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda 

Establecer un marco de cooperación interinstitucional para llevar 

adelante iniciativas de interés y conveniencia mutua; sobre todo 

en el adecentamiento de terrenos de beneficiarios de vivienda de 

interés social calificados por el MIDUVI (2019). 

MEDIA 

Ministerio de Defensa Nacional Sin convenios ALTA 

Instituto de Economía Popular y 

Solidaria 
Sin convenios NULA 

Secretaria Técnica de Juventudes Sin convenios NULA 

Agencia de Aseguramiento de la 

Calidad de los Servicios de Salud y 

Medicina Prepagada 

Sin convenios NULA 

Secretaría del Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe 
Sin convenios NULA 

Secretaría Técnica de Prevención de 

Asentamientos Humanos en zonas 
Sin convenios NULA 
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irregulares 

Instituto Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias 
Sin convenios NULA 

Servicio Ecuatoriano de 

Capacitación Profesional SECAP 
Sin convenios NULA 

Centro Interamericano de Artesanías 

y Artes Populares 
Sin convenios NULA 

Banco del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social 
Sin convenios NULA 

Banco de Desarrollo del Ecuador BP Sin convenios NULA 

Banco Público BANECUADOR 

B.P. 
Sin convenios BAJA 

Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador 
Sin convenios NULA 

GAD GAD Provincial del Carchi 

Financiar, promover y ejecutar el proyecto de Panamericana - 

Julio Andrade - Limite Parroquial - El Moral - Entrada Casa Fría - 

Interoceánica - Vía Chauchin - Yalquer - Ipuerán - San Francisco 

del Troje Interoceánica (2015). 
ALTA 

Financiar, promover y ejecutar el proyecto de Panamericana - 

Julio Andrade - Limite Parroquial - El Moral hasta la capilla - 

Entrada Casa Fría - Interoceánica - Vía Chauchin - Yalquer - 

Ipuerán - San Francisco del Troje Interoceánica (2016). 
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Asistencia Humanitaria a Familias Vulnerables de la parroquia de 

Julio Andrade, por la Emergencia Sanitaria (2020). 

Realizar los estudios con los requerimientos de las normas que 

exige Agrocalidad para la conservación y funcionamiento de la 

implementación de la nueva feria de comercialización de ganado 

menor - mayor y de papas en este sector (2015) 

GAD Cantonal Tulcán 

Mejoramiento del Sistema de Purificación de Agua ubicado en el 

sector norte de Julio Andrade (EPMAPA-T, Club Rotatorio de 

Tulcán) (2015). 

ALTA 

Finalidad de colaboración y compromiso de viabilizar la 

culminación de la construcción de proyecto regional de agua 

potable Frontera Norte del Cantón Tulcán, Provincia del Carchi 

(2015). 

Finalidad de establecer la cooperación interinstitucional entre los 

comparecientes, la concurrencia de voluntades y esfuerzos para 

realizar la intervención en obras civiles y equipamiento para el 

funcionamiento del centro de Faenamiento de la Parroquia JA y 

dar cumplimiento a las observaciones realizadas por 

AGROCALIDAD (2015). 

Adquisición de tubería para ejecutar el proyecto de mejoramiento 

de la red de alcantarillado en varios sectores de la cabecera 

parroquial de JA (EPMAP-T) (2016) 

Construcción de dos centros de capacitaciones para Barrio 

Bellavista y Adultos Mayores (2016). 
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Construcción del graderío cubierto en la comunidad de Ipuerán 

(2017). 

Construcción de una Planta Enfriadora de Leche de la Asociación 

Agropecuaria Troje Productivo (2017). 

Fortalecer e implementar actividades encaminadas a mejorar los 

trabajos en lo referente al manejo integral de residuos sólidos, 

mantenimiento de áreas verdes y cementerios de la parroquia de 

JA (2017) 

Cambio de Tubería en las comunidades: Yalquer, Ipuerán y San 

Francisco del Troje de la parroquia de JA (2017). 

Construcción del graderío cubierto de la comunidad de San Luis 

de Chauchin (2018). 

Construcción de la Feria Comercializadora de Animales de la 

parroquia de JA (2018) 

Construcción de la segunda etapa de la Feria Comercializadora de 

Animales de la Parroquia de JA (2020) 

GAD Parroquial El Carmelo Sin convenios NULA 

 GAD Parroquial Pioter Sin convenios NULA 

 
GAD Parroquial Santa Martha de 

Cuba 
Sin convenios NULA 

 GAD Parroquial Urbina Sin convenios NULA 

 GAD Parroquial Tufiño Sin convenios NULA 
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 GAD Parroquial Maldonado Sin convenios NULA 

 GAD Parroquial Tobar Donoso Sin convenios NULA 

 GAD Parroquial Chical Sin convenios NULA 

Sociedad Civil 

Fondo Ecuatoriano Popularum 

Progressio (FEPP) 

Mejoramiento y adecuación del mercado mayorista de alimentos 

de la Parroquia de Julio Andrade, incentivando y apoyando en el 

crecimiento económico de la población con necesidades de 

protección internacional y de la población ecuatoriana (2015). 

MEDIA 

FEEDAC 

Implementación de 6 espacios de recreación en las Comunidades: 

Ipuerán, Piedra Hoyada, San Luis de Chauchin, El Moral y 

Michuquer Alto de la parroquia de JA (2017). 

MEDIA 

ACNUR Sin convenios MEDIA 

8 Barrios Sin convenios MEDIA 

22 comunidades Sin convenios MEDIA 

33 asociaciones Sin convenios MEDIA 

Junta de Agua Potable y 

Saneamiento de Julio Andrade 
Sin convenios MEDIA 

Tenencia Política Sin convenios MEDIA 

Fuente: Equipo Consultor 
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2.5. Conclusiones  

• El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial es un instrumento de 

planificación, que coordina acciones encaminadas al desarrollo del territorio en 

función de cinco componentes que radica la importancia mencionada: biofísico, , 

económico productivo, sociocultural, asentamientos humanos – movilidad, 

energía y conectividad, Político Institucional- Participación Ciudadana; como 

estrategia de un territorio que proyecte estándares del buen vivir, mejora 

continua, productividad, sostenibilidad y sustentabilidad en desarrollo.  

• La parroquia de Julio Andrade, es la más productiva y dinámica del Cantón 

Tulcán y Provincia del Carchi, por consecuencia tienen gran relevancia las 

estrategias de articulación con instancias del gobierno central, Gobiernos 

Autónomos Descentralizados y Sociedad civil. 

• De acuerdo al análisis del PDOT vigente, se puede concluir que la mayor parte 

de objetivos, metas y programas se cumplieron, lo que refleja buena gestión 

político administrativa del GAD parroquial de Julio Andrade 2014 - 2019, 

representada por el trabajo de autoridades de dicho periodo, las principales 

causas del incumplimiento de objetivos estratégicos, metas y programas fue: 

limitado presupuesto, terminación del periodo de gestión y falta de mayor 

gestión y coordinación con diferentes instancias.  

• El gobierno parroquial de Julio Andrade, da cumplimiento de lo establecido por 

la normativa referido a presupuestos, en cuanto al 30% en gasto corriente y 70% 

en gasto de inversión, lo que se define como una adecuada administración de la 

autonomía administrativa y financiera como Institución autónoma.  

2.6. Recomendaciones  

• La Junta parroquial debe, en cada inicio de gestión realizar un consolidado de 

plan de trabajo de todas las autoridades, con el fin de tener una visión más 

precisa y acertada, frente a las propuestas de los diferentes partidos políticos a 

los que pertenecen las autoridades.  

• Es preciso que las autoridades (junta parroquial) conozcan la normativa legal, 

que faculta las competencias generales y exclusivas de cada nivel de gobierno, 

para ejecución de objetivos, metas y programas, así como también para la 

adecuada articulación con las diferentes instancias.  
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• Se deben mejorar la articulación con instancias, especialmente las de gobierno 

central y sociedad civil que tienen influencia directa en el desarrollo de la 

parroquia, así como también seguir fortaleciendo convenios y relación con los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados correspondientes.  

• Para el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, se debe:  

o Considerar lineamientos definidos por la Guía para la 

elaboración/Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial (PDOT) parroquial, como principal directriz de elaboración 

del documento.  

o Establecer un diagnóstico real y preciso con la situación actual de la 

parroquia, en cada actor social y cada eje temático (Levantamiento de 

información – análisis financiero).  

o Trabajar el documento coordinadamente con autoridades, instancias de 

participación ciudadana y sociedad civil, para que el PDOT sea un 

documento didáctico, dinámico, preciso y fácil de comprender, en 

función de la realidad territorial.  
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3. DIAGNÓSTICO POR COMPONENTE 

 

 

“El diagnóstico es de carácter estratégico. Muestra la situación que atraviesa un 

territorio y su población e identifica las potencialidades, deficiencias o carencias” 

secretaria técnica de planificación nacional PLANIFICA ECUADOR (2019)  

Este análisis descriptivo está constituido por cinco componentes: biofísico, socio 

cultural, económico productivo, asentamientos humanos – movilidad, energía y 

conectividad, y político institucional – participación ciudadana. Su propósito es 

identificar la situación actual de Julio Andrade en función de fuentes primarias y 

secundarias que permitan contextualizar acertadamente la situación actual de la 

parroquia. 
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3.1. COMPONENTE BIOFÍSICO  

Corresponde a las condiciones naturales, físicas y ambientales de la parroquia. Con este 

se puede establecer la situación general del medio físico y ecológico, las potencialidades 

y limitaciones para el desarrollo de actividades en la región con el fin de establecer 

propuestas y estrategias acordes a los problemas presentados en el territorio para 

realizar una adecuada gestión territorial. 

Se presentan conflictos de uso de suelo, porque hay mayor ocupación por cultivos 

transitorios, por lo cual se ha generado avances de la frontera agrícola, hay mayor 

presencia de agroquímicos utilizados para cultivos y pastizales donde el inadecuado 

manejo y malas prácticas agrícolas han generado problemas de contaminación en el 

suelo y el agua, hay presencia de desechos orgánicos e inorgánicos a los cuerpos de 

agua y vertimientos de aguas servidas o residuales sin un previo tratamiento, 

incrementando la polución de las mismas y la disminución del recurso hídrico. 

3.1.1. Agua  

Las captaciones de agua se las realizan en la cordillera oriental en San José de Huaca y 

Sucumbíos; siendo el Rio Chingual la principal fuente de captación para la cabecera 

urbana de la parroquia, con 20 Juntas de agua potable que corresponden a las 

comunidades de la parroquia 1 junta de agua de cabecera parroquial; además del 

proyecto Frontera Norte que beneficia a 19 comunidades de la parroquia, 

incrementando su caudal de captación.  

Figura N  6. Acceso de agua potable 

 

Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI Vivienda (2010) 
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La procedencia de agua principalmente es de la red pública en la parroquia de Julio 

Andrade que se refleja en la cabecera parroquial, las comunidades tienen su propia 

fuente de captación y autonomía administrativa – financiera de cada junta.  

En 2013 la Junta de Agua Potable Julio Andrade y el GAD municipal de Tulcán con la 

Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (EPMAPA-T), construyó 

una planta de tratamiento de agua potable que provea del líquido vital a los julianos por 

más de 30 años precisando que la siguiente figura y tabla refiere a datos de la cabecera 

parroquia netamente, según la Asociación de Municipios Ecuatorianos (AME). 

Figura N  7. Población servida del servicio de agua potable 

 

Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI Vivienda (2010) – Junta administradora de 

agua potable y saneamiento de Julio Andrade (2020) 

Tabla N 9. Población servida de agua potable 

POBLACIÓN SERVIDA DEL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE (HISTÓRICO) 

AÑO 2010 2016 2019 2020 

USUARIOS 2154 1800 1819 1913 

Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI Vivienda (2010) – Junta administradora de 

agua potable y saneamiento de Julio Andrade (2020) 

 

Cantidad y calidad de agua Julio Andrade (cabecera parroquial – zona urbana) 

En el río Chingual, se tiene construido un azud, en el cual existe una captación del tipo 

de muro de ala, en la margen izquierda del del río, posee una rejilla de fondo y un cajón 

recolector. Según informe de Junta Administradora de Agua Potable y Saneamiento de 
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Julio Andrade 2020, los datos son los siguientes:  

Río Chingual: 70.00 l/s coordenadas de la fuente (GPS): 18 N 0200741 0072511 

Caudal captado: 22 l/s  Altitud: 3368 m.s.n.m. 

No. De conexiones de agua potable: 1913 (83 conexiones al sector comercial, 15 

conexiones al sector industrial y 1815 conexiones al sector residencial). 

En consideración a la realidad e información receptada de población y autoridades de la 

parroquia, en época de sequía o verano Julio Andrade tiene un déficit de agua, es 

preciso indicar que se debe hacer estudios para nuevas captaciones de fuentes hídricas 

para tratamiento y consumo, con la respectiva protección de la fuente. Además de 

ampliar la zona de protección de la principal fuente de agua de la parroquia, Rio 

Chingual y adjudicación de la vertiente Cuchacho.  

De acuerdo al reporte realizado correspondiente al levantamiento de información 

básica de agua potable y saneamiento de los prestadores comunitarios en el año 2019. 

Para el tratamiento de agua cruda, se utiliza polímero sulfato para método de 

coagulación y floculación con el propósito de eliminar la turbiedad del agua y el 

método de desinfección utilizado es cloro-gas.  

Tabla N 10. Análisis físico del agua 

Parámetro Unidad 

Límite máximo 

permisible 
Resultado 

Agua potable Agua cruda Agua tratada 

Temperatura °C - 11.5 11.5 

pH - 6.5-8.5 6.41 6.44 

Color UTC 15 25 17.5 

Turbiedad NTU 5 2.18 2.36 

Fuente: EPMAPA-T (2019) 
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Tabla N 11. Análisis químico del agua 

Parámetro Unidad 

Límite 

máximo 

permisible  

Resultado 

Agua potable Agua cruda Agua tratada 

Alcalinidad mg/l 370 34.22 39.85 

Aluminio mg/l 0.25 0.09 0.23 

Amoniaco mg/l 1.0 0.24 0.14 

Arsénico mg/l 0.01 <0.01 <0.01 

Calcio mg/l (75-200) 4.35 4.12 

Cloruros mg/l 250 6.01 6.49 

Cloro Residual mg/l (0.3-1.5) - 0.64 

Dureza Total mg/l 300 62.45 51.32 

Dureza Cálcica mg/l (150-300) 45.22 27.87 

Hierro mg/l 0.3 0.52 0.32 

Magnesio mg/l (50-150) 4.19 5.69 

Manganeso mg/l (0.1-0.4) 0.04 0.01 

Nitratos mg/l (10-50) 1.41 0.78 

Nitritos mg/l (0.0-3) 0.006 0.001 

Potasio mg/l 20 2.1 0.9 

Sulfatos mg/l 200 1 0 

 Fuente: EPMAPA-T (2019) 

Se establece que en el caso del color se realizó remoción en el agua tratada, pero aún no 

cumple con el límite permisible. El agua es blanda, adecuada para uso doméstico e 

industrial, además tiene baja carga de minerales y con características ligeramente neutra. 

Los niveles de nitritos y nitratos se encuentran por debajo del rango permitido, por lo 

tanto, en el agua tratada se eliminaron la carga que traían producto de fertilizantes en el 

caso de los nitratos y contaminación fecal con los nitritos como indicador.  

Tabla N 12. Análisis Microbiológico del agua 

Parámetro Unidad 

Límite máximo 

permisible 
Resultado 

Agua potable Agua cruda Agua tratada 

Aerobios Mesófilos UFC/ml 100 MNC 0 

Coliformes Totales NMP/100ml <1.1 147.1 0 

Coliformes Fecales 
NMP/100 

ml 
<1.1 41.4 0 

Mohos y levaduras UFC/ml <10 0 0 

MNC: Muy numerosos de contar 

Fuente: EPMAPA-T (2019) 
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De acuerdo al análisis, el agua es apta para consumo humano, está libre de colonias 

bacterianas y gérmenes, no causa enfermedades ni problemas gastrointestinales en la 

población que la consume. 

Proyecto Frontera Norte  

Según el INFORME TÉCNICO No. 078-INS-JCCA-DGA-2020 de la Dirección de 

Gestión Ambiental del GAD del Cantón Tulcán, el Proyecto de Agua Potable Frontera 

Norte, tiene como finalidad dotar del servicio de agua potable a 23 comunidades 

localizadas en la zona rural norte de la provincia del Carchi, hasta el año 2032, dicho 

proyecto es administrado por la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado (EPMAPA-T) perteneciente al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Tulcán. 

EPMAPA-T expresa en su informe técnico con Oficio No. 025-G.G-EPMAPA-T-2021 

que, del proyecto de Sistema Regional de Agua Potable Frontera Norte, se ha concebido 

para abastecimiento de población de la zona rural del norte de la provincia del Carchi, 

mencionadas a continuación: San Luis de  Chauchin, Casa Grande, Yalquer, La Aguada, 

Ipuerán, Gruta de Fátima, La Estrellita, Michuquer, San Joaquín, La Cofradía, Piedra 

Hoyada, Casa Fría, Loma Chica, San Francisco del Troje, El Moral, Bellavista, El 

Frailejón, San Pedro, Las Peñas, Urbina, Chapues, Carrizal, Santa Rosa del Playón 

(Sucumbíos).  

El impacto generado por el proyecto se evidencia, en cuanto que en épocas de estiaje 

todas las comunidades presentan un desabastecimiento considerable en su caudal, pero 

el mismo hecho de estar en época critica como es la de verano, ocasiona que las 

comunidades no tengan la cantidad suficiente de agua que se requiere para utilizarla 

como líquido vital en el diario vivir, es por ello que las fuentes de abastecimiento de 

cada comunidad no es suficiente para la dotación de agua en la zona rural, esto conlleva 

a que el incremento de caudal con el proyecto Frontera Norte ayude considerablemente 

a la dotación de agua potable a más de 8000 habitantes de la zona rural del Cantón 

Tulcán.  

De acuerdo al INFORME TÉCNICO No. 078-INS-JCCA-DGA-2020 de la Dirección 

de Gestión Ambiental del GAD del Cantón Tulcán Durante el mes de febrero de 2020, 

mediante el laboratorio acreditado ante el SAE, “Chávez Solutions Ambientales Cía. 
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Ltda.” se realizaron los monitoreos del componente físico químico del proyecto 

“Sistema de Agua Potable Regional Frontera Norte”, los componentes muestreados se 

describen a continuación. 

En el siguiente cuadro se describe el resumen de registro de caudales calibrados y 

autorizados del sistema de agua para distribución a las comunidades beneficiadas desde 

los años 2017, 2018 y 2019. 

Tabla N  13. Registro de caudales autorizados en las comunidades beneficiadas por el 

proyecto de agua Frontera Norte 

  SISTESIS CAUDAL PROMEDIO MENSUAL – ANUAL 

No Comunidad 

Pob. de 

diseño 

(hab) 

Caudal Autorizado 

Caudal 

Promedio 

2016 – 

2017 

Caudal 

Promedio 

2017 – 

2018 

Caudal 

Promedio 

2018 – 

2019 

M3/día L/s L/s L/s L/s 

1 
Gruta de 

Fátima  
249 60,48  0,70  0,75  0,75  0,75  

2 La Estrellita 300 69,12  0,80  0,90  0,90  0,90  

3 El Moral  1006 233,28  2,70  2,70  2,60  2,55  

4 

San 

Francisco 

del Troje 

425 99,36  1,15  1,15  1,10  1,18  

5 Loma Chica 96 21,60  0,25  0,25  0,25  0,30  

6 Ipuerán 442 103,68  1,20  1,05  1,13  1,15  

7 La Aguada 152 34,56  0,40  0,40  0,38  0,38  

8 Yalquer 302 69,12  0,80  0,80  0,88  0,75  

9 Frailejón 411 95,04  1,10  1,00  1,05  1,00  

10 Bellavista 103 25,92  0,30  0,30  0,30  0,28  

11 
Casa 

Grande 
511 120,96  1,40  1,35  1,35  1,45  

12 
San Luis de 

Chauchin 
540 125,28  1,45  1,45  1,40  1,45  

13 Las Peñas 625 146,88  1,70  1,50  1,65  1,55  

14 Michuquer 372 86,40  1,00  1,00  0,95  0,95  

15 
Piedra 

Hoyada 
202 47,52  0,55  0,55  0,50  0,53  

16 San Pedro 168 38,88  0,45  0,46  0,45  0,43  

17 San Joaquín 174 38,88  0,45  0,45  0,35  0,43  

18 La Cofradía 455 108,00  1,25  1,25  1,15  1,20  

19 Casa Fría  690 159,84  1,85  1,85  1,78  1,78  

20 Urbina 930 216,00  2,50  2,50  2,50  2,60  
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21 Chapués 325 77,76  0,90  0,90  0,90  0,85  

22 Carrizal 228 51,84  0,60  0,60  0,53  0,55  

23 
Santa Rosa 
del Playón 

X X X X X X 

Total  8706 2.030,40  23,50  23,16  22,78  22,83  

Fuente: EPMAPA -T (2021) 

En la Tabla N 12, se puede identificar el caudal autorizado y distribuido desde la 

captación quebrada aguas claras a las comunidades beneficiadas por el proyecto, cabe 

mencionar que la comunidad Santa Rosa del Playón que pertenece a la Provincia de 

Sucumbíos, su toma se encuentra junto al de captación del proyecto FN, es decir, consta 

de un sistema independientemente para abastecer a la comunidad.  

Figura N  8. Caudal Autorizado respecto a la población por comunidades beneficiadas 

    Fuente: EPMAPA -T (2021) 

El registro de caudales y calibración de medidores se lo realiza mediante un cronograma 

de trabajo (recorridos) diarios por los operadores del proyecto FN. Uno de los 

problemas definidos es que, gracias a las malas condiciones climáticas del sector se 

presentan deslaves de tierra provocando daños en la tubería de línea de conducción, los 

cuales son identificados y reparados por la empresa pública EPMAPA -T.  

De acuerdo a EPMAPA – T (2021), la empresa pública ha venido realizando constantes 

inspecciones técnicas a las Juntas Administradoras de Agua Potable de la rural que 

pertenecen al Cantón Tulcán y dentro de estas se incluyen las 23 comunidades que son 

beneficiadas del agua que distribuye el proyecto, agua que incrementa los caudales 

concesionados por la antigua Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA)  a cada junta y 
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principalmente permite el funcionamiento de las platas potabilizadoras compactas que 

tienen algunas de ellas.  

Según detalla el INFORME TÉCNICO No. 078-INS-JCCA-DGA-2020 de la Dirección 

de Gestión Ambiental del GAD del Cantón Tulcán, se procedió a realizar análisis de 

laboratorio al factor agua, en el mes de febrero del 2020, mismos que se llevaron a cabo 

aguas arriba de la toma de agua del proyecto y en la planta de almacenamiento de agua 

en el sitio denominado Gruta de Fátima y Estrellita. 

Tabla N 14. Resultados de monitoreo de agua natural en la Captación de aguas 

“Aguas Arribas” 
Acuerdo Ministerial 097-A del 04 de noviembre del 2015 (Anexo 1, tabla 1) 

Criterios de calidad de fuentes de agua para consumo humano  
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Proyecto-

Captación 

de agua 

/Frontera 

Norte 

punto de 

captación 

de agua, 

Antes del 

tratamiento 

18N 

208971 

66953 

1
8

/2
/2

0
2
0
 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxigeno (5 días) 

mg/L <2 <10 
NO 

CUMPLE 

Demanda 

Química de 

Oxigeno 

mg/L <4 28 
NO 

CUMPLE 

Nitrógeno Total 

Kjeldahl (NLT) 
mg/L NA <24 

NO 

APLICA 

Potencial 

Hidrogeno 
un pH 6,9 7,18 CUMPLE 

Solidos 

suspendidos 

totales 

mg/L NA <10,0 
NO 

APLICA 

Turbidez NTU 100 13 CUMPLE 

Conductividad 

Eléctrica 
u5/cm NA <84,00 

NO 

APLICA 

Hierro total *** mg/L 1 0,492 CUMPLE 

Nitratos *** mg/L 50 <1,1 CUMPLE 

Solidos Disueltos 

Totales 
mg/L NA 14,2 

NO 

APLICA 

Solidos Totales mg/L NA <50,0 
NO 

APLICA 

Solidos 

Sedimentables 
mL/L NA <1,1 

NO 

APLICA 

Aluminio *** mg/L NA 10,1 
NO 

APLICA 

Potasio *** mg/L NA <2,0 
NO 

APLICA 

Fosforo Total mg/L NA 0,28 
NO 

APLICA 

Coliformes 

Fecales 

Colonias/100 

mL 
1000 30 CUMPLE 
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Coliformes 

Totales 

Colonias/100 

mL 
NA 50 

NO 

APLICA 

Oxígeno Disuelto 

*** 
mg/L NA 6,8 

NO 

APLICA 

Fuente: GAD M del Cantón Tulcán (2020) 

Tabla N 15. Resultados de monitoreo de agua de consumo en la Gruta de Fátima y 

Estrellita 
Acuerdo Ministerial 097-A del 04 de noviembre del 2015 (Anexo 1, tabla 1) 

Criterios de calidad de fuentes de agua para consumo humano  
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Gruta de 

Fátima y 

Estrellita 

Salida du la 

Planta de 

tratamiento 

de 

potabilización 

de agua 18N 

199652 

82113 

1
9

/2
/2

0
2
0
 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxigeno (5 días) 

mg/L <2 <10 
NO 

CUMPLE 

Demanda Química 

de Oxigeno 
mg/L <4 <20 

NO 

CUMPLE 

Nitrógeno Total 

Kjeldahl (NLT) 
mg/L NA <24 

NO 

APLICA 

Potencial 

Hidrogeno 
un pH 6,9 6,97 CUMPLE 

Solidos 

suspendidos 

totales 

mg/L NA <10,0 
NO 

APLICA 

Turbidez NTU 100,0 6 CUMPLE 

Conductividad 

Eléctrica 
u5/cm NA <84,00 

NO 

APLICA 

Hierro total *** mg/L 1,0 0,255 CUMPLE 

Nitratos *** mg/L 50,0 <1,1 CUMPLE 

Solidos Disueltos 

Totales 
mg/L NA 17,5 

NO 

APLICA 

Solidos Totales mg/L NA <50,0 
NO 

APLICA 

Solidos 

Sedimentables 
mL/L NA <1,1 

NO 

APLICA 

Aluminio *** mg/L NA <0,100 
NO 

APLICA 

Potasio *** mg/L NA <2,0 
NO 

APLICA 

Fosforo Total  mg/L NA <0,25 
NO 

APLICA 

Coliformes 

Fecales 

Colonias/100 

mL 
1000 <1 CUMPLE 

Coliformes 

Totales 

Colonias/100 

mL 
NA <1 

NO 

APLICA 

Oxígeno Disuelto 

*** 
mg/L NA 6,9 

NO 

APLICA 

    Níquel mg/L  <0,10  

Fuente: GAD del Cantón Tulcán (2020) 
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Se evidencia que los límites máximos permisibles se cumplieron en 5 parámetros que 

son pH, hierro total, turbidez, nitratos, coliformes fecales, los parámetros de no 

cumplimiento con los LMP son 2 (DBO5 y DQO) con base a la normativa legal 

expuesta. Los resultados de los parámetros DBO y DQO5, no cumplen con los LMP 

aún después del tratamiento en la planta potabilizadora de agua, el cual consiste en: 

- Desarenación (captación)  

- Aireación  

- Prefiltración  

- Filtración lenta descendiente  

- Desinfección (cloro) 

La Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5): Indica la cantidad en miligramos de 

oxígeno disuelto que utilizan las bacterias para descomponer la materia orgánica 

presente en el agua. Es una medida cuantitativa de la contaminación del agua por 

materia orgánica. Una DBO grande indica que se requiere una gran cantidad de oxígeno 

para descomponer la materia orgánica contenida en el agua. El agua potable tiene una 

DBO de 0.75 a 1.5 ppm de oxígeno y se considera que el agua está contaminada si la 

DBO es mayor de 5 ppm.  

La Demanda Química de Oxígeno (DQO): Es el parámetro utilizado para caracterizar la 

contaminación orgánica del agua que se mide a partir de la cantidad de oxígeno disuelto 

necesario para la degradación química de los contaminantes orgánicos que contiene.  

El hecho de que el DBO5 y DQO superen los LMP tanto en la captación como en la 

salida de la Planta de tratamiento de potabilización de agua, puede ser un indicador de 

contaminación por residuos orgánicos de origen natural producidos por ganado que se 

vierten al cuerpo de agua y son descompuestos por bacterias aerobias es decir en 

procesos con consumo de oxígeno. La contaminación por materia orgánica en el agua 

potable puede afectar al color, el sabor y el olor del agua. Los compuestos orgánicos 

presente en las aguas superficiales (Captación del proyecto Frontera Norte), 

generalmente descritos como materia orgánica natural, está compuesta de substancias 

que derivan de vegetación y de organismos acuáticos que son generalmente resistentes a 

procesos de degradación biológica. 

El valor de la DQO es siempre superior al de la DBO5 porque muchas sustancias 

orgánicas pueden oxidarse químicamente, pero no biológicamente. 
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Tabla N 16. Resultados de monitoreo de ruido ambiental diurno 7 Puntos 
Acuerdo Ministerial 097-A de 04 de noviembre del 2015 (Anexo 5, tabla 1): Niveles 

máximos de emisión de ruido (Lkeq) para fuentes fijas de ruido diurno periodo diurno 65 

Db (a) (De 07h01 a 21h00) Realizados el 24 de junio del 2016 

Mediciones Diurnas 
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 d
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9/12/2014 
18N 

0199640 
0082112 
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37,9 36,5 1,4 cumple 

9/12/2014 
18N 

0202480 
0080072 39,1 38,6 0,5 cumple 

9/12/2014 
18N 

0202611 
0077723 38,1 37,1 1,0 cumple 

9/12/2014 
18N 

0203180 
0076888 40,0 40,0 0,0 cumple 

9/12/2014 
18N 

0202529 
0073466 48,2 2,1 2,1 cumple 

9/12/2014 
18N 

0208537 
0070955 60,6 60,6 0,0 cumple 

9/12/2014 
18N 

0209688 
0069964 53,1 54,1 -1,0 cumple 

Fuente: GAD del Cantón Tulcán (2020) 

Se realizó el monitoreo de ruido en varios puntos de la ruta de distribución de agua del 

proyecto, entre ellos: Gruta de Fátima, Frailejón, La Aguada, Ipuerán, Francisco del 

Troje, Playón y Santa Rosa Playón, en todos los sitios que se ejecutaron los monitoreos 

existen observaciones realizadas por el técnico de campo de laboratorio, siendo la 

principal “no existe fuente de ruido”. Finalmente cabe recalcar que con base a la 

normativa vigente para el año en que se llevó a cabo el monitoreo, se cumplió con los 

límites máximos permisibles. 

Tarifas según Categoría 

En 2015 por la antigua secretaria del agua (SENAGUA) en coordinación con la Junta de 

Agua Administradora de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Julio Andrade, 

se definió: 
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Tabla N 17. Tarifas según categoría 

Categoría 
Consumo en metros cúbicos 

Valor Cargo Fijo 
Mínimo Máximo 

Residencial  0,00 15,00 0,00 2,00 

Residencial 15,01 40,00 0,10 2,00 

Residencial 40,01 9999,00 0,15 2,00 

Comercial 0,00 15,00 0,00 6,00 

Comercial 15,01 40,00 0,15 6,00 

Comercial 40,01 9999,00 0,50 6,00 

Industria 0,00 15,00 0,00 10,00 

Industria 15,01 40,00 0,20 10,00 

Industria 40,01 9999,00 0,50 10,00 

Fuente: Junta de Agua Administradora de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento 

(2015) 

La tabla N16, representa las tarifas de acuerdo a la categoría de usuarios 

contextualizados en residencial, comercial e industria, definidas en 2015 y actualmente 

aplicadas en la cabecera urbana de la parroquia. Las comunidades tienen un tarifario 

independiente en consideración a que cada comunidad tiene su propia junta de agua. 

Hidrográfica  

Con la información obtenida, la parroquia de Julio Andrade forma parte de la Cuenca 

Hidrográfica del Río Mira, los principales cuerpos de agua para la parroquia son: 

Huaca, Cucacho, Chingual y la Quebrada Obispo (INAMHI, 2013).  

Tabla N 18. Red Hidrográfica de Julio Andrade 

RED HIDROGRÁFICA JULIO ANDRADE 

Rio Quebrada 

• Rio Huaca 

• Rio Cucacho (vertiente) 

• Rio Chingual 

• Rio Obispo 

 

• Quebrada Porquera 

• Quebrada Ipuerán 

• Quebrada Chauchin 

• Quebrada Moral 

• Quebrada de Troya 

• Quebrada La envidia 

• Quebrada de Chúnquer 

• Quebrada Guananguicho 

• Quebrada Aguas Amarillas 

• Quebrada Machines 

• Quebrada de Yalquer 

• Quebrada Cuarambí 

• Quebrada Piedra Hoyada 

• Quebrada de Moras 

• Quebrada de Oso 

• Quebrada Michuquer 

• Quebrada Puente de Tierra 

Fuente. Equipo Consultor 
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Figura N  9. Mapa de Microcuencas de la Parroquia de Julio Andrade 

 
Fuente. Equipo Consultor 
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Gestión del recurso hídrico  

El área rural de la parroquia de Julio Andrade cuenta con 20 juntas de agua (2 

comunidades no tienen junta de agua: Pispud y San Joaquín); cada una tiene 

independencia administrativa y financiera, su ente rector o de regulación es el 

Ministerio del Medio Ambiente y agua. 

El área urbana de la parroquia (cabecera parroquial), está administrada por la Junta de 

Agua Potable y Saneamiento de Julio Andrade (JAAPS) que, en 2020 indican los 

siguientes datos: 

No. De conexiones de agua potable: 1913 (83 conexiones al sector comercial, 15 

conexiones al sector industrial y 1815 conexiones al sector residencial). 

Figura N  10. Reporte consolidado de abonados en la Parroquia de Julio Andrade 

 

Fuente: Junta Administradora de Agua potable y saneamiento de Julio Andrade (2020) 

La mayor cobertura del servicio de agua en la cabecera urbana de la parroquia tiene 

conexión residencial, siendo mínima la conexión industrial. Es importante precisar que, 

del 100% de abonados registrados en la parroquia de Julio Andrade como usuarios para 

el servicio de agua potable, el 17% corresponde a usuarios de la tercera edad. 

En cuanto a la calidad de agua, la JAAPS define los siguientes datos, de acuerdo a 

información emitida a la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA) en 2020:  
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Tabla N 19. Calidad de Agua Potable en cabecera parroquial 

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICOS 

¿Realiza análisis Físico-químicos? SI X NO   

¿Cuántos análisis físico-químicos realizó en el año? Nro. 2 

¿Cuántos análisis físico-químicos cumplen con la Norma INEN 

1108? 
Nro. 0 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS 

¿Realiza análisis microbiológicos? SI X NO  

¿Cuántos análisis microbiológicos realizó en el año? Nro. 2 

¿Cuántos análisis microbiológicos cumplen con la Norma INEN 

1108? 
Nro. 0 

Fuente: Junta de Agua Potable y Saneamiento de Julio Andrade (2020) 

Actualmente la JAAPS de Julio Andrade, tiene proyectos de ampliar la zona de 

protección de la principal fuente de abastecimiento de agua para consumo de la 

parroquia, además de la identificación y preocupación por buscar nuevas fuentes de 

captación.  

En la parroquia se presentan como mayores zonas de recarga hídrica en la parte norte y 

este, principalmente en las comunidades de El Moral, Guananguicho Alto, Yangorral, 

Casa Fría, Michuquer, La Estrellita, Loma Chiquita, San Vicente, Troya y Gruta de 

Fátima.  

En resumen, de toda la información indicada, se indica el siguiente mapa con las zonas 

de recarga hídrica de la parroquia:  
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Figura N  11. Mapa de zonas de recarga hídrica de la Parroquia de Julio Andrade 

 
Fuente: Equipo Consultor 
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Factores contaminantes que ponen el riesgo el agua en Julio Andrade  

La contaminación que sufre el agua la Parroquia de Julio Andrade se puede definir en: 

contaminación natural, domestica, agrícola y ganadera.  

Contaminación Natural: Algunas fuentes de contaminación del agua son naturales. 

Por ejemplo, el mercurio que se encuentra naturalmente en la corteza de la Tierra y en 

los océanos contamina la biosfera mucho más que el procedente de la actividad humana. 

Algo similar pasa con los hidrocarburos y con muchos otros productos. Normalmente 

las fuentes de contaminación natural son muy dispersas y no provocan concentraciones 

altas de polución, excepto en algunos lugares muy concretos (PDOT GAD JULIO 

ANDRADE, 2015) 

Contaminación Domestica: contaminación de materia orgánica y biológica, cuyo 

origen es debido a la existencia de fosas sépticas, pozos negros, alcantarillado, 

vertederos, detergentes, desechos farmacéuticos y de uso personal.  

Se ha identificado tres descargas de aguas residuales con infraestructura colapsada e 

inoperable:  

• Descarga en Padre Avelino Fuertes.  

• Descarga en Cucacho.   

• Descarga Cofradía baja sector el camal.  

Que desembocan a los ríos Obispo, Cucacho (50% de aguas residuales tienen descarga 

directa en los ríos y el otro 50 % es destinado a la planta de tratamiento del Cantón 

Huaca). 

Contaminación agrícola: Contaminación constituida por desechos de productos de 

funguicidas, plaguicidas, todos aquellos productos destinados a la agricultura que, por el 

inadecuado desecho de los mismos, afectan a los ríos y canales donde transita el agua.   

Se precisa concientización de los agricultores para el manejo adecuado de los desechos 

de productos agrícolas usados en los diferentes cultivos.  

Contaminación ganadera: la ganadería al ser una de las principales actividades 

económicas productivas de la parroquia de Julio Andrade, también constituye un 

problema importante, en cuanto a su incidencia en la contaminación del agua, a través 

de los desechos sólidos del ganado, antibióticos, sustancias químicas como fertilizantes 
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y otros productos destinados al cultivo de pasto.  

De acuerdo a información definida en el levantamiento de información a territorio, la 

parroquia de Julio Andrade centra sus actividades económicas en agricultura, ganadería 

y comercialización; se refleja que la población requiere campañas de concientización 

ambiental para protección de fuentes hídricas, protección del medio ambiente y 

programas de reciclaje frente a desperdicios plásticos generados en gran cantidad por las 

mismas actividades económicas de la población en especial, la agricultura.  

3.1.2. Clima (temperatura/precipitación) 

Tomando como base los factores climatológicos de la ciudad Tulcán, la cual es variada 

en base a las características de relieve, que cambia desde los 100 a 4735 m de altura con 

temperaturas entre 4 y 24 °C.  

Así se puede decir que la situación climatológica de la parroquia de Julio Andrade 

predomina el sistema Ecuatorial Meso térmico – Semi – húmedo (sus temperaturas 

varían entre los 12 y 20 °C) de acuerdo a información del PDOT Julio Andrade (2015).  

Clima 

Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, en la parroquia de Julio 

Andrade se determina dos zonas que condicionan su variación en temperatura. 

“En promedio anual, en la zona alta varia de 6 a 8ºC y en la zona baja de 10 a 12ºC”. 

Existe elevación de temperatura en la temporada de verano, de acuerdo a información 

del PDOT Julio Andrade (2015). 

En el siguiente mapa, se clasifica a las comunidades de acuerdo a los grados centígrados 

propios de su territorio.  
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Figura N  12. Mapa de Isotermas de la Parroquia de Julio Andrade 

 
Fuente: Equipo Consultor 



 

77 
 

Tipos de clima  

Ecuatorial Meso térmico - Semi - húmedo Característico de la zona interandina, sus 

temperaturas varían entre los 12 y 20 °C, sus precipitaciones fluctúan entre los 500 a 

2000 mm con dos estaciones lluviosas de febrero a mayo y de octubre a noviembre; la 

estación seca generalmente de junio a septiembre. Se localiza en las parroquias de Santa 

Marta de Cuba, Julio Andrade y hacia el oeste la zona de El Laurel, El Plata. Ocupa 

15555,25 ha que corresponde al 8,52% del cantón, de acuerdo a información del PDOT 

Julio Andrade (2015).  

Parroquia de Julio Andrade constituida en mayor territorio por clima tipo ecuatorial de 

alta montaña y muy poco territorio ecuatorial mesotérmico semihúmedo (Observar 

Figura N 13). 

3.1.3. Precipitaciones y Temperatura  

La parroquia de Julio Andrade posee un clima frío con una temperatura promedio de 

12,5 0C, una mínima de 11,5 0C y una máxima de 13,2 0C. 

Por otro lado, se registró un notable descenso de las lluvias en los meses de agosto y 

septiembre por debajo de los 40 mm (Observar figura N 14). 

De acuerdo a información considerada por el PDOT Julio Andrade (2015), en la 

siguiente tabla se realiza una descripción breve sobre las variables climáticas que 

caracterizan y afectan a la Parroquia Julio Andrade. 

Tabla N 20. Matriz para descripción de variables climáticas 

Variable Promedios 2010 2015 

Precipitación 1250 y > 1500 mm 1250 mm 1430 

Temperatura 6 a 12 °C, 7°C, 9°C, 

Pisos 

climáticos 

Ecuatorial Meso 

térmico Semi -

húmedo 

Ecuatorial Meso 

térmico Semi – 

húmedo 

Ecuatorial Meso 

térmico Semi – 

húmedo 

Humedad 
70 y 90% de 

humedad 
Relativa al 62% Relativa al 80% 

Viento Entre 5 y 51 Km/h Relativa a 30 km/h 
Predominante 42 

km/h 

Fuente: PDOT Julio Andrade (2015) 

No ha habido cambios significativos en la precipitación, temperatura, pisos climáticos y 

la humedad los cambios se han mantenido en los rangos promedios anuales. 
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Figura N  13. Mapa de Tipos de Clima de la parroquia de Julio Andrade 

 
Fuente: Equipo Consultor  
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Figura N  14. Mapa de isoyetas de la Parroquia de Julio Andrade 

 
Fuente: Equipo Consultor
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3.1.4. Residuos sólidos/ Saneamiento 

Gestión de residuos sólidos  

La generación de residuos sólidos domésticos en el Cantón Tulcán tiene un promedio 

diario de 60 toneladas, con una producción per-cápita (PPC) de 0,63 Kg por habitante 

por día, el servicio que brinda el GADM – Tulcán para la recolección, transporte, 

disposición final de estos residuos, lo realiza en las dos parroquias urbanas de la cuidad 

como son Tulcán, Gonzales Suarez y parroquias rurales como son: Tufiño, Urbina, El 

Carmelo, Julio Andrade, Pioter, Santa Martha de Cuba, en los cuales se tiene horario y 

rutas establecidas de manera diaria para el caso de las Parroquias Urbanas, de manera 

Inter diaria para el caso de la Parroquia de Julio Andrade debido a su población y para 

el resto de parroquias se atiende dos veces por semana.  

Para Parroquias de El Chical y Maldonado se brinda el servicio de recolección, 

transporte y disposición final a través de un convenio tripartido de cogestión entre el 

GADM Tulcán y las dos parroquias Rurales, en el cual se tiene rutas y horarios de 

recolección que brinda el servicio a todas las comunidades que conforman estas dos 

parroquias Noroccidentales del Cantón, las cuales se encuentra a más de 100 Km de 

distancia por la que el servicio se lo brinda con un vehículo tipo camión y una volqueta 

las cuales transporta al relleno sanitario manual, está operando en la parroquia de 

Maldonado, con una producción diaria de 2 toneladas al día. 

Cantidad de residuos gestionados en recolección  

Para determinar la cantidad de residuos sólidos que ingresan para su tratamiento y 

disposición final al relleno sanitario La Palizada, la Dirección de Gestión Ambiental y 

Riesgos (DGAR) mediante oficio solicito a una empresa de transporte pesado que 

cuenta con una báscula para realizar el pesaje de todos los vehículos recolectores, para 

lo cual se realiza dos veces al año durante a una semana para determinar un promedio 

semanal de generación de residuos que transporta los vehículos recolectores, la volqueta 

y el camión roll off, con estos datos de la jefatura de residuos sólidos verifica la 

cantidad de residuos que transporta los camiones recolectores, como también planificar 

las celdas para la disposición final de los residuos en el relleno sanitario y proyectar su 

vida útil.  

Rutas - Optimización 

La cuidad de Tulcán cuenta actualmente con cinco rutas de recolección las cuales no 
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han sido actualizadas desde 1994, en el cual inicia el sistema de recolección y 

disposición final de los residuos sólidos. En este periodo se ha avanzado a levantar 

información en campo con GPS que permitirá actualizar y optimizar las rutas.  

En las rutas contenerizadas se ha realizado el levantamiento con GPS con la ubicación 

de 540 contenedores ubicados en la cuidad de Tulcán, además se han incrementado dos 

rutas para las comunidades del Sur, María Magdalena, La Ensillada, El Tablón y 

Chapuel.  

Operatividad del equipamiento  

El servicio de recolección, transporte, disposición final, limpieza de mercados, barrido 

de calles, plazas y limpieza de bordillos se realiza de manera diaria en dos turnos en 

horario de 5am, 9am, 14pm y 18pm.  

Este servicio es realizado por el personal municipal que trabaja de lunes a viernes y para 

el caso de fines de semana trabaja el personal que tiene predisposición de salir a trabajar 

de manera voluntarias a los cuales se les paga horas extras, como también en feriados 

nacionales y festivos.  

Propuesta de optimización de horarios y jornadas del personal  

La jefatura de Gestión de residuos sólidos es el área con el mayor número de personal 

municipal que labora en las áreas de recolección y transporte de residuos sólidos, 

barridos de calles, mercados, plazas y el sitio de disposición final (relleno sanitario) y 

parroquias rurales en un total de 110 persona distribuidos de la siguiente manera:  

• En el área de barrido: 24 trabajadores 

• En el área de mercados: 15 trabajadores 

• En el área de recolección y transporte: entre 30 choferes y auxiliares de 

recolección 

• En el relleno sanitario; 8 trabajadores  

• En parroquias rurales.: 33 trabajadores  

Para optimizar el talento humano, los vehículos recolectores y disminuir el gasto en 

pago de horas extras, la Jefatura de gestión de residuos sólidos, está preparando una 

propuesta técnica para el año 2021, en la cual se pretende brindar el servicio de 

recolección y transporte de una manera eficiente de manera inter diaria en los barrios 

donde aún se realiza la recolección a pie de vereda y además suspendiendo la 

recolección los días domingos ya que este día en base a los pesajes realizados en el día 

con menor generación de residuos por lo que no amerita movilizar al personal ni a los 

vehículos recolectores, como también al personal de relleno sanitario.  
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Estudio tarifario  

Mediante la circular Nro. EMELNORTE-PE-2019-0001-CC, con fecha Ibarra 09 de 

Julio de 2019, en la Empresa Eléctrica Regional Norte EMELNORTE S.A. informa 

sobre la “Reforma a la ley de organización del servicio público de energía eléctrica, 

publicada en el siguiente suplemento del registro oficial N 514, del 21 de junio del 

2019” y a su vez solicita a los GADs Municipales observar los requisitos para la 

recaudación de las tasas del servicio de recolección por parte de la Empresa Eléctrica 

EMELNORTE.  

Con estos antecedentes el GAD Municipal de Tulcán a través de la Dirección de 

Gestión Ambiental y Riesgos, específicamente la Jefatura de Gestión de Residuos 

Sólidos, planifico en su Plan Operativo Anual 2019 y 2020 el estudio para el diseño de 

la gestión integral de residuos para la mancomunidad Tulcán- Huaca, la misma que por 

cuestiones presupuestarias se realizara la primera fase (FASE 1) denominada: Estudio 

para la implementación, ponderación y fijación de una nuevo sistema de cobro por 

concepto de tasa de recolección de basura,  dicha consultoría entrego los productos en 

base a los términos de referencia en el mes de junio del presente año tales como: 

propuesta del nuevo modelo tarifario y borrador de ordenanza para la implementación 

de la tarifa de recolección, la cual fue socializada al Consejo Municipal.  

Residuos especiales  

Con fecha 06 de marzo de 2019 la Dirección de Gestión Ambiental y Riesgos aprueba 

el registro y autorización como gestor ambiental para la recolección, transporte y 

disposición final de los desechos sanitarios que genera el Cantón Tulcán a GADERE 

como único gestor autorizado.  

En base a los informes mensuales del Gestor Ambiental GADERE en el Cantón Tulcán 

se atiende a 53 establecimientos entre públicos y privados con una generación mensual 

de 5 398 Kg.  

Actualmente se cuenta con un nuevo gestor Av. Corp, el mismo que se encuentra 

autorizado como Gestor Ambiental N 002 DGAR-JGRS-GAD MT en el Cantón Tulcán 

con su respectivo registro.  

En el siguiente cuadro se detalla el personal municipal y las actividades en la parroquia 

de Julio Andrade: 
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Tabla N 21. Personal Municipal en la Parroquia de Julio Andrade 

PERSONAL MUNICIPAL DE LA PARROQUIA DE JULIO ANDRADE 

N 
APELLIDOS 

Y NOMBRES 
ACTIVIDADES 

1 
Cheza 

Segundo 

Mantenimiento de áreas verdes, barrido de espacios públicos, 

recolección de residuos sólidos y las demás actividades asignadas por 

el GAD PRJA. 

2 Realpe Ramiro 
Mantenimiento de áreas verdes, barrido de espacios públicos, 

recolección de residuos sólidos y las demás actividades asignadas por 

el GAD PRJA. 

3 Paguay Julio 
Mantenimiento de áreas verdes, barrido de espacios públicos, 

recolección de residuos sólidos y las demás actividades asignadas por 

el GAD PRJA. 

4 
Tarapuez 

Bernardo 

Mantenimiento de áreas verdes, barrido de espacios públicos, 

recolección de residuos sólidos y las demás actividades asignadas por 

el GAD PRJA. 

5 López Amparo 
Mantenimiento de áreas verdes, barrido de espacios públicos, 

recolección de residuos sólidos y las demás 6actividades asignadas 

por el GAD PRJA. 

6 Pozo Carlos 
Mantenimiento de áreas verdes, barrido de espacios públicos, 

recolección de residuos sólidos y las demás actividades asignadas por 

el GAD PRJA. 

7 Vivas German Limpieza, mantenimiento del cementerio y las demás actividades 

asignadas por GADPR JA. 

8 Tepud Luis Guardaparques 

9 Valverde 

Orlando 
Conserje Escuela Municipal 13 de diciembre  

Fuente: GADM Tulcán (2021) 

En el siguiente cuadro se detalla el personal municipal y las actividades en la parroquia de Julio 

Andrade:  

Tabla N 22. Recolección de residuos sólidos en la Parroquia de Julio Andrade 

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA PARROQUIA DE JULIO 

ANDRADE 

DIAS RECORRIDO 

Lunes 

(Recolector) 

• Barrio Santa Clara, Barrio Centro, Barrio Norte, Barrio La Estrellita, 

Barrio San Antonio, Barrio Bellavista, Barrio Santa Teresita.  

• Barrio San Juan Bosco, El camal, Los tanques, Las piscinas. 

• Mercado de abastos. 

Miércoles 

(Recolector) 

• Barrio Santa Clara, Barro Centro, Barrio Norte, Barrio La Estrellita, 

Barrio Bellavista, Barrio San Antonio, Barrio Santa Teresita  

• Barrio San Juan Bosco, El camal, Los Tanques, Las Piscinas. 

Jueves 

(Recolector) 
• Barrio San Juan Bosco, Barrio Santa Clara, Barrio Centro, Barrio Norte. 

Viernes 

(Recolector) 

• Barrio Santa Clara, Barrio Centro, Barrio Norte, Barrio La Estrellita, 

Barrio Bellavista, Barrio San Antonio, Barrio Santa Teresita 

• Barrio San Juan Bosco, El Camal, Los Tanques, Las Piscinas. 

Fuente: GADM Tulcán (2021) 
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Figura N  15. Eliminación de la basura 

 
Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI Vivienda (2010) 

El 44% de la población que no elimina la basura a través del carro recolector pertenece al 

sector rural (comunidades) de la parroquia.  De acuerdo al levantamiento de información se 

requiere programas se sensibilización ambiental que contextualice el cuidado ambiental en 

todas las instancias y generación de emprendimientos de reciclaje, desde la clasificación de 

residuos en el hogar hasta el proceso de recolección de basura, acopio, tratamiento y 

disposición final. 

3.1.5. Relieve / suelos 

Julio Andrade en general presenta alturas oscilantes, con pendientes que van desde los 

2800 y 4700 metros de altitud en ella se destacan las diferentes formas de relieve, 

tomando como referencia al PDOT Julio Andrade (2015). 

● Vertientes irregulares en la zona sur central de la parroquia, la mayoría de estas 

vertientes localizadas en las poblaciones de Julio Andrade, Michuquer, Yalquer, 

Ipuerán, San Juan Bosco, La Cofradía y San Joaquín. 

● Colinas con vertientes cóncavas principalmente localizadas en Casa Fría baja, Loma 

Chiquita.  

● Un relieve montañoso más escarpado se localiza en las zonas de El Moral, Puente 

de Tierra, Pispud, Troya, La Gruta de Fátima, La Estrellita, El Salado.  

● Un relieve montañoso en la zona oeste de la parroquia que corresponde en parte a 

las poblaciones de Machines, el Moral y hacia el oriente en las zonas de Bellavista, 

La Aguada y Loma Chiquita.  

● Un relieve plano ligeramente inclinado localizado en las zonas de la Picuales, 

Chúnquer, San José, Palestina, San José del Troje. 

● Colinas medianas con vertientes cóncavas localizadas en las zonas de El Lirio, 

considerando que la Agroforestería se puede realizar en pendientes que van desde el 

12 al 25 % siempre y cuando se apliquen métodos adecuados de pluviosidad. 

La parroquia presenta curvas de nivel que van desde los 2840 hasta los 3600 (msnm) 

constituyéndose un terreno generalmente irregular. 

56%

20%

18%

6% 0% 0%
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               Figura N  16. Mapa Topográfico de la parroquia de Julio Andrade 

 
              Fuente: Equipo Consultor
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3.1.6. Principales elevaciones  

Las elevaciones principales que sobresalen en la parroquia Julio Andrade son: el cerro de Troya, 

la elevación del Guagua Negro y la Cordillera Virgen Negra con una altitud de 2800 a 4500 

msnm (PDOT Julio Andrade, 2015), observar en la figura N17. 

Cordillera Virgen Negra  

De acuerdo a información indicada en el PDOT Cantonal de Tulcán (2015), “esta zona 

constituiría una de las áreas que se debería considerar para declararla como reserva o bosque 

protector. Sus características ambientales son muy importantes ya que alberga una fauna y 

flora muy importante y constituye una de las zonas generadoras de fuentes de agua.” 

Esta localidad está ubicada en el cantón Tulcán, parroquia El Carmelo y Julio Andrade entre los 

3410 y 3550 msnm. Las propuestas de clasificación vegetal para la Sierra del Ecuador (Valencia 

et al., 1999; Baquero et al., 2004) sugieren la ocurrencia de tres formaciones vegetales en la 

cordillera de la Virgen Negra: Bosque siempre verde montano alto, páramo herbáceo y páramo 

de frailejones.  

La vegetación del área está dominada por el bosque siempre verde montano alto hasta los 3800 

msnm con parches de frailejones. En la parte más alta de la cordillera el bosque se reemplaza 

por páramos herbáceos y pequeñas ciénagas.  

Las especies dominantes de árboles en el bosque son Encinos (Weinmannia fagaroides), Clusia 

spp., Oreopanax spp y Ocotea spp; además de varias especies de Asteraceae. En el páramo una 

gran abundancia de helechos arborescentes del género Blechnum sp. Esta formación vegetal 

dentro de la cordillera oriental (cordillera de la Virgen Negra) presenta similitudes con la 

formación similar presente en la cordillera occidental (páramo del Artesón) con la diferencia de 

que en la cordillera oriental es más húmeda. 

Tabla N 23. Matriz para descripción de proporción y superficies de territorio continental bajo 

conservación o manejo ambiental 

Nombre del área 

protegida 
Categoría 

Superficie 

con 

cobertura 

natural 

Porcentaje 

Parroquial 

Prioridad de 

conservación 

(MAE) 

Cordillera Virgen 

Negra 

Área 

protegida 
2213.82 

26 % 

aproximado 
Alta 

Fuente: PDOT de Julio Andrade (2015) 

3.1.7. Formaciones geológicas  

Volcánicos Cotopaxi. QD. (Cuaternario): Depósitos de material piroclástico caracterizados 

por ceniza y lapilli. La ceniza recubre los relieves preexistentes formando un manto en algunas 

zonas, bajo el cual se encuentra capas de lapilli en estratos decimétricos, producto de varios 

eventos volcánicos, tomado del PDOT Carchi (2015) observar en figura N 18 y 19. 



 

87 
 

Figura N  17. Mapa de rangos de elevación de la Parroquia de Julio Andrade 

 
Fuente: Equipo Consultor 
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Figura N  18. Mapa Geológico de la Parroquia de Julio Andrade 

 
Fuente: Equipo Consultor  
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Figura N  19. Mapa Geomorfológico de la Parroquia de Julio Andrade 

 
Fuente: Equipo Consultor 
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Fallas Tectónicas  

De acuerdo a información del PDOT (2015, pp. 27–28) indica que, en las fallas tectónicas 

de la parroquia, se consideran los procesos Geodinámicos que, según la investigación de 

campo, la erosión es la que predomina en la zona. 

Tabla N 24. Procesos Geodinámicos 

Alerta Ubicación 
Afectaciones 

principales 
Descripción 

Erosión 

Parroquia 

Julio 

Andrade 

Población – 

uso 

indiscriminado 

de suelo – flora 

y fauna 

El uso indiscriminado de fertilizantes, 

sembríos en zonas con pendientes 

pronunciadas. 

Fallas 

Zonas III IV 

de placas 

Tectónicas 

Alto riesgo 

sísmico 

Corresponde la categoría IV es decir 

la más alta, a los ámbitos de las 

parroquias El Carmelo, Julio 

Andrade, Urbina, Santa Martha de 

Cuba, Pioter, la jurisdicción de la 

cabecera cantonal Tulcán, Tufiño y 

el sector oriental de la parroquia de 

Maldonado. 

Vulcanismo 

Cerro 

Negro, 

Cerro de 

Troya 

Piroclastos, 

laharales flujos 

de lava 

Riesgo de erupciones futuras. 

Fuente: PDOT de Julio Andrade (2015) 

La erosión en un proceso que más está afectando a la zona de Julio Andrade debido a 

constantes avances de frontera agrícola, uso desmedido de fertilizantes y baja conciencia 

ambiental. 

3.1.8. Tipos de Suelo  

El suelo es un sistema dinámico y abierto, resultado de la acción combinada de muchos 

procesos. 

Los suelos de la parroquia Julio Andrade, debido a su relieve, características climáticas y 

actividades volcánicas son suelos ricos en materia orgánica lo que le confiere características 

de alta fertilidad por la gran cantidad de nutrientes que este suelo posee. 

Es importante saber el tipo de suelo que tiene la parroquia, con el fin de conocer su 

capacidad productiva y de conservación, de esta manera evitar actividades humanas sobre 

este recurso evitando su deterioro.   

 En Julio Andrade existen tres tipos de suelo: 
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Tabla N 25. Tipos de Suelo de Julio Andrade 

Tipos de suelos Descripción 

Suelos Andisoles 

Son suelos negros, se encuentran en ambientes con relieve ondulado 

a montañoso, húmedo.   

Son provenientes de materiales generados por erupciones volcánicas 

como ceniza, lava, pómez, silicatos, tufa, entre otros.  Este suelo 

tiene un alto potencial para la producción agrícola, tienen buenas 

propiedades de almacenamiento de agua, humedad y buenas 

propiedades de enraizamiento. 

Suelos Entisoles 

Son suelos que se encuentran en laderas lo cual hace que se generen 

procesos de erosión, se encuentran principalmente en zonas 

forestales. Se caracterizan por ser suelos fértiles, teniendo gran 

capacidad de retención de agua. 

Suelos Inceptisoles 

Suelos con aprovechamiento agrícola. Se encuentran en lugares con 

condiciones climáticas húmedas y frías, no se desarrollan en zonas 

áridas. Son suelos con mal drenaje por lo cual gran parte del año se 

encuentran saturados. 

Fuente: Sistema de Información Pública Agropecuaria, Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (Mapa de órdenes de suelos del Ecuador) (recuperado 2020) 

Además, el suelo de la parroquia de Julio Andrade se clasifica en seis clases: 

Tabla N 26. Clasificación de suelos de Julio Andrade 

Clasificación 

de los suelos 
Características 

Aptitud (agrícola, pecuaria, 

forestal, conservación) 

Clase II 

Suelos planos con ligeras pendientes, 

buen drenaje. Requieren moderadas 

prácticas de conservación, son 

cultivables. 

• Aptitud agrícola 

• Requieren moderadas 

prácticas de 

conservación 

Clase III 

Su permeabilidad varía de lenta a muy 

rápida, requieren prácticas especiales de 

conservación, alta susceptibilidad a la 

erosión, baja capacidad de retención de 

agua. Moderadas limitaciones de uso y 

restringe la elección de cultivos. 

 

• Moderada aptitud 

agrícola 

• Requieren prácticas 

especiales de 

conservación 

Clase IV 

Son suelos con baja retención de 

humedad, susceptibles a la erosión.  

Severas limitaciones de uso que 

restringen la elección de cultivos. 

• Baja aptitud agrícola 

Clase V 

Tierra de uso limitado generalmente no 

apta para cultivos. Alta para pastoreo y 

forestación. Tienen escaso o nulo riesgo 

de erosión. 

• Aptitud forestal y 

pastoreo 

Clase VI 

Suelo apto para pastoreo y forestación, 

pero susceptible a la erosión, son suelos 

inadecuados para cultivos. 

• Aptitud forestal y 

pastoreo, susceptible a 

la erosión 

Clase VII 
Suelos no aptos para cultivos, su uso es 

pastoreo y forestal. 
• Aptitud forestal 

Fuente: PDOT Julio Andrade (2015)
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Figura N  20. Tipos de Suelo en la Parroquia de Julio Andrade 

 
Fuente: Equipo Consultor 
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Figura N  21. Mapa de Aptitud Agrícola de la Parroquia de Julio Andrade 

 
Fuente: Equipo Consultor 
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Figura N  22. Mapa de uso potencial del suelo de la Parroquia de Julio Andrade 

 
Fuente: Equipo Consultor
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Julio Andrade, está caracterizado por un suelo tipo Inceptisoles, que genera aprovechamiento 

agrícola, contextualizado por clima húmedo y frío (observar en la Figura N 20). 

Principalmente la parroquia, representa una aptitud agrícola (observar figura N 21) de suelos en 

forestación, reforestación y mantenimiento de cobertura vegetal con limitaciones importantes. 

Seguido por zonas marginales para la agricultura y mejoramiento de pastos; el territorio se 

encuentra marcado en función de las actividades agro productivas propia del territorio.  

En la Figura N 22, el uso potencial del suelo de la parroquia se centra en la actividad agro 

productiva en función de la ganadería semi intensiva con explotaciones familiares con uso de 

pastos de montaña – espacios pequeños delimitados y la semi extensiva desarrollados en 

amplios terrenos para una movilidad libre de los animales. 

3.1.9. Subsuelo / recursos naturales no renovables 

Subsuelo  

De acuerdo al PDOT del Cantón Tulcán (2015), los subsuelos son aquellas áreas en las cuales 

las tierras están siendo utilizadas inadecuadamente, con una intensidad mayor que a su 

capacidad agro-ecológica, lo que provocar una pérdida acelerada de los recursos, creando sobre 

todo problemas de fertilidad a corto y largo plazo.  

Se presenta con mayor intensidad en las parroquias de Urbina, El Carmelo, Julio Andrade, 

Pioter, Santa Marta de Cuba, El Chical y Tobar Donoso; y en pequeñas partes en la Cabecera 

Cantonal. Esta unidad de conflicto de uso ocupa una superficie de 73.663,5 ha distribuidas en 

todo el Cantón, representa al 40,51% del área total de la micro cuenca que están siendo sobre 

utilizadas. 

3.1.10. Recursos naturales no renovables  

De acuerdo al PDOT del Cantón Tulcán (2015), el GADM de Tulcán no asume las 

competencias de explotación minera y no ha dado concesión a ninguna cantera del Cantón 

Tulcán. Sin embargo, se tiene conocimiento que existen las siguientes áreas mineras y poseen la 

Concesión Minera dada por el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables. 

Tabla N 27. Áreas mineras 

Nombre Parroquia Área (ha) 

Área minera la estrellita Julio Andrade 0,5 

Área minera Michuquer Julio Andrade 12 

Cantera la roca Julio Andrade 2 

Fuente: PDOT del Cantón Tulcán (2015) 

Por consecuencia, son áreas de recursos naturales no renovables que hasta el momento no han 

generado explotación, ni afectación al medio ambiente, por lo cual no existen planes de 

reparación integral o compensación por los daños ambientales posiblemente ocasionados por 

dichas actividades.  
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Ordenanza Cantonal de uso de suelo rural 

 “ORDENANZA PARA REGULAR, AUTORIZAR Y CONTROLAR LA EXPLOTACIÓN 

DE MATERIALES ÁRIDOS Y PÉTREOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS LECHOS DE 

LOS RÍOS, LAGUNAS, Y CANTERAS EXISTENTES EN LA JURISDICCIÓN DEL 

CANTÓN TULCAN” de fecha 28 de enero del 2016, cuyo objeto es; establecer la normativa y 

el procedimiento para asumir e implementar la competencia exclusiva para regular, autorizar y 

controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los 

ríos, lagunas, y canteras, dentro de la jurisdicción del Cantón Tulcán y en sujeción a los planes 

de desarrollo y ordenamiento territorial del Cantón; así como prevenir y controlar los posibles 

impactos ambientales, sociales, que se pudieran generar durante las fases de la actividad minera, 

prospección, exploración, explotación, beneficio comercialización y cierre que fueren 

provocados por la explotación de dichos materiales áridos y pétreos. 

Aunque la esta resolución entrega las competencias al municipio de Tulcán tiene una influencia 

directa en la parroquia de Julio Andrade, por la existencia de la mina de Michuquer alto. 

Además, qué; en esta misma resolución, en los artículos 69 y 70 se mencionan a los 

participantes sociales y los participantes sociales, de la siguiente manera: 

Art. 69.- De la Participación Social.- Las personas naturales o jurídicas de derecho privado 

que tengan interés en realizar actividades de explotación de materiales áridos y pétreos dentro 

de la jurisdicción del cantón, bajo sus costas y responsabilidad, informaran documentadamente 

a las ciudadanas y ciudadanos vecinos del área de interés, dentro de una extensión no menor a 

un kilómetro desde los límites del área, así como a las autoridades y servidores cantonales y 

parroquiales, sobre las actividades de explotación previstas: con detalle de cantidades y 

extensión, los impactos ambientales, económicos y sociales que se pudieran generar, las formas 

de mitigación de esos impactos y los compromisos de remediación; concluirá con una audiencia 

pública. 

La Dirección de Gestión Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Tulcán, será la encargada de acompañar y realizar seguimiento a la consulta previa e informar 

sobre las opiniones ciudadanas y formalizar los compromisos asumidos en forma conjunta entre 

la comunidad y las y los interesados en realizar la explotación de los materiales áridos y pétreos. 

La Dirección de Gestión Ambiental y la Dirección de Planificación del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Tulcán o quien haga sus veces, asignaran, además, el lugar 

destinado al procesamiento de los materiales de construcción, procurando la menor afectación 

posible al ambiente, a los cultivos, a la salud y a la tranquilidad de los habitantes y transeúntes. 

Art. 70.- De la Participación Comunitaria.- Las o los propietarios de inmuebles, las 

organizaciones comunitarias e instituciones colindantes con un área de explotación de 

materiales áridos y pétreos o de las riveras, que se consideren afectadas o afectados en sus 
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inmuebles sin que hayan sido indemnizados por la o el concesionario, o que existan graves 

afectaciones ambientales producto de esa explotación, podrán solicitar en forma argumentada al 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán, la suspensión de los permisos y 

concesiones, sobre los inmuebles en los que se soliciten concesiones mineras se deben constituir 

servidumbres de ser el caso. 

3.1.11. Producción y consumo responsable                   

Julio Andrade, frente a los recursos naturales como bosques, suelo y agua no tiene un manejo 

adecuado propio como parroquia, se deben generar resoluciones ambientales o mayores 

acercamientos con instituciones pertinentes de regulación y cuidado ambiental; las actividades 

antrópicas han generado que la mayor parte del territorio se conviertan en zonas de agro 

producción (agricultura y ganadería), provocando perdida de flora y fauna natural, y propia de la 

parroquia, es decir, perdida de la cobertura vegetal natural y menor retención hídrica para 

consumo.                   

La parroquia tiene un mercado de abastos, que radica en el centro poblado urbano que tiene 

atención de lunes a domingo, el día de feria es el domingo; es un día con bastante dinamismo en 

cuanto a que el mercado recepta a población juliana del sector urbano y rural, además de la 

población de otras parroquias. Sin embargo, no existe establecido un programa para reducir el 

desperdicio local de alimentos.         

Julio Andrade por la misma actividad económica preponderante que es, la agricultura y 

ganadería identifican problemas de contaminación ambiental, los residuos de agroquímicos no 

cuentan con un plan de gestión de eliminación o reciclaje en medida de lo que se pueda; en el 

levantamiento de información territorial por el equipo consultor se identificó que los 

agricultores desconocen la forma adecuada de eliminación de recipientes de agroquímicos y 

requieren ayuda de las autoridades competentes, la mayoría de estos recipientes son: quemados, 

enterrados o simplemente abandonados en los terrenos, como se evidencia todas sus formas de 

eliminación son contaminantes.    

Actualmente no existen resoluciones encaminadas a la prevención, reducción de contaminación 

ambiental, reciclaje, reutilización y destino final de residuos; se debe iniciar con acercamientos 

a los organismos seccionales y/o privados para definir un proyecto de reciclaje, además de una 

campaña de concientización ambiental para la ciudadanía para que puedan adquirir información 

y conocimiento para el desarrollo sostenible y estilos de vida en armonía con la naturaleza, que 

actualmente no poseen.  

3.1.12. Cobertura natural vegetal 

Ecosistemas  

De acuerdo al GAD Provincial del Carchi (2016) en la Creación del Área de Conservación y 

Uso Sustentable de la Cordillera Oriental del Carchi; es declarada Área de Conservación y Uso 
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Sustentable Provincial, debido a que en esta área se encuentran páramos en las zonas más altas, 

bosques de ceja de montaña, cultivos de altura y pastos en las zonas medias y bajas que pueden 

asegurar la provisión de agua para el Carchi en un futuro. El área tiene una extensión de 17.560 

hectáreas, de las cuales 16.000 hectáreas son para conservación y uso sustentable provincial.  

En esta cordillera nacen dos ríos Apaquí y Chota, los cuales abastecen de agua potable a gran 

parte de la población de la provincia del Carchi, además riegan más de 3.000 hectáreas de 

cultivos, también será un espacio para promover la producción sustentable de la ganadería y la 

agricultura.  

En Julio Andrade se extiende a las localidades de Bellavista, Yalquer, Ipuerán, San Francisco 

del Troje, Chauchín, San José del Troje y Chúnquer.  

La fauna se ha visto amenazada en la cordillera Virgen Negra debido a la caza indiscriminada 

de las especies que habitan en el lugar. El recurso hídrico ha sido contaminado por desechos 

orgánicos e inorgánicos y por vertimientos de agua residual de origen doméstico, mal uso de 

agroquímicos los cuales general contaminación hídrica y en el suelo. 

Tabla N 28. Ecosistemas (servicios ambientales y territorio bajo conservación) 
Ecosistema Servicios Ambientales Destinados 

Bosque 

Siempre 

Verde 

Montano 

Alto 

Servicios de soporte 

• Regulación de nutrientes 

• Producción y materia prima 

• Regulación atmosférica 

• Disponibilidad y regulación hídrica 

• Sujeción de suelo 
• Conservación y 

aprovechamiento 

sustentable con 

fines económicos, 

sociales, 

ambientales a 

través de la 

aplicación de 

planes de manejo. 

• Conservación de 

ecosistemas 

naturales como 

alternativa para 

mitigar los efectos 

del cambio 

climático 

Páramo 

herbáceo 

Servicios de provisión 

• Mantenimiento de la salud, almacenamiento y 

reciclado de los ecosistemas productivos 

• Atenúa el papel de la vegetación y la fauna en 

los procesos de contaminación 

• Reproducción y producción de especies de flora 

silvestres. 

Páramo de 

frailejones 

Servicios de regulación 

• Regulación de ciclos biológicos en los 

ecosistemas 

• Regulación de ciclos para equilibrio de CO2 y 

O2, capa de ozono y control de gases de efecto 

invernadero 

• Regulación de la erosión y la escorrentía 

• Dispersión de especies florales silvestres. 

Servicios Culturales 

• Belleza paisajística 

• Información cultural y artística 

• Ciencia y educación 

• Eco turismo 

• Educación ambiental 

Fuente: Equipo Consultor 
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Figura N  23. Mapa de Ecosistemas de la parroquia de Julio Andrade 

 

Fuente: PDOT Julio Andrade (2015) 
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3.1.13. Cobertura del suelo/ uso de suelos 

El suelo es un recurso natural con gran potencial productivo y ambiental, de acuerdo 

con su capacidad se lo utiliza para diferentes fines.  

El uso de suelo se refiere a la utilización de la superficie o tierras en la parroquia.  Los 

principales usos del suelo que se dan en la parroquia de Julio Andrade son destinados a 

actividades agro productivas, enfocadas en la agricultura (trigo, cebada, maíz, papa) y 

ganadería. 

Es preciso indicar que, Julio Andrade cuenta con una extensión de 9240.87 hectáreas 

que equivales al 5.08% del total del territorio cantonal. 

Uso y ocupación del suelo 

Tabla N 29. Uso y ocupación del suelo de la parroquia de Julio Andrade 

Capacidad de Uso Erosión 
Movimientos en 
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C
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2
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Fuente: PDOT del Cantón Tulcán (2011 – 2031)  

Capacidad de uso del suelo alta en clase VIII seguida de la clase VII, por ser un suelo de 

alta montaña con páramos altos y declives de cordillera externa, caracterizado por su 

origen volcánico con alta retención de agua con zonas de bosques protectores y vida 

silvestre.  

El nivel de erosión es moderado y bajo, al igual que los movimientos en masa, por lo 

que la fertilidad se considera media y baja. 
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Figura N  24. Mapa de Clases agroecológicas de la Parroquia de Julio Andrade 

 
Fuente: Equipo Consultor 
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Figura N  25. Mapa de zonas con riesgo a erosión de la Parroquia de Julio Andrade 

 
Fuente: Equipo Consultor 



 

103 
 

Actualmente no existe resoluciones u ordenanzas que velen por la conservación, el 

restablecimiento y uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas 

interiores de agua dulce, así como tampoco existen medidas para reducir la degradación 

de los hábitats naturales, detener la perdida de diversidad biológica.  

Pero si han existido iniciativas para declarar áreas protegidas donde existe la 

participación de la parroquia, como el proyecto de protección de la cordillera oriental, 

delimitada virgen Negra, proyecto planteado desde el 2005 por varias instancias. 

Además, en el periodo de gestión político administrativo 2014 – 2019, dentro de su 

matriz de gestión se ejecutó un programa de reforestación en la parroquia.   

Riesgo y seguridad  

Según el PDOT Julio Andrade (2015, p.28), según información del Instituto Geofísico 

de la Escuela Politécnica Nacional y el Sistema Nacional de Información de los años 

2015 y 2011, respectivamente la parroquia Julio Andrade presenta los siguientes riegos 

naturales, priorizados por el equipo líder consultor en relación a la información 

obtenida. 

Tabla N 30. Riesgos Naturales 

Riesgo 
Susceptibilidad 

TOTAL 

Baja Ligera Moderada Alta 

Erosión 29% 9% 60% 2% 100% 

Sismicidad 30% 50% 10% 10% 100% 

Movimientos de Masa 0% 17% 68% 15% 100% 

Fuente: PDOT Julio Andrade (2015) 

En consideración al PDOT Julio Andrade (2015, p. 28), indica que, según el Sistema 

Nacional de Información en el 2011, de acuerdo al MAG SIGAGRO, “la erosión en la 

Parroquia Julio Andrade es ocasionada principalmente por las actividades agropecuarias 

(…)” y “la erosión natural por las condiciones climáticas”. Los movimientos de masa al 

igual que la erosión son considerados con una susceptibilidad moderada, típica de la 

parroquia. 
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Figura N  26. Movimientos de masas de la Parroquia de Julio Andrade 

 
Fuente: Equipo Consultor
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3.1.14. Vida Silvestre  

Julio Andrade consta de bellos lugares que, permiten disfrutar de todos sus atractivos 

turísticos tanto en flora y fauna, explorando sus maravillosos paisajes, es decir, explorar 

la belleza natural de esta importante parroquia.  

De acuerdo al PDOT Municipal del Cantón Tulcán (2015), indica que la siguiente flora 

y fauna: 

Flora 

Entre las principales especies se indican las siguientes: 

Cortaderia nitida “sikse” (Poaceae), Hypericum laricifolium “Romerillo” 

(Hypericaceae), plantas en forma de penacho de la familia Poaceae que incluye las 

especies Calamagrostis intermedia y Pennisetum sp. Otras especies como Cotula 

australis (Asteraceae), Lachemilla andina (Rosaceae), Nertera novogranadensis 

(Rubiaceae), Pernettya prostrata (Ericaceae) y Musgos.               

Páramo de frailejones: en esta formación hay individuos con una altura promedio de 1 

m, siendo las más abundantes: Blechnumsp. (Helecho), Espeletiapycnophylla 

(frailejón), Weinmannia fagaroides (Encenillo) y Seneciourbanii (Frailejón pequeño-

hoja de conejo).  

Fauna 

Entre las principales especies se indican las siguientes: 

En el área de la cordillera de la Virgen Negra las especies más frecuentes son: Metalura 

Tiria (colibrí), el Zamarrito Pechidorad (colibrí endémico), o el Pico espina Arcoiris 

también de la familia de los colibríes. Las familias más ricas en especies son las 

Tangaras (Gorrión de colores) y los colibríes. Las especies con el mayor número de 

individuos registrados fueron la Tangara Montana Ventrie Scarlata, el Jilguero de 

Páramo (Gorrión de color amarillo) y el Tapaculo de Páramo (Gorrión Gris). Las 

especies más frecuentemente registradas en la cordillera de la Virgen Negra fueron 

Anisognathus igniventris (Gorrión pecho rojo), Myioborus melanocephalus (Gorrión 

pecho amarillo) y Diglossa lafresnayi (Chiguaca). 
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Si han existido iniciativas para declarar áreas protegidas donde existe la participación de 

la parroquia, como el proyecto de protección de la cordillera oriental, delimitada virgen 

Negra, proyecto planteado desde el 2005 por varias instancias. 

3.1.15. Uso de la Tierra  

El uso del suelo se refiere a la categoría de utilización de las tierras en el territorio.  A 

través de la historia, el suelo ha sido considerado un recurso natural único, el cual está 

siendo sometido a una fuerte presión antrópica.  

De acuerdo al PDOT Julio Andrade (2015) vigente menciona que, según el Sistema de 

Información Nacional, de acuerdo al SIGAGRO (2003), en la Parroquia Julio Andrade, 

la cobertura vegetal es: el bosque natural, el bosque intervenido y el pasto natural, con 

un 45,5% del total de hectáreas de parroquia; el páramo de frailejones, con el 0,06% del 

total de hectáreas de la parroquia y los cultivos son: de ciclo corto y pasto cultivado, 

representan el 24,69% del total de hectáreas. 

Tabla N 31. Uso actual del suelo 

USO DESCRIPCIÓN 
ÁREA 

(Ha) 
Porcentaje 

Pr 100% Páramo 7,3 0,06 

Bi-Va 

50% Bosque intervenido con 50% Vegetación 

arbustiva  
67,75 0,60 

Bi/Va 

70% Bosque intervenido con 30% Vegetación 

arbustiva  
238,96 2,11 

Bn 100% Bosque natural 280,96 2,48 

Cc 100% Cultivos de ciclo corto 280,66 2,47 

Cc-Pc 

50% cultivos de ciclo corto con 50% Pasto 

Cultivado  
5,18 0,05 

Cc/Pc 

70% Cultivos de ciclo corto con 30% Pasto 

Cultivado  
110,7 0,98 

Ce 100% Cereal  301,21 2,65 

Ce-Pc 50% Cereal con 50% Pasto Cultivado  142,73 1,26 

Cc/Pc 70% Cereal con 30% Pasto Cultivado  3,35 0,03 

Cm/Cp 70% Cultivo de maíz con 30% Cultivo de papa 110,17 0,97 

Cm/Pc 70% Cultivo de maíz con 30% Pasto Cultivado  3,18 0,03 

Cp 100% Cultivo de papa 28,55 0,25 

Cp-Pc 50% Cultivo de papa con 50% Pasto cultivado  702,87 6,19 

Cp-Va 

50% Cultivo de papa con 50% Vegetación 

arbustiva  
1005,72 8,86 

Cp/Cp 70% Cultivo de papa con 30% Pasto Cultivado  107,7 0,95 

Pc 100% Pasto cultivado  4546,81 40,07 

Pc-Pn 50% Pasto Cultivado con 50% Pasto Natural  27,02 0,24 

Pc/Pn 70% Pastos cultivado con 30% Cultivo de papa  566,81 5,00 
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Pc/Va 

70% Pasto cultivado con 30% vegetación 

arbustiva  
38,66 0,34 

Pn 100% pasto natural  30,86 0,27 

Pr 100% Páramo  839,89 7,40 

Pr-Va 50% Páramo con 50% Vegetación arbustiva  432,09 3,81 

Pr/Va 70% Páramo con 30% Vegetación arbustiva  71,76 0,63 

U Zona Urbana  27,06 0,24 

Va 70% Vegetación arbustiva  460,47 4,06 

Va/Bi 

70% Vegetación arbustiva con 30% Bosque 

intervenido  
19,05 0,17 

Va/Cp 

70% Vegetación arbustiva con 30% Cultivo de 

papa 
457,92 4,04 

Va/Pc 

70% Vegetación arbustiva con 30% Pasto 

cultivado  
256,73 2,26 

Va/Pn  

70% Vegetación arbustiva con 30% Pasto 

Natural  
174,13 1,53 

  Total 11346,25 100 

Fuente: SIGAGRO (Recuperado en 2021)
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Figura N  27. Mapa de cobertura y uso del suelo de la parroquia de Julio Andrade 

 
Fuente: Equipo Consultor 
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Conflictos de Uso de la Tierra 

De acuerdo a información recuperada del PDOT Julio Andrade (2015) precisan que, la 

información se sustenta en las Estadísticas Agropecuarias del Ecuador en el año 2013 del 

INEC (2010). 

La mala utilización de la tierra produce cambios radicales dañando su composición 

característica y produciendo acciones como la erosión, degradación y pérdida de fertilidad. 

La siguiente matriz y figura indican la capacidad y los conflictos de uso. 

Tabla N 32. Matriz de Conflictos de Uso 
Uso 

Capacidad 
Cultivos Pastos Bosques 

Cultivos UC SUB SUB 

Pastos SUB UC SUB 

Agroforestería SUB SUB SUB 

Bosque SO SO UC 

Protección SO SO UC 

Fuente: PDOT julio Andrade (2015) 

UC= Uso Correcto  

SO= Sobre utilización  

SUB= Subutilización  

Se observa que existe muy poco Uso Correcto de suelo UC, la mayoría del suelo está 

considerado en una sobre utilización y u sub utilización. 

Figura N  28. Conflictos de uso del suelo de la parroquia de Julio Andrade 

 
Fuente: PDOT julio Andrade (2015) 

 

Se observa que el conflicto principal en la Parroquia de Julio Andrade es la SO, con un 

70%, el 8% tiene un SUB y el 22% se caracteriza por el UC del suelo. 

22%

8%

70%

Uso Correcto Sub utilizado Sobre utilizado
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Figura N  29. Mapa de conflicto de uso del suelo de la parroquia de Julio Andrade 

 
Fuente: Equipo Consultor
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3.1.16. Amenazas - riesgos naturales y antrópicas 

Las amenazas son aquellos obstáculos que afectan a un territorio de forma externa que, 

no se puede controlar y motiva desfavorablemente al territorio.  

Las amenazas naturales son derivadas del componente biofísico principalmente, 

representado por elementos atmosféricos, hídricos, geológicos en cuanto a fenómenos 

sísmicos y volcánicos, que presentan efectos negativos para el territorio y la población. 

Las amenazas antrópicas, son aquellas acciones resultantes de la intervención del 

hombre, entre los principales se puede citar a:  incendios forestales, accidentes de 

tránsito, incendios estructurales, contaminación, tala, caza, erosión por malas prácticas 

agropecuarias entre otras; estas actividades tienen como resultado directo en la 

estructura ambiental, en cuanto a procesos de contaminación y disminución de áreas 

naturales. 

Riesgos Biológicos 

Los riesgos biológicos son ocasionados por la presencia de un organismo o sustancia 

que afecta principalmente a la salud humana, entre los que se encuentra: bacterias, virus, 

parásitos patógenos, toxinas naturales – microbianas, entre otros, también se considera a 

aquellos producidos por la contaminación de agua, suelo, aire y alimentos.  

El tema de la contaminación es de vital importancia y se considera como principales 

riesgos los servicios básicos de mala calidad como: la contaminación de agua para 

consumo humano, eliminación de excretas y residuos sólidos.  

Amenazas Antrópicos 

La intervención del hombre es una de las principales amenazas de un territorio, como 

efecto en muchas ocasiones de la inconsciencia humana, por ejemplo: incendios 

forestales, accidentes de tránsito, incendios estructurales, contaminación, tala 

indiscriminada, caza de especies, malas prácticas agropecuarias, entre las principales.  

Se precisa, una fuerte intervención para la población que radique en la prevención y 

sensibilización de dichas actividades. 

Amenazas presentes en el territorio  

 Las amenazas del territorio se han identificado de acuerdo al catálogo de eventos 

peligrosos de la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos, además de la información 
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obtenida de diferentes instancias que influyen en el territorio y del levantamiento de 

información territorial efectuado.  

• Criterios para la identificación de eventos peligrosos históricos ocurridos en 

el territorio: Para cada una de las amenazas identificadas en el territorio es 

necesario determinar el nivel de intensidad, frecuencia y afectación del territorio. 

• Criterios de calificación de la amenaza a partir de datos históricos: 

Amenaza (A) = Frecuencia (F) + Territorio afectado (T) + Intensidad (I) 

Tabla N 33. Matriz de calificación de amenazas 

Intervalo Calificación de Amenaza 

1 – 3 Baja 

4 – 6 Media 

7 - 9 Alta 

Fuente: SNGR (Recuperado en 2021) 

La tabla N 33 , indica los eventos, pérdidas y daños; en relación al nivel de amenaza de 

los eventos más recurrentes en el territorio. 

Tabla N 34. Identificación de amenazas en el territorio 

 

Amenazas 

 

Eventos 

Calificación 

Alta Media Baja No Aplica 

Naturales 

Biológicas 
Epidemias         

Plagas         

Geológicas 

Actividad 

volcánica 
        

Deslizamiento         

Derrumbe         

Hundimiento         

Subsidencia         

Sismo         

Tsunami         

Licuefacción         

Hidrometeorológicas 

Avalancha         

Aluvión         

Déficit Hídrico         

Desertificación         

Granizada         

Inundación         
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Oleaje         

Sedimentación         

Socavamiento         

Tormenta 

eléctrica 
        

Vendaval 

(vientos 

fuertes) 

        

 

Antrópicas 

Cambio Climático 

Lluvias 

intensas 
        

Altas 

temperaturas 
        

Helada         

Sequia         

Tecnológicas 

Accidente 

minero 
        

Colapso de 

represas 
        

Derrame de 

químicos 
        

Explosión         

Fuga de 

Radioactividad 
        

Incendio 

estructural 
        

Degradación 

Ambiental 

Incendio 

forestal 
        

Contaminación 

ambiental 
        

 Sociales  

Desplazados 

forzosos 
        

Conmoción 

social 
        

Fuente: SNGR (Recuperado 2021) 

Elaboración: Equipo Consultor 

Las principales incidencias identificadas en el territorio son: el déficit hídrico, 

contaminación ambiental (envases y fundas de agroquímicos) y los incendios forestales. 

Desde el punto de vista intensidad y magnitud se presentan las siguientes amenazas 

como las principales como lluvia y sequias, las cuales llegan a producir pérdidas y 

daños inmensos en las actividades agroproductivas de la población. 
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Sobre los resultados presentados, se deberá considerar desde la planificación del 

desarrollo y el ordenamiento territorial, la implementación de medidas tendientes a 

minimizar la pérdida de vidas humanas, de personas afectas, pérdidas económicas y 

daños a la infraestructura crítica y de servicios básicos. 

La siguiente matriz, precisa de amenazas naturales detalladas con su nivel de 

incurrencia en la parroquia de Julio Andrade:  

Tabla N 35. Sistematización de amenazas - riesgos naturales y antrópicas 

Amenazas 

Naturales 
Ubicación Ocurrencia 

Volcánica 

Volcán Chiles y Cerro Negro se localiza en los 

límites entre la parroquia de Maldonado y 

Tufiño en la vertiente externa de la cordillera 

occidental, volcán 

Media 

Terremoto 
Todo la Parroquia debido a inducción de placas 
tectónicas y origen volcánico. 

Media 

Helada 
Meses de mayo, junio, julio, agosto, 
diciembre, enero 

Alta 

Quema Paramos. Alta 
Tala Paramos. Cordillera Virgen Negra. Alta 
Caza Paramos. Alta 

Erosión 
Zonas Agrícolas con pendiente superiores 
a 25 grados 

Alta 

Contaminación 
Consumo desmedido de agroquímicos en 
agricultura. 

Alta 

Fuente: PDOT Julio Andrade (2015) 

En consideración al levantamiento de información realizado por el equipo consultor en 

territorio, se coincidió con la tabla No. 34, en cuanto a las amenazas naturales de la 

parroquia de Julio Andrade hasta la presente fecha.  

Contaminación ambiental 

La parroquia de Julio Andrade presenta grandes cambios en el ambiente, principalmente 

por las actividades de agroproducción de la población, enfocados en agricultura y 

ganadería principalmente, de ellos se utiliza gran cantidad de sustancias químicas de los 

cuales quedan envases y residuos contaminantes que no son desechados de forma 

adecuada y son destinados a ser enterrados/abandonados en terrenos, cuencas hídricas y 

quema del mismo, que causa erosión en terrenos, perdida de minerales, entre otras. 
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Resumen de riesgos  

En cuanto a riesgos, de acuerdo al registro del GAD M de Tulcán (2021), la parroquia 

de Julio Andrade mantiene los siguientes riesgos: 

Tabla N 36. Riesgos de la parroquia de Julio Andrade 
Riesgos en la Parroquia de Julio Andrade 

Riesgo Sísmico (Figura N 30) 

• En las zonas periféricas (sector rural) 

de la parroquia existen fallas 

geológicas considerables en riesgos 

sísmicos. 

• Mayor riesgo sísmico en noreste de la 

parroquia.  

Riesgo de Inundaciones (Figura N 31) 

Riesgo de inundaciones mínimo por 

fuentes hídricas, como resultado de la 

similar susceptibilidad a la distribución 

espacial de las fuentes y redes 

hidrográficas de la parroquia.  

Riesgos de Incendios (Figura N 32) 

• En dirección noreste, el riesgo 

incendios es alto. 

• En dirección centro sur, en riesgo en 

incendios es medio.  

• En dirección suroeste, el riesgo en 

incendios es baja.  

Fuente: Equipo Consultor
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Figura N  30. Riesgo Sísmico de la parroquia de Julio Andrade 

 
Fuente: Equipo Consultor  
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Figura N  31.  Riesgos de inundaciones de la parroquia de Julio Andrade 

 
Fuente: Equipo Consultor  
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Figura N  32. Riesgos de incendios de la parroquia de Julio Andrade 

 
Fuente: Equipo Consultor  
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3.1.17. Sistematización de problemas y potencialidades determinados en Talleres 

participativos de actores sociales de Julio Andrade 

Matriz de priorización de problemas y potencialidades del componente biofísico 

Tabla N 37. Sistematización de problemas y potencialidades del componente biofísico 

N Problemas Potencialidad 

1 
Desinterés en Protección de Fuentes 

Hídricas 
Conservación de fuentes hídricas 

2 
Baja conciencia ambiental en la 

parroquia Julio Andrade 

Desarrollo sostenible y sustentable 

(visión global y crítica de los ciudadanos) 

3 
Deficiente sistema de recolección de 

basura. 

Disminución de la contaminación 

ambiental 

Acceso eficiente a servicios básicos 

4 
Deficiente sistema de alcantarillado 

y agua potable 
Acceso eficiente a servicios básicos 

Fuente: Talleres para el PDOT de Julio Andrade (2020) 

Demandas territoriales a ser atendidas por Gobiernos Seccionales (parroquial - 

cantonal - provincial) 

Tabla N 38. Demandas territoriales a ser atendidas por Gobiernos Seccionales 

(parroquial - cantonal - provincial) 

N Problemas Acciones Indicadores 

1 
Tratamiento de 

aguas residuales 

⚫ Construcción de una planta de 

tratamiento de aguas residuales. 

⚫ Revisión de reportes técnicos 

periódicos de control de la planta 

de tratamiento de aguas 

residuales. 

1 reporte técnico 

mensual. 

2 

Manejo/administraci

ón de recursos 

naturales 

⚫ Proyectos de reforestación. 

⚫ Proyectos de reciclaje. 

⚫ Proyectos de preservación de 

fuentes hídricas. 

⚫ Número de 

hectáreas. 

⚫ Número de 

participantes 

3 
Normativa del 

cuidado ambiental 
⚫ Talleres participativos Número de 

participantes 

5 
Acceso a servicios 

básicos de calidad 

Realizar el estudio pertinente para la 

actualización del sistema de 

alcantarillado. 

Estudio 

desarrollado en un 

100% en un año 

Fuente: Talleres para el PDOT de Julio Andrade (2020) 
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Matriz de problemas generada a través de los talleres participativos de Julio 

Andrade 

Tabla N 39. Matriz de problemas generada a través de los talleres participativos en 

Julio Andrade 
Participación  Variable 

Desinterés por la protección de fuentes hídricas. 

Agua Deficiente planta de tratamiento de aguas residuales 

(Contaminación directa en ríos). 

Sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas 

residuales colapsado  

Servicios básicos 

insatisfechos 

Desinterés por la protección de bosques y páramos 

(población). 

Buenas prácticas 

- Clima 

No existen proyectos de recuperación de páramos 

(reforestación). 

No existen proyectos de recuperación de espacios verdes. 

Deficiente control de los límites de páramo o zonas 

protegidas. 

Bajo nivel de consciencia ambiental 

Recursos 

naturales 

 

 

Deficiente sistema de recolección de basura (en 

Comunidades) 

No hay depósito de residuos  

No existen proyectos de recolección, tratamiento y espacios 

(disposición final – centro de acopio) destinados al reciclaje.  

Incidencia de contaminación ambiental por quema de 

residuos agrícolas y residuos (basura general). 

Inexistente control con la fauna urbana. 

Fuente: Talleres para el PDOT de Julio Andrade (2020) 

 

El levantamiento de información coincide con las respectivas matrices de 

sistematización de problemas y potencialidades tanto de talleres participativos, como la 

obtenida por la información indicada en el componente, que no es más que la realidad 

juliana; lo importante de estas sistematizaciones que considerar su contenido e 

implementar acciones encaminadas por el medio ambiente, cumplimento con objetivos 

sostenibles y responsables con la futura generación.   
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3.1.18. Levantamiento de información territorial por barrios y comunidades 

Tabla N 40. Sistematización de problemas del componente biofísico en comunidades 

Comunidades  

PROBLEMÁTICAS  

COMPONENTE BIOFISICO  

Inadecuada 

cantidad y 

calidad de agua 

(proyecto 

Frontera Norte) 

Inadecuada 

cantidad/calidad de 

agua (Junta de 

comunidad) 

Sensibilización 

ambiental 

Deficiente 

sistema de 

recolección de 

residuos sólidos 

Implementación de un 

sistema de Riego 

Deforestación y tala 

(páramos, bosques 

o zonas protegidas) 

1 Casa Fria  X X X X     

2 Casa Grande  X   X     X 

3 Chauchin  X X X X X X 

4 El Moral  X X X X   X 

5 Gruta de Fátima      X X     

6 Guananguicho Alto    X X X   X 

7 Ipuerán    X X X     

8 La Aguada   X X X   X 

9 La Cofradía  X X X X   X 

10 La Estrellita      X       

11 
Loma Chiquita del 

Niño Jesús  
X X X X   X 

12 
Michuquer (Alto-

Bajo)  
X X X X X X 

13 Piedra Hoyada           X 

14 Pispud X   X X   X 

15 
San Francisco del 

Troje  
X X X X X X 

16 San Joaquín      X X   X 
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17 San José del Troje  X X X X X X 

18 San Pedro  X X   X     

19 San Vicente  X X X X     

20 
Santa Rosa de 

Chúnquer  
  

  X X   X 

21 
Yalquer (Yalquer - 

Yalquer Bellavista) 
  

X X X X X 

22 Yangorral  X X X X     

Coincidencias  13 15 20 19 5 15 

        

Priorización  

Mejoramiento de Cantidad y/o calidad de agua  

Mejoramiento del Sistema de recolección de residuos sólidos  

Sensibilización ambiental  

Fuente. Equipo Consultor 
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Tabla N 41. Sistematización de problemas del componente biofísico en barrios 

BARRIOS 

Problemáticas 

Inadecuada 

cantidad y 

calidad de 

agua 

Inadecuado 

sistema de 

alcantarillado 

Situaciones de 

riesgo 

(inundaciones, 

etc.) 

Contaminación 

en vías (residuos 

sólidos) 

Inadecuado 

sistema de 

recolección 

de residuos 

sólidos 

Sensibilización 

ambiental 

1 Bellavista    X X X 

2 San Juan Bosco  X X X   

3 La Estrellita    X X X 

4 San Antonio    X X X 

5 Norte  X X X X X 

6 Centro X   X X X 

7 
Santa Teresita del Niño 

Jesús 
 X X X X X 

8 Santa Clara X X X X X X 

Coincidencias  2 4 4 8 7 7 

 

Priorización  

Programas para disminuir la contaminación de vías (basura en las calles)  

Mejoramiento del Sistema de recolección de residuos sólidos  

Sensibilización ambiental   

Fuente. Equipo Consultor 
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3.2. Componente económico productivo  

Se enfoca en el funcionamiento de los sectores de la economía (primario, secundario y 

terciario) y su relación en la producción, distribución, consumo para la satisfacción de 

las necesidades de la población.  

De acuerdo al “Plan Nacional Toda Una Vida” y el artículo 283 de la Constitución de la 

República, establece que el sistema económico del Ecuador, debe ser social y solidario, 

pues la economía está al servicio de la población con el fin de garantizar los derechos, 

en ella interactúan subsistemas de la economía pública, privada, popular y solidaria.  

 3.2.1. Actividades económicas/sectores productivos 

Agricultura  

Julio Andrade es una parroquia grande y dinámica, el motor económico productivo de la 

misma es el agro producción radicada en ganadería enfocada en producción de leche y 

agricultura con especial cultivo en la papa, en menor actividad la comercialización en 

transporte, artesanía y pequeña industria, de acuerdo a la página oficial del GAD PR de 

Julio Andrade (recuperado 2021).  

En la parroquia existen tres mercados: de abastos, de animales y de papas, que ha 

permitido el dinamismo económico de la parroquia, cantón y provincial, ya que se 

concentran productores de varios lugares. Actualmente el mercado de animales está en 

proceso de construcción por reubicación del mismo, como parte del mejoramiento de la 

actividad económica para la parroquia, es decir, actualmente el mercado no está 

funcionando por la misma reubicación y medidas de bioseguridad de la pandemia. El 

mercado de papas también no está funcionando por medidas de bioseguridad de la 

pandemia Covid 19 y el mercado de abastos está funcionando con medidas restrictivas 

definidas en resoluciones del GAD como medidas de bioseguridad igualmente.  

En consideración a información coordinada con el PDOT Julio Andrade (2015), se 

establecen los principales usos y necesidades que tienen las Unidades Productivas 

Agropecuarias UPAs, de la provincia del Carchi. 
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Figura N  33. Uso del suelo en la Provincia del Carchi 

 

Fuente: PDOT de Julio Andrade (2015) 

La Provincia del Carchi es considerada dentro de las provincias de menor superficie de 

labor agrícola a nivel nacional, con 120 096 hectáreas que constituye el 1,64% de labor 

agrícola a nivel nacional. 

Para la parroquia de Julio Andrade, se establecen los principales usos y necesidades que 

tienen las Unidades Productivas Agropecuarias UPAs, 

Tabla N 42. Uso del suelo en la Parroquia de Julio Andrade 

USO DESCRIPCIÓN 
ÁREA 

(Ha) 
Porcentaje 

Pr 100% Páramo 7,3 0,06 

Bi-Va 

50% Bosque intervenido con 50% Vegetación 

arbustiva  
67,75 0,60 

Bi/Va 

70% Bosque intervenido con 30% Vegetación 

arbustiva  
238,96 2,11 

Bn 100% Bosque natural 280,96 2,48 

Cc 100% Cultivos de ciclo corto 280,66 2,47 

Cc-Pc 

50% cultivos de ciclo corto con 50% Pasto 

Cultivado  
5,18 0,05 

Cc/Pc 

70% Cultivos de ciclo corto con 30% Pasto 

Cultivado  
110,7 0,98 

Ce 100% Cereal  301,21 2,65 

Ce-Pc 50% Cereal con 50% Pasto Cultivado  142,73 1,26 

Cc/Pc 70% Cereal con 30% Pasto Cultivado  3,35 0,03 

Cm/Cp 70% Cultivo de maíz con 30% Cultivo de papa 110,17 0,97 

Cm/Pc 70% Cultivo de maíz con 30% Pasto Cultivado  3,18 0,03 

Cp 100% Cultivo de papa 28,55 0,25 

Cp-Pc 50% Cultivo de papa con 50% Pasto cultivado  702,87 6,19 

Cp-Va 

50% Cultivo de papa con 50% Vegetación 

arbustiva  
1005,72 8,86 

Cp/Cp 70% Cultivo de papa con 30% Pasto Cultivado  107,7 0,95 
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Pc 100% Pasto cultivado  4546,81 40,07 

Pc-Pn 50% Pasto Cultivado con 50% Pasto Natural  27,02 0,24 

Pc/Pn 70% Pastos cultivado con 30% Cultivo de papa  566,81 5,00 

Pc/Va 70% Pasto cultivado con 30% vegetación arbustiva  38,66 0,34 

Pn 100% pasto natural  30,86 0,27 

Pr 100% Páramo  839,89 7,40 

Pr-Va 50% Páramo con 50% Vegetación arbustiva  432,09 3,81 

Pr/Va 70% Páramo con 30% Vegetación arbustiva  71,76 0,63 

U Zona Urbana  27,06 0,24 

Va 70% Vegetación arbustiva  460,47 4,06 

Va/Bi 

70% Vegetación arbustiva con 30% Bosque 

intervenido  
19,05 0,17 

Va/Cp 

70% Vegetación arbustiva con 30% Cultivo de 

papa 
457,92 4,04 

Va/Pc 70% Vegetación arbustiva con 30% Pasto cultivado  256,73 2,26 

Va/Pn  70% Vegetación arbustiva con 30% Pasto Natural  174,13 1,53 

  Total 11346,25 100 

Fuente: SIGAGRO (Recuperado en 2021) 

Figura N  34. Principales necesidades de Unidas Productivas Agropecuarias del 

Cantón Tulcán 

 
Fuente: PDOT de Julio Andrade (2015) 

Las Unidades Productivas Agropecuarias del Cantón Tulcán, presentan como principal 

necesidad el acceso a riego para los cultivos destinados tanto para el sector agrícola 

como ganadero que son las principales actividades económicas del Cantón. Seguido de 

la mayor demanda de programas con asistencia técnica y financiamiento. En contraste, 

el acceso a servicio de energía eléctrico es el que tiene mayor cobertura y 

disponibilidad. 

4%

10%

80%

6%

Con Riego Con Crédito Con acceso a electricidad Con asistenia técnica
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Seguridad Alimentaria  

Julio Andrade es una parroquia de agro producción, en agricultura sus principales 

productos son papa, maíz, frejol y haba, adicionalmente hortalizas; la capacidad agrícola 

radica en sus 22 comunidades rurales, al igual que en el sector ganadero se centró la 

producción en leche y sector cárnico centrado en compra, crianza y venta de ganado, y 

especies menores en consideración. Productos que se comercializan en el mercado de 

abastos, mercado de papas y directo con transportistas. 

En reconocimiento a que en la parroquia existe población vulnerable, por discapacidad, 

adultos mayores y familias en condición de pobreza, el GAD parroquial de Julio 

Andrade en periodo de pandemia gestiono raciones alimentarias con el GAD Cantonal y 

provincial, convenios con instancias como el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social (MIES), además en la junta parroquial existe delegación de comisiones y en este 

caso disposición de un vocal destinado a la población vulnerable el cual genera gestión 

frente a lo mencionado.  

A nivel nacional, la población estudiantil es beneficiada en seguridad alimentaria con la 

provisión de alimentación escolar constituida en envases de leche, barras energéticas y 

galletas.  

Se considera que se debe mejorar convenios con Ministerio de Salud Pública (MSP), ya 

que son los principales gestores en salud y tienen un acercamiento propicio con la 

población y definen diferentes enfermedades y afecciones de la población, observar 

tabla N 91, principales causas de morbilidad.  

Comercialización de los principales productos 

En la Parroquia de Julio Andrade existen como mercados lo siguientes: abastos, de 

papas, de animales y feria de carros. 
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Tabla N 43. Comercialización de los principales productos 

Mercado Producto Precio Unitario a la venta Dirección 

Mercado 

de 

abastos 

• Frutas 

• Verduras 

• Carnes 

• Ropa 

• Comida 

• Artículos agrícolas 

(azadones, palones, 

agujas de coser, etc.) 

Existe gran variedad de 

productos ofertantes. 

• El precio depende del cliente, 

de lo que solicite, calidad de 

ropa y zapatos. 

• Frutas y verduras, 

generalmente las cantidades 

ofertantes se encuentran en 

$1, varía de acuerdo a lo que 

pida el cliente.  

• En carne, depende del tipo de 

carne (cerdo, res, oveja, 

pollo), de la cantidad y la 

parte del corte.  

Calle Juan 

Montalvo y 

María Borja 

Mercado 

de papas 

• Papas 

• Habas 

• Mellocos 

• Alverja 

• Fréjol 

• Oca 

• Zanahoria, entre 

otros. 

Definir un precio es complejo 

por la variación de los mismos 

(precios referentes): 

• El precio es muy variante: 

Papa: oscila entre $4 a $20 

• Haba: Oscila $2 a $15. 

• Melloco: $4 a $100. 

• Alverja: Oscila $2 a $100. 

• Frejol: Oscila entre $2 a $15 

• Oca: Oscila $2 a $10  

• Zanahoria: oscila $2 a $15 

Calle Quito 

y Tobias 

Castro 

Mercado 

de 

animales 

Ganado 

Caballos 

Ovejas 

Cerdos 

Definir un precio es complejo 

por la variación de los mismos 

(precios referentes): 

• Ganado: Depende del tipo 

de ganado (ganado seco, 

leche, vaconas y terneros), y 

raza. ($150 a $1800). 

• Caballos: Depende del tipo 

de caballo y tipo de raza ($80 

a $500) 

• Cerdos: Depende del tipo de 

animal y raza ($80 a $250) 

• Antiguo 

mercado: 

Calle Quito 

y Tobias 

Castro. 

 

• Entrada a la 

Comunidad 

de Casa Fría 

(Nuevo 

mercado-en 

construcción

) 

Feria de 

Carros 

GH 

NPR 

Autos 

Camionetas sencillas y 

dobles. 

Definir un precio es complejo 

por la variación de los mismos 

(precios referentes): 

Depende del tipo de modelo, año 

de fabricación, recorrido, entre 

otros elementos a evaluar el 

precio.  

Panamerican

a E35 

(estación 

UPC) 

Fuente: Equipo Consultor 
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El sector rural no ha parado de producir ni comercializar sus productos, a pesar de los 

riesgos pronunciados por la pandemia del COVID 19. Sin embargo, los precios fueron 

golpeados enormemente, siendo los pequeños productores los principalmente afectados 

con pérdidas totales y se han retirado de esta actividad agro productiva. 

Los almacenes de agroquímicos en la parroquia, juegan un papel transcendental dentro 

de la economía comercial y agro productiva, para ello se obtuvieron los siguientes 

datos:   

Tabla N 44. Sector agropecuario (almacenes de agroquímicos 

SECTOR AGROPECUARIO (Almacenes) 

Problemáticas  
Agropecuario 

1  

Agropecuario 

2 

Agropecuario  

3 

Promedio de clientes diarios  30 10 7 

Rentabilidad  10% 10% 5% 

Origen de proveedores  
• Quito  

• Guayaquil  
Guayaquil 

• Quito  

• Guayaquil  

Forma de pago a clientes 
• Efectivo  

• Crédito      

• Efectivo  

• Crédito      

• Efectivo  

• Crédito      

Forma de pago a proveedores  
• Efectivo  

• Crédito      

• Efectivo  

• Crédito      

• Efectivo  

• Crédito      

Mantienen su activada 

agropecuaria  

Pequeño 

productor        

Mediano 

Productor  
X X X 

Grande 

Productor 
X X X 

Productos de mayor consumo  Pesticidas 
• Fertilizantes 

• Abonos  

• Poliares 

• Abono 

• Fungicidas  

• Balanceados 

Productos de menor consumo  Semillas - Maquinaria agrícola  

Impacto de la pandemia  

Disminución 

de precios en 

el mercado, 

menores 

ingresos para 

el sector 

agropecuario  

•Los pequeños 

productores se 

retiraron. 

•Los 

medianos 

grandes 

productores se 

mantienen. 

El sector 

agropecuario no ha 

parado de producir 

y su riesgo a 

contagio es alto, 

además de los bajos 

precios. 
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Fortaleza 

•Buena 

atención al 

cliente  

•Variedad de 

productos  

• Variedad de 

productos  

•Buena 

atención al 

cliente 

•Estibaje 

gratuito  

•Aliado con 

enfriadora de leche 

Torres CÍA. LTDA.  

•Variedad de 

productos  

• Atención al cliente  

Oportunidad 

Mayor 

adquisición de 

productos 

agropecuarios, 

con precios 

rentables. 

Mercado 

estable para 

productos 

agropecuarios. 

Mercado estable 

para productos 

agropecuarios.  

Debilidad 
Incremento de 

morosidad. 
Incremento de 

morosidad. 

Incremento de 

morosidad. 

Amenaza 

•Bajos 

recursos del 

sector 

agropecuario  

•Mayores 

restricciones 

de medidas de 

bioseguridad  

•Precios del 

sector 

agropecuario 

caigan aún 

más.  

•Mercado 

inestable para 

precios  

•Mal tiempo  

•Competencia 

desleal  

Fuente: Equipo Consultor 

La parroquia de Julio Andrade, también consta de un centro de faenamiento, ubicado en 

la vía conectora de la vía a oriente a la panamericana E35. Principal distribuidor de 

animales vacunos y porcinos para su comercialización. Los datos obtenidos por el sector 

fueron:  
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Tabla N 45. Sector Cárnico 

SECTOR CARNICO  

Problemáticas 
Carnicería  

1 

Carnicería  

2 

Carnicería  

3 

Rentabilidad 5% 5% 5% 

Promedio de clientes diarios  20 30 30 

Preparación para 

atención en negocio 

Experiencia    
Capacitación X X X 

Estudios 

académicos       

Periodos de mayor consumo 

•Feriados  

•Fiestas 

parroquiales 

– Patronales  

•Fines de 

semana  

•Feriados  

•Fiestas 

parroquiales 

– Patronales  

•Fines de 

semana  

•Feriados  

•Fiestas 

parroquiales – 

Patronales  

•Fines de 

semana  

Impacto de la pandemia  

•Reducción 

de clientela  

•Disminución 

de ingresos  

 

•Reducción 

de clientela  

•Disminución 

de ingresos 

 

•Reducción de 

clientela  

•Disminución 

de ingresos 

Servicios 
•Carnes 

• Embutidos 

•Carnes 

•Embutidos 

• Mariscos 

Solamente carne 

de cerdo  

Sector de mayor 

consumo 

Agropecuario    X X 

Educación     X 

Comercio   X X 

Transporte   X X 

Turismo X X   

Oficina       

Carne de mayor 

consumo  

Res X X   

Cerdo     X 

Pollo       

Embutidos       

Mariscos        

Forma de pago a clientes 
• Efectivo  

• Crédito      

• Efectivo  

• Crédito      

• Efectivo  

• Crédito      

Forma de pago a proveedores 

(Camal Julio Andrade) 

• Efectivo  

• Crédito      
• Efectivo    

• Efectivo  

• Crédito      
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Fortaleza 

• Agilidad en 

el servicio  

• Buena 

atención al 

cliente  

• Ubicación 

estratégica  

• Calidad de 

productos 

• Agilidad en 

el servicio  

• Buena 

atención al 

cliente  

• Ubicación 

estratégica  

• Variedad 

del menú 

• Calidad de 

productos 

 

• Buena 

atención al 

cliente  

• Ubicación 

estratégica  

• Calidad de 

productos 

Oportunidad 
Ampliación 

de negocio  

Ampliación 

de negocio  

Ampliación de 

negocio  

Debilidad 
Local no 

propio  

• Local no 

propio  

• Espacio 

reducido  

Local no propio  

Amenaza 

•Mayores 

medidas de 

restricción 

por la 

pandemia. 

•Locales de 

competencias 

muy cerca. 

• Camal 

cobra un 

valor 

adicional 

cada ocasión 

que la 

maquinaria 

se daña. 

• Mayores 

medidas de 

restricción 

por la 

pandemia.  

•Competencia 

muy cercana  

• Mayores 

medidas de 

restricción por 

la pandemia.  

•Desorganiza- 

ción vehicular. 

• Competencia 

desleal. 

Fuente: Equipo Consultor  

Los principales problemas del sector cárnico es que, la competencia de negocios es muy 

cercana y la mayoría de locales no son propios, por consecuencia la rentabilidad es muy 

inferior a la esperada.  

Otros centros de comercialización de gran importancia son los micro mercados y 

tiendas, ubicados en diferentes lugares de la parroquia, brindado servicio a toda la 

población sin discriminación alguna; se obtienen los siguientes datos:  
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Tabla N 46. Levantamiento de información sector comercial (Tiendas) 

SECTOR COMERCIAL  

Problemáticas  Tienda 1  Tienda 2 Tienda 3 

Promedio de clientes diarios 50 70 40 

Rentabilidad  8% 9% 5% 

Origen de proveedores  
• Ibarra 

• Tulcán  

• Ibarra 

• Tulcán  

• Ibarra 

• Tulcán  

Forma de pago a clientes 
• Efectivo  

• Crédito      
Efectivo Efectivo 

Forma de pago a proveedores  
• Efectivo  

• Crédito      

• Efectivo  

• Crédito      

• Efectivo  

• Crédito      

Sector de mayor consumo 

Agropecua-

rio 
X   

Educación  X X 

Comercio  X X 

Transporte  X X 

Turismo  X  

Oficina       

Productos de mayor consumo 
Alimentos 

básicos 
Lácteos 

Snacks - 

Golosinas 

Productos de menor consumo Aseo personal Plastiqueria 

Alimentos 

básicos de 

consumo 

Impacto de la pandemia 

•Las ventas se 

mantienen 

porque el 

sector 

agropecuario 

no ha dejado 

de trabajar. 

•Incremento 

de morosidad 

•Incremento 

de 

morosidad 

•Diminució

n de ventas 

•Incremento 

de 

morosidad 

•Diminució

n de ventas 

Fortaleza 

•Ubicación 

Estratégica. 

• Variedad de 

productos. 

•Buena 

atención al 

cliente. 

•Buenas 

relaciones 

públicas. 

•Adecuada 

administra- 

Ción. 

•Cartera de 

clientes fijos. 

•Buena 

atención al 

cliente. 

•Variedad 

de 

productos.  

•Ubicación 

estratégica.  

•Buena 

atención al 

cliente. 

•Variedad 

de 

productos. 

•Ubicación 

estratégica.  



 

135 
 

Oportunidad 

Precios 

estables para 

el sector 

agropecuario     

Debilidad 

• Limitado 

espacio 

• Local no 

propio  

• Limitado 

espacio 

• Local no 

propio    

Amenaza 

• Congestión 

vehicular 

• Precios 

bajos para 

productos del 

sector 

agropecuario  

Incremento 

de medidas 

de 

biosegurida

d por 

pandemia  

Alta 

competencia 

concentrada 

en la zona 

Fuente: Equipo Consultor 

Las tiendas y micro mercados son uno de los canales de distribución masivo de 

productos; en Julio Andrade, los días de mayor movimiento son los fines de semana, a 

pesar de la existencia de micro mercados, siguen teniendo gran acogida por las familias 

por el servicio, el crédito y la cercanía de las viviendas.  

3.2.2. Trabajo Decente  

Actividades económicas / sectores productivos 

En la Tabla N 46 se presentan las actividades económicas de la parroquia de Julio 

Andrade, en donde la agricultura y ganadería tiene el mayor porcentaje, seguido por el 

comercio al por mayor y menor.  

El principal cultivo es la papa, de la ganadería el mayor sub producto obtenido es la 

leche.  
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Tabla N 47. Actividades económicas de la Parroquia de Julio Andrade 

Rama de actividad (Primer nivel) Casos % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 2288 59 
Explotación de minas y canteras 12 0 
Industrias manufactureras 128 3 
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado 
2 0 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de 

deshechos 
2 0 

Construcción 94 2 
Comercio al por mayor y menor 344 9 
Transporte y almacenamiento 214 6 
Actividades de alojamiento y servicio de 

comidas 
46 1 

Información y comunicación 23 1 
Actividades financieras y de seguros 6 0 
Actividades profesionales, científicas y técnicas 8 0 
Actividades de servicios administrativos y de 

apoyo 
20 1 

Administración pública y defensa 65 2 
Enseñanza 73 2 
Actividades de la atención de la salud humana 27 1 
Artes, entretenimiento y recreación 2 0 
Otras actividades de servicios 30 1 
Actividades de los hogares como empleadores 102 3 
no declarado 293 8 
Trabajador nuevo 75 2 
Total 3854 100 

Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI Vivienda (2010) 

Figura N  35. Principales actividades económicas de la parroquia de Julio Andrade 

 
Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI Vivienda (2010) 

En la parroquia de Julio Andrade se requiere organización productiva agrícola y 
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ganadera; ya que son las actividades que mueven el ciclo de la economía juliana, lo que 

precisa generar apoyo a estas actividades.  

En Julio Andrade las principales iniciativas para incrementar los ingresos de pequeños 

productores y productoras, radica en los diferentes convenios ejecutados por el GAD 

PRJA con diferentes instancias como GAD Provincial, GAD Cantonal, Organizaciones 

internacionales, entre otras. Observación en tabla N7. 

Producción agro productiva de Julio Andrade en bovinos 

De acuerdo a información de la agencia de regulación y control Fito y zoosanitario 

(2021) indica que, que de acuerdo a datos obtenidos en la I fase de vacunación 2020 

mismos que se encuentran registrados en Sistema Fiebre Aftosa Ecuador (SIFAE); 

detallo lo siguiente: 

Tabla N 48. Producción agro productiva de Julio Andrade en bovinos 

P
A

R
R

O
Q

U
IA

 

N
ro

. 

G
a

n
a

d
er

o
s 

A
te

n
d

id
o

s 

DETALLE POR CATEGORIA ETARIA 

N
ro

. 
T

o
ta

l 

B
o

v
in

o
s 

T
o

ro
s 

V
a

ca
s 

T
er

n
er

o
s 

T
er

n
er

a
s 

T
o

re
te

s 

V
a

co
n

a
s 

O
tr

a
E

sp
 

JU
L

IO
 

A
N

D
R

A
D

E
 

1
0

9
0
 

9
3

1
 

9
1

2
2
 

1
4

7
7
 

2
0

2
6
 

1
2

1
5
 

3
3

4
2
 

0
 

1
8

1
1

3
 

Fuente: AGROCALIDAD (2021) 

En el caso de especies menores se ha revisado la base de datos del Sistema Guía, el 

mismo arroja que en el sector de Julio Andrade no se encuentran registrados tenedores 

de ovinos. 

Producción agro productiva de Julio Andrade cultivos 

De acuerdo a información de la agencia de regulación y control Fito y zoosanitario 

(2021), durante el año 2020 en la parroquia de Julio Andrade se han realizado 120 

monitoreos de plagas y principales cultivos de la zona, siendo prioritariamente el cultivo 

de papa. 
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Tabla N 49. Producción agro productiva de Julio Andrade cultivos 

CULTIVO 
N° DE 

MONITOREOS 
PLAGAS ENCONTRADAS 

PAPA 18 

Bactericera cockerelli, Liryiomiza sp., Phytophthora 

insfestans, Punta morada (fitoplasma), Rhizoctonia 

solani 

ARVEJA 2 Liryiomiza sp, Peronospora sp 

Fuente: AGROCALIDAD (2021) 

Cabe recalcar que en este año se dio seguimiento a un sitio del cultivo de papa, como 

estación fitosanitaria, en el cual se monitorearon las principales plagas en toda la 

fenología del cultivo. 

PEA por nivel de instrucción  

En Julio Andrade, se prepondera por una población con nivel de instrucción primaria, 

frente a la principal actividad económica de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  

de acuerdo al censo de población y viviendas 2010 como fuente oficial de estadística 

nacional, reflejando la actividad económica principal del territorio en muy bajo nivel 

educativo y una población con educación superior y de posgrado mínima. 
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Tabla N 50. PEA por nivel de instrucción 
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Preescolar 11 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 9 - 22 

Primario 171

3 
12 56 1 1 75 

13

8 
110 23 4 - - - 5 7 - 2 1 11 56 

15

7 
30 

240

2 

Secundario 206 - 38 - 1 10 99 60 8 6 3 - 2 8 14 5 6 - 6 20 50 17 559 

Educación Básica 121 - 6 - - 7 17 7 1 2 - - - - 2 1 - - 1 8 9 4 186 

Educación Media 76 - 14 - - 1 28 20 6 5 - - - 2 13 2 5 - 4 3 11 7 197 

Ciclo Post 

bachillerato 
4 - 3 1 - - 6 - 1 - - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 3 23 

Superior 34 - 7 - - - 48 9 6 6 3 - 3 5 25 57 10 1 6 3 20 11 254 

Postgrado 1 - - - - - 1 - - - - - 2 - 2 8 3 - - - 1 - 18 
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Total 
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8 
12 
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8 
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214 46 23 6 - 8 20 65 73 27 2 30 102 
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3 
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4 

Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI Vivienda (2010)
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Desempleo 

La pandemia COVID 19 ha generado como principales resultados, una de las peores 

crisis económicas de la historia en el mundo, principalmente mercado laboral. El 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (2020), realizó una Encuesta Nacional de 

Empleo, Desempleo y Subempleo, presentando las siguientes cifras: 

• Empleo adecuado: 32,1% 

• Desempleo: 6,6% (522 620 personas) 

• Subempleo: 23,4% 

Figura N  36. Indicadores Nacionales PEA 

 
Fuente: INEC (2020) 

De acuerdo a Diario El Expreso (2020). Las mujeres han sido las más golpeadas por la 

crisis: entre mayo-junio, la tasa de desempleo se ubicó en 15,7% para las mujeres y 

11,6% para los hombres. 

Otra de las situaciones que da cuenta el estudio del INEC es la reducción de las horas de 

trabajo y de los ingresos laborales. En diciembre de 2019, las horas promedio trabajadas 

a la semana eran 37:37 y pasaron a 30:27 entre mayo y junio de este año. 

Otra cifra que presentó un incremento histórico importante es el subempleo. Tras la 

crisis económica se duplicó: pasó de 17,8 % en diciembre de 2019 a 35,5 % en mayo-

junio de 2020. Asimismo, el empleo adecuado se derrumbó de al pasar de 38,8 % a 16,7 
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% en los mismos períodos mencionados. 

La Población Económicamente Activa (PEA) también se achicó en el país. Pasó de 65,3 

% a fines de 2019 a 60,9 % tras la pandemia, la más baja desde 2007. 

Del 6,6% de desempleo; a nivel urbano esta tasa se ubicó en 4,9%, y a nivel rural en 

1,6%; según estas cifras oficiales de INEC (2020), en el campo existen mayores 

probabilidades de ocupación que en las ciudades, esto puede deberse a que en la zona 

rural existe un factor productivo muy importante que es la tierra y esta se constituye 

como una oportunidad de trabajo, lo cual no se da en la ciudad. A pesar de la crisis 

económica, el sector rural, la producción primaria del sector nunca paro, a pesar del 

peligro del contagio de la pandemia COVI 19 y los precios de productos cada vez más 

bajos. 

Economía Popular y Solidaria  

La Economía Popular y Solidaria (EPS) en Julio Andrade es muy limitada, la población 

prefiere generar sus trabajos de formas individuales u organizadas para el momento 

dado, pero no como una asociatividad permanente. También se considera dentro de la 

EPS a los emprendimientos familiares como siembra de huertos, crianza de ganados y 

especies menores como gallinas, cuyes, conejos, cerdos, etc.  

En Carchi existen 7 cadenas productivas, de las cuales 3 están en Julio Andrade como 

es: papa, leche y animales menores.  

En la parroquia de Julio Andrade, no existen políticas de Economía Popular y Solidaria 

a la que la población pueda acogerse de forma organizada y regulada. De acuerdo a 

catastro de Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (2021), en Julio Andrade 

se mantiene el siguiente registro:  

 

 

 

 

 

 



 

142 
 

Tabla N 51. Guía Organizaciones / Catastro Sector No Financiero 

Ruc 4,91506e+11 

Razón social Asociación por un futuro mejor de El Moral 

Acrónimo  - 

Nivel  - 

Numero resolución Seps-roeps-2013-003372 

Fecha resolución 16/7/2013 

Tipo organización Asociación 

Grupo organización Producción 

Clase organización Agropecuaria 

Subclase organización  - 

Estado jurídico Activa 

Provincia Carchi 

Cantón Tulcán 

Parroquia Julio Andrade (orejuela) 

Barrio/ciudadela  - 

Dirección Vía a casa fría s/n a trecientos metros de la casa comunal 

Teléfono 093540246 

Celular 0986154674 

Correo porunfuturomejor_2@hotmail.com 

Id gerente 400945895 

Nombre gerente Tucanaza Cuasquen Luis Alfredo 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (2021) 

En Julio Andrade, a través de la lista de actores sociales emitida por el GAD PR Julio 

Andrade (2020), indica que existen como asociaciones las siguientes económico 

productivas (4 organizaciones de transporte pesado):  

• Asociación de trabajadores Autónomos Descentralizados  

• Troje Productivo  

• IMPROALPA 

• Asociación de cargadores Julio Andrade  

La pandemia ha golpeado fuertemente a estas asociaciones, con precios bajos. Se 

requiere de apoyo e integración con otros actores sociales.  Para mayor detalle observar 

en la tabla N 128 de actores sociales.  

3.2.3. Crecimiento Económico 

Principales actividades económicas: comercio, agricultura y ganadería, y una 

categoría de ocupación centrada de jornalero o peón.  
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Tabla N 52. Población Económicamente Activa Parroquia de Julio Andrade 
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Hombres 102 313 1465 73 39 406 19 9 57 2483 

Mujeres 102 116 381 37 13 208 17 92 59 1025 

Total  204 429 1846 110 52 614 36 101 116 3508 

Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI Vivienda (2010) 

Figura N  37. Población Económicamente Activa Parroquia de Julio Andrade 

 

Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI Vivienda (2010) 

Iniciativas Económicas Productivas 

La parroquia de Julio Andrade consta de varias asociaciones productivas, de las cuales 

de detallan en el siguiente cuadro. 
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Tabla N 53. Matriz de asociaciones económicas productivas de Julio Andrade 

Sector Asociación Estado 

ECONÒMICO/ 

PRODUCTIVO 

Asociación Mercado de Abastos 

Julio Andrade 
Activa 

Asociación Agropecuaria Troje 

Productivo 
Activa 

Asociación de Cargadores Julio 

Andrade 
Activa 

Asociación de Comerciantes 

Permanentes de Julio Andrade 
Activa 

Industria Productora de 

Almidón de Papa 

(IMPROALPA) 

Activa 

Asociación Interprofesional De 

Artesanos "15 de Agosto" 
Activa 

Asociación de Productores 

Agropecuarios (JAEM) Julio 

Andrade Emprendimientos 

Activa 

Asociación de Trabajadores 

Autónomos (jornaleros) 
Activa 

Fuente: GAD PR Julio Andrade (2020)  

Varias de las asociaciones económicas productivas indicadas, no generan actividad 

asociativa adecuada y existe desorganización administrativa (de acuerdo al 

levantamiento de información del equipo consultor).  

Por las mismas actividades económicas que desarrollan estas asociaciones, se destacan 

como las más dinámicas, producción agro productiva (producción de papas, granos etc. 

Y leche), así como la comercialización de los mismo productivos. Se detalla a 

continuación algunas de las asociaciones: 

Asociación de Productores Agropecuarios “Troje Productivo 

Uno de los proyectos más importantes de la parroquia es, la Asociación de Productores 

Agropecuarios “Troje Productivo”, es un proyecto realizado en el año 2017, por el GAD 

PR de Julio Andrade y el GAD M de Tulcán, donde se generó la construcción de una 

Planta Enfriadora de Leche, esta asociación consta de 20 participantes, existen otros 
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productores de la leche que comercializan su producto directamente con los 

denominados “piqueros”, personas quienes recolectan la leche para transportar a otras 

enfriadoras propias de la parroquia o no.  

Asociación de trabajadores Autónomos (Jornaleros) 

Otra asociación muy importante de la parroquia, considerando que la parroquia es 

productora principalmente de papas y leche, la Asociación de Trabajadores Autónomos, 

consta de 35 socios, no tiene fines de lucro y constan de una infraestructura (ubicada en 

el barrio La Estrellita) para las diferentes reuniones que efectúan. Su organización se 

centra principalmente en la organización de las denominadas “cuadrillas”, que son 

grupos de jornaleros organizados para las diferentes labores del campo; su principal 

gestión y solicitud es la regulación del transporte libre para su actividad laboral, ya que 

su principal medio de transporte son los camiones NPR y camionetas sencillas. 

Industria Productora de Almidón de Papa (IMPROALPA) 

De acuerdo a información del GAD Provincial del Carchi (recuperado 2021), otra 

iniciativa por parte de la Prefectura Carchi en apoyo con el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, se firmó un contrato en 2020 de compra que da la posibilidad de que una 

empresa radicada en Julio Andrade denominada, Industria Productora de Almidón de 

Papa (IMPROALPA), se encarga del proceso de lavado, limpieza, cepillado y acopio de 

la papa y lo más importante pueda entregar semanalmente el producto a cervecería 

andina; la empresa comprará 4 mil kilos semanales de papa súper chola, lavada y 

mallada hasta el mes de agosto.  

3.2.4. Potencial Turístico de Julio Andrade  

La parroquia de Julio Andrade se considera como la parroquia más grade y productiva 

del Cantón Tulcán y la Provincia del Carchi, por su población, costumbres, cultura, 

tradiciones y sus potenciales actividades económicas. Entre los principales productos 

cultivados en la parroquia son: la papa, el melloco, arveja, maíz, habas, ocas, entre otros 

productos propios de la sierra; además de derivados lácteos y la leche como principales 

insumos que son distribuidos en todo el país. 
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Es importante mencionar que Julio Andrade tiene una de las ferias más conocidas en la 

provincial del Carchi, por su alto desarrollo comercial, cultural, gastronómico, artesanal, 

transporte e incluso productos de pequeñas industrias los días domingos. 

Entre los principales atractivos turísticos de la parroquia de Julio Andrade, se 

contextualiza los siguientes: 

ACTIVIDADES RECREATIVAS 

Tabla N 54. Cascada de Yangorral 
Nombre Cascada de Yangorral 

Descripción 

La cascada mide aproximadamente 150 metros de altura, se 

encuentra rodeada de bosque nativo. El río originado por la 

cascada provee de agua para los terrenos cercanos.  

Acceso 

La cascada se encuentra ubicada en la comunidad de “El 

Moral”, a 30 minutos del centro de la parroquia con una vía 

asfaltada. De la comunidad hacia la cascada la vía es 

empedrada y el ingreso a la cascada es un sendero de 300 

metros. 

Actividades 

• Camping 

• Senderismo/excursión  

• Fotografía 

• Observación del paisaje 

Contacto Señor Richard Lomas: +593 98-205-0966 

  

Fuente: Mega Infocentro de Julio Andrade (Recuperado 2020) 

 

 

 

https://carchijulioandrade.wixsite.com/julioandrade/actividades-recreativas
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ARTE Y CULTURA 

Tabla N 55. Club Hípico Chagra Juliano 
Nombre Club Hipico Chagra Juliano 

Descripción 
El icono cultural “chagra”, se encarga de organizar cada año 

el “paseo del chagra” y demás actividades ecuestres. 

Contacto Arq. Carlos Sarmiento Erazo: +593 97-956-9763 
  

 

Fuente: Mega Infocentro de Julio Andrade (Recuperado 2020) 

Tabla N 56. Eventos Deportivos 
Nombre Eventos deportivos 

Descripción 

Son actividades deportivas originadas por las fiestas de 

parroquialización de Julio Andrade que inician del 10 de 

octubre al 07 de noviembre. 

Actividades 

• Campeonato de indor fútbol 

• Campeonato de ecua voley 

• Ciclo paseo 

• Bailo maratón 
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Fuente: Mega Infocentro de Julio Andrade (Recuperado 2020) 

Tabla N 57. Eventos culturales 
Nombre Eventos culturales 

Descripción 

Las actividades culturales desarrolladas en Julio Andrade son 

eventos sociales que buscan fomentarla cultura y tradición 

juliana. 

Estos eventos se los realizada en fiestas de parroquialización 

entre el 10 de octubre y 07 de noviembre.  

Actividades 

• Elección y coronación del “Rey de la papa” 

• Pregón de festividades 

• Toros populares 

• Elección y coronación de nuestra soberana y su corte 

de honor 

• Feria ciudadana 

• Ginkana de camiones 

• Juegos tradicionales 

• Elección de la papa más grande 

• Programas artísticos culturales 

• Colocación de ofrendas florales en honor a los 

próceres y Gral. Julio Andrade 

• Desfile cívico militar y sesión solemne 
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Fuente: Mega Infocentro de Julio Andrade (Recuperado 2020) 

Tabla N 58. Fiestas patronales de Santa Teresita del niño Jesús 

Nombre Fiestas patronales de Santa Teresita del niño Jesús  

Descripción 

Santa Teresita del niño Jesús, es la patrona de la parroquia, 

con varias actividades desarrolladas entre el 15 se septiembre 

y 01 de octubre.  

Actividades 

• Caminata con la imagen de Santa Teresita del Niño 

Jesús 

• Vísperas, quema de castillo y juegos pirotécnicos 

• Bandas de pueblo 

• Ginkanas 

• Toros populares 

• Paseos del chagra 
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Fuente: Mega Infocentro de Julio Andrade (Recuperado 2020)  

Tabla N 59. Iglesia de Santa Teresita del niño Jesús 

Nombre Iglesia Santa Teresita del niño Jesús 

Descripción 

Frente al parque principal se ubica una de las mayores riquezas 

patrimoniales de la parroquia de Julio Andrade, su iglesia la 

cual fue construida en el siglo XIX, En su interior se encuentra 

imágenes artísticas religiosas de gran apreciación y belleza. 

Actividades 

• Acogida religiosa 

• Servicio de reflexión espiritual a través de la capilla de 

adoración al Santísimo 
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Fuente: Mega Infocentro de Julio Andrade (Recuperado 2020) 

Tabla N 60. Anticuario de Julio Andrade 

Nombre Anticuario de Julio Andrade 

Descripción 

En el anticuario de Julio Andrade posee varios objetos que en 

la actualidad ya no existen o no son utilizados como: los 

caqueros, yugos, vasijas hechas de barro y metal, 

herramientas de trabajo del campo, utensilios de cocina, 

trajes utilizados por nuestros antecesores, tejidos, paletas, 

libros que sobrepasan los cien años, objetos de piedra entre 

otros artículos de valor cultural. 

Acceso 

Calle Juan Montalvo hasta la intersección de la calle María 

Borja. A pocos pasos del mercado de abastos se encuentra la 

Biblioteca Mons. Avelino Fuertes donde se encuentra el 

"Anticuario". 

Actividades 
Este Anticuario cuenta con personal que guiará su visita 

narrando historias, leyendas y costumbres del lugar.  

 

Fuente: Mega Infocentro de Julio Andrade (Recuperado 2020) 
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Tabla N 61. Parque Central de Julio Andrade 

Nombre Parque Central de Julio Andrade 

Descripción 

Está ubicado frente a la iglesia parroquial ícono cultural y 

patrimonio de la localidad, es el centro de encuentro de la 

población juliana y quienes transitan.   

Este hermoso sitio se ilumina en las noches dando realce al 

monumento en honor al rey de la papa. 

 

 

Fuente: Mega Infocentro de Julio Andrade (Recuperado 2020) 
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ARTESANÍAS 

Tabla N 62. Arte en hojas de duende procesadas 

Nombre Arte en hojas de duende procesadas 

Descripción 

El Sr. Libardo Tello oriundo del Carmelo, posee grandes 

habilidades artísticas por la pintura. Sus espectaculares 

trabajos son laborados en hojas de duende procesadas (hojas 

gigantes), donde captura la belleza de la naturaleza, como 

flores y aves.  

Acceso 
Se encuentra ubicado en la panamericana norte km 28 ½ 

(Restaurante “El Ídolo”). 

Actividades 

• Degustación de platos a la carta (parrilladas, caldos 

criollos, etc.)  

• Observación artística 

• Fotografía  

Contacto Ing. Mercy Benavides: +593 99-423-8304 

 

Fuente: Mega Infocentro de Julio Andrade (Recuperado 2020) 

Tabla N 63. Artesanías locales - Mega Infocentro Julio Andrade 

Nombre Artesanías locales - Mega Infocentro Julio Andrade 

Descripción 
En las instalaciones del Mega Infocentro Julio Andrade, se 

encuentra expuesta una vitrina con artesanías locales de 

algunas emprendedoras de la parroquia. 

Acceso 
Se encuentra ubicado en las calles Juan Montalvo y María 

Borja, a pocos pasos del Mercado de abastos. 
Actividades Apreciación de artesanías locales 

Contacto Ing. Lizeth Benavides: +593 959506126 
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Fuente: Mega Infocentro de Julio Andrade (Recuperado 2020) 

ALOJAMIENTO  

Tabla N 64. Hotel Naderik 

Nombre Hotel Naderik 

Descripción 

Este confortable hotel de colores vistosos (rojo y negro), 

además de un ambiente tranquilo, cuenta con 16 habitaciones 

cada una de ellas muy bien decoradas y amobladas.  

Dispone de servicios como agua caliente, televisión por cable, 

baño privado, parqueadero privado, seguridad para su 

vehículo, servicio de lavandería. 

Acceso 

Está ubicado en la parroquia Julio Andrade en las calles Juan 

Montalvo y Orejuela a 20 metros aproximadamente del vistoso 

parque central. 

Contacto Sr. Portilla: +593 6-220-5433 
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Fuente: Mega Infocentro de Julio Andrade (Recuperado 2020) 

Tabla N 65. Residencial Julio Andrade 

Nombre Residencial Julio Andrade 

Descripción 

Al llegar a Julio Andrade, los viajeros pueden hospedarse en 

esta residencia, en donde reciben un trato muy especial como si 

estuviesen en su propia casa, ya que goza de sencillez, pero muy 

confortable que genera un ambiente familiar muy acogedor. 

Acceso 

Situada en la parroquia Julio Andrade en el barrio Norte- 

Panamericana E 35 (a pocos metros de la gasolinera de Julio 

Andrade). 

 

Fuente: Equipo Consultor 



 

156 
 

Servicios de alojamiento prestados por Moteles 

Tabla N  66. Motel "El Jardín" 

Nombre Motel el Jardín  

Descripción 

A solo 20 minutos de la cuidad de Tulcán, en la parroquia de 

Julio Andrade se encuentra el Motel “El Jardín”; con 

habitaciones muy confortables, cada una de ellas con diseño 

único, TV Satelital, baño privado con agua caliente, servicio de 

bar, taxi y servicios adicionales requeridos por clientes. 

Acceso 
Infraestructura ubicada entre Vía a Casa Fria - Vía El Moral, a 

700 metros de la panamericana E35. 

 

Fuente: Motel “El Jardín” red social (recuperado 2021) 

Tabla N 67. Motel “El Crepúsculo” 

Nombre Motel El Crepúsculo   

Descripción 

En la parroquia de Julio Andrade se encuentra el Motel “El 

Crepúsculo”, con habitaciones que gozan de todos los servicios 

básico y confortables como:  TV Satelital, baño privado con 

agua caliente, servicio de bar, taxi y todos los servicios 

mencionados por los clientes. 

Acceso 

Paso Lateral Panamericana E 35 con Asfaltado vía a Sucumbíos. 

(a 100 metros de la entrada a la Comunidad Guananguicho 

Bajo) 
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Fuente: Equipo Consultor 

GASTRONOMÍA  

En Julio Andrade podrá encontrar gran variedad de comidas y bebidas típicas. 

Tabla N 68. Gastronomía de Julio Andrade 

Nombre Cuy asado 

Descripción 

Suculento y tradicional cuy criollo asado en la brasa de carbón 

acompañado de papas enteras, lechuga, tomate riñón, y de las 

vísceras del mismo una exquisita zarza. 

 

 
 
Nombre Hornado 

Descripción 

Chancho horneado en los antiguos hornos de leña; este plato 

está conformado por papas, mote, lechuga y tomate riñón. 
Además, existen varios platos típicos de la parroquia como son: 

Tortillas de tiesto, caldo de gallina, quesillo con dulce, 

morocho, empanadas y humitas. 
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Nombre Queso amasado 

Descripción 

Tradicional y auténtico de nuestra zona, preparado a base de 

leche entera y sal, mismo que se lo puede acompañar con pan, 

papas, habas, choclos, mellocos, etc. 

 

Nombre Chicha 

Descripción Compuesto fermentado en ollas de barro, a base de arroz, piña, 

caña de azúcar, disueltos en preparados de aguas aromáticas. 

 
 

Nombre Champús 

Descripción Preparado de la molienda de morocho, después de una larga 
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cocción se le añade mote y panela diluida, es consumido en las 

diferentes festividades religiosas y culturales del cantón. 

 

Fuente: Mega Infocentro de Julio Andrade (Recuperado 2020) 

Productos de la zona 

En esta zona se puede encontrar diversidad de productos entre los principales tenemos 

la leche y todos sus derivados: 

• Queso amasado  

• Quesillo o cuajada 

• Yogurt 

• Manjar de leche  

Así como también otros productos que ayudan a la economía de los pequeños y 

medianos agricultores, estos son: papa, fréjol, zanahoria, arveja, habas, mellocos, 

choclo. 

Figura N  38. Productos propios de la zona (maíz) 

 
Fuente: Mega Infocentro de Julio Andrade (Recuperado 2020) 

 

 

https://carchijulioandrade.wixsite.com/julioandrade/productos-de-la-zona
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Figura N  39. Productos propios de la zona (fréjol – papa – zanahoria) 

 
Fuente: Mega Infocentro de Julio Andrade (Recuperado 2020) 

Según información del Mega Infocentro recuperada en (2020), el turista podrá visitar 

los terrenos o fincas de las diferentes comunidades de la parroquia, para conocer los 

cultivos y además tendrá la oportunidad de adquirirlos. Para ello, el contacto de la 

persona que servirá de guía para dicho recorrido.  

Anchwy Hwan Chae 

• Sr. Richard Lomas Vela: +593982050966 / +593979348501 / +59362205595 

Actualmente no se considera al turismo como una actividad económica productiva en el 

sector, por la falta de capacitación, organización de la población, ni infraestructura para 

recibir a visitantes.  

Es importante indicar también que, en conjunto con el sector turístico se encuentra el 

sector de restaurantes, por ello es importante considerar los siguientes datos:  
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Tabla N 69. Levantamiento de información territorial del Sector Alimentación en Julio 

Andrade 

SECTOR ALIMENTACIÓN  

Problemáticas 
Restaurante 

 1 

Restaurante  

2 

Restaurante  

3 

Rentabilidad 10% 5% 5% 

Promedio de clientes diarios  150 30 200 

Preparación para 

atención en 

negocio 

Experiencia X X X 

Capacitación X X X 

Estudios 

académicos      
X 

Periodos de mayor consumo 

*Feriados  

*Fiestas 

parroquiales 

– Patronales  

*Fines de 

semana  

*Feriados  

*Fiestas 

parroquiales – 

Patronales  

* Fines de 

semana  

*Feriados  

*Fiestas 

parroquiales – 

Patronales  

*Fines de 

semana  

Impacto de la pandemia  

• Reducción 

del personal  

• Reducción 

de clientela  

•Incremento 

del servicio a 

domicilio  

•Los ingresos 

se mantienen   

•Reducción del 

personal  

•Reducción de 

clientela  

•Disminución de 

ingresos 

•Reducción del 

personal  

•Reducción de 

clientela  

•Incremento del 

servicio a 

domicilio  

•Disminución de 

ingresos 

Servicios 

• Platos a la 

carta  

• Comida 

rápida  

• Alimentos 

fríos  

• Bebidas 

• Comida 

tradicional  

• Servicio a 

domicilio     

Asadero de pollo  

• Platos gourmet  

• Platos a la 

carta  

• Comida 

tradicional  

• Postres 

• Bebidas 

• Servicio de 

Cáterin 

Productos de mayor consumo Parrilladas Pollo asado  

Comida 

tradicional 

(Almuerzos) 

Sector de mayor 

consumo 

Agropecuario    X X 

Educación     X 

Comercio   X X 

Transporte   X X 

Turismo X X   

Oficina       
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Forma de pago a clientes 
• Efectivo  

• Crédito      
Efectivo  

• Efectivo  

• Crédito      

Forma de pago a proveedores  
• Efectivo  

• Crédito      

• Efectivo  

• Crédito      

• Efectivo  

• Crédito      

Fortaleza 

 

• Agilidad en 

el servicio  

• Buena 

atención al 

cliente  

• Ubicación 

estratégica  

• Variedad 

del menú 

• Calidad de 

productos 

• Local 

propio 

 

• Agilidad en el 

servicio  

• Buena atención 

al cliente  

• Ubicación 

estratégica  

• Variedad del 

menú 

• Calidad de 

productos 

• Local propio 

• Agilidad en el 

servicio  

• Buena atención 

al cliente  

• Ubicación 

estratégica  

• Variedad del 

menú 

• Calidad de 

productos 

Oportunidad 
Ampliación 

de negocio  
- 

Ampliación de 

negocio  

Debilidad 
Falta de 

espacio    Local no propio  

Amenaza 

•Mayores 

medidas de 

restricción 

por la 

pandemia 

•Competencia 

desleal  

•Mayores 

medidas de 

restricción por la 

pandemia  

Desorganización 

vehicular 

•Competencia 

desleal  

• Mayores 

medidas de 

restricción por la 

pandemia  

Desorganización 

vehicular 

•Competencia 

desleal  

Fuente: Equipo Consultor 

La prestación del servicio de alimentos, se ha visto influenciado principalmente por el 

sector educativo (estudiantes – docentes) ya que era el sector que demandaba mayor 

servicio de los diferentes sitios de comida, ahora solo el sector agro productivo se 

mantiene demandante del servicio de alimentación; siendo el fin de semana, 

especialmente el domingo el día de mayor consumo. Actualmente, la pandemia Covid 

19, ha disminuido considerablemente las ventas y se ha incluido el servicio a domicilio. 

3.2.5. Impuestos Prediales de la parroquia de Julio Andrade  

Julio Andrade es una de las parroquias más grande del Cantón Tulcán y la Provincia del 

Carchi, en efecto a su población en requerimiento del pago del impuesto predial en cada 

inicio de año, la parroquia genera gran porcentaje de aportación a la administración del 

GAD Municipal del Tulcán, se presentan los siguientes datos: 
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Tabla N 70. Prediales rurales de la parroquia de Julio Andrade 
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2019 3288 31883,77 0 8145,13 6576 0 0 0 0 27068,85 

2020 3386 32799,53 0 8348,91 6772 47920,44 1039,94 0 0 46880,5 

Fuente: GAD M de Tulcán (2021) 

Tabla N 71. Prediales urbanos de la parroquia de Julio Andrade 
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2019 2140 21540,79 0 9536,47 4274 13686,34 0 0 52247,34 

2020 2075 20750,86 0 5801,64 4140 13513,55 0 0 44206,05 

Fuente: GAD M de Tulcán (2021) 

Figura N  40. Prediales urbanos rurales 2019 – 2020 

 

Fuente: GAD M de Tulcán (2021) 

El predio de mayor preponderancia es el sector urbano, teniendo mayor crecimiento en 

el año 2020.  
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Figura N  41. Valor predial emitido 2019 – 2020 

 

Fuente: GAD M de Tulcán (2021) 

Julio Andrade genera mayor aportación en impuesto de predios cada inicio de año, 

siendo el sector rural el de mayor porcentaje. A su vez, es la aportación efectuada por la 

parroquia para la administración del GAD Municipal del Tulcán, del cual la parroquia 

está suscrita.  

De acuerdo a registros del GAD Municipal de Tulcán (2021), los predios registrados en 

Julio Andrade, sector urbano se encuentra en el siguiente mapa.  
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Figura N  42. Predios de la parroquia de Julio Andrade 

 
Fuente: GAD M de Tulcán (2021) 
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3.2.6. Factores de producción  

Industria, innovación e infraestructura  

Del Censo Económico 2010, se consideró los datos de sector, ventas y personas 

ocupado. 

Figura N  43.  Nivel de ocupación en el Cantón Tulcán 

 
Fuente: PDOT de Julio Andrade (2015) 

El sector servicios predomina en ventas frente a comercio y manufactura. Sin embargo, 

el sector de mayor participación es de comercio y el sector de manufactura es el sector 

que representa menor cantidad de ventas y personal ocupado. En Julio Andrade, la 

realidad se centra en agroproducción, enlazada en comercio y la prestación de servicios, 

de igual forma la presencia de manufactura es muy baja. 

Figura N  44. Establecimientos Económicos del Cantón Tulcán 

 
Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI Vivienda (2010) 
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El Cantón del Tulcán se encuentra constituido casi en su totalidad por pequeños 

negocios, locales comerciales o microempresas, con niveles de ventas no superior a 

$100 000 dólares y la cantidad de empleados se encuentra en el rango de 1 a 10. 

Figura N  45. Establecimientos por sector económico 

 
Fuente: PDOT del Cantón Tulcán (2015) 

El sector industrial es la piedra angular para la transformación productiva de un 

territorio, la finalidad es que las actividades que generan productos primarios puedan 

efectuar un mayor valor y capacidad comercial. Para ello, es preciso mejorar políticas 

públicas que ayuden a desenvolver dichas actividades; en Julio Andrade, existen pocas 

iniciativas industriales, entre ellas las enfriadoras que desempeñan gran actividad 

comercial.  

Tabla N 72. Levantamiento de información del sector lácteo 

Sector Lácteo  

Problemáticas Enfriadora 1 Enfriadora 2 Enfriadora 3 

Servicios  Solo transporte de leche Enfriadora    Enfriadora   

Producción 

diaria de leche  
7000 ltrs 10 000 ltrs 20 000 ltrs 

Adecuada 

cantidad de 

leche 

X X X 

Adecuada  X X 
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Calidad de leche  

Mejor tratamiento de leche  

Pequeño 

productor  
X X   

Mediano 

Productor  
      

Grande 

Productor 
    X 

Origen de 

recepción de 

leche 

*Huaca - Santa Martha de 

Cuba - Tulcán - Julio 

Andrade - Oriente (el 

Carmelo, playón, playa) 

*Huaca - La Paz - Julio 

Andrade - Tulcán - El 

Carmelo  

*San Gabriel - Tufiño - Julio 

Andrade 

Destinos Montúfar 
Montúfar - Costa (Santo 

Domingo, La Concordia 

y Pedernales) 

Distribución al 80% de 

industrias a nivel de país  

Productos 

elaborados 
Cuajo - Queso  

    

Asociación con  

Pequeñas 

Empresas       

Medianas 

Empresas 
Alpina 

Alpina - 

Empresas de la 

Costa  

Alpina - Floral - El Carmen - 

Puembo  

Grandes 

Empresas     
Pronaca 

 Capacitación 

para el personal  
X X X 

Fortaleza 

* Capacitación en buenas 

prácticas de ordeño                         

* Capacitación en buenas 

prácticas de captación de 

leche por piqueros y 

enfriadoras  

* Maquinaria adecuada 

y completa  

* Pagos oportunos  

* Maquinaria adecuada y 

completa  

* Responsabilidad Operativa 

y Administrativa  

* Pagos oportunos  

Oportunidad 
Cantidad de leche 

adecuada   

Cantidad de leche 

adecuada   
Cantidad de leche adecuada   

Debilidad 

*Malas prácticas de ordeño 

y captación de ganaderos y 

piqueros 

*Calidad de leche 

deficiente 

Calidad de leche 

deficiente 
Calidad de leche deficiente 

Amenaza 

*Disminución de mercado    

* Disminución de consumo 

de leche 

Calidad de leche 

deficiente 

* Competencia desleal 

* Calidad de leche deficiente 

Fuente: Equipo Consultor 

Una de las principales debilidades identificadas por enfriadoras lácteas (total 4 

enfriadoras) en Julio Andrade que disminuye el precio del producto, son las malas 

prácticas de ordeño. En definitiva, se presenta como gran problemática ya que 

disminuye el mercado, así como el valor e ingreso para productores.  
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Tabla N 73. Sector artesanal Julio Andrade 

SECTOR ARTESANAL  

Problemáticas  
Sala de belleza  Sastrería  Carpintería  

Promedio de clientes diarios  5 6 4 

Rentabilidad  3% 3% 5% 

Preparación para 

atención en negocio 

Experiencia X X X 

Capacitación X X X 

Estudios 

académicos  
X X 

  

Servicios  

• Sala de belleza  

• Elaboración y 

venta de trajes 

• Bazar 

Costureria 

• Fabricación 

de muebles 

• Obras 

pequeñas 

de 

carpintería 

Periodos de mayor consumo 

•Feriados  

•Fiestas 

parroquiales – 

Patronales  

•Fines de semana 

Fiestas 

parroquiales – 

Patronales  

• Comuniones 

– 

Confirmaciones  

•Ingreso 

escolar  

•Grados  

•Navidad – 

Años nuevo 

El negocio se 

mueve de 

acuerdo al 

desempeño del 

sector 

agropecuario 

Origen de proveedores  
•Colombia  

• Tulcán 
Tulcán 

•Tulcán  

• Ibarra 

Forma de pago a clientes 
•Efectivo  

• Crédito 

Efectivo (50% 

recepción de 

pedido - 50% 

entrega del 

pedido) 

Efectivo (50% 

recepción de 

pedido - 50% 

entrega del 

pedido) 

Forma de pago a proveedores 
• Efectivo  

• Crédito 

• Efectivo  

• Crédito 

• Efectivo  

• Crédito 

Principal servicio o producto de mayor 

consumo 
Peluquería   

Principal servicio o producto de menor 

consumo 
Disfraces   

Fortaleza 

• Experiencia del 

personal  

• Cartera de 

clientes fieles  

• Amor al trabajo 

• Entrega a 

tiempo de 

pedidos  

• Experiencia 

Personal  

• Cartera de 

clientes fieles  

• Amor al 

trabajo  

• Buena 

confección 

• Material de 

calidad 

•Entrega 

puntual de 

pedidos  

• Local propio  

•Cartera de 

clientes fieles  

•Buena 

atención al 

cliente 

Oportunidad 
Ubicación 

estratégica 
 Ubicación 

estratégica 

Debilidad 
• Mora en crédito  

• Local no propio 

•Mora en 

crédito  

•Competencia 

desleal  
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•Local no 

propio 

•Maquinaria 

básica 

Amenaza 

•Mayores 

medidas de 

restricción por la 

pandemia  

• Desorganización 

vehicular 

•Inseguridad  

• Distribuidoras 

con poco 

material  

•Mayores 

restricciones en 

la pandemia 

•Mayores 

medidas de 

restricción por 

la pandemia  

•Competencia 

desleal 

Fuente: Equipo Consultor  

El sector artesanal también presenta varias problemáticas, entre los principales: locales 

no propios, los ingresos han disminuido en función a: la actividad agro productiva, ha 

disminuido su rentabilidad, medidas de bioseguridad que limitan la libre circulación, 

por consecuencia cubrir gastos del negocio, más pago de créditos les resulta difícil.  

Vialidad como factor de producción 

La red vial de la parroquia de Julio Andrade es fundamental para el desarrollo y 

crecimiento de la misma, brinda la oportunidad de que la producción se transporte y 

comercialice a sus diferentes destinos, así como el transporte para la misma población.   

En Julio Andrade, las vías principales que constituyen a la parroquia de Julio Andrade 

son la panamericana norte E35 y el tramo asfaltado Julio Andrade – El Carmelo – Santa 

Bárbara de aproximadamente 23,6 km como nexo a la Provincia de Sucumbíos. El 2013 

también inicio la construcción del paso lateral de 3 km que une a las vías mencionadas, 

con un costo de 1.5 millones. 

El Municipio de Tulcán en 2018, en Julio Andrade inició un proceso de asfalto de 3km 

en dos carriles de la calle García Moreno, desde la Eugenio Espejo hasta el límite con el 

cantón Huaca. Esta vía cruza toda la parroquia y se convirtió en la nueva vía perimetral 

por un valor de USD 2’197.912. 

Riego como factor de producción 

De acuerdo a información obtenida del PDOT Julio Andrade (2015, pp. 204-206), el 

sistema de riego tiene como beneficiarios a las comunidades de El Moral, Cuaspud y 

Casa Fría, cada comunidad con distintos puntos de captación y longitud. 

La comunidad “El Moral”, cuenta con el sistema de riego comunitario denominado “El 

Moral y Cuaspud”, se encuentra localizado en la zona hidrosocial denominada Apaquí. 

La fuente de abastecimiento (la naciente) del sistema se encuentra en el sector “Alcuton 
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y Agua Amarilla”, el sector de la naciente se encuentra a una latitud de 10077836 

metros y una altitud de 3312 metros. El sistema de riego “El Moral y Cuaspud” está 

constituido por 204 tramos de tubería cilíndrica con una extensión total del sistema de 

14849 metros. 

El sistema de riego “El Moral y Cuaspud” beneficia alrededor de 201 usuarios. Sin 

embargo, por factores climáticos y la deforestación del sector, el caudal no es suficiente 

para desarrollar las actividades de riego, pero los comuneros lo han destinado para 

actividades de ganaderas con el propósito de aprovechar la inversión realizada. 

La comunidad “Cuaspud”, cuenta con el sistema de riego denominado “Cuaspud”, se 

encuentra localizado en la zona hidrosocial denominada Apaquí. Las fuentes de 

abastecimiento (las nacientes) del sistema se encuentran ubicadas en los sectores de Los 

Quingos y Guananguicho Alto. La naciente de Los Quingos se encuentra a una latitud 

de 10075859.7 metros y una altitud de 3446 metros sobre el nivel del mar, mientras que 

la naciente de Guananguicho Alto se encuentra a una latitud de 10076238.5 metros y 

una altitud de 3410 metros sobre el nivel del mar. El sistema de riego “Cuaspud” está 

constituido por 10 tramos de tubería cilíndrica con una extensión total del sistema de 

4598 metros. 

El sistema de riego “Cuaspud” beneficia alrededor de 100 usuarios.  Sin embargo, por 

factores climáticos y la deforestación del sector, el caudal no es suficiente para 

desarrollar las actividades de riego, pero los comuneros lo han destinado para 

actividades de ganaderas con el propósito de aprovechar la inversión realizada. 

La comunidad “Casa Fría”, cuenta con el sistema de riego denominado “Casa Fría 

Alto”, se encuentra localizado en la zona hidrosocial denominada Apaquí. Las fuentes 

de abastecimiento (las nacientes) del sistema se encuentran ubicadas en los sectores de 

Barro Colorado y Las Cuevas. La naciente de Barro Colorado se encuentra a una latitud 

de 10078863 metros y una altitud de 3493 metros sobre el nivel del mar, mientras que la 

naciente de Las Cuevas se encuentra a una latitud de 10078490 metros y una altitud de 

3536 metros sobre el nivel del mar. 

El sistema de riego “Casa Fría Alto” beneficia alrededor de 90 familias. Sin embargo 

por factores climáticos y la deforestación del sector, el caudal no es suficiente para 
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desarrollar las actividades de riego, pero los comuneros lo han destinado para 

actividades de ganaderas con el propósito de aprovechar la inversión realizada. 

La comunidad “San Vicente de Casa Fría”, cuenta con el sistema de riego denominado 

“San Vicente de Casa Fría”, se encuentra localizado en la zona hidrosocial denominada 

Apaquí. Las fuentes de abastecimiento (las nacientes) del sistema se encuentran 

ubicadas en los sectores de Chorro de Oro y Laguna Negra. La naciente de Chorro de 

Oro se encuentra a una latitud de 10079227 metros y una altitud de 3310 metros sobre 

el nivel del mar, mientras que la naciente de Laguna Negra se encuentra a una latitud de 

10079070 metros y una altitud de 3333 metros sobre el nivel del mar. 

El sistema de riego “San Vicente de Casa Fría” beneficia alrededor de 40 familias. Sin 

embargo, por factores climáticos y la deforestación del sector, el caudal no es suficiente 

para desarrollar las actividades de riego, pero los comuneros lo han destinado para 

actividades de ganaderas con el propósito de aprovechar la inversión realizada. 

Tabla N 74. Sistemas de riego de Julio Andrade 
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El Moral 
Alcutun Y 

Agua Amarilla 
860859.197 10077836 3312.00 

 

201 

Cuaspud Cuaspud 859264.935 10076238 3394.00 54 

Cuaspud Cuaspud 859711.294 10075859 3313.00 46 

Casa Fría 

Alto 
Barro Colorado 858947.192 10078863 3493.00 36 

Casa Fría 

Alto 
Sin Nombre 858363.871 10078490 3536.00 54 

San Vicente 

De Casa Fría 
Chorro De Oro 861618.587 10079227 3310.00 18 

San Vicente 

De Casa Fría 
Laguna Negra 861262.886 10079070 3333.00 22 

Fuente: PDOT Julio Andrade (2015) 

De acuerdo al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (2013), indican que, el 

Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas invirtió 

2’106.979,12 en la construcción del paso lateral que ya beneficia en seguridad, 

movilidad y conectividad a 20.000 habitantes de la parroquia y usuarios del transporte 

pesado de la provincia fronteriza.  
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Además, una vez entregadas estas obras elementales, los habitantes de Julio Andrade y 

particularmente las familias dedicadas a la actividad agrícola y ganadera de la zona, 

podrán gestionar la construcción de un sistema de riego. 

En cuanto a la dotación de abrevaderos explicó que se registra un 40% de la instalación 

de tubería que servirá para la conducción del agua, rubros que fueron cancelados en las 

planillas de avance de obra al contratista por un monto de US$ 56.000,00. 

De acuerdo a la información emitida por la prensa denominada “La hora” (2019) indica 

que, un total de 144 familias de la comunidad de Casa Fría perteneciente a la parroquia 

de Julio Andrade, cantón Tulcán, son beneficiarias de un sistema de abrevaderos y riego 

eventual que fue inaugurado ayer en esta zona. La obra fue ejecutada por el Gobierno 

Provincial del Carchi conjuntamente con el Gobierno de Japón. 

Casa Fría es una zona en la cual sus comuneros practican como actividad económica el 

cultivo de papa y de pasto para ganado; sin embargo, para obtener el recurso hídrico 

para abastecer sus cultivos, debían utilizar mecanismos precarios para disponer del 

agua. 

La Prensa (2019), precisa que, de acuerdo al Gobierno Provincial del Carchi se 

implementaron en Casa Fría 144 cajas las cuales abastecen de riego a la zona. 
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3.2.7. Vulnerabilidad  

Vulnerabilidad financiera del Cantón Tulcán 

Figura N  46. Relación de ingreso – deuda – género (generación 61 a 75 años) 

 
Fuente: GIZ (2019 – 2020)  

El género masculino tiene mayor tasa de endeudamiento, la relación de ingresos altos y 

deuda alta tiene una relación directamente proporcional en ambos géneros. 

Figura N  47. Relación de ingreso – deuda – género (generación 51 a 65 años) 

 
Fuente: GIZ (2019 – 2020)  

El género masculino tiene mayor tasa de endeudamiento, la relación de ingresos altos y 

deuda alta tiene una relación directamente proporcional en ambos géneros. 
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Figura N  48. Relación de ingreso – deuda – género (generación 41 a 50 años) 

 
Fuente: GIZ (2019 – 2020)  

El género masculino tiene mayor tasa de endeudamiento, la relación de ingresos altos y 

deuda alta tiene una relación directamente proporcional en ambos géneros. 

Figura N  49. Relación de ingreso – deuda – género (generación 25 a 40 años) 

 
Fuente: GIZ (2019 – 2020)  

El género masculino tiene una mayor tasa de endeudamiento, la relación de ingresos y 

deuda es directamente proporcional. Menor tasa de endeudamiento población con 

ingresos menores al salario básico. 
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3.2.8. Análisis financiero de la circulación de capital, flujos de bienes y servicios 

En la parroquia de Julio Andrade existen 4 agencias financieras, las cuales son parte 

del análisis financiero de la circulación de capital, flujo de bienes y servicios de la 

población juliana, los datos a presentar en las siguientes matrices representan 

información de las mismas gracias al levantamiento de información realizado por el 

equipo técnico y la participación óptima de las instituciones: 

Tabla N 75. Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán (Agencia Julio Andrade) 

SECTOR FINANCIERO 

Conceptos  
Entidad Financiera: Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Tulcán (Agencia Julio Andrade) 

Acciones dirigidas para el 

medio ambiente 

• Día sin vehículo  

• Pinito Plantador 

Políticas Internas Ambientales  

Acciones dirigidas para 

promover la cultura y tradición 

de población 

• Donación de kits alimentarios,  

recepción de libros donados, 

participación en eventos culturales y 

tradicionales de la parroquia 

• Educación Financiera 

• Convenio con Institución Educativa – GAD 

PRJA para prácticas profesionales de 

bachillerato (especialización técnica) 

Sector al que inyecta mayor capital: 

Agro productivo 50% 

Comercial 

50% Vivienda  

Otros 

Servicios  

Aplicación Móvil (Tulcán App) X 

Tarjeta de Crédito (Tulcán 

Debito) 
X 

Cajeros Automáticos X 

Seguro de Vida (Invencible) X 

Servicio Médico (Invencible) X 

Canal de Consulta (1800 Tulcán) X 

Pago de Servicios X 

Cierre de Cuentas X 

Transacciones en Línea (Coop. 

En Línea) 
X 

Quejas y sugerencias X 

Convenio Especial (Pago de 

pensiones educativas) 
X 

Cobertura a Nivel Nacional 

(Servipagos - Pago ágil) 
X 
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Dinero Electrónico (Efectivo 

Móvil) 
X 

Asistente Virtual (ADA) X 

Productos Financieros  

El Centavito Ganador (productos 

de ahorro infantil) 
  

Activa Joven (productos de 

ahorro juvenil) 
  

Ahorros a la Vista (productos de 

ahorro socios) 
  

Ahorros a la Vista Cuenta Fácil 

(producto de ahorro cliente) 
  

Plan Décimos (productos de 

ahorro programado) 
Tasa de interés: 7% 

Futuro Seguro (producto de 

ahorro programado) 
La tasa de interés efectiva es de hasta el 9.38% 

Cuenta Diamante (Producto de 

ahorro) 

• Para personas jurídicas tasa de interés de hasta el 

4% 

• Para personas naturales tasa de interés de hasta el 

5% 

Depósito Plazo Fijo (producto de 

ahorro - inversiones) 
  

Credi Consumo (crédito 

consumo) 
  

Ahorro Suficiente (crédito 

consumo) 
  

Credi Fiduciario (crédito 

consumo) 

Tasa de interés: 1.5 puntos menos con respecto a la 

tasa nominal de consumo. 

Credi Sueldo (crédito consumo)   

Credi Vehículo (crédito 

consumo) 
Tasa de interés: 15.5% 

Credi Aprobado (Créditos 

Especiales) 
  

Credi Vivienda (Créditos de 

Vivienda) 
Tasa: 10.50% 

Micro Consumo (Micro Crédito) Tasa de interés: 15% 

Micro Productivo (Micro 

Crédito) 
Tasa de interés: 17% 

Credi Productivo (Micro Crédito) Tasa de interés: 18.50% 

Micro Ayuda (Micro Crédito)   

Micro Crece (Micro Crédito)   

Mi vehículo Trabajador (Micro 

Crédito) 
Tasa de interés: 17.50% 

Mi taxi (Micro Crédito) Tasa de interés: 17% 

Tasa de Interés Preferencial  Plan de Décimos: 7% 

Medios de comunicación y difusión que usa la institución para indicar sus 

servicios a la población 
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Medios Digitales (Redes sociales 

- páginas web) 
X 

Medios Tradicionales (Prensa - 

Radio - TV - Impresiones - 

Publicidad - Teléfono) 

X 

Visitas personales  X 

Existen medios de participación 

ciudadana con incidencia en la 

gestión institucional  

• Buzón de Quejas y Sugerencias 

• Canal de Consulta  

• Asistente Virtual  

Existe simplificación de trámites 

Excelente   

Buena X 

Regular   

Mala   

Efectos COVID 19  

• Disminución de adquisición de créditos 

• Incremento de tasa de morosidad  

• Disminución de utilidad 

Página web oficial  https://www.cooptulcan.fin.ec/  

Dirección de Agencia Julio 

Andrade  
Pichincha y García Moreno  

Fuente: Equipo Consultor 

Tabla N 76. Cooperativa de Ahorro y Crédito Imbaburapak (Agencia Julio Andrade) 

SECTOR FINANCIERO 

Conceptos  
Entidad Financiera: Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Imbaburapak (Agencia Julio Andrade) 

Acciones dirigidas para el medio 

ambiente 
No existen  

Acciones dirigidas para 

promover la cultura y tradición 

de población 

• Participación en eventos culturales y tradicionales 

de la parroquia   

• Convenio con Institución Educativa – GAD PRJA 

para prácticas profesionales de bachillerato 

(especialización técnica) 

Sector al que inyecta mayor capital: 

Agro productivo 80% 

Comercial 

20% Vivienda  

Otros 

Servicios  

Recaudaciones SRI X 

Plago de Planes X 

Pago de catálogo (Esika, 

Yambal, etc) 
X 

Recaudaciones del SUPA X 

Bono de Desarrollo Humano  X 

Pago de Servicios X 

https://www.cooptulcan.fin.ec/
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Productos Financieros  

Cuenta de Ahorro Futuro X 

Cuenta de Ahorro Infantil  X 

Cuenta de Ahorros Socios X 

Crédito de Consumo X 

Microcrédito  X 

Tasa de Interés Preferencial  Microcréditos: Tasa de interés de 20% anual  

Medios de comunicación y difusión que usa la institución para indicar sus 

servicios a la población 

Medios Digitales (Redes 

sociales - páginas web) 
X 

Medios Tradicionales (Prensa - 

Radio - TV - Impresiones - 

Publicidad - Teléfono) 

X 

Visitas personales  X 

Existen medios de participación 

ciudadana con incidencia en la 

gestión institucional  

No existen  

Existe simplificación de trámites 

Excelente   

Buena X 

Regular   

Mala   

Efectos COVID 19  
• La cartera de créditos se ha incrementado  

• La tasa de morosidad se ha incrementado  

Página web oficial  
http://www.accionimbaburapak.com.ec/#servicios-
section  

Dirección de Agencia Julio 

Andrade  
Calle Pichincha (Frente al parque principal) 

Debilidad Local no propio  

Fuente: Equipo Consultor 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.accionimbaburapak.com.ec/#servicios-section 
http://www.accionimbaburapak.com.ec/#servicios-section 
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Tabla N 77. Entidad Financiera: Cooperativa de Ahorro y Crédito San Gabriel 

(Agencia Julio Andrade) 

SECTOR FINANCIERO 

Conceptos  
Entidad Financiera: Cooperativa de Ahorro y 

Crédito San Gabriel (Agencia Julio Andrade) 

Acciones dirigidas para el medio 

ambiente 
No existen 

Acciones dirigidas para promover 

la cultura y tradición de población 

• Participación en eventos culturales y 

tradicionales de la parroquia   

• Convenio con Institución Educativa – GAD 

PRJA para prácticas profesionales de bachillerato 

(especialización técnica) 

Sector al que inyecta mayor capital: 

Agro productivo 70% 

Comercial 

30% 

Vivienda  

Otros 

Servicios  

Ahorro Mi Negocio (fondos de 

ahorro) 
X 

Ahorro Estudiantil (fondos de 

ahorro) 
X 

Fondo Navideño (fondos de 

ahorro) 
X 

Ahorro Mi Reserva (fondos de 

ahorro) 
X 

Plan 50/50 (fondos de ahorro) X 

Fondo Alternativo (fondos de 

ahorro) 
  

Fondo Educativo (fondos de 

ahorro) 
X 

Depósitos a Plazo Fijo 

(Inversiones) 
X 

Créditos de Consumo (Crédito) X 

Créditos de Vivienda (Crédito) X 

Acumulación Ampliada 

(Microcrédito) 
X 

Acumulación Simple 

(Microcrédito) 
X 

Existencia de tasa preferencial  NO 

Medios de comunicación y difusión que usa la institución para indicar sus 

servicios a la población 

Medios Digitales (Redes sociales - 

páginas web) 
X 
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Medios Tradicionales (Prensa - 

Radio - TV - Impresiones - 

Publicidad - Teléfono) 

X 

Visitas personales  X 

Existen medios de participación 

ciudadana con incidencia en la 

gestión institucional  

Buzón de quejas y sugerencias  

Existe simplificación de trámites 

Excelente   

Buena X 

Regular   

Mala   

Efectos COVID 19  
• La cartera de créditos se ha incrementado  

• La tasa de morosidad se ha incrementado  

Página web oficial  https://sangabriel.fin.ec/  

Dirección de Agencia Julio 

Andrade  
Calle Juan Montalvo y Tarqui 

Debilidad Local no propio  

Fuente: Equipo Consultor 

Tabla N 78. Cooperativa de Ahorro y Crédito Hayco Pungo (Agencia Julio Andrade) 

SECTOR FINANCIERO 

Conceptos  
Entidad Financiera: Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Hayco Pungo (Agencia Julio Andrade) 

Acciones dirigidas para el medio 

ambiente 
No existen 

Acciones dirigidas para promover 

la cultura y tradición de población 
No existen 

Sector al que inyecta mayor capital: 

Agro productivo 70% 

Comercial 

30% Vivienda  

Otros 

Servicios  

Transferencias Bancarias X 

Pago de Bono de Desarrollo 

Humano 
X 

Seguros de Vida  X 

Productos  

Crédito  X 

Ahorro a la vista (Ahorro) X 

Ahorro Infantil (Ahorro) X 

https://sangabriel.fin.ec/
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Ahorro Programado (Ahorro) X 

Ahorro a Largo Plazo (Ahorro) X 

Inversiones  X 

Pago recaudaciones  X 

Existencia de créditos 

preferenciales  
Microcréditos: Tasa de interés del 22,9% 

Medios de comunicación y difusión que usa la institución para indicar sus 

servicios a la población 

Medios Digitales (Redes sociales - 

páginas web) 
X 

Medios Tradicionales (Prensa - 

Radio - TV - Impresiones - 

Publicidad - Teléfono) 

X 

Visitas personales  X 

Existen medios de participación 

ciudadana con incidencia en la 

gestión institucional  

Buzón de quejas y sugerencias  

Existe simplificación de trámites 

Excelente   

Buena X 

Regular   

Mala   

Efectos COVID 19  
• La cartera de créditos se ha incrementado  

• La tasa de morosidad se ha incrementado  

Página web oficial  http://www.coachuaycopungo.fin.ec/   

Dirección de Agencia Julio 

Andrade  
Calle 13 de abril y Tarqui 

Debilidad Local no propio  

Fuente: Equipo Consultor 

Las entidades financieras tienen un rol imprescindible en el desarrollo de un territorio, 

ya que son agentes crediticios, lo cual fomenta la creación de recursos que a su vez 

intervienen en el mercado laboral, comercial y financiero en cuanto la circulación de 

capital, flujos y bienes.  

El principal elemento definido por las entidades financieras es que, inyectan mayor 

capital al sector agro productivo y reconocen su transcendental papel frente a la 

economía juliana, por lo cual es evidente que se requiere de mayor apoyo para dicho 

sector que dinamiza la económica no solo parroquial, si no cantonal, provincial y 

nacional.  

http://www.coachuaycopungo.fin.ec/


 

183 
 

Julio Andrade tiene gran potencial agrícola, sus cultivos son de ciclo corto, siendo la 

papa el producto más emblematizado y representativo de la parroquia; motivado por los 

conocimientos y tradición de los productores. 

3.2.9. Sistematización de problemas y potencialidades del componente Económico 

Productivo 

Matriz de priorización de Problemas y Potencialidades 

Tabla N 79. Problemas y Potencialidades del Componente Económico 

N Problema Potencialidad 

1 Disminución de opciones (fuentes) de 

empleo para los habitantes de la 

parroquia 
⚫ La industria y la artesanía 

incrementan la ocupación. 

⚫ La producción y productividad 

mejoradas incrementan la 

competitividad 

2 Desorganización/inactividad de las 

asociaciones productivas 

3 Deficiente conocimiento técnico en 

agricultura y ganadería 

4 
Inexistente sistema turístico 

Motivación turística (natural - cultural) 

y económica. 

Fuente: Talleres para el PDOT de Julio Andrade (2020) 

Matriz de demandas territoriales a ser atendidas por los Gobiernos Seccionales 

(Parroquial – cantonal – provincial) 

Tabla N 80. Demandas Territoriales a ser atendidas por Gobiernos Seccionales 

(parroquial - cantonal - provincial) 

N Problemas Acciones Indicadores 

1 

Disminución de 

opciones (fuentes) 

de empleo 

⚫ Proyectos de 

emprendimientos 

⚫ Proyectos de 

comercialización directa 

⚫ Número de 

emprendimien-

tos  

⚫ Número de 

participantes 

⚫ Niveles de 

producción y 

comercializa- 

ción 

2 
Desamparo de las 

asociaciones 

⚫ Talleres guiados y 

participativos de 

asociatividad 

⚫ Número de 

participantes 

⚫ Número de 

asociaciones 

3 

Deficiente 

conocimiento 

técnico agrícola y 

ganadero 

⚫ Capacitaciones técnicas 

agrícolas y ganaderas 

⚫ Número de 

participantes 

⚫ Seguimientos 

periódicos de 

actividades 

agrícolas y 
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ganaderas 

⚫ Niveles de 

producción y 

comercializa-

ción 

4 
Inexistente sistema 

turístico 

⚫ Proyecto de estudio para la 

identificación de sitios 

turísticos (naturales – 

culturales) 

⚫ Estudios 

desarrollados 

al 100% en un 

año 

Fuente: Talleres para el PDOT de Julio Andrade (2020) 

Matriz de problemas generada a través de talleres los participativos en Julio 

Andrade 

Tabla N 81. Matriz de problemas generada a través de talleres los participativos en 

Julio Andrade 

Participación Variable 
Priorizac

ión 

Falta de capacitación técnica para estructurar 

proyectos de emprendimiento 

Formación/ocupación 

 
1 

No hay proyectos de capacitación para valor 

agregado a los productos agrícolas y ganaderos 

No hay proyectos para organización productiva 

agrícola y ganadería (centros de acopio) 

No hay proyectos de industrialización de 

productos principales ganaderos (papa y leche). 

Bajo precio de leche y papas 

Productividad/empleo 2 Los intermediarios ponen los precios de los 

productos a su conveniencia 

Carentes proyectos para identificar y 

promocionar espacios turísticos (gastronómicos, 

artesanales, naturales, etc.) que permitan el 

desarrollo de la actividad económica. 

Turismo/empleo 3 

Fuente: Talleres para el PDOT de Julio Andrade (2020) 
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3.2.10. Levantamiento de información territorial por barrios y comunidades 

Tabla N  82. Sistematización de problemas del componente económico productivo en comunidades 

   Comunidades  

PROBLEMÁTICAS 

COMPONTEN ECONOMICO PRODUCTIVO  

Fortalecimiento 

de las cadenas 

productivas 

Existencia de 

emprendimientos  

Capacitación técnica 

para agricultura y 

ganadería  

Capacitación de 

emprendimientos 

Existencia 

de Lugares 

turísticos  

Tiendas  

1 Casa Fria  X   X X   0  

2 Casa Grande  X   X X   2 

3 Chauchin  X   X X   2 

4 El Moral  X   X X X 4 

5 Gruta De Fátima  X   X X X 1 

6 Guananguicho Alto  X   X X   2 

7 Ipuerán  X   X X X  0 

8 La Aguada X   X X X  0 

9 La Cofradía  X   X X   2 

10 La Estrellita  X   X X   3 

11 
Loma Chiquita Del Niño 

Jesús  
X   X X X 0 

12 Michuquer (Alto-Bajo)  X   X X   0 

13 Piedra Hoyada X   X X   0 

14 Pispud X   X X   1 

15 San Francisco Del Troje  X X X X X 1 

16 San Joaquín  X   X X   0 

17 San José Del Troje  X   X X   0 

18 San Pedro  X   X X   2 
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19 San Vicente  X   X X X 0 

20 Santa Rosa De Chúnquer  X   X X   0 

21 
Yalquer (Yalquer - 

Yalquer Bellavista) 
X  X X X 3 

22 Yangorral  X   X X X 0 

Coincidencias  22 1 22 22 9 23 

        

Priorización  

Fortalecimiento de cadenas productivas  

Capacitación agricultura y técnica en agricultura y ganadería  

Capacitación de emprendimientos  

Fuente: Equipo Consultor 

Tabla N 83. Levantamiento de información productiva de Julio Andrade 

PROBLEMÁTICAS 

BARRIOS 

COINCIDENCIAS  
BELLAVISTA 

SAN 

JUAN 

BOSCO 

LA 

ESTRELLITA 

SAN 

ANTONIO 
NORTE CENTRO 

SANTA 

TERESITA 

DEL NIÑO 

JESÚS 

SANTA 

CLARA 

Principal actividad económica  

Agrícola X X X X X  X X 7 

Ganadera X X X X X  X X 7 

Comercio  X X X X X X X X 8 

Transporte  X X X X X  X X 7 

Industria         0 

Oficina (actividades 

profesionales, técnicas 

y científicas) 

    X   X 2 
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Existen proyectos o 

iniciativas de 

emprendimientos  

        0 

Diminución de empleo  X X X X X X X X 8 

Se requiere capacitación: 

Agrícola  X X X X     X X 6 

Ganadera X X X X     X X 6 

Comercial  X X X X   X X X 7 

Transporte  X X X X X X X X 8 

Emprendimiento X X X X X X X X 8 

Otro                  0 

Comercio - Productividad  

Tiendas 4 7 10 3 8 15 1 15 63 

Micro mercados 0 0 0 0 0 3 0 1 4 

Farmacias 0 0 1 0 0 4 0 2 7 

Sucursales financieras  0 0 0 0 0 4 0 0 4 

Ferreterías  0 1 1 0 3 2 0 2 9 

Mecánicas  0 0 1 1 2 2 0 5 11 

Talleres de bicicletas y 

motocicletas  
0 0 1 2 1 1 0 0 5 

Cerrajerías  0 1 0 0 1 0 0 2 4 

Vulcanizadoras  0 0 1 0 3 3 0 1 8 

Lavadoras de vehículos  0 0 1 0 2 0 1 2 6 

Guarderías  0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Funerarias 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Centros de computo  0 1 0 1 1 2 0 1 6 

Locales de 

electrodomésticos y 

muebles  

0 0 0 0 0 4 0 5 9 
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Instituciones 

educativas  
0 0 1 0 1 1 0 1 

4 

Costurera/sastre  2 1 2 0 0 1 0 5 11 

Locales de ropa  0 2 1 2 4 5 0 5 19 

Despachos jurídicos  0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Despachos de 

arquitectura  
0 0 0 0 1 1 0 1 

3 

Centros médicos y de 

odontología  
0 0 1 0 1 1 0 2 

5 

Almacenes de 

agroquímicos  
0 0 1 1 4 5 0 3 

14 

Almacenes veterinarios  0 0 1 0 1 8 0 3 13 

Productoras lácteas 

(enfriadoras) 
0 1 1 0 1 0 0 3 

6 

Salones de 

belleza/peluquería  
1 0 2 1 2 7 0 5 

18 

Compañías de 

transporte  
1 0 0 0 0 0 2 3 

6 

Verdulerías  0 4 6 2 2 4 0 7 25 

Asociaciones  1 0 1 0 1 0 0 1 4 

Hospedaje  0 0 0 0 1 1 0 0 2 

Centros de tolerancia  0 0 1 2 0 2 0 2 7 

Parques 0 0 1 0 1 1 0 0 3 

Canchas deportivas  0 0 0 0 0 1 0 1 2 

Estadios 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Licorerías  0 0 2 2 1 1 0 2 8 

UPC 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Laboratorio médico  0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Restaurantes  0 0 4 1 4 22 0 13 44 
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Bomberos 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Panaderías 0 1 2 0 1 4 0 1 9 

Bazar y papelería 0 0 2 2 2 7 0 3 16 

Zapaterías 0 0 0 0 0 1 0 1 2 

Diseño gráfico  0 0 0 0 1 0 0 1 2 

Máquinas de video 

juegos 
0 0 0 0 2 0 0 0 

2 

Locales de venta de 

zapatos  
0 0 0 0 0 5 0 3 

8 

Vivero 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Mercado de abastos 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Mercado de papas 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Feria de Carros 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Spa 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Mantenimiento de 

celulares/computadoras 
0 0 0 0 1 4 0 4 

9 

Gimnasio 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Heladería  0 0 1 0 0 1 0 0 2 

Floristería 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Comida rápida 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Cementerio 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Artesanal -Carpintería 0 0 0 1 0 0 0 1 2 

Carriceras 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Carnicerías 0 1 1 0 2 0 0 4 8 

Fuente: Equipo Consultor. 
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3.3. Componente Socio Cultural  

Apunta a “la identificación de las desigualdades de los diferentes grupos poblacionales 

asentados en los territorios respecto del ejercicio de sus derechos sociales, políticos y 

culturales, mostrando problemas específicos para hacer visibles patrones de 

discriminación y exclusión (…) la movilidad social, el ritmo de crecimiento demográfico; 

las características del tejido social, la capacidad de las organizaciones sociales para el 

trabajo en redes y las posibilidades de incorporarse en los procesos de cogestión del 

territorio”. (Secretaria Técnica Planifica Ecuador, 2019) 

3.3.1. Población 

Según datos Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 2010, la población de la 

parroquia de Julio Andrade consta de 9 634 habitantes (índice de crecimiento del 1,4%, 

según SNI), dividido en: hombres 4876 y mujeres 4758 

Figura N  50.  Población de la parroquia de Julio Andrade 

 
Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI Vivienda (2010) 

 La población de la parroquia de Julio Andrade tiene una variación mínima, siendo un 

mayor grupo de habitantes los hombres. 
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Pirámide de población de Julio Andrade 

Figura N  51. Pirámide de la población de la parroquia de Julio Andrade 

 
Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI Vivienda (2010) 

La figura N 51 refleja que, la población de Julio Andrade se caracteriza como adulta, con 

tasas de natalidad y mortalidad infantil altas. Tasa de adultos y adultos mayores en 

aumento.  

Hogares por barrios y comunidades  

De acuerdo al levantamiento de información en territorio 2021, es decir, acercamiento 

directo con la población, se han registrado los siguientes datos en cuanto a hogares de 

comunidades y barrios:  

Tabla N 84. Hogares de comunidades de la parroquia de Julio Andrade 

Comunidades Hogares 

Casa Fria  65 

Casa Grande  60 

Chauchin  85 

El Moral  150 

Gruta De Fátima  36 

Guananguicho Alto  40 

Ipuerán  80 

La Aguada 30 

La Cofradía  75 

La Estrellita  60 

Loma Chiquita Del Niño Jesús  15 

Michuquer (Alto-Bajo)  55 

Piedra Hoyada 30 

Pispud 24 
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San Francisco Del Troje  50 

San Joaquín  22 

San José Del Troje  48 

San Pedro  50 

San Vicente  37 

Santa Rosa De Chúnquer  60 

Yalquer (Yalquer - Yalquer Bellavista) 96 

Yangorral  10 

Total 1178 

Fuente: Equipo Consultor 
 

Tabla N 85. Hogares de barrios de la parroquia de Julio Andrade 

Barrios Hogares 

Bellavista 120 

San Juan Bosco 200 

La Estrellita 180 

San Antonio 168 

Norte 180 

Centro 126 

Santa Teresita del 

Niño Jesús 
35 

Santa Clara 500 

Total 1509 

Fuente: Equipo Consultor 
 

De acuerdo a información territorial, existen 2687 hogares, teniendo mayor número de 

hogares el sector rural. En comunidades, aquella que tiene mayor número de hogares es la 

Comunidad de El Moral y la de menor número de hogares es la comunidad de Yangorral.  

En cuanto al sector urbano de la parroquia, quien tiene mayor número de hogares es el 

barrio Santa Clara y el barrio con menor número de hogares es Santa Teresita del Niño 

Jesús. 
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Figura N  52. Hogares de la parroquia de Julio Andrade (Sector Urbano - Rural) 

 
Fuente: Equipo Consultor 

La información de territorio categorizada en hogares con un total de 2687, tiene una 

variación con INEC 2010, donde indica que son 2447 hogares. 

Autoidentificación de población 

Figura N  53. Auto Identificación de la Parroquia de Julio Andrade 

 
Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI Vivienda (2010) 

  

La población se auto identifica en mayor porcentaje como mestizos y menor porcentaje 

como negros. 

 

56%

44%

Hogares Urbanos Hogares Rurales
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Tabla N 86. Nacionalidad o pueblo indígena 

Nacionalidad o pueblo 

indígena al que pertenece 
Casos Porcentaje 

Awa 1 1 % 

Achuar 2 1 % 

Cofan 1 1 % 

Shuar 1 1 % 

Kichwa de la sierra 33 17 % 

Pastos 14 7 % 

Otavalo 12 6 % 

Panzaleo 7 4 % 

Otras nacionalidades 30 16 % 

Se ignora 89 47 % 

Total 190 100 % 

Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI Vivienda (2010) 

Casi el 50% de la población, ignora pertenecer a alguna nacionalidad o pueblo indígena. 

Sin embargo, el porcentaje más alto identifica como kichwa de la sierra. 

Estructura de la población 

Tabla N  87. Estructura de la población de Julio Andrade 

Grupo de 

población  
Habitantes 

Sexo 

Total 
Agrupación  

% 
% 

Hombres 

% 

Mujeres 

Menor de 

1 año 
165 0,83 0,88 1,71 

20,19 Niños 
De 1 a 4 

años 
790 4,31 3,89 8,20 

De 5 a 9 

años  
990 5,22 5,06 10,28 

De 10 a 

14 años 
1067 5,62 5,46 11,08 

22,05 Adolescentes 
De 15 a 

19 años  
1057 5,79 5,18 10,97 

De 20 a 

24 años  
869 4,82 4,20 9,02 

16,46 Jóvenes 
De 25 a 

29 años  
817 3,84 3,60 7,44 

De 30 a 

34 años 
648 3,31 3,41 6,72 34,21 Adultos 
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De 35 a 

39 años 
650 3,03 3,72 6,75 

De 40 a 

44 años 
616 3,21 3,19 6,40 

De 45 a 

49 años 
467 2,24 2,61 4,85 

De 50 a 

54 años 
359 1,94 1,79 3,73 

De 55 a 

59 años  
273 1,43 1,40 2,83 

De 60 a 

64 años  
282 1,60 1,33 2,93 

De 65 a 

69 años 
230 1,15 1,24 2,39 

7,09 
Adultos 

mayores 

De 70 a 

74 años 
121 0,98 1,22 2,20 

De 75 a 

79 años 
135 0,76 0,64 1,40 

De 80 a 

84 años  
64 0,28 0,38 0,66 

De 85 a 

89 años  
30 0,20 0,11 0,31 

De 90 s 

94 años  
11 0,05 0,06 0,11 

De 95 a 

99 años  
2 0,01 0,01 0,02 

De 100 

años y 

mas 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Total  9643 50,62 49,38 100,00 100,00   

Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI Vivienda (2010) 

Figura N  54. Estructura de la población de Julio Andrade 

 
Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI Vivienda (2010) 
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Parroquia con población joven (niños, adolescentes y jóvenes que constituyen el 59%) y 

adulta, mínimo porcentaje de población adulta mayor. La población joven es considerable 

con un porcentaje 57,8%. 

Organizaciones Sociales 

En la Parroquia Julio Andrade existen 22 comunidades y 8 barrios urbanos, 31 

Instituciones jurídicas distribuidas en varios sectores (observar mayor detalle en la 

tabla N 129). 

Tabla N 88.Asociaciones de Julio Andrade 

ORGANIZACIÒN  SECTOR  

Asociación Mercado de Abastos Julio 

Andrade  

ECONÒMICO/PRODUCTIVO 

Asociación Agropecuaria Troje 

Productivo  

Asociación de Cargadores Julio Andrade  

Asociación de Comerciantes Permanentes 

de Julio Andrade  

Asociación de Productores JAEM  

Asociación de Trabajadores Autónomos 

(Jornaleros agrícolas)  

Asociación Interprofesional De Artesanos 

"15 de Agosto"  

Asociación “Nueva Esperanza”  

Asociación de Productores JAEM  

Asociación de Trabajadores Autónomos 

(jornaleros) 

Asociación "3 De Febrero" 

ASOCIACIONES DE VIVIENDA 

Asociación "Amistad"  

Asociación "Camino Al Progreso"  

Asociación "Las Orquídeas"  

Asociación "Nuevos Horizontes"  

Asociación "Santa Clara"  

Asociación "Virgen de Guadalupe"  

Asociación “1º de Marzo”  

Asociación de Adultos Mayores "Santa 

Teresita del Niño Jesús"  
GRUPOS VULNERABLES 

Asociación de Personas con Capacidades 

Diferentes "Manuelita Sáenz"  

Cooperativa de Camionetas "Selicaf"  

TRANSPORTE 

Cooperativa de Taxis "Supertaxis"  

Cooperativa de Transporte Pesado  

• Trans Runort 

• Trans Frontier 
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• Trans Ciaputre 

• Trans 

• Titanes del Norte 

Sindicado de Choferes Profesionales de 

Julio Andrade  

Cooperativa “Unión Popular”  

Club Hípico Chagra Juliano  

CLUBS DEPORTIVOS - CULTURALES Club Social y Cultural Deportivo Unión 

“Santa Clara”  

Biblioteca  CULTURA 

Fuente: GAD PRJA (2020) 

3.3.2. Seguridad y convivencia ciudadana 

De acuerdo al levantamiento de información sobre seguridad y convivencia ciudadana, se 

recabo la siguiente información: 

Tabla N 89. Levantamiento de información sector seguridad – bomberos 
    

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CUIDADANA 

UPC 

Problemáticas 

Coordinación de prestación de 

servicios institucionales 

Directa   

ECU 911 X 

Afectación de la población 

migrante en la parroquia  
Ocupación de espacios públicos y desaseo del mismo 

Afectación de centros de 

tolerancia en la parroquia  

Permisos de funcionamiento 

No se ha presentado ningún problema 

Servicios prestados 

Incendios estructurales, vehiculares, 
forestales, fuga de gas, etc. 

X 

Rescate vertical, acuático, vehicular y 

estructuras colapsadas 
X 

Deslizamientos de tierras X 

Inundaciones X 

Servicios presentados en la 

parroquia 

Incendios forestales 

Accidentes de tránsito  

Inundaciones  

Horario de atención 24 horas 
Tres grupos rotativos para 

atención  

Debilidades  

• Instalaciones inadecuadas para prestación del servicio  

• No hay adjudicación de infraestructura al servicio de 

bomberos Julio Andrade 

• Carentes hidrantes en la parroquia (presencia solo de 

uno).  
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Acciones efectuadas para 

contrarrestar pandemia COVID 

19  

• Iluminación para instalaciones 

•Administración de agua en tanques de lavados de 

manos ubicados estratégicamente en la parroquia  

•Coordinación con el MSP 

•Perifoneo de concientización de medidas de 

bioseguridad en la parroquia  

•Capacitación de prevención, manejo de GLP y 

evacuación 

•Simulacros en varios sectores de la comunidad, 

educativo, comunitarios, etc. 

•Concientización digital de medidas de bioseguridad y 

servicios de bomberos 

Fuente: Equipo Consultor 
 

Tabla N 90. Levantamiento de información sector seguridad – UPC 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CUIDADANA 

UPC 

Problemáticas  

Vehículos 

Vehículos  X Se requiere 

incremento de 

vehículos para 

mejoramiento de 

la prestación del 

servicio  

Motocicletas  X 

Personal que labora en la 

UPC 
11 

 

Organización de patrullajes 

de UPC en la parroquia 

(sector urbano - sector rural) 

  

Patrullajes intempestivos en los dos sectores  

¿Mayor inseguridad? 
Sector Urbano  X 

Sector rural    

Periodos de mayor 

inseguridad 

Fines de semana X 

Feriados   

Festividades 

parroquiales    

Principales tipos de 

inseguridad identificados en 

la parroquia 

Robo X 

Asaltos X 

Vandalismo   

Agresión física   

Consumo de bebidas 

alcohólicas por 

menores de edad X 

Violencia domestica     

Homicidio     
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Abuso de drogas     

Abuso de alcohol X   

Depredadores sexuales    

Prostitución    

Asuntos de transito  X   

Inseguridad escolar     

Coordinación de prestación 

de servicios institucionales 

Directa   

ECU 911 X 

Efectos pandemia COVID 19 

en la seguridad de población  

Operativos toque de queda 

Mayor facultad para control  

Afectación de la población 

migrante en la parroquia  

Desorden Social  

Mayor demanda de control para población migrante 

Incremento de inseguridad  

Afectación de centros de 

tolerancia en la parroquia  

Controles de intendencia y patrullaje 

Vacíos de información  

Fuente: Equipo Consultor 

Tabla N 91. Levantamiento de información sector seguridad – Tenencia Política 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CUIDADANA 

TENECIA POLÍTICA 

Problemáticas  

¿Mayor inseguridad? 
Sector Urbano  X 

Sector rural    

Periodos de mayor inseguridad 

Fines de semana X 

Feriados   

Festividades parroquiales    

Principales tipos de inseguridad 

identificados en la parroquia 

Robo X 

Asaltos X 

Vandalismo X 

Agresión física X 

Consumo de bebidas 

alcohólicas por menores de 

edad 

X 

Violencia domestica   

Homicidio   

Abuso de drogas X 

Abuso de alcohol X 

Depredadores sexuales X 

Prostitución X 

Asuntos de tránsito  X 



 

201 
 

Juventud alborotada X 

Contrabando X 

Inseguridad escolar   

Coordinación  
UPC X 

ECU 911   

Principales problemáticas en centros 

de tolerancia 

Bares   

Karaokes   

Billares   

Salas de videojuegos   

Discotecas X 

Burdel  X 

Afectación de la población migrante 

en la parroquia  

Desorden Social  

Mayor demanda de control para población 

migrante 

Incremento de inseguridad  

Fuente: Equipo Consultor 

Como principal problemática evidenciada en la seguridad y convivencia de la población 

de Julio Andrade, coincide en las problemáticas sociales, económicas y culturales 

generadas por la población migrante. A su vez, a la disposición principal de: UPC- 

incremento de vehículos y Servicio de bomberos – Adecuación de infraestructura.   

3.2.3. Pobreza 

La pobreza es uno de los mayores problemas que acontece al mundo que se ve reflejada 

en la desigualdad, falta de oportunidades, es decir, una población con grandes 

necesidades básicas que, constituyen una barrera inmensa al desarrollo del territorio y del 

buen vivir para la población. La agenda 2030 y el Plan Nacional de Desarrollo busca 

reducir y erradicar esta problemática, a través de políticas, objetivos y metas 

determinadas.  

En relación al Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, los objetivos y políticas que 

abordan el tema de la reducción de la pobreza y desigualdad son: se determina "pobre" a 

una persona que pertenezca a un hogar que tenga carencias persistentes en la satisfacción 

de sus necesidades básicas de vivienda, salud, educación y empleo.  

Existen varias formas de medición de la pobreza. El método indirecto (o método del 

ingreso o consumo) mide el nivel de vida a partir de los ingresos o consumo de las 
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personas u hogares, a través de la denominada “canasta básica” que contiene bienes y 

servicios básicos (alimentación, vivienda, vestido, educación y salud).  

El método directo o de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) define a un hogar 

como pobre cuando tiene carencias graves déficit en el acceso a educación, salud, 

nutrición, vivienda, servicios básicos (agua potable, electricidad, alcantarillado y 

saneamiento) y oportunidades de empleo. La canasta básica en Ecuador en enero 2020 

costó USD 716,14, el costo de la canasta incrementó un 0,15% en referencia al anterior 

mes. La principal disyuntiva es que, el salario básico unificado es de USD 400 y la tasa 

de desempleo se ha incrementado de 3,8% en diciembre de 2019 a 13,3% entre mayo y 

junio de 2020.  

De acuerdo a cifras INEC (2019), registra que la pobreza por ingresos a nivel nacional en 

diciembre de 2019 se ubicó en 25,0% en comparación al 23,2% de diciembre de 2018, el 

incremento de 1,8 puntos porcentuales no es estadísticamente significativo. La pobreza 

urbana en diciembre de 2019 fue de 17,2%, mientras que en diciembre de 2018 se ubicó 

en 15,3%, lo que se traduce en una variación de 1,9 p.p. no estadísticamente significativa. 

Para el mismo periodo, la pobreza a nivel rural pasó de 40,0% a 41,8%, una variación de 

1,8 puntos porcentuales no estadísticamente significativa. 

En diciembre de 2019 la pobreza extrema a nivel nacional se ubicó en 8,9% frente al 

8,4% del mismo mes del año anterior, el incremento de 0,5 puntos porcentuales no es 

estadísticamente significativo. En el área urbana la pobreza extrema pasó de 4,1% a 4,3%, 

lo que implica una variación de 0,2 p.p. que no es estadísticamente significativa. En el 

área rural la pobreza extrema pasó de 17,7% a 18,7%, incremento de 1,0 puntos 

porcentuales que no es estadísticamente significativa. 

Es importante precisar que la parroquia de Julio Andrade tiene como principales 

actividades económicas la agricultura y ganadería, caracterizada por pequeños, medianos 

y grandes productores, donde la mayor parte de la población se dedican al jornal y son 

pequeños productores y los ingresos son diarios. Actualmente para la ganadería el precio 

de leche es de 0,40 ctvs. y para la agricultura el valor de quintal de papa (principal 

producto) oscila entre $4 - $20, con un valor diario para el jornal de $11 y cada costal en 

cosecha oscila entre 0,75 ctvs. - $1 (valores muy variantes). 

En el GAD PR de Julio Andrade, debe generar resoluciones u ordenanzas en busca de la 

erradicación de pobreza como política institucional. En cuanto a la prestación de servicios 
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públicos brindados a la población juliana no existen discriminación alguna y su acceso es 

universal, con tasas preferenciales para adultos mayores; en el GAD PR JA existen 

comisiones en la junta parroquial, un vocal es encargado de la comisión de grupos 

vulnerables, además de convenios y trabajo directo-coordinado con el MIES, con el fin de 

ampliar la cobertura de servicios a grupos de atención prioritaria.  

En Julio Andrade existe infraestructura denominado “Centro de capacitación del Adulto 

Mayor”, pero para las personas con discapacidad no existe infraestructura propia, pero 

GAD PRJA ha destinado la prestación de un espacio para el grupo mencionado.  

3.2.4. Alimentación 

La alimentación sana, a través de la seguridad alimentaria y la producción agrícola 

sostenible, sigue siendo un objetivo distante para el Ecuador y el mundo. Sin embargo, la 

Agenda 2030 al igual que el Plan Nacional de Desarrollo 2017 - 2021 apuntan a poner fin 

al hambre de la población y hacerlo a través de una alimentación sana, con esfuerzos 

plasmados en metas y objetivos.  

A nivel del territorio ecuatoriano la desnutrición infantil ha presentado una disminución 

en 18 puntos en los últimos veinte años, en los cuales se estudian y se analizan dos tipos 

de desnutrición en el Ecuador, la desnutrición aguda moderada que afecta a los niños de 1 

y 2 años representado esto a un 55,76% y la desnutrición aguda severa que afecta a los 

niños de 0 a 11 meses siendo estos el 55,10%. A pesar de la disminución que se ha 

evidenciado al pasar de los años, aún se presentan casos de desnutrición infantil, pues, 

existe un 26% de niños afectados en el país (Lara J – UPEC- 2019). 

En la provincia del Carchi la desnutrición infantil sigue siendo un problema de salud 

pública ya que las cifras representan el 33,8 % de toda la población, lo cual implica que 

se situé como un alto índice en la Zona 1, a pesar de las Políticas públicas que se han 

venido implementando desde el año 2009 en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Carchi 

se presenta un poco más de la cuarta parte de la población con desnutrición infantil 

afectando a la salud y desarrollo de los niños (Prefectura del Carchi, 2015). 

La prefectura emprendió en el año 2014 programa de seguridad alimentaria, a través del 

programa de alimentación escolar dirigida a instituciones educativas de la provincia del 

Carchi, hasta el año 2018. Además, del programa Nacional de Alimentación escolar, con 

apoyo para erradicar la alimentación con emisión de galletas y leche en las diferentes 
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instituciones educativas.  Sin embargo, en la tabla de las principales afecciones (causas de 

mortalidad) en la parroquia de Julio Andrade, no figura la desnutrición infantil como un 

problema severo, pero merece importancia en el bienestar infantil, observar tabla N 91.  

La parroquia de Julio Andrade es productora agrícola y ganadera principalmente, cuenta 

con huertos familiares y mercados (abastos, papas y animales) de comercialización de 

producción, además de un Centro de Faenamiento.  

3.2.5. Salud 

En la parroquia de Julio Andrade, existe un centro de salud del Ministerio de Salud 

Pública (MSP) de primer nivel (tipo A) que, atiende a una población de 2000 a 10 000 

habitantes, cuenta con: 2 médicos, 2 odontólogos, 1 obtetriz, 3 enfermeras, 1 auxiliar de 

enfermería. El centro de salud se ubica en el Barrio Santa Clara, calles García Moreno 

entre Olmedo y Quito. Es preciso indicar que, el día sábado existe horario de atención sin 

previa cita para adolescentes, así como cada viernes al final del mes para personas con 

capacidades diferentes y adultos mayores.  

Para el agendamiento, se realiza a través del MSP del Ecuador a través del número 771 de 

forma gratuita o mediante página web: https://www.citas.med.ec/. Adicionalmente el 

Subcentro de Salud genera atención a adolescentes sin previos agendamientos los días 

sábados y destina un día al mes para personas con discapacidad y adultos mayores sin 

previa cita. Además, existen dos dispensarios de gran importancia para prestación del 

servicio, ubicados en las comunidades de Ipuerán y El Moral. 

En la tabla N 91, se indican las afecciones que sufre la población de la Parroquia Julio 

Andrade. 

https://www.citas.med.ec/
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Figura N  55. Mapa de establecimientos de salud en la Parroquia de Julio Andrade 

 
Fuente: Equipo Consultor  
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Tabla N 92. Causas de Morbilidad en la Parroquia de Julio Andrade 

N 
CIE 

10 
DIAGNÓSTICO 

<1 AÑO 
1-4 

AÑOS 

5-9 

AÑOS 

10-14 

AÑOS 

15-19 

AÑOS 

20-64 

AÑOS 

65 Y 

MÁS 

TOTAL, 

GENERAL TOTAL 

H M H M H M H M H M H M H M H M 

1 J00X 

Rinofaringitis 

Aguda (resfriado 

común) 

34 28 50 58 54 47 16 16 7 17 46 97 10 17 217 280 497 

2 N390 

Infecciones de vías 

urinarias, sitio no 

especificado 

0 0 0 2 0 0 1 2 0 12 5 55 0 4 6 75 81 

3 J039 
Amigdalitis aguda, 

no especificada 
0 1 9 1 16 12 3 5 2 2 6 15 1 0 37 36 73 

4 M545 
Lumbago, no 

especificado 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14 16 12 5 27 21 48 

5 J029 
Faringitis Aguda, 

no especificada 
2 0 4 4 2 2 0 0 4 3 9 14 1 1 22 24 46 

6 N760 Vaginitis Aguda 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 36 0 1 0 40 40 

7 K528 

Otras colitis y 

Gastroenteritis no 

infecciosas 

especificadas 

0 1 1 3 4 4 4 3 1 3 5 8 1 1 16 23 39 

8 R51X Cefalea 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 4 23 1 4 6 32 38 
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9 J020 
Faringitis 

Estreptocócica 
2 1 6 5 3 3 1 2 0 0 5 8 1 0 18 19 37 

10 A099 

Gastroenteritis y 

colitis de origen, 

no especificado 

1 0 6 8 3 2 1 1 1 1 3 4 2 2 17 18 35 

11 K297 
Gastritis, no 

especificada 
0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 17 4 1 11 23 34 

12 M796 Dolor en miembro  0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 14 6 4 13 20 33 

13 A090 

Otras 

gastroenteritis t 

colitis de origen 

infeccioso 

1 0 2 5 2 0 1 0 2 3 6 10 0 0 14 18 32 

14 B829 

Parasitosis 

intestinal, sin otra 

especificación 

0 0 2 1 2 2 4 2 2 0 5 10 1 0 16 15 31 

15 J030 
Amigdalitis 

estreptocócica  
0 0 3 1 5 5 3 3 1 2 2 3 1 0 15 14 29 

16 J209 
Bronquitis Aguda, 

no especificada 
2 2 5 7 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 12 10 22 

17 M544 
Lumbago con 

ciática 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 10 3 2 7 14 21 

18 I10X Hipertensión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 11 2 15 6 21 
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esencial (primaria) 

19 N911 
Amenorrea 

secundaria 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 14 0 0 0 20 20 

20 R104 

Otros dolores 

abdominales y no 

los especificados 

0 0 0 1 0 2 1 1 1 3 5 5 0 1 7 13 20 

  Otros 25 15 42 27 28 28 30 21 11 35 157 304 84 77 367 507 874 

Fuente: Centro de Salud Julio Andrade (2020) 
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Figura N  56. Causas de Morbilidad en niños 

 
Fuente: Centro de Salud Julio Andrade (2020) 
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Figura N  57. Causas de Morbilidad en adolescentes 

 
Fuente: Centro de Salud Julio Andrade (2020) 
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Figura N  58. Causas de Morbilidad en jóvenes y adultos 

 
Fuente: Centro de Salud Julio Andrade (2020) 
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Figura N  59. Causas de Morbilidad en adultos mayores 

 
Fuente: Centro de Salud Julio Andrade (2020) 
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La principal causa de mortalidad reflejada en la parroquia de Julio Andrade, por 

información brindada por el Centro de Salud Julio Andrade (2020) es la Rinofaringitis 

Aguda (resfriado común) afectando a todos los grupos de edad.  

Figura N  60. Natalidad y mortalidad en la parroquia de Julio Andrade 

 
Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI Vivienda (2010) 

La tasa de mortalidad es pequeña, es decir, Julio Andrade tiene un promedio de vida y 

natalidad alta.  

Situación del COVID 19 en la parroquia de Julio Andrade 

El Covid-19 es provocado por un virus del tipo coronavirus denominado SARS-COV2. 

Este nuevo tipo de virus que ha afectado a miles de personas en el mundo, se detectó 

por primera vez en diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en 

China. 

El 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró como 

pandemia al Covid-19 y el 12 de marzo, la Ministra de Salud Pública declaró el estado 

de emergencia sanitaria en todos los establecimientos de salud de la Red Pública 

Integral de Salud y Complementaria, lo que significa que todos los recursos de talento 

humano, presupuestarios, logísticos, fueron priorizados para la atención del Covid-19. 

El 16 de marzo el presidente del Ecuador declaró el Estado de Excepción, en el cual se 

cerraban los servicios públicos a excepción de salud, seguridad, riesgos, así mismo se 

dispuso el toque de queda y la restricción de movilización a excepción de actividades 
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emergentes o de primera necesidad. 

Actualmente según informes del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencia 

Nacional (COE Nacional), el número de casos positivos por el Covid 19 a nivel 

nacional es de 193.581 pacientes recuperados, 26.991 casos con alta hospitalaria, 

9.711 personas fallecidas (confirmados COVID-19), 662 hospitalizados estables, 

462 hospitalizados con pronóstico reservado y 532.920 casos fueron descartados.  

En Julio Andrade desde el inicio de la pandemia, mes de marzo del 2020 hasta el 12 de 

enero del 2021 se registran 473 casos positivos y 457 casos recuperados, que se detallan 

de la siguiente forma: 

Tabla N 93. Casos positivos identificados por edad 

Grupo Etareo Casos % 

5 a 9 años 2 2,10% 

10 a 19 años 9 9,40% 

20 a 49 años 55 57,80% 

50 a 64 años 21 22,10% 

Más de 65 años 8 8,40% 

Total 95 100% 

Fuente: Centro de Salud Julio Andrade (2020) 

En relación a la edad, se puede identificar que la mayoría de casos se presentan en 

edades comprendidas entre 20 y 49 años, considerándose población económicamente 

activa.  

Tabla N 94. Total, de casos sospechosos y confirmados de COVID 19 

Descripción Casos % 

Altas 275 58,1% 

Negativos 99 20,9% 

Positivos 95 20% 

Fallecidos 4 3,3% 

Total 473 100% 

Fuente: Centro de Salud Julio Andrade (2020) 
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Figura N  61. Total de casos sospechosos y confirmados de COVID 19 

 
Fuente: Centro de Salud Julio Andrade (2020) 

La población de Julio Andrade, tiene una baja tasa de mortalidad por el COVID 19, 

representando un mayor porcentaje casos dados de alta, es decir, casos recuperados.  

A partir del 12 al 26 de enero del 2021, se tiene identificado los siguientes datos:  

Tabla N 95. Total de casos sospechosos y confirmados de COVID 19 

Descripción Casos % 

Altas 2 15 

Negativas 3 23 

Positivos 5 38 

Fallecidos 3 23 

Total  13 100 

Fuente: Centro de Salud Julio Andrade (2020) 

Según reportes del MSP, la parroquia de Julio Andrade al contar solamente con un 

centro de salud de primer nivel, no cuenta con la atención apropiada para los pacientes 

de Covid 19, por lo que, los pacientes identificados con el virus son referenciados al 

hospital “Luis G Dávila” ubicado en la cuidad de Tulcán. En el centro de salud de la 

parroquia solo se realizan actividades de prevención, detección oportuna del virus y 

control a pacientes aislados o en recuperación con visitas periódicas.  
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Tabla N 96. Sector Salud Julio Andrade – FARMACIAS 

SECTOR SALUD  

Problemáticas  
Farmacias Cruz 

Azul 

Farmacias 

Económicas 
Su Farmacia 

Promedio de clientes 

diarios  
120 300 100 

Rentabilidad  3% 10% 10% 

Origen de proveedores  Guayaquil  Quito Ibarra 

Forma de pago a clientes Efectivo  Efectivo  Efectivo  

Forma de pago a 

proveedores  
Cheques 

• Efectivo  

• Crédito      

• Efectivo  

• Crédito      

Productos de mayor 

consumo  

•Medicamentos 

básicos para el 

dolor  

•Anticonceptivos 

•Medicamentos 

básicos para el 

dolor  

•Pañales  

•Medicamentos 

básicos para el dolor  

  

Productos de menor 

consumo  

•Medicamentos 

de colágeno   

•Medicamentos 

para mejorar la 

circulación de la 

sangre      

Impacto de la pandemia  
Decrecimiento de 

ventas  

Incremento de 

ventas  

Las ventas se 

mantienen  

Fortaleza 

•Ubicación 

estratégica 

• Promociones de 

productos  

• Buena atención 

al cliente  

•Cartera de 

clientes fieles  

•Variedad de 

productos  

•Promociones 

•Descuentos  

•Atención al 

cliente 

•Variedad de 

productos y 

servicios  

•Ubicación 

estratégica 

•Variedad de 

productos  

• Buena atención al 

cliente 

•Ubicación 

estratégica 

• Farmacia de turno 

Oportunidad 
Marca de 

farmacia  

Marca de 

farmacia  
Marca de farmacia  

Debilidad 

No llegan los 

pedidos a tiempo 

de la matriz  

  

Desconocimiento de 

funcionamiento del 

turno de 24 horas de 

farmacia, como su 

horario  

Amenaza 

•Mayores 

medidas de 

restricción por la 

pandemia  

•Desorganización 

vehicular  

Inseguridad  

• Mayores medidas 

de restricción por la 

pandemia  

Fuente: Equipo Consultor  
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Julio Andrade a través del sector salud – Farmacias cuenta con 7 en la parroquia, de 

aquellas consideradas en el levantamiento de información se concentran en el sector 

urbano de la parroquia, la mayoría no tienen local propio lo que les representa gran 

debilidad, además de la inseguridad generada especialmente por la población migrante y 

la desorganización vehicular. Otro gran problema del sector farmacias es que, la 

población desconoce los horarios de turno, por lo que se debería hacer una estrategia de 

comunicación para el acceso del mismo a la población. 

Resoluciones del GAD parroquial rural de Julio Andrade  

Resolución COPAE 22-03-2021 

Ante la emergencia sanitaria COVID 19, se resuelve: 

• Ingreso de 1 persona al mercado de abastos por familia. 

• Aplicación de medidas de bioseguridad para el ingreso de mercado de abastos. 

• Prohibido el ingreso de niños, adultos mayores y quienes se identifiquen con 

grupos vulnerables.5 

• Tiempo máximo de compras en el mercado de abastos de 20 minutos. 

• Horario de atención de 08H00 a 16H00 

• Ingreso en puerta principal calle Juan Montalvo y salida por la puerta de la calle 

María Borja. 

Resolución COPAE 07-04-2021 

Motivados por las circunstancias de comportamiento social evidenciado en la población 

se resuelve: 

• Cerrar mercado de abastos día sábado 11 de abril y 12 de abril de 2020. 

• Reiterar a todos los habitantes a cumplir responsablemente con las diferentes 

medidas decretadas por el gobierno central.  

• Tenencia Política fortalecer controles de buen uso de salvoconductos, control de 

precios y toque de queda a partir de las 14H00.  

• Fumigaciones permanentes de lugares de afluencia y barrios de la parroquia.  

Resoluciones COPAE 24-04-2021 

GAD Julio Andrade preocupado por la emergencia sanitaria COVID 19, resuelve: 
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• Habilitar única y exclusivamente 1 acceso de entrada y salida en la parroquia:1) 

Ingres Norte: Barrio San Juan Bosco, 2) Parque Miguel Laguna -UPC, 3) 

Ingreso Sur: Sector la Y – Barrio Santa Clara. 

• Prohibición de ventas ambulantes (solo ventas de productos de primera 

necesidad con las respectivas medidas de seguridad). 

• Prohibición de ventas de bebidas alcohólicas. 

• Locales de productos autorizados (de primera necesidad, veterinarios e insumos 

médicos), promover y ejercer medidas de bioseguridad a clientes.  

• Cuadrillas de trabajadores (jornal) socializar uso de vajilla individual para 

consumo de alimentos y cumplir con normas de bioseguridad.  

• Cerrado mercado de abastos, sábado y domingo. 

• Reiterar a los habitantes la realización de medidas de bioseguridad.  

Resoluciones COPAE 12-01-2021 

Resoluciones determinadas en coordinación con el COE Cantonal, con el fin de unificar 

esfuerzos en territorio con la implementación de medidas que fortalezcan la 

recomendación es de protección de julianos:  

• Funcionamiento del mercado con un aforo máximo del 30% 

• ´Prohibido el ingreso de niños, personas de la tercera edad al mercado de abastos 

y personas con enfermedades catastróficas. 

• Ingreso de consumidores  

• Al mercado de abastos máximo de 2 personas por familia, con las respectivas 

medidas de bioseguridad.  

• Ejecución de tareas de limpieza y fumigación del mercado de abastos y parque 

central de la parroquial 

• Control de control a comerciantes informales, con el apoyo de la policía 

nacional, tenencia política, ejercito, policía municipal y comisión de mercado. 

• En coordinación con el Subcentro de Salud, el personal realizará controles de 

temperatura, buen uso de mascarilla, lavado de manos y desinfección de calzado.  

• Reforzar difusión de medidas de bioseguridad mediante spot publicitarios a 

través de medios tradicionales y modernos.  
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3.2.6. Educación  

La educación es uno de los principales pilares para el desarrollo de un territorio y Julio 

Andrade al ser una de las parroquias más dinámica de la provincia del Carchi, es 

consciente de esta importante gestión frente a sus instituciones educativas. 

Figura N  62. Alfabetismo de educación de Julio Andrade 

 
Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI Vivienda (2010) 

El porcentaje de alfabetización es mayor, es decir, la parroquia cuenta con un nivel de 

educación aceptable. 

La siguiente figura representa a los estudiantes de Julio Andrade, definidos en cada 

nivel de educación, en las diferentes instituciones educativas de los dos últimos 

periodos educativa que contextualiza un antes y después de la pandemia COVID 19.  
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Figura N  63. Estudiantes de la parroquia de Julio Andrade, definidos por nivel de 

educación 

 
Fuente: Ministerio de Educación (zona 1 – Distrito Tulcán / Huaca) (2020) 

Tabla N 97. Estudiantes de la parroquia de Julio Andrade, definidos por nivel de 

educación 

NIVEL DE EDUCACIÓN  

PERIODO 2019 -2020 PERIODO 2020 -2021 

N0 

estudiantes 
Porcentaje 

N0 

estudiantes 
Porcentaje 

EDUCACION INICIAL 

(Inicial 1 – Inicial 2) 
154 7,38% 140 6,60% 

PREPARATORIA (10 

EGB) 
195 9,35% 169 7,96% 

BASICA ELEMENTAL 

(20 – 30 - 40 EGB) 
501 24,02% 535 25,21% 

BASICA MEDIA                 

(50 – 60- 70 EGB) 
474 22,72% 484 22,81% 

BASICA SUPERIOR         

(80 – 90 - 100 EGB) 
427 20,47% 463 21,82% 

BACHILLERATO  

(Ciencias – Técnico – 

Internacional – Nivel 1 – 2- 

3) 

335 16,06% 331 15,60% 

TOTAL 2086 100% 2122 100% 

Fuente: Ministerio de Educación (zona 1 – Distrito Tulcán / Huaca) (2020) 

La población estudiantil con mayor grado de concentración se encuentra en el nivel de 

educación básica elemental, tanto en el periodo de educación 2019 – 2020 como en el 

periodo 2020 – 2021. 
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Tabla N 98. Instituciones educativas de la parroquia de Julio Andrade 

N° DIRECCIÓN 
INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

NOMBRE DE LA 

AUTORIDAD DE LA 

IE 

SOSTENIMIENTO AMIE 

1 

José Joaquín De Olmedo Y 

García Moreno / Barrio Santa 

Clara 

EGB. 13 De Diciembre Doris Rosero Municipal 04H00079 

2 Francisco Del Troje EGB. Francisco Miranda Norma Rueda Fiscal 04H00076 

3 La Aguada EGB. Carlos De La Vega Byron Ganán Meneses Fiscal 04H00093 

4 El Moral 
Escuela "Héctor Lara 

Zambrano" 
Pedro Arce Fiscal 04H00069 

5 
Rumiñahui Y Sta. Mariana De 

Jesús 

EGB. Luis Alfonso 

Calvachi 
Carmen Montalvo Fiscal 04H00072 

6 Yalquer Víctor Elías Jaramillo 
Carlos Lidio Carapaz 

Usiña 
Fiscal 04H00071 

7 
José Martínez Entre Juan 

Montalvo Y Panamericana Norte 
María Auxiliadora Adela Orbea Fiscomisional 04H00091 

9 Casa Fría EGB. "Chimborazo" Edwin Benavides Fiscal 04h00074 

10 
Juan Montalvo Y El Oro UE Cesar Antonio 

Mosquera 
Guillermo Reascos Fiscal 04h00070 

Juan Montalvo Y El Oro 

11 Comunidad La Estrellita Escuela "Unesco" Fernando Caliz Fiscal 04h00073 

12 Comunidad San José Del Troje EGB. Leónidas García Daniela Puetate Fiscal 04h00080 

13 Michuquer Alto EGB. Andrés Bello Piedad Segovia Fiscal 04h00081 

14 Casa Grande Escuela 2 De Agosto José Cuaspúd Ipial Fiscal 04h00075 

Fuente: Ministerio de Educación (zona 1 – Distrito Tulcán / Huaca) (2020) 
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Figura N  64. Mapa de Establecimientos Educativos de la Parroquia de Julio Andrade 

 
Fuente: Equipo Consultor 
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 En la parroquia de Julio Andrade, existen 14 instituciones educativas registradas por el 

Ministerio de Educación periodo 2020 – 2021, de las cuales 4 pertenecen a la zona 

urbana de la parroquia y 10 en la zona rural con Educación General Básica. Es preciso 

indicar que, en la parroquia no existen Unidades Educativas del Milenio. 

Figura N  65. Sostenimiento de instituciones educativas y preferencia por estudiantes 

 
Fuente: Ministerio de Educación (zona 1 – Distrito Tulcán / Huaca) (2020) 

El sostenimiento educativo de preferencia por la población juliana, es la fiscal. 

Tabla N 99. Sostenimiento de instituciones educativas y preferencia por estudiantes 

SOSTENIMIENTO Periodo 2020 - 2021 Periodo 2020 - 2021 

MUNICIPAL 120 129 

FISCAL 4 3 

FISCAL 17 17 

FISCAL 9 8 

FISCAL 140 156 

FISCAL 12 8 

FISCOMISIONAL 487 462 

FISCAL 4 0 

FISCAL 13 11 

FISCAL 
560 566 

652 700 

FISCAL 44 38 

FISCAL 5 6 

FISCAL 7 7 

FISCAL 12 11 

 TOTAL 2.086 2.122 

Fuente: Ministerio de Educación (zona 1 – Distrito Tulcán / Huaca) (2020) 
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Se evidencia mayor presencia en sostenimiento educativo “fiscal” y solamente 1 

institución educativa municipal y 1 institucional educativa fiscomisional. Inexistencia 

de instituciones educativas privadas.  

En términos de calidad educativa, en consideración a la evaluación ser bachiller 

aplicada a todos los estudiantes de tercer año de bachillerato. En el Distrito 04D01 - 

TULCAN-SAN PEDRO DE HUACA (2020), se evaluaron 1 671 estudiantes, de los 

cuales 815 son hombres y 856 son mujeres que pertenecen a 17 instituciones educativas, 

el distrito tiene un promedio de 8,01 puntos sobre 10, es decir, se encuentra en un nivel 

de logro Satisfactorio. El desglose de los resultados son los siguientes: 

Tabla N 100. Distrito 04D01 – Tulcán- San Pedro de Huaca evaluación, “Ser bachiller” 

Año 

Lectivo 
Evaluados 

Materias Promedio 

Matemática 
Lengua y 

Literatura 

Ciencias 

Naturales 

Estudios 

Sociales 

Nota del 

examen 

de grado 

2018 - 

2019 
1677 8,04 8,06 7,96 7,97 8,01 

2017 - 

2018 
1668 7,75 8,01 7,64 7,70 7,78 

2016 - 

2017 
1644 7,58 7,97 7,58 7,77 7,73 

Fuente: Instituto Nacional de Evaluación Educativa (2020) 

Tabla N 101.  Unidad Educativa “César Antonio Mosquera”, evaluación “ser bachiller” 

Año 

Lectivo 
Evaluados 

Materias Promedio 

Matemática 
Lengua y 

Literatura 

Ciencias 

Naturales 

Estudios 

Sociales 

Nota del 

examen 

de grado 

2018 - 

2019 
32 7,42 7,48 7,52 7,86 7,57 

2017 - 

2018 
45 7,03 7,18 7,15 7,07 7,11 

2016 - 

2017 
32 7,05 7,65 7,03 7,52 7,31 

Fuente: Instituto Nacional de Evaluación Educativa (2020) 

La Unidad Educativa “César Antonio Mosquera”, siendo la institución más grande de la 

parroquia y con todos los niveles de educación (educación inicial, educación general 

básica y bachillerato), tiene un promedio de 7,57 lo que califica que los estudiantes 

“alcanzan” los aprendizajes. Sin embargo, la oferta académica superior exige puntajes 

superiores a 9,00 para poder obtener un cupe universitario, promedios menores dificulta 

la obtención del mismo, por consecuencia es un llamado de atención para mejorar la 
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calidad del sistema educativo para velar por el futuro de sus estudiantes.  

3.2.7. Igualdad de Género  

La parroquia de Julio Andrade se caracteriza por tener una población de mujeres y 

hombres llenos de vigor y fortaleza, innatos de una tierra generosa y a la vez rigurosa. A 

su vez, no se desconoce a la voz femenina y se guía de acuerdo a las normativas 

definida a nivel nacional. 

Políticas de igualdad de género  

Ecuador cuenta con un marco jurídico sólido que garantiza la vigencia, ejercicio y 

exigibilidad de los derechos de las mujeres, que se asienta en dos pilares: 

• La Constitución del Ecuador, que contempla de manera explícita la igualdad de 

género en los capítulos 1 y 2. 

• Los Instrumentos Internacionales vinculantes ratificados por el Estado 

Ecuatoriano como: 

o Convención Contra todas las Formas de Discriminación hacia las 

Mujeres – 1981 (CEDAW, por sus siglas en inglés); 

o Plataforma de Acción de Beijing (PAB) (1996); 

o Resolución 1325 del Consejo de Seguridad y sus seis resoluciones 

adicionales sobre mujeres, paz y seguridad 1820 (2008), 1888 (2009), 

1889 (2009), 1960 (2010) Security Council resolution 1960 (2010) 2106 

(2013) Security Council resolution 2106 (2013) y 2122 (2013) Security 

Council resolution 2122 (2013); y 

o Objetivos de Desarrollo Sostenible 
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Política de igualdad de género del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana fue construida con el apoyo de la Oficina de ONU Mujeres en Ecuador 

(2018) 

Objetivo de política  

Generar estrategias encaminadas a materializar la igualdad de género en todas las áreas 

de competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, mediante 

la transversalización de la perspectiva de igualdad sustantiva en la gestión de las 

relaciones internacionales, la política exterior, la cooperación internacional y la 

movilidad humana en todas las dependencias de esta institución a nivel nacional y en el 

exterior. 

Igualdad de género, derechos humanos y violencia basada en género UNFPA (sf) 

La gestión de UNFPA se realiza bajo dos directrices: trabajo directo con las 

instituciones gubernamentales en la construcción de política pública basada en 

evidencia y el desarrollo normativo basado en derechos humanos; proceso en el cual se 

involucran tantos las instituciones gubernamentales, como las organizaciones 

ciudadanas, redes de mujeres y jóvenes. 

Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (2020) 

Autonomía en la toma de decisiones. Mujeres electas en el parlamento nacional (en 

porcentajes).  

https://oig.cepal.org/es/autonomias/autonomia-la-toma-decisiones
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Figura N  66. Mujeres electas en el parlamento nacional 

 
Fuente: Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (2020) 

Julio Andrade no tiene definido acciones administrativas para promover la igualdad de 

género. Sin embargo, es un ente coordinador con otras instancias para el cercamiento a 

la población.  

La Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad (2014, pp. 4-5), es de 

aplicación obligatoria en todos los niveles de gobierno para los órganos, instancias e 

instituciones rectoras y ejecutoras de políticas públicas, los organismos especializados 

para la igualdad, protección y garantía de derechos, y aquellos que sean parte de los 

Consejos Nacionales para la Igualdad. 

Estos Consejos Nacionales para la Igualdad, buscan la igualdad de:  

• Igualdad de género  

• Igualdad intergeneracional  

• Igualdad de pueblos y nacionalidades  

• Igualdad de discapacidades  

• Igualdad de movilidad humana  

Adicionalmente, en Ecuador existe el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de 

Género hacia Niñez, Adolescencia y Mujeres (2007), constituye una forma compleja de 
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discriminación y vulneración de derechos humanos. A partir de esta vulneración de los 

derechos humanos se requiere de una respuesta indivisible, holística y multisectorial, 

que atienda los efectos y consecuencias diferenciadas en niños, niñas, las y los 

adolescentes, las y los jóvenes, las mujeres adultas, y las mujeres adultas mayores. 

De acuerdo al Comercio (2020), en Ecuador, el panorama es alarmante: cada 72 horas 

una mujer, niña o adolescente es víctima de la violencia femicida en el Ecuador. En el 

72% de los casos, los agresores eran parte círculo de familiar de las víctimas, exparejas 

o parejas. El 56% de víctimas, en cambio, eran madres y según información recabada 

por la Alianza para el Monitoreo y Mapeo de Femicidios, 85 menores hoy se encuentran 

en situación de orfandad.   

El balance de la Alianza es un reflejo de que, aún en medio de un estallido de la lucha 

feminista en el país y la región, la violencia contra las mujeres no cesa, sino que va en 

ascenso. Las dos ciudades que registran el mayor número de crímenes es Guayas con 22 

femicidios y Pichincha con 13. 

Figura N  67. Feminicidios 2020 

 
Fuente: Fundación ALDEA (2020) 
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Son 427 femicidios los que registra la Fiscalía de Ecuador desde agosto del 2014 hasta 

el 4 de octubre del 2020; 50 documentados en lo que va del año. La cifra de la Alianza, 

sin embargo, reporta 31 femicidios más que la data oficial. 

En cuanto a la presencia de la población femenina en la parroquia, se analiza varios 

parámetros. Las mujeres de acuerdo a los grupos de edad definidos por el VII Censo de 

Población y VI Vivienda (2010) INEC:  

Tabla N 102. Población femenina en la parroquia de Julio Andrade 

Grupos de edad 
Población 

Femenina 
% 

Menor de 1 año 85 1,79 

De 1 a 4 años 375 7,88 

De 5 a 9 años 487 10,24 

De 10 a 14 años 526 11,06 

De 15 a 19 años 499 10,49 

De 20 a 24 años 405 8,51 

De 25 a 29 años 347 7,29 

De 30 a 34 años 329 6,91 

De 35 a 39 años 358 7,52 

De 40 a 44 años 307 6,45 

De 45 a 49 años 251 5,28 

De 50 a 54 años 172 3,61 

De 55 a 59 años 135 2,84 

De 60 a 64 años 128 2,69 

De 65 a 69 años 119 2,50 

De 70 a 74 años 118 2,48 

De 75 a 79 años 62 1,30 

De 80 a 84 años 37 0,78 

De 85 a 89 años 11 0,23 

De 90 a 94 años 6 0,13 

De 95 a 99 años 1 0,02 

De 100 años y mas  0 0 

Total 4758 100 

Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI Vivienda (2010) 

La población femenina se encuentra concentrada en el grupo de edad con el rango de 10 

a 14 años. En cuanto a la población femenina de acuerdo a la autoidentificación según 

cultura y costumbre, son los siguientes:  
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Tabla N 103. Población femenina de acuerdo a la autoidentificación en la parroquia 

de Julio Andrade 

Población 

Femenina 
Mujer % 

Indígena 86 1,81 

Afroecuatoriano 76 1,60 

Negro 3 0,06 

Mulato 22 0,46 

Montubio 12 0,25 

Mestizo 4425 93,00 

Blanco 124 2,61 

Otro 10 0,21 

Total 4758 100 

Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI Vivienda (2010) 

La población femenina de acuerdo a la autoidentificación se encuentra concentrada en el 

la población mestiza. 

Tabla N 104. Población femenina de acuerdo a la nacionalidad o grupo pueblo 

indígena en la parroquia de Julio Andrade 

Población Femenina Mujer % 

Awa - - 

Achuar 1 1,16 

Chachi - - 

Cofan 1 1,16 

Epera - - 

Secoya - - 

Shuar 1 1,16 

Andoa - - 

Kichwa de la sierra 15 17,44 

Pastos 7 8,14 

Natabuela -   

Otavalo 5 5,81 

Karanki - - 

Kayambi - - 

Panzaleo 3 3,49 

Chibuleo - - 

Puruhá - - 

Otras nacionalidades 15 17,44 

Se ignora 38 44,19 

Total 86 100 

Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI Vivienda (2010) 

La población femenina que predomina en la parroquia de Julio Andrade, de acuerdo a la 

nacionalidad o pueblo indígena son los kichwa de la sierra.  
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Tabla N 105. Población femenina de acuerdo a la categoría de ocupación en la 

parroquia de Julio Andrade 

Categoría de Ocupación 
Población 

Femenina 
% 

Empleado u obrero del Estado, Municipio o 

Consejo Provincial 103 9,18 

Empleado u obrero privado 119 10,61 

Jornalero o peón 419 37,34 

Patrono 38 3,39 

Socio 13 1,16 

Cuenta propia 216 19,25 

Trabajador no remunerado 18 1,60 

Empleado doméstico 95 8,47 

no declarado 64 5,70 

Trabajador nuevo 37 3,30 

Total 1122 100 

Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI Vivienda (2010) 

La población femenina juliana, precisa un mayor pronunciamiento, en la categoría de 

ocupación Jornalero o peón, categoría relacionada con la principal actividad económica 

de la parroquia como es la agricultura y ganadería.  

3.2.8. Reducción de Desigualdades 

Las diferencias que existen de unos grupos a otros generan desigualdad social en la 

parroquia de Julio Andrade, se contextualiza los siguientes puntos: 

Tabla N 106. Matriz de brecha de desigualdad 

Sabe leer y escribir Casos % 
Acumulado 

% 

Si 8070 93 93 

No 609 7 100 

Total 8679 100 100 
 

Tipo de discapacidad Casos % 
Acumulado 

% 

Discapacidad 

intelectual 66 11 11 

Discapacidad físico-

motora 220 37 48 

Discapacidad visual 111 18 66 

Discapacidad auditiva 85 14 80 

Discapacidad mental 34 6 86 

Más de 1 discapacidad 46 8 93 

No declarado 40 7 100 

Total 602 100 100 
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Asiste a 

establecimiento de 

educación especial 

Casos % 
Acumulado 

% 

Si asiste 52 9 9 

No asiste 419 70 78 

Se ignora 131 22 100 

Total 602 100 100 
 

Aporte o afiliación a 

la Seguridad Social 
Casos % 

Acumulado 

% 

Seguro ISSFA 12 0 0 

Seguro ISSPOL 18 0 0 

IESS Seguro general 286 4 4 

IESS Seguro 

voluntario 39 1 5 

IESS Seguro 

campesino 473 7 11 

Es jubilado del 

IESS/ISSFA/ISSPOL 19 0 12 

No aporta 6104 84 96 

Se ignora 305 4 100 

Total 7256 100 100 
 

Seguro de salud 

privado 
Casos % 

Acumulado 

% 

Si dispone 247 3 3 

No dispone 9138 95 97 

Se ignora 249 3 100 

Total 9634 100 100 

Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI Vivienda (2010) 
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Tipo de discapacidad  

Figura N  68. Personas con capacidades diferentes en la parroquia de Julio Andrade 

 
Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI Vivienda (2010) 

La discapacidad implica una deficiencia física o mental, resultado de un defecto 

corporal, intelectual o trastorno que limita de varias actividades y de la inclusión social. 

En Julio Andrade existen 9032 casos registrados, el tipo de discapacidad que constituye 

el mayor porcentaje es la discapacidad física – motora. 

La parroquia de Julio Andrade dentro de presupuesto, se considera 10% del PGE para 

grupos vulnerables, enfocados en personas adultas mayores y personas con capacidades 

diferentes a nivel urbano y rural de la parroquia. 

La parroquia de Julio Andrade tiene definido: un grupo de personas con discapacidad 

diferente con sede prestada por el GAD PR JA por el grupo en el Barrio Centro y un 

grupo de adultos mayores con sede propia en el barrio Bellavista.  

Coordinación con entidades respectivos como Chilfund que, es una fundación  con 5 

federaciones a nivel de país, en Carchi corresponde la Federación de Asociaciones 

Comunitarias del Carchi (FEACC); en Julio Andrade la federación trabaja en el sector 

rural con 18 comunidades: Gruta de Fátima, Estrellita, Piedra Hoyada, San Pedro, San 

Joaquín, Cofradía, El Moral, Casa Fría, San Vicente, Yalquer, Chauchín, Casa Grande, 

Ipuerán, La Aguada, San Francisco del Troje, San José del Troje, Santa Rosa de 

Chúnquer y Michuquer.  
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Las familias afiliadas son 320, de las cuales se trabaja con 461 niños, niñas y 

adolescentes. Los ejes programáticos están divididos en:  

• Programa Creciendo Contigo: Niños de 0 a 5 años. 

• Programa Niñez Segura y Protegida: Niños de 6 a 13 niños.  

• Programa Me quiero – Me cuido: Niños de 14 a 19 años. 

• Programa Pacto: Jóvenes de 19 a 24 años.  

Adicionalmente los programas también incorporan la participación de padres y líderes 

comunitarios, defensorías comunitarias y emprendimientos. 

Políticas para discapacidades de acuerdo a la Agenda Nacional para la igualdad de 

Discapacidades 2017 - 2021 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU 2006), suscrita 

por el Ecuador el 30 de marzo de 2007 y ratificada el 3 de abril de 2008;  

• Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación en Contra de las Personas con Discapacidad (OEA 1999), 

firmada por el Ecuador el 8 de junio de 1999 y ratificada el 1 de marzo de 2004.  

• Ley Orgánica de Discapacidades, publicada en Suplemento del Registro Oficial 

No. 796 de 25 de septiembre de 2012;  

• Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, publicada en 

Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 283 del 07 de julio de 2014; y  

• Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades, publicado en el Suplemento 

del Registro Oficial No. 109 de 27 de octubre de 2017. 

3.2.9. Uso de espacio Público  

El espacio público y las áreas verdes son elementos fundamentales de la vida en 

comunidad en las ciudades. Para pensar en una ciudad sostenible y segura para sus 

habitantes, los espacios públicos deben ser espacios seguros de interrelación y de 

desarrollo en cuanto al ocio, actividades culturales y de esparcimiento. Del total de los 

predios pertenecientes al GAD cantonal, el 76% está destinado a áreas verdes y espacios 

de recreación y deporte. Por parroquia la distribución es la siguiente. 

El espacio público y las áreas verdes son elementos clave para la vida y desarrollo de un 

territorio, permite la interrelación de los ciudadanos en cuanto al ocio, actividades 

culturales, deportivas y de esparcimiento. 
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Tabla N 107. Áreas verdes del Cantón Tulcán 

Cantón Tulcán Hectáreas 

Parques  124,603.46  

Plazas 6,087.96  

Jardines - 

Parterres 26,485.83  

Riberas 2,000,000.00  

Estados 45,953.00  

Canchas  - 

Otras áreas verdes 7,029.73  

Total, áreas verdes 

m² 

2,210,159.98 

Fuente: PDOT del GADM de Tulcán (2015) 

En Julio Andrade se considera en la siguiente matriz que define el uso espacios 

públicos:  

Tabla N 108. Uso de espacios públicos en Julio Andrade 

Uso del espacio publico Estado m² 

Templo Parroquial Bueno 833 

Estadio Regular 18000 

Policía Bueno 627 

Parque Principal Bueno 1000 

Junta de agua Bueno 1020 

Planta de tratamiento antigua Malo 783 

Planta de tratamiento Nueva Malo 1400 

Junta Parroquial Bueno 650 

Mercado de abastos Bueno 8000 

Mercado de papas Bueno 12000 

Mercado de animales Bueno 12000 

Nuevo mercado de animales 

Proceso 

de 

constru 

cción  

Área del 

terreno: 39 

779, 34 

Área de 

construcción: 3 

237,60 

Cancha sintética Bueno 8000 

Centro de Faenamiento Regular 5590 

Polideportivo Malo 3000 

Centro de salud Bueno 8000 

Fuente: PDOT Julio Andrade (2015) 
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Actualmente la feria de animales está en proceso de construcción de la segunda etapa en 

la comunidad de Casa Fría. Actualmente la antigua feria de animales (domingo) y de 

papas (sábado) funcionan en la misma infraestructura, que se considera no adecuada 

para la actividad misma, se requiere de mejoras. 

3.2.10. Cultura y patrimonio  

La parroquia de Julio Andrade es un territorio rico en cultura y patrimonio, fomentado 

año tras años por su población, entre las principales encontramos:  

Festividades de parroquialización Julio Andrade (Patrimonio Intangible) 

Las fiestas de parroquialización de Julio Andrade, tiene fecha entre septiembre y 

octubre de cada año; acontecimiento realmente importante para la población juliana 

porque representa su cultura, tradición y costumbres, forjadas a través de la historia. 

Estas festividades enmarcan programas sociales, deportivos, culturales y tradicionales 

que fomentan la educación, tradición y recreación. Adicionalmente para mayor 

precisión observar página 140 en potencial turístico de Julio Andrade: 

• Elección y coronación del rey de la Papa 

• Pregón de Festividades 

• Elección y coronación de soberana y corte de honor 

• Campeonatos de Indorfútbol 

• Feria Ciudadana 

• Ciclos Paseos por las calles y comunidades de nuestra Parroquia. 

• Toros Populares 

• Ginkana de Camiones 

• Juegos tradicionales 

• Concurso de cometas 

• Elección de la papa más grande (en honor a los agricultores) 

• Programas artísticos culturales 

• Desfile Cívico Militar 

• Sesión Solemne 
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Las festividades religiosas son:  

• Fiestas de Santa Teresita con sus respectivas misas, caminatas, pregón y castillo.  

• Semana Santa  

• Varios barrios y comunidad celebrarán en diferentes fechas a sus patronos. 

Para las fiestas religiosas existe la gran participación grupo de priostes de Santa Teresita 

conformada por los choferes profesionales de la parroquia de Julio Andrade.   

Festividades Navideñas  

En cuanto a estas festividades la parroquia considera las siguientes: 

• La novena del niño Jesús de cada barrio y comunidad en la Iglesia 

• 24 de diciembre – noche buena 

• 25 de diciembre – navidad 

• 31 de diciembre, las familias recorren las calles de la parroquia disfrutando de 

los diferentes escenarios definidos por los años viejos con sus respectivas 

leyendas. Además del baile popular en el barrio La Estrellita y Santa Clara.  

La gastronomía, la música y juegos tradicionales 
 

La gastronomía de Julio Andrade es: el honrado (cerdo horneado, lechuga, papa y 

mote), el cuy (cuy asado, papa y sarsa de maní), la fritada (carne de cerdo frita, papa y 

mote), caldo de gallina criolla y el champus (se puede observar informacipn a detalle en 

la página 104 potencial turístico de la parroquia de Julio Andrade). 

En las fiestas parroquiales el GAD parroquia de Julio Andrade organiza varios eventos 

en busca del rescate tradicional:  

• Concurso de cometas 

• Ciclo paseos 

• Juegos tradicionales (concurso de trompos, juegos de canicas, carrera de coches 

de madera, etc) 

• Ginkanas 

• Campeonatos de indorfútbol  
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Patrimonio tangible. Bienes muebles e inmuebles (Lugares históricos) 

De carácter religioso 

Iglesia Santa Teresita del Niño Jesús: Frente al parque principal se ubica una de las 

mayores riquezas patrimoniales de la parroquia de Julio Andrade, su iglesia la cual fue 

construida en el siglo XIX, En su interior se encuentran imágenes artísticas religiosas de 

gran apreciación y belleza (Calle 13 de abril y Pichincha). 

De carácter arqueológico y cultural  

Anticuario de Julio Andrade: En el anticuario de Julio Andrade posee varios objetos 

que en la actualidad ya no existen o no son utilizados como los caqueros, yugos, vasijas 

hechas de barro y metal, herramientas de trabajo del campo, utensilios de cocina, trajes 

utilizados por nuestros antecesores, tejidos, paletas, libros que sobrepasan los cien años, 

objetos de piedra entre otros artículos de valor cultural (Calle Juan Montalvo y María 

Borja). 

De carácter civil 

Parque Central de Julio Andrade: Está ubicado frente a la iglesia parroquial ícono 

cultural y patrimonio de la localidad, es el centro de encuentro de la población juliana y 

quienes transitan.   

Este hermoso sitio se ilumina en las noches dando realce al monumento en honor al rey 

de la papa. 

3.2.11. Centros poblados 

De acuerdo a información del PDOT Julio Andrade (2015, p. 215), indica que, el 

Monseñor José Avelino Fuertes en su libro “A mi pueblo natal‟ hace una narración de 

lo que era la jurisdicción. Nació con el nombre de Orejuela. No se sabe cómo ni cuándo 

surgió. Empezó con alrededor de 50 casas dispersas. 

En lo que hoy es el parque había una pequeña plaza que servía de escenario para la 

celebración de los actos cívicos y también para jugar la Pelota Nacional, tanto de tabla 

como de guante. 
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Muchos de sus habitantes se dedicaban a la agricultura. El resto se ocupaba en la 

ganadería, oficios artesanales y el comercio a lomo de mula. 

El profesor Luis Alfonso Calvachi fue el mentalizador de la parroquialización de Julio 

Andrade. Ejercía la docencia en el caserío El Moral. Un día fue a Huaca con un grupo 

de alumnos a presentar un drama, pero fueron mal recibidos. Contó lo sucedido a los 

orojueleños y empezó la división. 

El educador recibía las quincenas en Huaca, un día fue a recibirlas, pero le entregaron 

billetes rotos e inservibles. No los aceptó. Ese mismo día se reunió con algunos 

orojueleños para conformar el comité que organizaría y realizaría las celebraciones el 24 

de mayo de 1927 en Orejuela y no en Huaca. 

También se conformó un comité femenino. Después se unieron a las celebraciones otros 

caseríos, como El Moral, Chuachín y Casa Fría. 

El 29 de octubre de 1929 se presentó el primer proyecto de parroquialización, pero hubo 

muchas trabas. Después vinieron otras sesiones, hasta que el 7 de noviembre de 1929 se 

aprobó, fecha en que se la denominó Julio Andrade en homenaje al militar bolivarense 

que apoyó la causa de la Revolución Liberal, liderada por Eloy Alfaro. También se 

propuso los nombres de García Moreno y Ezequiel Landázuri. 

La parroquia de Julio Andrade con una población de 9634 habitantes, consta con un 

área N,19,11 de 9240.87 hectáreas, de acuerdo a registros del GAD M de Tulcán 

(2021).  

Estructura de centros poblados 

Figura N  69. Estructura de centros poblados en la parroquia de Julio Andrade 

 
Fuente: PDOT del GAD Parroquial Rural de Julio Andrade (2015) 
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Julio Andrade es una parroquia del sector rural, motivo por el cual la parroquia está 

situada en la categoría 4 (caseríos) de los centros poblados casi en su totalidad. También 

se considera en la categoría 3, por su unidad urbana, es decir, el centro de la parroquia 

constituida por los diferentes barrios, unidades educativas y organizaciones privadas y 

públicas.  

Definición de los centros poblados por categorías:  

• Categoría 1: Cabecera Cantonal y Capital Provincial, es decir, ciudades 

menores, intermedias y mayores. Población que oscila entre 5 001 y 500 000 

habitantes.  

• Categoría 2: Cabeceras parroquiales. Población concentrada entre 2 501 y 5 000 

habitantes, determinado por viviendas agrupadas en forma contigua y 

continuada con una disposición tal que se conformen calles y una plaza céntrica. 

• Categoría 3: Unidades urbanas, centros poblados pequeños con algún tipo de 

infraestructura y/o equipamiento. Población concentrada entre 1 001 y 2 500 

habitantes, determinada por viviendas ubicadas en forma contigua y continuada, 

con una disposición tal que conforman calles y una plaza céntrica. 

• Categoría 4: Caseríos, la mayoría carecen de servicios de infraestructura urbana 

y energía eléctrica. Población concentrada entre 151 y 1 000 habitantes, 

determinada por viviendas ubicadas en forma continua o dispersa parcialmente. 

Densidad Poblacional  

La versión sintética, es una representación gráfica de esferas identificadas con diferentes 

colores que a su vez indican los volúmenes poblacionales de cada parroquia 

pertenecientes del Cantón Tulcán. La cabecera cantonal del Cantón Tulcán y la 

parroquia de Julio Andrade representan mayor densidad poblacional con valores de 

60.403 y 9.634 habitantes respectivamente. (Versión Sintética PDOT Tulcán 2011).
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Figura N  70. Densidad de centros poblados por parroquia 

 
Fuente: PDOT del GAD del Cantón Tulcán (2015)  
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Figura N  71. Densidad poblacional por parroquia 

 
Fuente: PDOT del GAD del Cantón Tulcán (2015)  
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Figura N  72. Establecimientos por sector económico 

 
Fuente: PDOT del GAD del Cantón Tulcán (2015)  
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3.4.12. Sistematización de problemas y potencialidades 

Matriz de priorización de Problemas y Potencialidades del componente socio 

cultural 

Tabla N 109. Matriz de priorización de problemas y potencialidades del componente 

socio cultural 

N Problemas Potencialidad 

1 Limitados espacios recreativos 
Salud física, mental y familiar, refuerzo de 

valores en jóvenes y niños. 

2 
Limitada participación de jóvenes 

en la parroquia 
Formación de líderes 

3 
Alto nivel de población migratoria 

Estructura de centros poblados debidamente 

planificados 

Fuente: Talleres para el PDOT de Julio Andrade (2020) 

Demandas territoriales a ser atendidas por Gobiernos Seccionales (parroquial - 

cantonal - provincial) 

Tabla N 110. Demandas territoriales a ser atendidas por Gobiernos Seccionales 

(parroquial - cantonal - provincial) 

N Problemas Acciones Indicadores 

1 

Desarrollo de 

espacios 

recreativos 

Realizar estudios pertinentes para 

identificar zonas de espacios 

recreativos. 

Estudio 

desarrollado en 

100% en un año 

2 

Apertura de 

espacios públicos 

para jóvenes 

Proyectos de emprendimiento 

Proyectos de liderazgo 

Proyectos culturales (danza, música, 

teatro, etc.) 

Número de 

participantes 

3 

Alto nivel de 

migración 

venezolana 

Convenio firmado con ACNUR para 

programas de población migrante. 

Un Convenio 

firmado 

Fuente: Talleres para el PDOT de Julio Andrade (2020) 
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Matriz de problemas generada a través de talleres los participativos en Julio 

Andrade 

Tabla N 111. Matriz de problemas generada a través de talleres los participativos en 

Julio Andrade 

Participación  Variable Priorizaci

ón 

Falta de proyectos sobre la creación de espacios culturales 

(danza, deporte, teatro, etc.), los mismos que sean 

patrocinados por los gobiernos parroquiales, cantonales y 

provinciales. 

Recreación 1 

Poner un vocal de juventud en el GAD parroquial. Población 

joven 
2 

Programas en contra del alcoholismo en jóvenes. 

Programas de coordinación entre el GAD parroquial y el 

MIES para ayuda a los grupos vulnerables. 

Grupos de 

atención 

vulnerable 

3 

Alto nivel de migración venezolana 
Migración 4 

Fuente: Talleres para el PDOT de Julio Andrade (2020) 
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3.2.13. Levantamiento de Información territorial por barrios y comunidades 

Tabla N 112. Sistematización de problemas del componente Socio Cultural en comunidades 

Comunidades 

PROBLEMÁTICAS 
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Casa Fria X X X   X  X  X X 65 

Casa Grande  X X   X  X  X X 60 

Chauchin X X X  X X  X X X X 85 

El Moral X  X   X  X  X X 150 

Gruta De 

Fátima 
  X   X  X  X X 36 
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Guananguicho 

Alto 
 X      X  X X 40 

Ipuerán X X  X X X X X  X X 80 

La Aguada X X X  X X  X  X X 30 

La Cofradía  X X   X  X  X X 75 

La Estrellita X X X   X  X  X X 60 

Loma 

Chiquita Del 

Niño Jesús 

X X    X  X  X X 15 

Michuquer 

(Alto-Bajo) 
X  X   X  X  X X 55 

Piedra Hoyada X  X   X X X  X X 30 

Pispud   X   X X X  X X 24 

San Francisco 

Del Troje 
X X X  X X  X  X X 50 

San Joaquín   X  X   X X X X 22 

San José Del 

Troje 
X X X X X X X X  X X 48 

San Pedro X X X    X X  X X 50 

San Vicente   X  X   X X X X 37 
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Santa Rosa De 

Chúnquer 
  X   X  X  X X 60 

Yalquer 

(Yalquer - 

Yalquer 

Bellavista) 

X X  X X X X X X X X 96 

Yangorral  X X  X X  X  X X 10 

Coincidencias 13 14 18 3 9 18 6 22 4 22 22 1178 

 

Priorización 

Fortalecimiento de organización social de comunidades 

Fomentar eventos de recreación (artísticos y culturales) 

Acercamiento del MSP a comunidades para programas de salud 

Fuente: Equipo Consultor 
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Tabla N 113. Sistematización de problemas del componente Socio Cultural en barrios 

PROBLEMÁTICAS 

BARRIOS 

COINCIDENCIAS BELLAVISTA 

SAN 

JUAN 

BOSCO 

LA 

ESTRELLITA 

SAN 

ANTONIO 
NORTE CENTRO 

SANTA 

TERESITA 

DEL NIÑO 

JESÚS 

SANTA 

CLARA 

COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

Analfabetismo  X X     X X 4 

Abandono de 

estudio de niños y 

jóvenes (educación 

virtual) 

X X   X   X 4 

Mejora de atención 

a grupos 

vulnerables  

X X X X X X X X 8 

Violencia 

Intrafamiliar  
        0 

Inseguridad    X X X X X X 6 

Mejoramiento de 

Patrullajes de la 

policía 

X X X X X X X X 8 

Problemáticas 

generadas por la 

población migrante  

X X X X X X X X 8 

Acercamiento del 

MSP  
X X X X X X X X 8 

Casos de 

enfermedades 

catastróficas que 

requieren 

    X X   2 
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intervención  

Fomentar eventos 

de recreación 

(artísticos y 

culturales) 

X X X X X X X X 8 

Fortalecimiento de 

la organización 

social  

X X X X X X X X 8 

Hogares 120 200 180 168 180 126 35 500 1509 

 

Priorización 

Mejora de atención a grupos vulnerables 

Mejoramiento de Patrullajes de la policía 

Problemáticas sociales, económicos y culturales generadas por la población migrante 

Fuente: Equipo Consultor 
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3.4. Componente de asentamientos humanos – Movilidad, energía y conectividad  

De acuerdo a la Guía de actualización de PDOT parroquiales (2019), este componente 

permite: “conocer cómo la población se ha distribuido en el territorio, cuáles son las 

formas de aglomeración poblacional (áreas rurales, ciudades, poblados, entre otras) e 

identifica los vínculos (roles, funciones, relaciones de complementariedad e 

interdependencias) que guardan entre sí. 

Una vez considerado el comportamiento de los asentamientos es fundamental 

complementar este análisis desde una mirada integral de la parroquia, considerando: las 

redes viales, infraestructura de transporte y accesibilidad universal, de 

telecomunicaciones y de energía que enlazan los asentamientos y los flujos que en estas 

redes se generan”. 

3.4.1. Relaciones entre asentamientos humanos 

De acuerdo con el Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021 indica que, las redes de 

infraestructura crean condiciones para el traslado de personas e intercambio de bienes, 

servicios e información, conocimiento y el fomento de la producción, y relacionamiento 

a nivel nacional y regional. 

Los equipamientos dotan a la población de servicios públicos para el desarrollo pleno de 

sus potencialidades. La funcionalidad de los asentamientos humanos optimiza los flujos 

y alerta de manera temprana las desconexiones suscitadas por enclaves territoriales. 

3.4.2. Flujos de servicios, bienes y personas 

Movilidad, transporte y tránsito 

Movilidad humana  

Según datos del Sistema Nacional de Información 2011, son 9 634 personas que no 

tiene cedula nacional ecuatoriana y de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, 

el 81,6% de casos si tiene cedula de ciudadanía ecuatoriana, por el contrario, el 18,4% 

declararon que no tienen cedula de identidad y se encuentran en calidad de migrantes 

indocumentados, refugiados o en proceso de trámite.  
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Condiciones de refugiados  

No existen datos precisos sobre el número de refugiados asentados en la parroquia de 

Julio Andrade. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas para refugiados 

ACNUR, reflejan datos tentativos. 

ACNUR tiene oficinas de operación en las provincias de la zona 1 (Esmeraldas, Carchi, 

Imbabura y Sucumbíos) en sus ciudades capitales. Se considera los siguientes datos por 

Provincias de la zona 1.  

La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios 2020, refleja un 

promedio de 80 a 100 refugiados y migrantes caminando hacia la frontera con 

Colombia, pese a que la frontera se encuentra cerrada y los pasos informales son 

vigilados por la policía y ejército. Sin embargo; durante el mes de junio también se 

observaron entre 25 a 30 personas diarias en la autopista Panamericana con dirección al 

sur, entre los perfiles observados son personas adultas solas y en menor proporción 

núcleos familiares. 

Carreteras principales  

Las vías principales que constituyen a la parroquia de Julio Andrade son la 

panamericana norte E35 y el tramo asfaltado Julio Andrade – El Carmelo – Santa 

Barbara de aproximadamente 23,6 km como nexo a la Provincia de Sucumbíos. El 2013 

también inicio la construcción del paso lateral de 3km que une a las vías mencionadas, 

con un costo de 1.5 millones. 

De acuerdo al PDOT de Tulcán 2015 – 2031, la parroquia de Julio Andrade tiene una 

infraestructura vial de alrededor de 139.10 km, de los cuales 7 km se encuentran en 

buen estado, 99.60 km se encuentran en estado regular y 32.5 km se encuentran en mal 

estado.   

El Municipio de Tulcán en 2018, en Julio Andrade inició un proceso de asfalto de 3km 

en dos carriles de la calle García Moreno, desde la Eugenio Espejo hasta el límite con el 

cantón Huaca. Esta vía cruza toda la parroquia y se convirtió en la nueva vía perimetral 

por un valor de USD 2’197.912. 
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Estado de las vías 

Figura N  73. Estado de las vías de Julio Andrade 

 
Fuente: Plan vial del cantón Tulcán (2011 – 2031) 

El total de vías existentes entre los diferentes tipos de capas de rodadura, son 56 km de 

vías empedradas, 19,60 km de vías lastradas y 63,50 km vías de tierra. 

Figura N  74. Tipos de capas de rodadura de la Parroquia de Julio Andrade 

 
Fuente: Plan vial del cantón Tulcán (2011 – 2031) 
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Figura N  75. Vías de acceso principal a las viviendas en la parroquia de Julio 

Andrade 

 
Fuente: Plan vial del cantón Tulcán (2011 – 2031) 

Según el GAD municipal de Tulcán 2015 – 2031, realizando una clasificación y 

priorización de las vías existentes se tiene el siguiente detalle: vías principales 11,60 

km, vías secundarias 8km y vías locales 119,50 km. 

Figura N  76. Categorización de las vías de la parroquia de Julio Andrade 

 
Fuente: Plan vial del cantón Tulcán (2011 – 2031)
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Figura N  77. Mapa Vial de la Parroquia de Julio Andrade 

 
Fuente: Equipo Consultor 
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Señalética vial de la Parroquia Julio Andrade 

Según el Ministerio de Transporte y Obras públicas (MTOP) en 2013, ejecutó una obra 

de colocación de la señalética en la carretera Julio Andrade – El Carmelo que, consta de 

23.69 kilómetros de longitud, inició la colocación de señalización horizontal y vertical, 

con una inversión gubernamental de US$ 741.461,56, obra a cargo de la empresa 

Técnica General de Construcciones (TGC), 

En 2017 el MTOP, realizó el proyecto de instalación de semáforos tramo Tulcán - 

Ibarra, a través de la concesionaria Panavial, en total se instaló 6 nuevos semáforos 

divididos en 2 báculos (estructuras de alumbramiento), dos vehiculares y dos 

peatonales. La instalación de semáforos en Julio Andrade se realizó en el sector la Y.  

En 2019 el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 

invierte en el mantenimiento del paso lateral de Julio Andrade, con más de USD 317 

mil con 3.2 kilómetros de longitud, los trabajos responden a la colocación de micro 

pavimento y tachas reflectivas, bacheo menor, sello de fisuras y señalética vertical. 

Transporte 

Con relación al transporte público, en la parroquia existen diferentes cooperativas que 

prestan sus servicios de forma Inter cantonal e Inter parroquial, así como de la zona 

rural de la parroquia y a las zonas urbanas de la misma todos los días; el costo de 

transporte oscila en $1,25 a $1,50 ctvs., en el sector urbano de la parroquia, para las 

comunidades su valoración depende la distancia recorrida 

Tabla N 114. Transporte público que circula en Julio Andrade 

Cooperativa   Tipo de unidades   Rutas 

Cooperativa de 

transporte Huaca-Julio 

Andrade 

Bus Inter cantonal 

Inter cantonal: Tulcán – Huaca – 

Montúfar (panamericana E35) 

En Julio Andrade ingreso por calle 

Rumiñahui – Barrio San Juan Bosco 

Cooperativa 

"Supertaxis" 
Taxis 

Inter cantonal: Tulcán – Huaca  

Paradas: Tulcán – Terminal. Julio 

Andrade de lunes a viernes: Barrio 

Centro en calle Pichincha con 

Panamericana, calle Tarqui y los días 

domingos Barrio Santa Clara en calle 

María Borja, calle el Oro y en Huaca 

calle Juan Montalvo (parque de las 

mariposas). 
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Cooperativa SELICAF Camionetas 

Inter cantonal e Inter provincial  

Paradas en Julio Andrade: Barrio 

Centro en calle La Orejuela (parque 

central), Barrio La Estrellita en calle 

Virginia Rodríguez y domingos Barrio 

Santa Clara en calle Juan Montalvo 

(mercado de abastos)  

Cooperativa de 

transporte Cristóbal 

Colón 

Bus Inter cantonal 

Inter cantonal: Tulcán – Huaca – 

Montúfar (en Julio Andrade vía 

panamericana E35) 

Fuente: Equipo Consultor 

En Julio Andrade, adicionalmente existe una compañía de transporte informal 

organizada desde 2019, denominada Transporte de camionetas de carga liviana – 

Comunidades Julianas TCCJ, con atención de 24 horas del día, al sector urbano y 

especialmente rural de la parroquia (donde varias comunidades tienen buenas vías como 

asfaltado y otras comunidades con malas vías como: empedrado y tierra con zanjas, y 

aberturas en vías que dificulta el acceso). 

La compañía de transporte TCCJ, en el año 2019 a través del oficio DMTTTSV-T/76-

2020 con fecha 08 de julio del 2020 dirigido al GAD M de Tulcán, solicitaba la 

aprobación y creación de una nueva compañía de transporte liviano, en el Plan Maestro 

de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial del GAD M de Tulcán. Su principal 

argumento es que, el Plan Maestro fue elaborado con una población menor a 10 000 

habitantes y al año 2020, la población tiene una proyección aproximada a 16 000 

habitantes, siendo el sector rural quien demanda de mayor atención en transporte.  

Es importante que las autoridades puedan regular el plan vial de la parroquia, así como 

la organización de sus compañías de transporte, con el fin de generar orden y erradicar 

la competencia considerada desleal para las compañías de transporte formales y que la 

misma que solicita la formalidad de su compañía pueda trabajar con reconocimiento de 

normativa, petición que también ha sido evidenciada por la ciudadanía, con el 

compromiso de una prestación de servicio de 24 horas (Observar tabla N 124).  

El transporte pesado juega un papel importante dentro de la economía y movilidad de la 

parroquia, en cuanto a pesar del efecto pandemia COVID 19, el transporte de alimentos 

ha seguido sin pausa, por ellos es importante considerar su criterio. De acuerdo al 

levantamiento de información se transporte pesado y liviano se obtuvieron los 

siguientes datos: 
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Tabla N 115. Levantamiento de información de transporte pesado 

TRANSPORTE PESADO  

Problemáticas  Compañía 1 Compañía 2 Compañía 3 

Socios 50 70 80 

Vehículos 
50 (NPR - GH - 

Tráiler) 

50 (GH - 

Tráiler) 

80 (NPR - GH - 

Tráiler) 

Principales productos 

de carga 

Locales 
• Papas 

• Abono 
• Papas 

• Papas 

• Granos  

No 

locales 

• Arroz 

• Frutas 

• Arroz 

• Frutas 

• Frutas  

• Granos 

Principales Destinos 

• Quito  

• Guayaquil  

• Riobamba  

• Quito  

• Guayaquil  

• Riobamba  

• Quito  

• Guayaquil  

• El Carmen  

• Santo 

Domingo  

• Colombia 

• Perú 

Promedio de cargas por día en 

compañía 

10 (cargas 

individuales) 

10 (cargas 

individuales) 

12 (cargas 

individuales) 

Forma de pago 

Efectivo  

• Transferencia  

• Efectivo  

• Crédito  

Contra entrega 

Efecto de pandemia  

•Disminución de 

viajes 

•Disminución de 

ingresos  

•Contagios del 

personal   

Las cargas se 

han mantenido  

•Morosidad en 

socios 

(aportaciones 

definida por la 

compañía) 

• Contagios de 

socios  

Efecto del incremento de 

combustible 

Incremento de 

costos en 

transporte 

•Incremento de 

costos en 

transporte 

•Disfunción de 

rentabilidad  

Incremento de 

costos en 

transporte 

Sede X X X 

Fortaleza 

Compañía en 

constante 

funcionalidad  

•Administración 

honesta  

•Participación 

de socios  

•Servicio de 

calidad 

•Aporte de 

mensualidades 

por los socios  

•Publicidad  

• Clientes fijos  

Oportunidad 

Organización de 

la estructura 

administrativa  

•Mejora de 

flujos de carga  

• Ampliación de 

mercado  

•Bodega para 

guarda la flota 

de vehículos en 

la compañía  

•Incrementar 

cartera de 

clientes  

•Incrementar 

capital de la 

compañía  
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•Convenios 

internacionales  

Debilidad 

•Desorganización 

de socios  

•Desorganización 

administrativa 

•Organización de 

compañía solo 

por el nombre 

•Inexistente 

seguro de 

vehículos por 

compañía  

•Cada socio, 

individuamente 

consigue carga 

• No hay centro 

de acopio y 

despacho de 

pedidos por 

compañía  

•Sobrecarga en 

varios vehículos  

•No existe 

asesor jurídico  

•Individualismo 

de socios 

•No existe 

asesor jurídico  

Amenaza 

• Inexistencia de 

líderes 

• Competencia 

desleal  

• Competencia 

desleal  

• Inadecuada 

señalética  

• Competencia 

desleal  

• Incremento de 

combustible 

• Competencia 

desleal   

Fuente: Equipo Consultor 

El transporte liviano ha sentido los efectos COVID 19, en cuanto a la restricción laboral 

y disminución económica, la principal razón, disminución de ingresos y movilidad de 

clientes. 

Tabla N 116. Levantamiento de información de transporte liviano 

TRANSPORTE LIVIADO  

Problemáticas 
Compañía  

1 
Compañía 1 

Compañía  

1 

Socios 20 30 28 

Vehículos 20 30 28 

Servicios 

Sector urbano 

JA X X X 

Sector rural 

JA X X X 

Inter 

parroquial  X X X 

Inter Cantonal  X X X 

Interprovincial  X X   

Promedio de carreras por día 

• Entresemana 

(por día): 10  

 

•Entresemana  

 

 

• Entresemana 

(por día): 4 
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• Fines de 

semana (por 

día): 30 

(por día): 9 

• Fines de 

semana (Por 

día): 25 

• Fines de 

semana (Por 

día): 15 

Forma de pago 
• Efectivo  

• Crédito      

• Efectivo  

• Crédito      

• Efectivo  

• Crédito      

Efecto de pandemia  
Disminución 

de trabajo 

El servicio se 

ha mantenido  

• Disminución 

de rutas  

• Disminución 

de ingresos por 

disminución de 

pasajeros 

• Disminución 

de trabajo por 

restricción de 

placas 

Efecto del incremento de 

combustible 

• Incremento 

de costos en 

transporte 

• Disfunción 

de 

rentabilidad  

• Incremento 

de costos en 

transporte 

• Disfunción 

de 

rentabilidad  

• Incremento de 

costos en 

transporte 

• Disfunción de 

rentabilidad  

Sede     X 

Fortaleza 

Ubicación 

estratégica de 

paradas (2 

paradas) 

Servicio 

permanente 

Buen líder de 

la compañía  

Buena 

administración  

• Compañía 

bien 

organizada 

• Buen líder  

• Servicio de 

24/7 

• Buena 

atención al 

cliente 

• Ingreso a 

cualquier 

destino  

• Servicio a 

toda la 

población sin 

importar su 

condición  

• Tiene propia 

sede para 

reuniones  

• Colaboración 

de los 

accionistas 

• Ubicación de 

paradas 

estratégicas 

• Parada en la 

cuidad de 

Tulcán  

• Buenas 

administraciones  

• Directiva 

organizada 

Oportunidad 
Ampliación de 

mercado  

Legalización 

de la 
compañía  

Ampliación de 

mercado  

Debilidad 

Falta de 

cooperación 

de socios  

Compañía 

ilegal  

Falta de 

colaboración de 

socios  

Amenaza 

• Competencia 

desleal 

• Compañías 

de otras 

• No hay 

apoyo de las 

autoridades 

• presidente 

• Incremento del 

combustible  

• Competencia 

desleal  
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parroquias con 

paradas 

ilegales 

• Compañía 

ilegal  

de compañía 

no tiene 

carácter de 

líder 

• Señalética 

horizontal y 

vertical 

inadecuada  

Fuente: Equipo Consultor 

3.4.3. Hábitat/ vivienda 

La parroquia de Julio Andrade, consta de las siguientes características en vivienda. 

Figura N  78. Tenencia de vivienda en la Parroquia de Julio Andrade 

 
Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI Vivienda (2010) 

La mayoría de personas tienen casa propia o se encuentran pagándola, seguida por 

viviendas prestadas o cedidas. EL Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

(MIDUVI), genera proyectos a largo plazo de soluciones residenciales dignas y seguras 

en la parroquia de Julio Andrade, según datos del MIDUVI 2013, en dicho año se donó 

29 viviendas en el proyecto denominado “Divino Niño”.   

Tabla N 117. Tipo de vivienda en Julio Andrade 

Tipo de Vivienda   Casos  Porcentaje   

Casa/Villa   2560   87.16%   

Departamento en casa o edificio   91 3.1% 

Cuarto(s) en casa de inquilinato   68   2.32%   

Mediagua   155   5.28%   

Rancho   28   0.95%   

Covacha   10   0.34%   

Choza   15   0.51%   

45%

3%9%

19%

4%

19%

1%

Propia y totalmente pagada

Propia y la está pagando

Propia (regalada, donada,
heredada o por posesión)

Prestada o cedida (no pagada)

Por servicios

Arrendada

Anticresis
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Otra vivienda particular   6   0.2%   

Cuartel Militar o de 

Policía/Bomberos   

2   0.07%   

Convento o institución religiosa   2   0.07%   

Total   2937   100  

Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI Vivienda (2010)  

Las viviendas de la población de Julio Andrade, se caracteriza en su mayoría por 

vivienda o villa, manteniendo un tipo de vivienda tradicional. 

Para el periodo de gestión 2019 – 2023, el GAD PR de Julio Andrade en coordinación 

con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), estableció un marco de 

cooperación interinstitucional para llevar adelante iniciativas de interés y convivencia 

mutua; sobre todo en el adecentamiento de terrenos de beneficiarios de vivienda de 

interés social calificados por el MIDUVI, año 2019.  

3.4.4. Servicios de saneamiento e higiene   

 De acuerdo a información emitida por la Junta de Agua Potable y Saneamiento de Julio 

Andrade (2020), el servicio de alcantarillado cuenta con 1675 conexiones, las cuales 

radican solamente en la cabecera parroquial. Este sistema de alcantarillado actualmente 

está colapsado y requiere un estudio para el cambio integral de la red, representa gran 

preocupación en las autoridades parroquiales.  

En contraste, las comunidades no tienen servicio de alcantarillado, en la figura N75 en 

color tomate, refleja el sistema de saneamiento de las comunidades, que en su mayoría 

es pozo séptico.  
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Figura N  79. Acceso de alcantarillado en la parroquia de Julio Andrade 

 
Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI Vivienda (2010) 

La figura N 79, evidencia que el 54% de la población que tiene acceso de alcantarillado 

corresponde a la cabecera parroquial. En la figura N 80, se hace contraste el desarrollo 

de accesibilidad de este servicio básico a través de varios años.   

Figura N  80. Población servida de alcantarillado 

 
Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI Vivienda (2010) – Junta administradora de 

agua potable y saneamiento de Julio Andrade (2020) 
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Tabla N 118. Población servida del servicio de alcantarillado 

POBLACIÓN SERVIDA DEL SERVICIO DE 

ALCANTARILLADO (HISTÓRICO) 

AÑO 2010 2016 2019 2020 

USUARIOS 1318 1472 1675 1679 

Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI Vivienda (2010) – Junta administradora de 

agua potable y saneamiento de Julio Andrade (2020). 

3.4.5. Telecomunicaciones 

La comunicación es la principal herramienta de convivencia en una sociedad, de ahí su 

importancia y exigencia hacia la mejora en referencia a características, disponibilidad, 

acceso, cobertura, costo, velocidad, etc. Los servicios de comunicación más presentes y 

necesarios en la sociedad son: telefonía fija y móvil e internet esencialmente. 

Acceso a Internet  

Figura N  81. Acceso a internet en la parroquia de Julio Andrade 

 
Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI Vivienda (2010) 

La parroquia de Julio Andrade refleja tener un índice muy bajo de conexión a internet. 

Actualmente por el COVID 19, la educación y muchos trabajos al usar el internet como 

principal herramienta de comunicación, ha incrementado el nivel de acceso a internet 

por los diferentes y muchos contratos firmados con varias operadoras. Sin embargo, 

tanto para la zona rural como urbana, la cobertura de internet es carente, lo que dificulta 

la conectividad e interrumpe las actividades educativas y laborales.  

Aproximadamente 1 millón 927 mil alumnos ecuatorianos dejaron de ir a clases, según 

Oviedo escritor del periodo El Comercio (2020), como resultado de la pandemia 

COVID 19. Hoy, la educación enfrenta significativos retos en su desenvolvimiento y 



 

266 
 

demanda acciones innovadoras, y transformistas que garanticen la continuidad y acceso 

a la educación.  

Incorporar la tecnología en la educación es un gran desafío que, demanda de 

conocimiento sobre las TIC tanto de docentes como estudiantes, sobre el uso de las 

diferentes herramientas de internet y manejo de contenido adecuado para la 

construcción de un conocimiento sólido, en concordancia con Bonilla (2020).   

El proceso educativo actualmente, está centrado en la virtualidad como medida de 

continuidad. Sin embargo, presenta algunas problemáticas, la más importante según 

Apolo & Castro (2020) es que, “en Ecuador, solo el 37% (16% en zonas rurales) de los 

hogares tiene acceso a internet, lo que significa que 6 de cada 10 niños no pueden 

continuar sus estudios a través de plataformas digitales (..) es decir, debido la pandemia 

por el COVID-19, el cierre de las escuelas ha afectado a 1.370 millones de estudiantes a 

nivel mundial y en Ecuador, son 4.6 millones”. Se evidencia la gran brecha de 

desigualdad social y económica, que provoca una vulnerabilidad en el sistema educativo 

del país como bajo rendimiento académico y deserción escolar. 

Figura N  82. Disposición de computadora 

 
Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI Vivienda (2010)  
 

El Mega Infocentro ubicado en las calles Juan Montalvo y María Borja (mercado de 

abastos), brinda también una mayor oportunidad de acceso a internet gratuito para la 

población, con atención de lunes a viernes de 08H00 a 17H00.  

Mega Infocentro de Julio Andrade cuenta 51 equipos con 1 terminal que funcionan con 

10%

90%

Si No
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Thin Clients, actualmente un promedio de 50 – 60 usuarios diarios (antes de la 

pandemia 110 usuarios). 

Entre los servicios que brinda en Mega Infocentro: capacitaciones, prestación de 

servicios de internet, emprendimientos y trámites en línea gubernaturas. Mensualmente 

cumplen con más de capacitación, enfocados en alfabetización digital, convenios con 

instituciones educativas, asociaciones parroquiales y otros ministerios como el MAG, 

MIES (Grupo Manuelita Saenz), GADs, etc.  

Una de las principales demandas de la población Juliana son los programas de mejor 

cobertura de internet por las diferentes operadoras para contratos privados. Así como, 

programas con zonas de wifi gratuitas de acceso comunitario urbano y rural. 

Telefonía móvil y fija 

Figura N  83. Telefonía móvil y fija 

 
Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI Vivienda (2010) 
 

La población de Julio Andrade, usa en un mayor porcentaje el teléfono celular en 

relación al teléfono convencional. 
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Figura N  84. Distribución de mercado por operadora 

 
Fuente: Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (2020) 

Figura N  85. Distribución de Operadora en el mercado 

 
Fuente: Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (2020) 

A pesar de que la cobertura de CONECEL ha disminuido a lo largo de los años, aún 

sigue manteniendo su posición en el mercado, OTECEL tiene ligeras variaciones de 

incremento y disminución. Sin embargo, CNT ha incrementado su cobertura y posición 

en el mercado.  

Servicio Móvil avanzado  

Las tecnologías inalámbricas presentan gran avance tecnológico, cambios desde los 

básicos con simple funciones como llamadas y mensajes de texto entrantes y salientes 
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cortos, ha mejores condiciones en comunicación en voz y mayores velocidades de 

transmisión de datos e internet de banda ancha a velocidades increíbles.  

Según la normativa del Ecuador de calidad para la prestación del servicio móvil 

avanzado (2018), se define: con mejores condiciones en comunicaciones de voz y 

mayores velocidades de transmisión de datos, dando paso a internet de banda ancha a 

velocidades aproximadas 

1. Tecnologías 2G: Referido a las tecnologías GSM y GPRS/EDGE. 

2. Tecnologías 3G: Referido a las tecnologías WCDMA/UMTS hasta HSPA+. 

3. Tecnologías 4G: Referido a las tecnologías LTE, LTE Advanced y LTE 

Advanced pro. 

Figura N  86. Evolución de líneas activas por tecnología 

 
Fuente: Agencia de regulación y control de las telecomunicaciones (2018) 

Actualmente el mercado las 4G o tecnologías de cuarta generación de telefonía móvil, 

es la sucesora de las tecnologías 2G y 3G, precede a la próxima generación que es la 

quita 5G, que representa mayor cobertura y rapidez para ser usadas en teléfonos 

inteligentes en continua evolución y mejora.  El mercado por el mayo uso de teléfonos 

inteligentes y demandas de mejorar está usando y superando por mucho a la tecnología 

2G y 3G, por la 4G (LTE, LTE Advanced y LTE Advanced pro).  
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Radio Pública y Privada  

Julio Andrade dispone como servicio de radio comunicaciones a: Radio Latina 96.5 FM 

(privada), es un medio que representa potencialidad para la comunicación parroquial 

para la población en general y el GAD parroquial, por las oportunidades de 

coordinación de difusión social.  

Televisión pública y privada 

Tabla N 119.  Distribución del TV pagada en la provincia del Carchi 
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Carchi 4279 2790 144 1072 S/D 897 58 S/D 9240 

Fuente: Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (2017) 

Figura N  87. Tv privada 

 
Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI Vivienda (2010) 

La parroquia de Julio Andrade tiene un porcentaje mínimo de inscripción en TV pagada.  

La mayor cobertura de sistema en la provincia del Carchi es de CNT TV. 

 

 

 



 

271 
 

3.4.6. Energía 

Figura N  88. Tipo de energía usada 

 
Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI Vivienda (2010)  

 

El abastecimiento de combustible GLP, es distribuido por el Ministerio de hidrocarburo. 

Procedencia de energía eléctrica 

Figura N  89. Procedencia de energía eléctrica 

 
Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI Vivienda (2010) 

La energía eléctrica para la parroquia de Julio Andrade procede casi en su totalidad de 

la red pública, que se identifica como Empresa Eléctrica Regional del Norte 

(EMELNORTE). Considerando a 2 857 abonados hasta 2020 entre barrios y 

comunidades. 
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Alumbrado público 

Figura N  90. Alumbrado Público 

 
Fuente: EMELNORTE (2020) 

Tabla N 120. Inversión Julio Andrade - Alumbrado Público 

INVERSIÓN 

Proyectos Valoración Unidad 

 

Iluminación Cdla Avelino Fuertes (2016)         3.779,98  USD 

 

Readecuación red de distribución sector ciudadela Avelino 

Fuertes (2020) 
        8.432,40  USD 

RRD barrio Santa Teresita I (2020)       15.120,00  USD 

Alumbrado público sector San Pedro Vía Panamericana 

(2020) 
      21.985,70  USD 

Cambio de luminarias en la parroquia Julio Andrade (2020)       41.092,13  USD 

Total:        90.410,21  USD 

Fuente: EMELNORTE (2020) 
 

Tabla N 121. Recaudaciones por tasa de alumbrado público en Julio Andrade 

RECAUDACIÓN  

Recaudación 2015        39.032,64  USD 

Recaudación 2016        39.825,49  USD 

Recaudación 2017        40.572,44  USD 

Recaudación 2018        44.513,83  USD 

Recaudación 2019        58.448,67  USD 

Recaudación noviembre 2020        54.427,05  USD 

 Total  276.820,12  USD 

Fuente: EMELNORTE (2020) 
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Julio Andrade cuenta con 884 luminarias públicas, las cuales no son suficientes para 

cubrir la necesidad luminaria de la parroquia en sus diferentes barrios y comunidades.   

3.4.7. Proyectos de Energías alternativas 

La parroquia de Julio Andrade no cuenta con proyectos de energía alternativa 

actualmente. Sin embargo, trabaja arduamente con los diferentes niveles de Gobierno y 

otras entidades para cumplir efectivamente con sus competencias. 

En octubre del 2012, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda en coordinación 

con el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, concluyó el proceso de 

instalación de 270 paneles solares para las familias beneficiarias del Bono de Vivienda 

de los cantones Espejo, Montúfar, Bolívar, Tulcán, Huaca y Mira, provincia del Carchi.  

También, el Municipio de Bolívar en 2018 informó que se suscribirá a un convenio 

interinstitucional con un consorcio de cuatro empresas coreanas (Lawfirm the River, 

Mito Company, Gyeong Gwang Co. Ltd, y Power Engineering Co. Ltd de Corea) para 

desarrollar, implementar, construir, operar y mantener un proyecto de plantas 

fotovoltaicas (energía solar como fuente de energía eléctrica renovable) que refleja 

como principal bondad ser amigable con el medio ambiente y promete generaran 300 

megavatios de energía alternativa. 

Como los ejemplos anteriormente mencionados, los diferentes niveles de gobierno del 

país, están trabajando en la gestión de estudios en varios sectores del país para el 

desarrollo de proyectos alternativos en busca de energía limpia y amigable con el medio 

ambiente.  

3.4.8. Sistematización de problemas y potencialidades 

Matriz de priorización de Problemas y Potencialidades  

Tabla N 122. Matriz de priorización de problemas y potencialidades 

N Problema Potencialidad 

Asentamientos Humanos 

1 Deficiente infraestructura colectiva en 

varias comunidades 

Acceso de infraestructura colectiva 

organizada 

Movilidad, energía y conectividad 

2 
Congestión vehicular en vías urbanas 

de la parroquia 

Fluidez de tránsito y aporte de 

seguridad 

3 Deficiencias en red vial urbana y rural 
Comunicación, desarrollo y 

crecimiento de la parroquia 
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4 
Deficiente mantenimiento de 

alumbrado público 

Aporte a la seguridad y mejor calidad 

de presencia urbanística 

5 Deficiente acceso a internet Acceso a la información 

Fuente: Talleres para el PDOT de Julio Andrade (2020) 

Matriz de demandas territoriales a ser atendidas por los Gobiernos Seccionales 

(Parroquial – cantonal – provincial) 

Tabla N 123. Demandas Territoriales a ser atendidas por Gobiernos Seccionales 

(parroquial - cantonal - provincial) 

Participación Acciones Indicadores 

Asentamientos Humanos 

Generar infraestructura 

para reuniones 

colectivas en 

comunidades 

Realizar proyectos de 

construcción de casa 

comunales 

Número de proyectos de 

construcción de casa 

comunales por año 

Movilidad, energía y conectividad 

Desorganización 

vehicular 

Socialización de ocupación de 

vías y espacios públicos en la 

parroquia 

Número de participantes 

Deficiente sistema vial 
Convenios de mejoramiento de 

red vial 

Km y características de 

red vial 

Deficiente servicio de 

alumbrado público 

Mantenimiento del servicio de 

alumbrado público 

Reportes periódicos del 

mantenimiento del 

servicio de alumbrado 

público 

Inadecuado acceso de 

servicio de internet 

Convenio u organización 

sectorial para implementar 

zonas de acceso a internet 

Cobertura de servicio y 

número de usuarios 

Fuente: Talleres para el PDOT de Julio Andrade (2020) 

 

Matriz de problemas generada a través de talleres los participativos en Julio 

Andrade 

Tabla N 124. Matriz de problemas generada a través de talleres los participativos en 

Julio Andrade 

Participación Variable Priorización 

Asentamientos Humanos 

Necesidad de casa comunales en las 

comunidades 
Infraestructura colectiva 4 

Movilidad, energía y conectividad 

Mala cobertura de internet por las 

diferentes operadoras Conectividad 1 

Falta de proyectos de zonas de 



 

275 
 

conectividad a internet para el sector 

urbano y rural de la parroquia 

Falta de iniciativas de apoyo para las 

clases virtuales 

Proyectos de capacitación sobre el uso de 

redes sociales o programas usados para la 

comunicación educativa actual 

Desorganización de vías (congestión 

vehicular) del sector urbano de la 

parroquia. 

Movilidad 2 
Proyectos que gestionen las vías en mal 

estado. 

Calles transversales y aledañas a la calle 

García Moreno están en pésimo estado 

Falta de taxis y camionetas 

Cambio de iluminaria de la zona urbana Iluminación pública 
3 

Fuente: Talleres para el PDOT de Julio Andrade (2020) 
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3.4.9. Levantamiento de información territorial por barrios y comunidades 

Tabla N 125. Sistematización de problemas del componente de asentamientos humanos - Movilidad, energía y conectividad en comunidades 

Comunidades  

PROBLEMÁTICAS 

ASENTAMIENTOS HUMANOS  MOVILIDAD ENERGÍA Y CONECTIVIDAD  
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1 Casa Fria  X X  X X X X X X X X 

2 Casa Grande  X   X X  X X X X  

3 Chauchin  X   X X   X X  X 

4 El Moral  X   X X X X X X X X 

5 
Gruta De 

Fátima  
   X X  X X X  X 

6 
Guananguicho 

Alto  
X   X X  X  X   

7 Ipuerán  X   X X  X X X X X 

8 La Aguada X   X X X X X X X X 

9 La Cofradía  X X  X X X X X X X X 

10 La Estrellita  X   X X  X X X  X 

11 
Loma Chiquita 

Del Niño Jesús  
X   X X X X X X X X 

12 
Michuquer 

(Alto-Bajo)  
X   X X X X X X X X 
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13 Piedra Hoyada X   X X  X X X   

14 Pispud X   X X X X X X X X 

15 
San Francisco 

Del Troje  
X   X X  X X X X X 

16 San Joaquín  X   X X X X X X X X 

17 
San José Del 

Troje  
X   X X  X X X  X 

18 San Pedro  X   X X   X    

19 San Vicente  X   X X X X X X X X 

20 
Santa Rosa De 

Chúnquer  
X    X X  X X X X X 

21 

Yalquer 

(Yalquer - 

Yalquer 

Bellavista) 

X   X X  X X  X X 

22 Yangorral  X   X X X X X X X X 

Coincidencias 21 2  22 22 11 21 21 21 16 20 

            

Priorización 

Mejoramiento de espacios 

públicos/recreativos  
Vialidad (Vías en mal estado) 

Construcción y/o mejora de casas comunales Comunidades sin acceso a internet  

Intervención de programas sociales de 

vivienda  
Inexistente alumbrado público   

Fuente: Equipo Consultor  
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Tabla N 126. Sistematización de problemas del componente de asentamientos humanos - Movilidad, energía y conectividad en barrios 

Problemáticas 

Barrios 

Coincidencias  
Bellavista 

San Juan 

Bosco 
La Estrellita 

San 

Antonio 
Norte Centro 

Santa 

Teresita 

Del Niño 

Jesús 

Santa 

Clara 

          

COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
          

La población 

actualmente ha crecido 
X X X   X X X X 7 

Cobertura de 

programas de vivienda  
X X X X X   X X 7 

Mejora/Mantenimiento 

de casa comunal  
X X X No tienen 

No 

tienen 
No tienen X No tienen 4 

Adjudicación de casa 

comunal al barrio 
No tienen No tienen No tienen No tienen 

No 

tienen 
No tienen No tienen No tienen 0 

Generación de espacios de recreación requeridos 

Parques/juegos 

infantiles  
X X     X   X X 5 

Gimnasios 

biosaludables  
X X     X     X 4 

Mejora de áreas verdes  X X     X     X 4 

Canchas deportivas   X           X 2 

Mejora de estadio        X X X     3 

Incorporación de 

señalética horizontal y 

vertical  

X X X X X X X X 8 
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Priorización  

Incorporación de señalética horizontal y vertical en vías  

Cobertura para programas de vivienda 

Generación de espacios recreativos  

         
 

COMPONENTES DE MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD 
Coincidencias 

  

Clasificación de calles (calles) 

Tierra  
Casi en su 

totalidad 

Casi en su 

totalidad 
50% 

Sector 

Cucacho  
0 0 

Todas las 

vías 
0   

Asfaltado  0 
0 

Vía al Oriente 

E10 

García 

Moreno 0 

García 

Moreno 0 

García 

Moreno 
  

Adoquinado  
Calle 

Tulcán  

Calle 

Rumiñahu

i Calle 

Eloy 

Guerrón 

Calle 

Rumiñahui 

Calle Carchi - 

Calle Tulcán 

Calle Virginia  

Casi en su 

totalidad 

Todas las 

vías 

Todas las 

vías 
0 

Solo vías 

centrales 
  

Otro 0 0 0 0 0 0 0 0   

Acceso a internet  X X X X X X X X 8 

Inadecuado alumbrado 

público  
X 

X 
X X X 

X X 
X 8 

Inadecuado servicio de 

energía eléctrica  
  

  
  X   

  X 
X 3 

Incorporar alumbrado 

áreas de libre acceso 
X X X X 

  
X X X 7 

Adecuada delimitación 

del barrio  
        

  
X 

  
  1 

Congestión vehicular  X   X X X X   X 6 
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Creación de una 

compañía de transporte 

de 24 horas con acceso 

al sector urbano y rural 

X X X X X X X X 8 

         
 

Priorización  

Mejoramiento de acceso a internet 

Mejoramientos del sistema de alumbrado publico  

Áreas de concentración barriales sin alumbrado  

Fuente: Equipo Consultor
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3.5. Componente político Institucional y participación ciudadana  

Comprende “el campo del desarrollo organizacional general, tanto de la institución 

parroquial (y sus actores territoriales) cuanto, de las instancias desconcentradas del 

Ejecutivo, para cumplir con las competencias y roles que les asignan la Constitución y 

las leyes pertinentes” (Secretaria Técnica Planifica Ecuador, 2019) 

El componente Político institucional y participación ciudadana se permite ser un pilar 

fundamental en la revisión situacional de la parroquia de Julio Andrade ya que soporta 

la gestión y desarrollo del territorio. 

3.5.1. Marco legal e instrumentos de planificación y ordenamiento territorio 

La normativa que rige a los GAD enmarca las competencias definidas por la 

Constitución de la República art 264 y 265, el Código Orgánico de Organización 

Territorial y Descentralización (COOTAD) art, y el Código de Planificación y Finanzas 

Públicas art 41 y 51. 

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACÓN TERRITORIAL Y 

DESCETRALIZACION (COOTAD) 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

Art. 64.- Funciones. - Son funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural:  

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial para 

garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas 

públicas parroquiales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales;  

b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en 

su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales;  

c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y 

avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial:  

d) 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 



 

283 
 

cumplimiento de las metas establecidas;  

e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución 

y la ley;  

f) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y propiciar la 

organización de la ciudadanía en la parroquia;  

g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía 

popular y solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre 

otros, en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados;  

h) Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión de bienes y 

servicios públicos; 

i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en 

beneficio de la colectividad; 

j) Prestar los servicios públicos que les sean expresamente delegados o descentralizados 

con criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y observando los principios de 

universalidad, accesibilidad, regularidad y continuidad previstos en la Constitución; k) 

Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para 

garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus 

competencias;  

l) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su circunscripción 

territorial en mingas o cualquier otra forma de participación social, para la realización 

de obras de interés comunitario; m) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y 

otros organismos lo relacionado con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus 

competencias; y,  

n) Las demás que determine la ley.  

Art. 65.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural. - Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales 

ejercerán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se 

determinen:  

a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el 
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desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con 

el gobierno cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad 

y el respeto a la diversidad;  

b) 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; 

c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad 

parroquial rural;  

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente;  

e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados por otros niveles de gobierno;  

f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales con el carácter de organizaciones territoriales de base;  

g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias; y,  

h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 

3.5.2. Gestión de la Institución 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Julio Andrade, está 

constituido por los siguientes niveles administrativos:  

• Nivel Legislativo: conformado por el pleno del GAD parroquial (vocales). 

• Nivel directivo: conformado por el presidente de la junta parroquial o en caso 

de subrogación por el vicepresidente de la junta parroquial.  

• Nivel auxiliar de apoyo: Conformado por la tesorera/o y secretaria/o.  

• Nivel operativo: Conformado por las comisiones permanentes de los integrantes 

de la Junta parroquial. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Julio Andrade (GAD 

PRJA), es un organismo jurídico basado en la participación ciudadana en respuesta al 

respeto de los derechos ciudadanos; busca de promover el desarrollo sustentable para 

garantizar el buen vivir de los pobladores a través de políticas públicas equitativas e 
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inclusivas en el marco de la ley. 

Orgánico funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Julio Andrade 

Figura N  91. Orgánico funcional del GAD PR de Julio Andrade 

 
Fuente: GAD PR de Julio Andrade (Recuperado 2020) 

Los GAD son personas jurídicas con autonomía política, administrativa y financiera.  

Sin embargo, necesita coordinar esfuerzos con los niveles de Gobierno cantonal y 

provincial e incluso nacional, para prestar servicios públicos con calidad, eficacia y 

eficiencia. Además, de la cooperación de la participación social como mecanismo de 

inclusión y control social.  

Una herramienta fundamental en la gestión institucional, que permite generar eficiencia 

y participación ciudadana es el uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (Tic). Es importante indicar que el GAD parroquial de Julio Andrade 

tiene gran coordinación con el Mega Infocentro y participación en la web.   

• Página web oficial: https://gpjulioandrade.gob.ec/carchi/ 

• Página de Facebook oficial: https://www.facebook.com/GadJulioAndrade  

 

 

https://gpjulioandrade.gob.ec/carchi/
https://www.facebook.com/GadJulioAndrade
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Representantes legales del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

de Julio Andrade 

Tabla N 127. Representantes legales del GAD PRJA 

Nombre Dignidad Contacto Correo electrónico 

Sr. Francisco 

Sarmiento  

Presidente del 

GAD-PRJA  
0991381758 

franciscosarmivanny@hotm

ail.com  

Sr. Remigio 

Fuertes  

Vicepresidente del 

GAD-PRJA  
0939993806 

remofuertes@gmail.com  

Sr. René 

Granda 

Vocal del GAD-

PRJA 
0996780940 

renegranda2011@hotmail.c

om 

Lic. Rigoberto 

Bolaños  

Vocal del GAD-

PRJA 
0992057083 

ruderrigoberto@hotmail.co

m  

Ing. Andrea 

Pinchao  

Vocal del GAD-

PRJA 
0988094083 

pinchao.andreliz@gmail.co

m  

Fuente: Gobierno Parroquial Rural de Julio Andrade (2019 – 2023) 

Comisiones permanentes del GAD PR Julio Andrade periodo 2019 – 2013 

Tabla N 128. Comisiones permanentes del GAD PR Julio Andrade periodo 2019 – 

2013 

Comisión de 

mesa 

Sectores 

vulnerables y 

género, 

organizaciones 

de barrios, 

comunidades 

instituciones y 

organizaciones 

Tránsito y 

vialidad, 

mercados 

(abastos, papas, 

vehículos, feria 

de 

comercialización 

de ganado) 

Obras 

publicas 

Producción 

Medio 

ambiente 

Empleados 

municipales 

Cultura, 

deporte y 

recreación. 

Y centro de 

faenamiento 

Sr. Francisco 

Sarmiento 

Ing. Andrea 

Pinchao 
Sr. Rene Granda 

Sr. Remigio 

Fuertes 

Lic. Rigoberto 

Bolaños 

Fuente: Gobierno Parroquial Rural de Julio Andrade (2019 – 2023) 

Con el fin de generar mayor organización y gestión institucional la junta parroquial, se 

ha organizado en comisiones permanentes por cada vocal PR Julio Andrade.  

De acuerdo al COOTAD, la junta Parroquial Rural se describe en la siguiente 

normativa:  

 

 

mailto:Franciscosarmivanny@hotmail.com
mailto:Franciscosarmivanny@hotmail.com
mailto:Remofuertes@gmail.com
mailto:Renegranda2011@hotmail.com
mailto:Renegranda2011@hotmail.com
mailto:Ruderrigoberto@hotmail.com
mailto:Ruderrigoberto@hotmail.com
mailto:Pinchao.andreliz@gmail.com
mailto:Pinchao.andreliz@gmail.com
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SECCIÓN SEGUNDA  

DE LA JUNTA PARROQUIAL RURAL  

Art. 66.- Junta parroquial rural. - La junta parroquial rural es el órgano de gobierno 

de la parroquia rural. Estará integrado por los vocales elegidos por votación popular, de 

entre los cuales el más votado lo presidirá, con voto dirimente, de conformidad con lo 

previsto en la ley de la materia electoral. El segundo vocal más votado será el 

vicepresidente de la junta parroquial rural. 

Art. 67.- Atribuciones de la junta parroquial rural. - A la junta parroquial rural le 

corresponde: 

a) Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las materias de 

competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural conforme este 

Código;  

b) 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, así como evaluar la ejecución;  

c) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural, que deberá guardar concordancia con el plan parroquial de desarrollo y con el de 

ordenamiento territorial; así como garantizar una participación ciudadana en la que 

estén representados los intereses colectivos de la parroquia rural en el marco de la 

Constitución y la ley. De igual forma, aprobará u observará la liquidación 

presupuestaria del año inmediato anterior, con las respectivas reformas:  

d) Aprobar a pedido del presidente de la junta parroquial rural, traspasos de partidas 

presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo ameriten;  

e) Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la ejecución de 

programas y proyectos previstos en el plan parroquial de desarrollo y de ordenamiento 

territorial, observando las disposiciones previstas en la Constitución y la ley;  

f) Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas en beneficio de la población;  

g) Autorizar la suscripción de contratos, convenios e instrumentos que comprometan al 

gobierno parroquial rural;  
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h) Resolver su participación en la conformación del capital de empresas públicas o 

mixtas creadas por los otros niveles de gobierno en el marco de lo que establece la 

Constitución y la ley;  

i) Solicitar a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos, municipales y 

provinciales la creación de empresas públicas del gobierno parroquial rural o de una 

mancomunidad de los mismos, de acuerdo con la ley;  

j) Podrán delegar a la economía social y solidaria, la gestión de sus competencias 

exclusivas asignadas en la Constitución, la ley y el Consejo Nacional de Competencias;  

k) Fiscalizar la gestión del presidente o presidenta del gobierno parroquial rural, de 

acuerdo al presente Código;  

l) Destituir al presidente o presidenta o vocales del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural que hubiere incurrido en las causales previstas en la ley con el voto 

conforme de cuatro de cinco miembros garantizando el debido proceso. En este caso, la 

sesión de la junta será convocada y presidida por el vicepresidente de la junta parroquial 

rural;  

m) Decidir la participación en mancomunidades o consorcios;  

n) Conformar las comisiones permanentes y especiales que sean necesarias, con 

participación de la ciudadanía de la parroquia rural, y aprobar la conformación de 

comisiones ocasionales sugeridas por el presidente o presidenta del gobierno parroquial 

rural;  

o) Conceder licencias a los miembros del gobierno parroquial rural, que acumulados, no 

sobrepasen sesenta días. En el caso de enfermedades catastróficas o calamidad 

doméstica debidamente justificada podrá prorrogar este plazo;  

p) Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte del 

presidente o presidenta de la junta parroquial rural;  

q) Promover la implementación de centros de mediación y solución alternativa de 

conflictos, según la ley;  

r) Impulsar la conformación de organizaciones de la población parroquial, tendientes a 

promover el fomento de la producción, la seguridad ciudadana, el mejoramiento del 
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nivel de vida y el fomento de la cultura y el deporte;  

s) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de la parroquia en mingas o 

cualquier otra formó de participación social para la realización de obras de interés 

comunitario;  

t) Designar, cuando corresponda, sus delegados en entidades, empresas u organismos 

colegiados;  

u) Emitir políticas que contribuyan al desarrollo de las culturas de la población de su 

circunscripción territorial, de acuerdo con las leyes sobre la materia; y,  

v) Las demás previstas en la Ley 

Art. 68.- Atribuciones de los vocales de la junta parroquial rural. - Los vocales de 

la junta parroquial rural tienen las siguientes atribuciones: 

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de la junta parroquial rural;  

b) La presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones, en el ámbito de 

competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural;  

c) La intervención en la asamblea parroquial y en las comisiones, delegaciones y 

representaciones que designe la junta parroquial rural, y en todas las instancias de 

participación;  

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de acuerdo con este Código y la ley; 

y,  

e) Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente encomendadas por la junta 

parroquial rural. 

Sección Tercera  

Del presidente o presidenta de la Junta Parroquial Rural 

Art. 69.- presidente o presidenta de la junta parroquial rural. - El presidente o 

presidenta es la primera autoridad del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural, elegido de acuerdo con los requisitos y regulaciones previstas en la ley 

de la materia electoral. 

Art. 70.- Atribuciones del presidente o presidenta de la junta parroquial rural. - Le 
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corresponde al presidente o presidenta de la junta parroquial rural: 

a) El ejercicio de la representación legal, y judicial del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural:  

b) Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural;  

c) Convocar y presidir con voz y voto las sesiones de la junta parroquial rural, para lo 

cual deberá proponer el orden del día de manera previa. El ejecutivo tendrá voto 

dirimente en caso de empate en las votaciones del órgano legislativo y de fiscalización;  

d) Presentar a la junta parroquial proyectos de acuerdos, resoluciones y normativa 

reglamentaria, de acuerdo a las materias que son de competencia del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural;  

e) Dirigir la elaboración del plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento 

territorial, en concordancia con el plan cantonal y provincial de desarrollo, en el marco 

de la plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a la diversidad, con la participación 

ciudadana y de otros actores del sector público y la sociedad; para lo cual presidirá las 

sesiones del consejo parroquial de planificación y promoverá la constitución de las 

instancias de participación ciudadana establecidas en la Constitución y la ley;  

f) Elaborar participativamente el plan operativo anual y la correspondiente proforma 

presupuestaria institucional conforme al plan parroquial rural de desarrollo y de 

ordenamiento territorial, observando los procedimientos participativos señalados en este 

Código. La proforma del presupuesto institucional deberá someterla a consideración de 

la junta parroquial para su aprobación;  

g) Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse el plan 

parroquial rural de desarrollo y de ordenamiento territorial;  

h) Expedir el orgánico funcional del gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural;  

i) Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones del gobierno autónomo 

parroquial y señalar el plazo en que deben ser presentados los informes 

correspondientes;  

j) Sugerir la conformación de comisiones ocasionales que se requieran para el 
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funcionamiento del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural;  

k) Designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas u organismos 

colegiados donde tenga participación el gobierno parroquial rural; así como delegar 

atribuciones y deberes al vicepresidente o vicepresidenta, vocales de la junta y 

funcionarios dentro del ámbito de sus competencias;  

l) Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno 

autónomo descentralizado parroquial rural, de acuerdo con la ley. Los convenios de 

crédito o aquellos que comprometan el patrimonio institucional requerirán autorización 

de la junta parroquial rural;  

m) En caso de emergencia declarada requerir la cooperación de la Policía Nacional, 

Fuerzas Armadas y servicios de auxilio y emergencias, siguiendo los canales legales 

establecidos;  

n) Coordinar un plan de seguridad ciudadana, acorde con la realidad de cada parroquia 

rural y en armonía con el plan cantonal y nacional de seguridad ciudadana, articulando, 

para tal efecto, el gobierno parroquial rural, el gobierno central a través del organismo 

correspondiente, la ciudadanía y la Policía Nacional;  

o) Designar a los funcionarios del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, 

mediante procesos de selección por méritos y oposición considerando criterios de 

interculturalidad y paridad de género; y removerlos siguiendo el debido proceso. Para el 

cargo de secretario y tesorero, la designación la realizará sin necesidad de dichos 

procesos de selección;  

p) En caso de fuerza mayor, dictar y ejecutar medidas transitorias, sobre las que 

generalmente se requiere autorización de la junta parroquial, que tendrán un carácter 

emergente, sobre las que deberá informar a la asamblea y junta parroquial;  

q) Delegar funciones y representaciones a los vocales de la junta parroquial rural;  

r) La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de los traspasos 

de partidas presupuestarias, suplementos y reducciones de crédito, en casos especiales 

originados en asignaciones extraordinarias o para financiar casos de emergencia 

legalmente declarada, manteniendo la necesaria relación entre los programas y 

subprogramas, para que dichos traspasos no afecten la ejecución de obras públicas ni la 
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prestación de servicios públicos. El presidente o la presidenta deberán informar a la 

junta parroquial sobre dichos traspasos y las razones de los mismos;  

s) Conceder permisos y autorizaciones para el uso eventual de espacios públicos, de 

acuerdo a las ordenanzas metropolitanas o municipales, y a las resoluciones que la junta 

parroquial rural dicte para el efecto;  

t) Suscribir las actas de las sesiones de la junta parroquial rural;  

u) Dirigir y supervisar las actividades del gobierno parroquial rural, coordinando y 

controlando el trabajo de los funcionarios del gobierno parroquial rural;  

v) Presentar a la junta parroquial rural y a la ciudadanía en general un informe anual 

escrito, para su evaluación a través del sistema de rendición de cuentas y control social, 

acerca de la gestión administrativa realizada, destacando el cumplimiento e impacto de 

sus competencias exclusivas y concurrentes, así como de los planes y programas 

aprobadas por la junta parroquial, y los costos unitarios y totales que ello hubiera 

representado; y,  

w) Las demás que prevea la ley. 

Art. 71.- Reemplazo. - En caso de ausencia temporal mayor a tres días o definitiva del 

presidente o presidenta de la junta parroquial rural, será reemplazado por el 

vicepresidente o vicepresidenta que será el o la vocal que haya alcanzado la segunda 

más alta votación. 

En caso de ausencia o impedimento de aquel le subrogará quien le siga en votación. En 

el caso en que un vocal reemplace al presidente o presidenta de la junta parroquial rural, 

se convocará a actuar al suplente respectivo. 

3.5.3. Actores 

La sociedad es imprescindible para el desarrollo de un territorio, permite identificar la 

dinámica económica, social y política, además de las debilidades y potencialidades 

locales. El mapeo de actores sociales ayuda a que el gobierno parroquial pueda 

gestionar adecuadamente los procesos administrativos en pro del desarrollo a través de 

diferentes políticas, programas y proyectos, de ahí la importancia de su identificación.  
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Tabla  N 129. Actores Sociales de Julio Andrade 

ORGANIZACIÒN  SECTOR  

Asociación Mercado de Abastos Julio 

Andrade  

ECONÒMICO/PRODUCTIVO 

Asociación Agropecuaria Troje 

Productivo  

Asociación de Cargadores Julio Andrade  

Asociación de Comerciantes Permanentes 

de Julio Andrade  

Asociación de Productores JAEM  

Asociación de Trabajadores Autónomos 

(Jornaleros agrícolas)  

Asociación Interprofesional De Artesanos 

"15 de Agosto"  

Asociación “Nueva Esperanza”  

Asociación de Productores JAEM  

Asociación de Trabajadores Autónomos 

(Cuadrilleros) 

Asociación "3 De Febrero" 

ASOCIACIONES DE VIVIENDA 

Asociación "Amistad"  

Asociación "Camino Al Progreso"  

Asociación "Las Orquídeas"  

Asociación "Nuevos Horizontes"  

Asociación "Santa Clara"  

Asociación "Virgen de Guadalupe"  

Asociación “1º de Marzo”  

Cooperativa de Ahorro Y Crédito Tulcán-

agencia Julio Andrade 

FINANCIERO 

Coop. de Ahorro Y Crédito San Gabriel - 

Agencia Julio Andrade 

Coop. de Ahorro y Crédito Imbaburapak - 

Agencia en Julio Andrade 

Coop. de Ahorro y Crédito Huaycopungo 

Asociación de Adultos Mayores "Santa 

Teresita del Niño Jesús"  
GRUPOS VULNERABLES 

Asociación de Personas con Capacidades 

Diferentes "Manuelita Sáenz"  

Cooperativa de Camionetas "Selicaf"  

TRANSPORTE 

Cooperativa de Taxis "Supertaxis"  

Cooperativa de Transporte Pesado (4 

compañías: Trans Runort, Trans Frontier, 

Trans Ciaputre, Trans  Titanes del Norte) 

Sindicado de Choferes Profesionales de 

Julio Andrade  

Cooperativa “Unión Popular”  

Club Hípico Chagra Juliano  

CLUBS DEPORTIVOS - CULTURALES Club Social y Cultural Deportivo Unión 

“Santa Clara”  

Biblioteca  CULTURA 
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Rey de la papa 

Niños Chilfund 

ORGANISMO INTERNACIONAL Agencia de la ONU para refugiados 

(ACNUR) 

Tenencia Política  

SEGURIDAD Y ORDEN SOCIAL 
Unidad De Policía Comunitaria  

Departamento De Bomberos De Julio 

Andrade  

Junta Administradora de Agua Potable  
ORGANIZACIONES PÙBLICAS 

GAD Parroquial Rural Julio Andrade  

Unidad Educativa César Antonio 

Mosquera 

EDUCACIÓN 

 

 

Escuela “Luis Alfonso Calvachi” 

Escuela Unesco 

Escuela Chimborazo 

Escuela Municipal 13 de Diciembre 

Escuela Leónidas García 

Escuela Jaime Burbano Paredes 

Unidad Educativa Fiscomisional María 

Auxiliadora 

Escuela Carlos de la Vega 

Barrio Bellavista  

BARRIOS 

Barrio Centro    

Barrio La Estrellita   

Barrio Norte   

Barrio San Antonio   

Barrio San Juan Bosco   

Barrio Santa Clara   

Barrio Santa Teresita     

Comunidad de la Cofradía    

 

COMUNIDADES 

Comunidad de Casa Fría    

Comunidad de Casa Grande    

Comunidad de Chauchín    

Comunidad de Guananguicho Alto    

Comunidad de Ipuerán    

Comunidad de Piedra Hoyada    

Comunidad de Pispud   

Comunidad de San Francisco del Troje    

Comunidad de San Joaquín    

Comunidad de San José del Troje    

Comunidad de San Pedro    

Comunidad de San Vicente    

Comunidad de Santa Rosa de Chúnquer    

Comunidad de Yalquer (Yalquer – 

Yalquer Bellavista) 

Comunidad de Yangorral    

Comunidad El Moral    

Comunidad Gruta de Fátima   

Comunidad La Aguada    



 

295 
 

Comunidad La Estrellita    

Comunidad de Loma Chiquita del Niño 

Jesús    

Comunidad de Michuquer (Alto –Bajo) 

Fuente: GAD Parroquial Rural Julio Andrade (2020) 

3.5.4. Adolescentes y jóvenes organizados 

En Julio Andrade, no se evidencia organizaciones sociales estructuradas por 

adolescentes y jóvenes, lo que resulta difícil su participación en la gestión institucional. 

La formación de adolescentes, jóvenes e incluso niños es uno de los segmentos sociales 

más importantes de un territorio, ya que en presente o futuro generarán aportes al 

mejoramiento territorial y se convertirán en líderes.  

En la parroquia de Julio Andrade existe solamente en cuanto a niños, adolescentes y 

jóvenes limitados grupos, que se han generado en función con el GAD Municipal de 

Tulcán en el periodo de administración 2014 – 2018, estos son:   

•  Grupo de danza: 30 integrantes entre hombre y mujeres jóvenes. 

• Grupo de futbol: 50 integrantes, 20 jóvenes y 30 niños.  

3.5.5. Participación Social 

Representantes legales del Consejo de Participación Ciudadana del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Julio Andrade son: 

Tabla N 130, Representantes legales del Consejo de participación ciudadana 

Nombres y apellidos Dignidad Contacto 

Ing. Froilán Pantoja Presidente C.P.C 0988153137 

Lic. Ana Escobar Vicepresidenta del C.P.C 0993108917 

Sr. Dany López Secretario del C.P.C 0993968536 

Sra. Blanca Benavides Primer vocal suplente C.P.C 0985290811 

Ing. Andrés Pozo Segundo vocal suplente C.P.C 0990844884 

Sra. Yomaira Montenegro Tercer vocal suplente C.P.C 0996007997 

Fuente: Gobierno Parroquial Rural de Julio Andrade (2020) 

3.5.6. Mecanismos de participación ciudadana 

La participación ciudadana es un derecho establecido en la constitución de la república 

del Ecuador, considerada como el principal instrumento democrático de libre ejercicio 

para todos los ecuatorianos. La participación de los ciudadanos en la gestión pública 



 

296 
 

 busca responder correctamente a los intereses de la sociedad a través de la legitimación 

de acciones efectivas en bienestar del territorio.  

La parroquia de Julio Andrade contiene un consejo de participación ciudadana como 

principal mecanismo de participación. Sin embargo, el GAD parroquial permite y 

promueve los mecanismos de participación ciudadana libremente (consejos ciudadanos 

sectoriales, consejos consultivos, audiencias públicas, presupuestos participativos, 

asambleas ciudadanas, silla vacía y cabildos populares). 

La parroquia de Julio Andrade hace principal uso dentro de los mecanismos de 

participación ciudadana a los siguientes: 

o Presupuesto participativo  

Es un mecanismo de participación ciudadana que implica efectos de aprobación, 

negación o modificaciones en el presupuesto del GAD, como herramienta de vital 

importancia en la participación social, identifica necesidades de los distintos sectores de 

la parroquia y establece prioridades a través de reuniones entre la sociedad civil y la 

junta parroquial para la gestión de obras y proyectos.  

Los plazos que se establecen en el proceso del Presupuesto Participativo son los mismos 

establecidos en el COOTAD en la formulación del presupuesto. 

o Rendición de cuentas 

Es otro mecanismo de participación ciudadana sistemático, deliberativo, participativo y 

democrático entre la sociedad civil y los representantes legales del GAD. Es un proceso 

interactivo, en donde las autoridades informan y la sociedad civil que evalúa sobre las 

acciones u omisiones de la administración de los recursos y gestión pública. 

Los plazos que se establecen en el proceso de rendición de cuentas, son los establecidos 

en el COOTAD; al menos una vez al año, al final de la gestión o cuando la ciudadanía 

lo requiera. 

3.5.7. Fortalecimiento de los medios de ejecución y revitalización de las alianzas 

Mecanismos de articulación planteados  

De acuerdo al COOTAD, en el TITULO VII MODALIDADES DE GESTION, 

PLANIFICACION, COORDINACION Y PARTICIPACION - Capítulo I, Modalidades 
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de Gestión del Art. 274 al 284, Indica que: loa Gobiernos Autónomos Descentralizados 

son responsables por la prestación de servicios públicos e implementación de obras 

dirigiendo acciones a siempre a planes de desarrollo y ordenamiento territorial con 

distribución igualitaria y equitativa de recursos.   

En cuanto a la modalidad de gestión, los gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales rurales prestarán sus servicios en forma directa, por contrato o gestión 

compartida mediante la suscripción de convenios con los gobiernos provinciales, 

municipales y con las respectivas comunidades beneficiarias. 

Ejecución  

El Plan de Desarrollo Y ordenamiento Territorial, integra de forma articulada frente a 

todos sus componente: Biofísico, Económico Productivo, Socio cultural, Asentamientos 

humanos – Movilidad, Energía y Conectividad, y Político Institucional – Participación 

ciudadana, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Plan Nacional de Desarrollo Toda 

una vida, PDOT Cantonal y Provincial, así como también programas, proyectos y 

directrices del Gobierno Central a través de Ministerios, Direcciones y Secretarias, 

articulado al Plan de Gestión Institucional Parroquial Rural de Julio Andrade, Plan de 

Trabajo de autoridades y Plan Operativo Anual (POA).  

Para la implementación del PDOT se cuentan con las herramientas jurídicas que permite 

realizar las acciones y los proyectos de inversión, conforme a lo dispuesto en los 

artículos del COOTAD, 

Coordinación Interna y Externa  

Este PDOT integra al Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida y los programas – 

proyectos de carácter cantonal y provincial, así como también por instancias del 

Gobierno Central, con el fin de formar alianzas de cooperación y desarrollo del 

territorio.  

Coordinación interna: La coordinación interna, es aquella gestión correspondiente con 

el tejido social, identificar los actores que influyen en el territorio y la gestión en el 

mismo, para poder ejecutar programas y proyectos de cooperación de desarrollo 

territorial, alineándolos con la visión, misión y objetivos institucionales del GAD PR 

Julio Andrade en cumplimiento de las competencias asignadas por la ley.  
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En cuanto a cooperación interna el GAD PR Julio Andrade, puede articular acciones 

con: 

• 8 Barrios  

• 22 comunidades   

• 4 entidades financieras  

• 14 instituciones educativas (urbanas y rurales) 

• 18 asociaciones económico – productiva 

• 2 asociaciones de grupos de atención vulnerable  

• 7 cooperativas de transporte ( 4 compañías de transporte pesado y 2 compañías 

de transporte liviano)  

• 2 unidades de transporte publico Inter cantonal (Huaca Julio y San Cristóbal) 

• 2 clubs (deportivo y cultural) 

• 2 organizaciones públicas (Junta de agua potable y saneamiento, y tenencia 

política) 

 

Coordinación externa: Esta coordinación hace referencia a la Cooperación 

interinstitucional, con el Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal y Provincial, 

además de organismos de cooperación internacional para lograr metas definidas por el 

GAD Parroquial. La cooperación externa es importante, ya que refuerza acciones 

sociales, técnicas, de capacitación y económicas incrementando recursos, para ejecución 

de obras y respuesta de competencias definidas por la constitución y demás leyes, pero 

sobre todo para dar respuesta a las necesidades de la población juliana.  

En cuanto a cooperación externa el GAD PR Julio Andrade, puede articular acciones 

con: 

• GAD Provincial  

• GAD Cantonal  

• GAD parroquia.  

• Ministerios Nacionales: Ministerio de Telecomunicaciones, Inclusión 

económica y Social, Agricultura y Ganadería, Cultura y Patrimonio, Defensa 

Nacional, Desarrollo Urbano y vivienda, Economía y Finanzas, Hidrocarburos, 

Salud Pública, entre otras.  

• Organismos Internacionales: Chilfund, ACNUR, entre otras.  
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3.5.8. Sistematización de problemas y potencialidades 

Matriz de Problemas y Potencialidades del Componente político institucional y 

participación ciudadana 

Tabla N 131. Matriz de Problemas y Potencialidades del Componente político 

institucional y participación ciudadana 

N Problemas Potencialidades 

1 Desarrollar una institución sólida que 

conozca los requerimientos de la 

comunidad, y afronte los problemas 

futuros de manera responsable y 

comprometida 

Alto nivel de confianza y participación de la 

ciudadanía. 

2 
Las autoridades generan altas 

expectativas en campañas electorales 

Requiere de una planificación concreta y 

detallada con objetivos realizables para ser 

desarrollados a corto, mediano y largo plazo 

3 

Limitada auto solución de problemas 

en las comunidades 

La ciudadanía identifica la problemática y 

genera auto soluciones que pueden ser 

resueltas por la misma o comunidad o 

requieran ser apoyadas por el GAD. 

Fuente: Talleres para el PDOT de Julio Andrade (2020) 

Matriz de demandas territoriales a ser atendidas por los Gobiernos Seccionales 

(Parroquial – cantonal – provincial) 

Tabla N 132. Demandas Territoriales a ser atendidas por Gobiernos Seccionales 

(parroquial - cantonal - provincial) 

Participación Acciones Indicadores 

Desarrollo de 

una 

institucionalidad 

sólida 

Fomentar alianzas estratégicas entre los GAD 

(provincial, cantonal y parroquial) 

Número de 

convenios 

estratégicos 

Desarrollo de 

una 

institucionalidad 

participativa 

Impulsar la participación de los diferentes 

actores de la comunidad (sociales, económicos 

– productivos- grupos vulnerables, etc.) 

Número de 

participantes 

Fuente: Talleres para el PDOT de Julio Andrade (2020) 

Matriz de problemas generada a través de talleres los participativos en Julio 

Andrade 

Tabla N 133. Matriz de problemas generada a través de talleres los participativos en 

Julio Andrade 

Participación Variable 
Prioriz

ación 

Falta de apoyo de las autoridades.  Institucionalidad 1 

Falta de poder de convocatoria. 
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Falta de proyectos juveniles e infantiles 

(deportivos, productivos, económico, grupos en 

redes sociales de jóvenes) 

Participación de la 

población joven 

2 

Pérdida de compromiso social en la parroquia.   

 Compromiso 

social 

3 

Falta de sentido de pertenencia de la población por 

la parroquia. 

Fuente: Talleres para el PDOT de Julio Andrade (2020) 
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3.5.9. Levantamiento de información territorial de comunidades y barrios de la parroquia de Julio Andrade 

Tabla N 134. Sistematización de problemas del componente Político Institucional y participación ciudadana en comunidades 

Comunidades  

PROBLEMÁTICAS 

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CUIDADANA  

Deficiente 

compromiso 

social 

comunitario  

Capacitación de 

gestión 

administrativa 

(representantes 

comunitarios) 

Capacitación de 

liderazgo para 

jóvenes y niños 

Limitada 

participación de 

jóvenes y niños  

Creación de un 

comité/consejo de 

jóvenes (GAD JA) 

1 Casa Fria  X X X X X 

2 Casa Grande  X X X X X 

3 Chauchin  X X X X X 

4 El Moral  X X X   X 

5 Gruta De Fátima  X X X X X 

6 Guananguicho Alto  X X X X   

7 Ipuerán  X X X X X 

8 La Aguada X X X X X 

9 La Cofradía  X X X X X 

10 La Estrellita  X         

11 
Loma Chiquita Del Niño 

Jesús  
X X X X X 

12 Michuquer (Alto-Bajo)  X X X X X 

13 Piedra Hoyada X X X X X 

14 Pispud X X X X X 

15 San Francisco del Troje  X X X X X 

16 San Joaquín  X X X X X 

17 San José del Troje  X X X X X 

18 San Pedro  X X X X X 

19 San Vicente  X X X X X 
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20 Santa Rosa De Chúnquer  X X X X X 

21 
Yalquer (Yalquer - Yalquer 

Bellavista) X X X   X 

22 Yangorral  X X X X X 

Coincidencias 22 21 21 19 19 

       

Priorización 

Deficiente compromiso social comunitario  

Capacitación de gestión administrativa (representantes comunitarios) 

Capacitación de liderazgo para jóvenes y niños 

 Fuente: Equipo Consultor  

Tabla N 135. Sistematización de problemas del componente Político Institucional y participación ciudadana en Barrios 

Problemáticas 

Barrios   

Bellavista 
San Juan 

Bosco 
La estrellita 

San 

Antonio 
Norte Centro 

Santa 

Teresita 

Del Niño 

Jesús 

Santa 

Clara Coincidencias 

COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CUIDADANA  

Capacitación de 

liderazgo para niños 

y jóvenes  

X X X X X X X X 8 

Capacitación de 

gestión 

administrativa para 

la directiva 

X X X X X X X X 8 

EL barrio es tomado 

en cuenta para la 

toma de decisiones 

del GAD parroquial  

X X X   X X X X 7 
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Importante la 

creación de un 

comité de jóvenes 

que participen en las 

decisiones del GAD 

parroquial  

X X X X X X X X 8 

El barrio es 

organizado y 

participativo  

  

              

0 

Existe participación 

de jóvenes y niños 

en el barrio  

  

              

0 

Priorización 

Capacitación de liderazgo para niños y jóvenes  

Capacitación de gestión administrativa para la directiva 

Importante la creación de un comité de jóvenes que participen en las decisiones del GAD parroquial  

Fuente: Equipo Consultor 
   

3.6. Sistematización de problemas y potencialidades del diagnóstico por componente (Resumen) 

Tabla N 136. Sistematización de problemas y potencialidades de diagnóstico por componente 

Variable 

Síntesis de 

problemas 

identificados 

Síntesis de 

potencialidades 

identificadas 

¿Cuál es la 

población que se 

afecta o beneficia 

por esta 

situación? 

¿Dónde se localiza la 

situación identificada? 
Acciones 

COMPONENTE BIOFÍSICO  

Agua 

Población rural 

desorganizada para 

mejorar las 

condiciones de 

Fuente de agua en 

cada una de las 

comunidades 

Población rural de 

la parroquia de JA  
22 comunidades de JA 

Creación de un consorcio de 

Juntas de Agua en Julio 

Andrade (Sector Urbano y 

Rural) 
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agua  

Comunidades 

urbanas de la 

parroquia son parte 

del proyecto 

"Frontera Norte" 

Gestión con el Ministerio del 

Ambiente y Agua para 

organización de directivas de 

juntas de agua de comunidades. 

Monitoreo con GAD Tulcán 

(EPMAPA - T) de cantidad y 

calidad de agua en 

comunidades. 

Contaminación de 

cuerpos hídricos 

por actividades 

naturales, 

domésticas, 

agrícola y 

ganadera 

Estudios de calidad 

(químico - 

microbiológico) de 

agua 2 veces al año 

Población urbana 

y rural de Julio 

Andrade 

8 Barrios - 22 

Comunidades 

Un estudio de agua cada 2 

meses. 

No han existido 

campañas de 

concientización 

para el cuidado del 

agua 

Consciencia 

ambiental  
Población Juliana 

8 Barrios - 22 

Comunidades 

Campañas de concientización 

del cuidado ambiental y recurso 

hídrico para sector urbano y 

rural de JA.  

No existe planta de 

tratamiento de 

aguas residuales en 

JA 
Existe una Junta de 

Agua Potable y 

Saneamiento de la 

cabecera parroquial 

de JA 

Población urbana 

de Julio Andrade 
8 Barrios 

Convenio con GAD PR Julio 

Andrade, GAD Municipal de 

Tulcán, GAD Provincial el 

Carchi y Organismos 

Internacionales.  

Existe solo una 

fuente y una 

vertiente hídrica 

para consumo 

parroquial urbano 

Estudio para buscar nuevas 

fuentes de captación hídrica para 

consumo.  
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Clima 

Cambio Climático 

drástico, cambios 

en el clima con 

heladas, lluvias 

fuertes con 

posibles 

inundaciones, 

fuertes sequias. 

Irregularidad de los 

suelos, vegetación 

resistente a climas 

extremos. 

Población urbana 

y rural de Julio 

Andrade 

8 Barrios - 22 

Comunidades 

Estudio de cambios climáticos y 

acciones a ejecutar. 

Residuos sólidos/ 

Saneamiento 

Servicio de 

recolección de 

residuos sólidos 

enfocado 

solamente al sector 

urbano de la 

parroquia y casi 

inexistente en 

comunidades. 

Servicio de 

recolección de 

residuos sólidos 

ejecutado por el 

GAD M de Tulcán  

Población urbana 

y rural de Julio 

Andrade 

8 Barrios - 22 

Comunidades 

Fortalecer el modelo de gestión 

integral de residuos sólidos 

ejecutado por el GAD M de 

Tulcán para sector urbano y 

rural de la parroquia de JA.  

Proyecto de reciclaje en la 

fuente. 

Servicio de 

recolección de 

residuos sólidos 

con horario 

confuso para la 

población. 

Difundir horario de recolección 

de basura para la población. 

Sistema de 

alcantarillado 

colapsado 

(existente solo el 

sector urbano) 

Alto 

relacionamiento con 

el GAD M de 

Tulcán.  

Población urbana 

de Julio Andrade 
8 Barrios 

Estudio para implementar nevo 

sistema integral de 

alcantarillado en la parroquia. 

Existe una Junta de Convenio con GAD Municipal 
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Agua Potable y 

Saneamiento de la 

cabecera parroquial 

de JA 

de Tulcán para implementar 

nuevo sistema integral de 

alcantarillado en la parroquia.  

Relieve / suelos  
Constante erosión 

del suelo 

Geología aun no 

explorada, alto 

potencial de 

yacimientos mineros 

Población Juliana 
8 Barrios - 22 

Comunidades 

Estudio de potencialidad de 

yacimientos. 

Concesión de explotación de 

yacimientos (de acuerdo a 

factibilidad). 

Subsuelo / recursos 

naturales no 

renovables 

No existen 

concesiones de 

explotación en 

áridos  Existencia de Áridos 

pétreos 

confirmados. 

Población Juliana 

Comunidad Michuquer, 

Comunidad La 

Estrellita y Cantera La 

Roca 
Baja conciencia 

ambiental en la 

parroquia Julio 

Andrade 

Campañas de concientización 

del cuidado ambiental y recurso 

hídrico para sector urbano y 

rural de JA.  

Producción y 

consumo 

responsable  

Recursos naturales 

como bosques, 

suelo y agua no 

tiene un manejo 

adecuado propio 

como parroquia 

Abundantes recursos 

naturales en la 

parroquia de JA. 

Población Juliana 
8 Barrios - 22 

Comunidades 

Determinar resoluciones, 

acuerdos, resoluciones y 

normativas reglamentarias 

ambientales  
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• Mercados 

afectados por 

pandemia COVID 

19.              

• Infraestructura de 

mercados a 

mejorar 

considerablemente. 

• Mercado de 

abastos 

• Mercado de papas 

• Mercado de 

animales 

• Feria de carros 

Población Juliana 
8 Barrios - 22 

Comunidades 

• Normativa de mercados en la 

parroquia progresiva y 

resguardando las medidas de 

bioseguridad 

• Estudios de mejora, 

reubicación o reconstrucción de 

mercados.  

Contaminación 

agrícola y 

ganadera de 

fuentes hídricas y 

tierra. 

Alta producción de 

tubérculos y 

producción de leche.  

Población Juliana 
8 Barrios - 22 

Comunidades 

• Programa de reciclaje de 

residuos de agroquímicos. 

• Concientización ambiental de 

suelos y fuentes hídricas. 

Cobertura natural 

vegetal 

Invasión humana a 

la cordillera 

Virgen Negra, 

extensión de 

frontera agrícola. 

Atractivos 

ambientales con 

potencial turístico. 

Población Juliana 
8 Barrios - 22 

Comunidades 

• Estudio de atractivos turísticos 

de Julio Andrade 

• Incrementar áreas de 

protección 

• Reforestación de áreas de 

protección 

Vida Silvestre  

Amenaza 

constante de 

invasión agrícola. 

Abundante 

presencia de flora y 

fauna. 

Población Juliana 
Área de protección 

"Virgen Negra" 

Gestión para incrementar área y 

monitoreo de protección de 

Virgen Negra. 

Uso de la Tierra  

Contaminación y 

sobre utilización 

de los suelos, uso 

excesivo de 

agroquímicos 

Suelos con alta 

capacidad Agro 

productiva 

Población Juliana 
8 Barrios - 22 

Comunidades 

Capacitación sobre utilización 

correcta de suelos y uso 

moderado de agroquímicos 
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ECONOMICO PRODUCTIVO 

Agricultura 

•Cultivos con poca 

rotación  

• Productos con 

precios muy 

variantes 

•Falta de 

conocimiento 

técnico para agro 

producción 

• Infraestructura de 

mercado 

inadecuada o 

colapsada  

• Parroquia grande y 

dinámica, con motor 

económico centrado 

en agro producción 

•Existen tres 

mercados: de 

abastos, de animales 

y de papas 

Productores de 

agroproducción  

8 Barrios - 22 

Comunidades 

• Generación de proyectos de 

producción alternativa  

• Convenios con organismos 

públicos o privados para 

generación de proyectos de 

producción alternativa  

• Estudios para mejora o 

reconstrucción de mercados  

• Convenios con organismos 

públicos o privados para 

financiar mejora o 

reconstrucción de mercados 

Trabajo Decente 

•Condiciones 

laborales no 

estables 

•Falta de 

conocimiento 

técnico en agro 

producción  

•Mano de obra alto 

conocimiento 

empírico en 

agroproducción  

•Mano de obra 

concentrada en el 

sector de 

agroproducción  

Productores de 

agroproducción  

8 Barrios - 22 

Comunidades 

• Mejorar la condición 

organizacional de las 

asociaciones 

• Capacitación técnica en agro 

producción a productores. 

• Elaboración de guía turística  

Crecimiento 

económico  

•Disminución de 

fuentes laborales  

•Falta de 

capacitación 

técnica  

•Decreciente 

desorganización de 

las asociaciones  

•Existencia de 

emprendimientos y 

asociaciones 

productivas 

•Existencia de 

turismo. 

Productores de 

agroproducción  

8 Barrios - 22 

Comunidades 
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Factores de 

producción  

•Mínima 

participación del 

sector de 

manufactura   

•Red vial 

parroquial en mal 

estado  

•Limitados 

programas de riego  

• Alta participación 

del sector comercio  

• Alta participación 

del sector servicios   

Sector Producción 
8 Barrios - 22 

Comunidades 

• Identificación de problemas y 

potencialidades de cada sector 

productivo.  

• Mejora de red vial parroquial a 

través de convenios con 

organizaciones público - 

privadas 

Vulnerabilidad 

•El género 

masculino tiene 

una mayor tasa de 

endeudamiento 

•Bajos ingresos 

mayor tasa de 

endeudamiento  

Solvencia 

económica en 

familias julianas 

Población Juliana 
8 Barrios - 22 

Comunidades 

• Proyectos de emprendimientos 

• Proyectos de industrialización 

• Cultivos alternativos 

(incremento de producción de 

calidad)  

• Capacitación técnica a 

productores  

Análisis financiero, 

circulación de 

capital y bienes  

•Precios bajos en 

productos 

generados por el 

sector de 

agroproducción  

•Por pandemia se 

incrementó tasa 

mora de deudores 

•Existencia de 4 

entidades 

financieras con 

diferentes ofertas de 

productos y 

servicios 

•Mayor inyección de 

capital al sector de 

agroproducción  

Sector Productivo 
8 Barrios - 22 

Comunidades 
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COMPONENTE SOCIOCULTURAL  

Población  

Incidencia de 

población migrante 

en economía, 

cultura y social 

Alto porcentaje de 

población joven 

58,7% 

Población juliana 
8 Barrios - 22 

Comunidades 

• Convenios con ACNUR 

para intervención en 

territorio para población 

migrante 

• Programas orientados a los 

jóvenes para capacitación, 

educación y 

emprendimientos  

Organizaciones 

sociales  

• Existen 

organizaciones no 

constituidas 

legalmente 

• Asociaciones con 

poca orientación y 

gestión 

administrativa - 

productiva - 

asociativa.  

Población con 

organizaciones 

definidas sociales y 

productivas. 

Población juliana 
8 Barrios - 22 

Comunidades 

• Capacitación y generación de 

emprendimientos 

• Proyectos de producción 

alternativa 

• Capacitación para el 

fortalecimiento de organización 

y gestión de asociaciones  

• Fortalecimiento de 

organización social de 

asociaciones 

• Convenios con empresas para 

comercialización directa de 

productos agro productivos   
Pobreza 

• Población con 

principal actividad 

económica en 

agroproducción 

• Rama de 

actividad 

predominante 

jornal (ingreso de 

$11 diarios) 

• Disminución de 

Desarrollo de la 

población y vivir 

digno 

Hogares 
8 Barrios - 22 

Comunidades 
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trabajo (precios 

bajos de productos 

agro productivos) 

Alimentación  

La desnutrición 

infantil no es 

considerada dentro 

de las principales 

afecciones de 

mortalidad en la 

parroquia de Julio 

Andrade  

Familias con 

pequeños cultivos 

propios 

Hogares 
8 Barrios - 22 

Comunidades 

Programas de seguridad 

alimentaria  

Salud  

Casos COVID 19 

centrados en el 

grupo de edad de 

20 a 49 años 

Atención 

preferencial para 

grupos vulnerables 

(personas con 

capacidades 

diferentes y adultos 

mayores) y jóvenes 

• Población juliana 

• Grupos de 

atención prioritaria 

(personas con 

capacidades 

diferentes, adultos 

mayores y jóvenes 

– adolescentes)  

8 Barrios - 22 

Comunidades 

• Campañas de educación en 

medidas de bioseguridad a la 

población 

• Acercamiento del MSP como 

programa de revisión y control a 

la población en pandemia covid 

19   

• Resoluciones de control para 

pandemia Covid 19 

Educación  

• Gran parte de la 

población tiene 

nivel de 

instrucción 

primaria, muy baja 

instrucción 

secundaria 

• Población 

estudiantil con 

dificultades a 

Existencia de 14 

instituciones 

educativas: 10 en el 

sector rural con 

educación inicial y 

básica, y 4 en el 

sector urbano, una 

institución con 

educación inicial a 

bachiller  

• Población 

educativa  

• Familias  

• Instituciones 

educativas 

• Hogares  

• Programas anuales de 

educación acelerada para la 

población  

• Proyectos de zonas wifi con 

entidades públicas o privadas 

para comunidades y barrios  

• Convenios con 

preuniversitarios o academia 

universitaria para preparación de 

evaluación ser bachiller aplicada 
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acceso a clases 

virtuales por red de 

internet y equipos 

tecnológicos 

• Promedio nota de 

evaluación ser 

bachiller aplicada 

a todos los 

estudiantes de 

tercer año de 

bachillerato de 

7,75 (promedio 

que dificulta el 

acceso a la 

instrucción 

superior) 

a todos los estudiantes de tercer 

año de bachillerato 

Igualdad de género  

Julio Andrade no 

tiene definido 

acciones 

administrativas 

para promover la 

igualdad de 

género.  

• Población 

femenina del 49% 

(4758) 

• Normativa 

Nacional en busca 

de la igualdad de 

género  

Población 

femenina  

8 Barrios - 22 

Comunidades 

Programas de cultura para la 

igualdad de género  

Reducción de 

desigualdades 

Inexistencia de 

resoluciones 

internas a favor de 

grupos de atención 

vulnerable  

• Grupo de adultos 

mayores  

• Grupo de personas 

con capacidades 

diferentes  

• Infraestructura de 

reunión para grupos 

Grupos de 

atención 

vulnerable 

(Personas con 

capacidades 

diferentes, adultos 

mayores y 

8 Barrios - 22 

Comunidades 

• Convenios con mejores 

condiciones para grupos de 

atención vulnerable 

• Mayor cobertura de programas 

de atención a grupos vulnerables 

urbanos y rurales  
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vulnerables  jóvenes. 

Adolescentes) 

Uso de espacio 

público  

• Mercado de 

abastos colapsado  

• Feria de animales 

en construcción 
(aun inactiva) 

• Feria de papas 

con infraestructura 

deficiente e 

inadecuada 

Capacidad de 

ampliar la 

infraestructura del 

espacio público 

Población juliana 
8 Barrios - 22 

Comunidades 

• Construcción de feria de 

animales  

• Estudio para mejoramiento de 

mercado de abastos 

• Convenio con instituciones 

pertinentes para mejoramiento 

de mercado de abastos  

• Mejoramiento de 

infraestructura para mercado de 

papas  

Cultura y 
patrimonio  

Pérdida de 
identidad cultural 

Abundante Legado 
cultural 

Población juliana 
8 Barrios - 22 
Comunidades 

Fortalecimiento de programas 

que rescaten la identidad 

cultural y tradicional 

Centros poblados  

Centros poblados 

ubicados al 

borde 

de vía principal 

que atraviesa la 

panamericana que 

conecta 

norte centro del 

país.  

Dispersión de 

viviendas no 

permite el acceso a 

servicios 

básicos dificulta la 

implementación de 

infraestructura y 

equipamiento 

que necesitan causa 

un 

Población juliana 
8 Barrios - 22 

Comunidades 

Estructura de centros poblados 

debidamente planificados. 
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problema de 

construir antes de 

planificar. 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS - MOVILIDAD , ENERGÍA Y CONECTIVIDAD  

Movilidad Humana 

•Población 

migrante presenta 

problemas 

sociales, 

culturales, 

económicos y de 

seguridad 

•Mano de obra 

migrante ofrece 

una competencia 

desleal 

Población migrante 

organizada y 

consciente de 

asentamientos 

humanos y 

asociación a la 

población juliana 

Población 

migrante 

8 Barrios - 22 

Comunidades 

Convenios de acción y gestión 

con ACNUR para programas de 

intervención con población 

migrante 

Vías 
Deficiencias en red 

vial urbana y rural 

Facilita acceso a 

viviendas, 

comercialización de 

productos y transito 

Inter parroquial, 

Inter cantonal e 

interprovincial  

comerciantes, 

productores, 

población 

parroquia, 

cantonal y 

provincial 

8 Barrios - 22 

Comunidades 

Convenios de mejoramiento vial 

con entidades públicas y 

privadas 
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•Compañías de 

transporte poco 

organizadas  

•Existencia de 

compañía de 

transporte liviano 

ilegal  

•Competencia 

desleal en las 

compañías de 

transporte  

Potencialidad 

estratégica para el 

fomento del turismo 

y comercio 

Compañías de 

transporte liviano 

y pesado  

8 Barrios - 22 

Comunidades 

• Reglamentación de flujo vial  

• Mediación con compañía de 

transporte ilegal para su 

oficialización y regulación  

• Regulación de espacio y rutas 

de diferentes compañías de 

transporte 

• Convenios con compañías de 

trasporte pesado en 

mejoramiento de gestión, 

recurso humano y 

administración  

Habitad y Vivienda 

Demanda de 

programas de 

interés social en 

viviendas  

Población con 

tenencia a viviendas 

propias y totalmente 

pagadas 

Población 

vulnerable en 

vivienda 

8 Barrios - 22 

Comunidades 

• Identificación de población 

vulnerable en vivienda  

• Generación de programas de 

interés social de viviendas 

Telecomunicaciones 

• Deficiencias en 

acceso a internet 

• Deficiente acceso 

a equipos 

tecnológicos 

•Analfabetismo 

digital    

•Población con 

acceso a la 

información y 

comunicación  

•Acceso a la 

educación actual 

para población 

estudiante 

•Manejo ágil de 

información  

•Población juliana 

•Población 

estudiantil  

8 Barrios - 22 

Comunidades 

Programas con zonas de wifi 

gratuitas de acceso comunitario 

urbana y rural. 



 

316 
 

Energía  

•Deficiente 

Sistema de 

alumbrado público 

•Deficiente 

sistema de energía 

eléctrica  

• No hay proyectos 

de energías 

alternativas no 

contaminantes 

•Fomento del 

crecimiento 

industrial en la 

parroquia.  

• Ahorro al estado 

•Seguridad  

•Regeneración 

urbana   

Población juliana 
8 Barrios - 22 

Comunidades 

• Convenio con empresa de 

energía eléctrica para programas 

de regeneración urbana en 

iluminación  

• Convenio con empresa de 

energía eléctrica para 

mantenimiento de energía 

eléctrica en hogares 

• Generación de proyectos de 

energías eléctricas renovables 

que sean amigables con el 

medio ambiente   

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CUIDADANA 

Marco legal e 

instrumentos de 

planificación y 

ordenamiento 

territorial  

•Vacíos en la 

normativa legal 

para la 

consecución, 

seguimiento y 

evaluación de 

proyectos a 

mediano y largo 

plazo que 

fomentan la 

desunión entre los 

pobladores 

•Limitado 

conocimiento de la 

población en 

procesos públicos 

•Voluntad Política 

para mejorar la 

administración 

pública 

•Predisposición de 

parte de líderes y 

apertura de las 

autoridades en la 

participación de 

todo tipo de 

procesos 

•Adecuada 

articulación de 

autoridades en 

procesos 

administración 

Autoridades y 

colectivos 

ciudadanos 

8 Barrios - 22 

Comunidades 

• Capacitación para manejo ágil 

de la normativa legal que 

permita dar seguimiento, 

ejecución y evaluación de 

proyectos dentro del GAD 

parroquial a mediano y largo 

plazo, así como competencias  

• Socialización colectiva de 

todos los mecanismos y 

procesos para la participación 

activa de todos los ciudadanos 

• Manejo de una agenda de 

prioridades permitirá el 

seguimiento y evaluación de los 

planes y proyectos planteados 

por el GAD parroquial 
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y técnicos de 

contratación que 

limita la 

participación y 

fomenta una 

comunicación 

•Falta de 

planificación en 

los procesos de 

organización en 

temas de derechos 

humanos, 

adolescencia 

adulto mayor y 

personas con 

discapacidad 

Debilidad en el 

seguimiento y 

evaluación de los 

procesos y 

proyectos de 

desarrollo 

pública 

• Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento 

Territorial con 

directrices claras 

Actores 

Limitada auto 

solución de 

problemas en las 

comunidades 

La ciudadanía 

identifica la 

problemática y 

genera auto 

soluciones que 

pueden ser resueltas 

por la misma o 

comunidad o 

Autoridades y 

colectivos 

ciudadanos 

8 Barrios - 22 

Comunidades 

Capacitación de gestión 

administrativa y productiva de 

acuerdo a su naturaleza 
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requieran ser 

apoyadas por el 

GAD. 

Participación  

Limitada 

participación 

ciudadana 

•Predisposición de 

parte de líderes y 

población en general  

•Apertura de las 

autoridades en la 

participación de 

todo tipo de 

procesos 

•Gestión 

administrativa 

eficiente y 

transparente  

Autoridades y 

colectivos 

ciudadanos 

8 Barrios - 22 

Comunidades 

Capacitación colectiva de los 

mecanismos de participación 

ciudadana y fomento de 

consejos consultivos con la 

ciudadanía adulta y jóvenes de 

la parroquia   

Fortalecimiento de 

los medios de 

ejecución y 

revitalización de 

alianzas  

•Deficientes 

acciones para 

fortalecimiento de 

alianzas con el 

sector privado y 

organismos 

internacionales 

para el 

fortalecimiento de 

capacidades y 

proyectos 

•Limitados 

sistemas de 

comunicación y 

promoción de 

Predisposición de 

autoridades del 

GAD PR para 

resolución de 

problemáticas en 

función de 

normativa legal y 

financiera para 

generación de 

proyectos 

Autoridades y 

colectivos 

ciudadanos 

8 Barrios - 22 

Comunidades 

Matriz de proyectos actualizada 

en función técnica y financiera 

real del GAD con indicadores de 

cumplimiento y aprobación de la 

junta parroquia e instancias de 

participación ciudadana 
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obras públicas 

• Debilidad en el 

seguimiento y 

evaluación de los 

procesos y 

proyectos de 

desarrollo. 

Fuente: Equipo Consultor
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3.7. Modelo territorial Actual de la Parroquia de Julio Andrade 

En el modelo territorial o marco tendencial de condiciones políticas económicas 

sociales y ambientales que una parroquia identifica o estructura, como referente de la 

toma de decisiones (Propuestas) orientadas al logro del buen vivir, es menester 

identificar escenarios de desarrollo, que incluya lo tendencial identificando los múltiples 

factores que inciden en el territorio los que pueden modificar las tendencias detectadas 

en el diagnóstico. 
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Figura N  92. Mapa de modelo actual del territorio de la parroquia de Julio Andrade 

 

Fuente: Equipo Consultor
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3.8. Modelo Territorial deseado  

Modelo territorial deseado Proyecta la imagen ideal de la parroquia de Julio Andrade a 

través de una representación gráfica del territorio, para llevar a cabo de manera 

sostenible, segura, adecuada, equitativa y eficiente. La ocupación y actividades de la 

población en su territorio. El modelo territorial deseado de la parroquia contiene, al 

menos, lo siguiente:  

• Estructura Urbana y rural.  

• Red de asentamientos humanos y su vinculación con los GAD circunvecinos 

redes de transporte, vialidad rural, energía, telecomunicaciones.  

• Principales equipamientos (social, educativo, salud, seguridad, productivo, entre 

otros).  

• Patrimonio cultural las áreas de conservación, ecosistemas, zonas de protección 

hídrica.  

• Localización o área de influencia de los programas y proyectos definidos en la 

Propuesta. 

  

 



 

323 
 

Figura N  93. Mapa del Modelo Territorial deseado de la Parroquia de Julio Andrade 

 
Fuente: Equipo Consultor
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4. PROPUESTA  

 

 

“Son las decisiones estratégicas y territoriales que deben implementarse para alcanzar la 

visión de desarrollo en el corto, mediano y largo plazo”, definido por la secretaria técnica de 

planificación nacional PLANIFICA ECUADOR (2019) 
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4.1. Propuesta  

En esta segunda etapa se definieron: decisiones estratégicas y territoriales sobre la base de 

competencias y funciones que le corresponden al GAD parroquial o a los actores concurrentes 

para el mejoramiento de la acción pública parroquial, lo cual permitirá que a través de las 

potencialidades se encuentren alternativas de solución a los problemas identificados por la 

ciudadanía.  

Para ello:  

a) Se analizó la información relevante del diagnóstico estratégico 

b) Se destacaron acciones relevantes del plan de trabajo de las autoridades electas 

c) Se socializó la propuesta del equipo técnico del pdot vigente 

d) Se identificaron competencias exclusivas del gad, así como las concurrentes con otros 

actores.  

e) Se precisó la viabilidad de la intervención de otros actores en el relacionamiento 

institucional o territorial con el gad 

Estas referencias permitieron establecer: visión de desarrollo, objetivos, políticas, estrategias, 

metas, indicadores, programas y proyectos, en relación con estas variables fundamentales:  

• Articulación rigurosa con el territorio y sus actores sociales relevantes. 

• Disponibilidad financiera 

• Socialización con distintos niveles del GAD Parroquial 

Lo cual se ve reflejado de forma práctica en la matriz correspondiente de programas y 

proyectos, aprobada en dos ocasiones por el GAD parroquial. 

4.1.1. Formulación de la propuesta para la Parroquia Julio Andrade 

Conceptualización: PDOT de territorio y no de escritorio    

El PDOT, tal como se define en la Guía de Ecuador Planifica, es un instrumento de 

planificación fundamental para la gestión territorial de los GAD (COPFP. 2019, art. 41) que 

orienta y determina acciones e intervenciones del sector público y privado en el nivel local 

para promover un desarrollo sostenible en relación concreta con el territorio parroquial, ya sea 

en las áreas urbanas como rurales.  

El análisis de factores y características de cada territorio, así como intereses y necesidades de 

su población, han sido contrastados en esta investigación con la propuesta de las autoridades 
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electas reflejados en su plan de trabajo y socializados en la Junta como organismo de gobierno 

parroquial.  (Secretaría técnica Planifica Ecuador, 2019) 

“(...) la propuesta debe ser implementada en el territorio de manera participativa y con miras a 

ser cumplida en el corto y mediano plazo. Es un error proponer cosas que, posiblemente, no se 

puedan cumplir, además de basarse en el cumplimiento de las competencias y funciones que le 

corresponden al respectivo nivel de GAD”. Taller participativo nacional, 2019. 

Se ha procurado destacar del concepto de Propuesta que se reseña, ideas y conceptos que 

hagan relación a una perspectiva objetiva para que las acciones de gobierno parroquial sean 

posibles de un cumplimiento que tenga en cuenta sobre todo las potencialidades y los círculos 

virtuosos socio – económicos parroquiales.  

Las funciones y competencias parroquiales son generosas y amplias (art. 64, 65 COOTAD) en 

la línea general de nuestra legislación, no obstante, la articulación con ellas en la propuesta no 

ha pretendido convertir la normativa regulatoria en un paraguas que cobije todas las acciones 

derivadas del diagnóstico estratégico, sino más bien sean el punto de partida para establecer un 

mapa de ruta en función de la capacidad financiera real del Gobierno parroquial. Siempre las 

demandas de la ciudadanía desbordarán la capacidad de intervención pública; no obstante, el 

criterio técnico está para conducir aquellas en el sendero de lo viable. 

4.1.2. Elementos estratégicos para el desarrollo 

Más allá de cualquier forma de intervención: acción directa desde el GAD parroquial sobre la 

base de competencias exclusivas o acciones coordinadas con otras instancias por competencias 

concurrentes, se han relacionado algunos elementos estratégicos al amplio y extenso programa 

de investigación en territorio del equipo técnico que incluyó, además de los 8 barrios en la 

cabecera cantonal, todas y cada una de las 22 comunidades rurales de la parroquia: 

• Proyectos emblemáticos 

• Fortalecimiento de la producción agrícola 

• Manejo de micro cuencas y fuentes de agua 

• Obras de infraestructura 

• Salud y salubridad 

• Perspectiva de una gestión social de integración con apoyo a grupos vulnerables, 

especialmente niños, adolescentes y jóvenes.   

• Mejoramiento de las capacidades humanas e institucionales 
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Los componentes generales detallados anteriormente están relacionados con las acciones 

priorizadas por los actores territoriales, los cuales deben tener adicionalmente vinculación con 

los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la agenda 2030, además de coherencia 

con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2017 - 2021(PND) y por consiguientes con 

la Estrategia Territorial Nacional. ¿Es importante esta relación y para qué sirve hacerla?, lo es 

por cuanto es necesaria para la gestión con la cooperación internacional por ser competencia 

exclusiva de un GAD parroquial, tal como lo ordena el COOTAD en el ORD. de su art. 65 y 

sobre todo por ser un estándar obligado para la solicitud de cooperación internacional de 

cualquier tipo, por consiguiente, estas categorías tienen una aplicación práctica.     

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), constituyen un llamamiento universal a la 

acción para:  

• Poner fin a la pobreza 

• Proteger el planeta 

• Mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo 

Objetivos particularmente esenciales en esta época en la cual el COVID 19 no solo puso al 

descubierto la verdadera capacidad de los sistemas de salud, sino que tuvo efectos 

devastadores particularmente en la economía de América Latina. Actualmente, hay progreso 

en muchos lugares, pero, en general, las medidas y acciones de gobierno en todos los niveles 

para el logro de aquellos no avanzan, ni con el dinamismo ni en la escala necesarias. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 de Ecuador “Toda una Vida" (PND), es un 

instrumento de planificación que por primera vez en la historia del Ecuador tiene rango 

constitucional que tiene una aplicación concreta y práctica para los Gobiernos Autónomos 

descentralizados GAD: es uno de los parámetros para la asignación de recursos, 

conjuntamente con la densidad poblacional y las necesidades insatisfechas (núm. 3. art. 272 

Const. 2008). 

En cambio, la Estrategia Territorial Nacional (ETN) es:  

• La expresión de la política pública nacional en el territorio 

• Un instrumento de ordenamiento territorial a escala nacional  
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Las determinaciones de la ETN, al igual que el Plan Nacional de Desarrollo, también tienen 

carácter vinculante, incidencia directa en la gestión del GAD parroquial y son de obligatorio 

cumplimiento para todas las instituciones del Gobierno Central, y de observancia para demás 

sectores. (SENPLADES, 2018)  

Estas herramientas de la planificación permiten articular y ejecutar políticas públicas con 

pertinencia territorial y tomando en cuenta la realidad territorial y las condiciones propias de 

cada lugar, en este caso parroquial. (Secretaría Técnica Planifica Ecuador, 2020)  

Para el caso de Julio Andrade, la ETN no aplica y tiene poca incidencia por cuanto está 

catalogada como “sin funcionalidad”, es decir: por ser una parroquia con menos de 15.000 

habitantes y contar con servicios públicos y privados que no generan atracción poblacional. 

(Presidente Constitucional de la República del Ecuador, 2020)  

Correlación de objetivos estratégicos de desarrollo con Objetivos de Desarrollo 

Sostenibles (ODS) 

Esta relación se realiza en los componentes: Biofísico, Socio-Cultural, Económico productivo, 

Asentamientos urbanos, movilidad, energía y conectividad y Político Institucional; 

establecidos en el plan nacional del buen vivir y en los que documentos bases para 

formulación de PDOT. 

COMPONENTE BIOFÍSICO 

Este componente, corresponde a las condiciones naturales, físicas y ambientales de la 

parroquia. Con este se puede establecer la situación general del medio físico y ecológico, las 

potencialidades y limitaciones para el desarrollo de actividades en la región con el fin de 

establecer propuestas y estrategias acordes a los problemas presentados en el territorio para 

realizar una adecuada gestión territorial. 

La parroquia de Julio Andrade cuenta con variedad de zonas naturales, se encuentran 

cordilleras como la cordillera Virgen Negra, Bosque siempre verde montano alto, Páramo 

herbáceo y Páramo de Frailejones, confiriéndole así biodiversidad de flora, fauna y servicios 

ecosistémicos, razón por la cual deben ser conservados. 



 

329 
 

Julio Andrade tiene tres tipos de suelo: Andisoles, Entisoles y Inceptisoles, son ricos en 

materia orgánica, lo que confiere características de alta fertilidad por la gran cantidad de 

nutrientes que este suelo posee. Los principales usos de suelo que se dan en la parroquia de 

Julio Andrade son: 

• Aprovechamiento agrícola 

• Cultivos de pastos 

• Uso de servicios, para el transporte y las comunicaciones  

• Asentamientos humanos, hábitats rural y urbano.  

El MAGAP en el año 2012, manifiesta que el 49% de la superficie total de la provincia del 

Carchi existen conflictos por sobreutilización ya que son áreas donde la aptitud de la tierra 

está siendo aprovechada de tal forma que sobrepasa la capacidad de soporte de acuerdo a sus 

características biofísicas; el 30% del suelo contempla un uso adecuado ya que son áreas donde 

coincide el uso actual del suelo y la aptitud agrícola de la tierra, la diferencia del 21% es suelo 

sub utilziado. 

La parroquia cuenta con cuencas, microcuencas y subcuencas debidamente delimitadas, su 

permanencia se debe principalmente a la abundante vegetación existente en el territorio, de ahí 

la importancia de conservar los ecosistemas y áreas prioritarias de conservación. 

La calidad del agua de la parroquia de Julio Andrade se ve afectada por actividades antrópicas 

como la utilización de agroquímicos a los cultivos y zonas de pastizales, conflictos de uso de 

suelo, porque hay mayor ocupación por cultivos transitorios, por lo cual se ha generado 

avances de la frontera agrícola vertimiento de aguas residuales a los ríos sin previo 

tratamiento, presencia de desechos orgánicos e inorgánicos en los cuerpos de agua ha 

incrementado la polución y la disminución de la calidad del recurso hídrico. 

La parroquia cuenta con servicios ambientales destinados a la conservación y 

aprovechamiento sustentable con fines económicos, sociales, ambientales a través de la 

aplicación de planes de manejo y la conservación de ecosistemas naturales como alternativa 

para mitigar los efectos del cambio climático. Se evidencia la presencia de minería ilegal, lo 

cual afecta directamente los ecosistemas. 
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Además, en la parroquia presenta sismos categoría IV y riesgos de inundaciones en áreas 

urbanas por causas como taponamiento en alcantarillas, colapso en el sistema de drenaje 

(fallas en los diámetros de las tuberías, pendientes, recorrido, cumplimiento de la vida útil de 

las tuberías). 

La Cordillera Oriental del Carchi, es declarada Área de Conservación y Uso Sustentable 

Provincial, debido a que en esta área se encuentran páramos en las zonas más altas, bosques de 

ceja de montaña, cultivos de altura y pastos en las zonas medias y bajas que pueden asegurar 

la provisión de agua para el Carchi en un futuro. El área tiene una extensión de 17.560 

hectáreas, de las cuales 16.000 hectáreas son para conservación y uso sustentable provincial.  

En esta cordillera nacen dos ríos Apaquí y Chota, los cuales abastecen de agua potable a gran 

parte de la población de la provincia del Carchi, además riegan más de 3.000 hectáreas de 

cultivos, también será un espacio para promover la producción sustentable de la ganadería y la 

agricultura. 

La explotación de los recursos naturales se ha debido a la sobreexplotación para obtener 

remuneraciones económicas a corto plazo que a largo plazo genera degradación y disminución 

de esos recursos. 

En la parroquia Julio Andrade se encuentra la Mina de Michuquer Alto Coronel Arteaga, 

ocupa una superficie de 50 hectáreas, su principal uso es para construcción. 

Uno de los ecosistemas afectados es el páramo a causa de la deforestación, entre ellos se 

encuentran: páramo Guananguicho, páramo de Casa fría, Páramo del Moral, Páramo de 

Ipuerán, Páramo de loma chiquita, Páramo de Potrerillos. La fauna se ha visto amenazada en 

la cordillera Virgen Negra debido a la caza indiscriminada de las especies que habitan en el 

lugar. El recurso hídrico ha sido contaminado por desechos orgánicos e inorgánicos y por 

vertimientos de agua residual de origen doméstico, mal uso de agroquímicos los cuales general 

contaminación hídrica y en el suelo. 
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Tabla N 137. Correlación de objetivos estratégicos de desarrollo con Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) Componente 

Biofísico 
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E
c
o
si

st
e
m

a
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R
e
li

e
v
e 

 
Potencialidades 

Análisis 

primario 

 

Análisis 

primario 

 

Suelos con 

alta 

fertilidad 

aptos para 

la 

agricultura 

Análisis 

primario 

 

Análisis 

primario 

 

Abundancia 

de bienes 

naturales 

renovables 

Alta biodiversidad 

paisajística 

 

Atractivos turísticos 

Análisi

s 

primar

io 

 

 

Problemas 

Fallas 

geológica

s debido 

a la 

sismicida

d 

Probabilid

ad de 

erosión del 

suelo 

 

Sismos 

 

Inundacion

es 

Inadecuado 

manejo y 

degradació

n de suelos 

Inadecuada 

aplicación 

de 

agroquímic

os a 

cultivos y 

pastizales 

Expansión 

de la 

frontera 

agrícola 

Degradación 

de los 

cuerpos de 

agua 

 

Vertimiento 

de aguas 

residuales a 

cuerpos de 

agua 

-Avance de 

la frontera 

agrícola 

Disminución de 

fauna y flora 

silvestre 

 

-Presencia de 

agroquímicos 

 

 

 

Degra

dación 

de 

suelo 

Objetivos del 

plan nacional 

de Desarrollo 

2017-2021 

Toda una 

vida 

 

Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones 

 

Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el 

desarrollo rural integral 
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Objetivos de 

Desarrollo 

sostenible 

Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles 

Objetivo 13. Acción por el clima 

Objetivo 15. Vida de ecosistemas terrestres 

 

Objetivos 

Institucional

es Junta 

Parroquial 

de Julio 

Andrade 

 

Incentivar la preservación de los ecosistemas y la biodiversidad para protección de su servicios ambientales 

 

Objetivos 

estratégicos 

específicos 

de desarrollo 

propuesta 

Plan Julio 

Andrade 

Promover la conservación y protección de las fuentes de agua 

 

Iniciar con el reciclaje de residuos sólidos como elemento básico de una economía circular. 

Estrategia 

de 

implementac

ión 

Reuniones, Mesas de trabajo y firmas de convenios para el 

cumplimento del objetivo. 

Reuniones de trabajo, articulación con el Ministerio 

del Ambiente convenios de firmas para declarar a la 

cordillera Virgen Negra como zona protegida 

Actores 

Gobierno provincial del Carchi 

GAD Parroquial de Julio Andrade 

Ministerio de Agricultura y ganadería 

Ministerio de Ambiente 

Organizaciones económicas productivas 

Fuente: Equipo Consultor  
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COMPONENTE ECONÓMICO- PRODUCTIVO 

En la parroquia de Julio Andrade, el uso que se le da al suelo mayormente es agrícola, el 

producto principal es la papa. Dentro del cantón Tulcán, Julio Andrade es la parroquia con 

más producción de papa, pero este no tiene un precio fijo, debido a la gran oferta existente en 

el mercado, lo cual a veces genera pérdidas económicas a los agricultores. Uno de los 

problemas que enfrentan los agricultores es el desconocimiento de buenas prácticas de cultivo 

lo cual afecta la realidad económica, social y ambiental de los mismos. 

Hay carencias en la falta de organización de los papicultores o asociaciones, no hay un trabajo 

en equipo, con lo cual se podrían ayudar para tener mayor conocimiento y hasta dinero.  

El manejo que se le da a los residuos sólidos no es bueno, los papicultores desechan envases 

plásticos, bolsas plásticas en el terreno y muchas veces cerca de cuerpos de agua, debido a que 

hay desconocimiento de los impactos negativos en el medio ambiente y la salud. 

La ganadería y producción de leche también son unas de las principales actividades 

económicas llevadas a cabo en la parroquia. Existe un elevado desarrollo comercial como el 

transporte, pequeña industria, artesanías y comercio. 

Este componente se encuentra dentro de dos de los objetivos del plan nacional de desarrollo, 

que son: 5. Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 

sustentable de manera redistributiva y solidaria; objetivo 6. Desarrollar capacidades 

productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el desarrollo rural integral.
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Tabla N 138. Correlación de objetivos estratégicos de desarrollo con Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) Componente 

Económico Productivo 

 

Variables 

 

Estructura productiva 

 

Seguridad alimentaria 

 

Fomento 

productivo 

 

Potencialidades 

 

Agricultores con capacidad de cubrir la demanda 

local 

Producción de diversa gama de 

productos gracias al clima del 

territorio 

 

Gran oferta de 

mano de obra 

Problemas 
Debilidad en las organizaciones productivas de la 

parroquia 

Pérdida de producción por 

plagas y enfermedades 

Análisis primario 

 

Objetivos del plan 

nacional de 

Desarrollo 2017-2021 

Toda una vida 

Objetivo 5. Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sustentable de 

manera redistributiva y solidaria 

Objetivo 6. Desarrollar capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el 

desarrollo rural integral 

 

Objetivos de 

Desarrollo sostenible 

Objetivo 1. Fin de la pobreza 

Objetivo 2. Hambre cero 

Objetivo 8. Trabajo decente y crecimiento económico 

Objetivo 12. Producción y consumo responsable 

 

Objetivos 

Institucionales Junta 

Parroquial de Julio 

Andrade 

Fortalecimiento de actividades agropecuarias con tradición productiva: papa, leche y ganado 

Promover el desarrollo sustentable, equitativo, solidario del territorio, la integración y la participación 

ciudadana, así como el desarrollo social y económico de la población. 

Impulsar el desarrollo local y garantizar el pleno ejercicio de los derechos in discriminación alguna 

Objetivos estratégicos 

específicos de 

desarrollo propuesta 

Mejorar el ingreso económico de la población 
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Plan Julio Andrade 

 

Estrategia de 

implementación 

Generación de microempresas y fortalecimiento a 

las Asociaciones comunitarias 

Proyecto de fortalecimiento de las cadenas 

productivas, de la carne, leche, papa 

 

Actores 

Gobierno provincial del Carchi 

GAD Parroquial de Julio Andrade 

Ministerio de ambiente, ganadería, apicultura y pesca 

Secretaría del buen vivir 

Fuente: Equipo Consultor   
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COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

Este componente abarca la dinámica poblacional del territorio, características demográficas, 

actores sociales, organización y grupos poblacionales. 

Se identifican las desigualdades sociales, culturales y políticos, movilidad social, ritmo de 

crecimiento demográfico, estructura poblacional 

Analiza las vulnerabilidades de los diferentes grupos sociales y organizacionales. 

La parroquia busca promover el desarrollo sustentable, equitativo, solidario del territorio, la 

integración y participación ciudadana, así como el desarrollo social y económico de la 

población. Impulsa el desarrollo local y garantiza el pleno ejercicio de los derechos sin 

clasificación alguna, además impulsa la participación ciudadana en la toma de decisiones. 

La Parroquia de Julio Andrade, perteneciente al Cantón Tulcán, Provincia del Carchi, es 

considerada una de las parroquias más grandes de la provincia del Carchi. Cuenta con una 

población aproximada de 9.634 habitantes, de los cuales 4.876 son hombres y 4758 son 

mujeres, según el censo poblacional realizado por INEC en el año 2010. La población ha ido 

en aumento en los últimos años (índice de crecimiento del 1,4%, según SNI). 

En materia de salud la parroquia de Julio Andrade dispone de un subcentro de salud. El 

personal que labora en el subcentro está conformado por dos médicos, un obstetra, dos 

odontólogos, un auxiliar de odontología, un inspector sanitario, tres enfermeras, un guardia y 

un chofer de ambulancia. Para las necesidades que se presentan en la parroquia, es pertinente 

tener dentro del personal médico un pediatra y médicos especializados.  

El problema está en el caso de presentarse enfermedades complicadas que requieran más 

atención, exámenes en laboratorios clínicos y hospitalización, los habitantes deben dirigirse a 

Tulcán debido a que cuentan con mayor infraestructura, mayor cantidad de profesionales 

especializados en diferentes áreas que brinden un servicio óptimo y completo. 
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Tabla N 139. Correlación de objetivos estratégicos de desarrollo con Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) Componente Socio 

Cultural 

 

Variables 

 

Demografía 

 

Educación 

 

Salud 

 

Cultura 

 

Potencialidades 

58,7% población de niños, 

adolescentes y jóvenes 
Buena calidad educativa 

Visitas domiciliarias 

médicas 

 

Análisis primario 

 

Problemas 
Análisis primario 

 

Análisis primario 

 

Inexistencia de 

profesionales 

especializados 

 

Falta de infraestructura 

y acondicionamiento 

para hospitalización 

Débil empoderamiento de la 

historia y cultura ancestral 

Objetivos del 

plan nacional de 

Desarrollo 2017-

2021 Toda una 

vida 

 

Objetivo 1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas 

Objetivo 2. Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas 

Objetivo 7. Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía 

Objetivo 9. Garantizar la soberanía y la paz 

 

Objetivos de 

Desarrollo 

sostenible 

Objetivo 4. Educación de calidad 

Objetivo 10. Reducción de las desigualdades 

 

Objetivos 

Institucionales 

Junta 

Parroquial Julio 

Andrade 

Incentivar el desarrollo de actividades socio - culturales comunitarias 
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Objetivos 

estratégicos 

específicos de 

desarrollo 

propuesta Plan 

Julio Andrade 

Contribuir con el rescate de uno de 

los modelos más ancestrales de 

trabajo solidario en la comunidad 

Incrementar el espacio 

público 

Fomentar eventos 

dedicados al arte y la 

cultura 

Desarrollar 

alternativas 

turísticas y 

culturales, ruta 

turística 

Estrategia de 

implementación 

Rescate y fortalecimiento del 

modelo solidario de trabajo 

comunitario denominado 

“MINGA” 

Construir espacios de 

recreación en convenio con 

el GAD Municipal y 

Provincial 

 

Promoción cultural 

Gestionar ante 

el GAD MT y 

MINTUR, 

Ministerio de 

Cultura 

comunitario 

 

Actores 

Gobierno provincial del Carchi 

GAD Parroquial de Julio Andrade 

MIES Ministerio de inclusión económica y social 

Ministerio de Cultura 

Fuente: Equipo Consultor 
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COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA, 

CONECTIVIDAD 

En este componente se refiere a viviendas, cobertura de servicios básicos, condiciones de 

vivienda, relaciones entre asentamientos humanos de manera interna y externa a la parroquia. 

De acuerdo con el Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021, las redes de infraestructura 

crean condiciones para el traslado de personas e intercambio de bienes, servicios e información, 

conocimiento y el fomento de la producción, y relacionamiento a nivel nacional - regional.  

Por otra parte, los equipamientos dotan a la población de servicios públicos para el desarrollo 

pleno de sus potencialidades. La funcionalidad de los asentamientos humanos optimiza los 

flujos y alerta de manera temprana las desconexiones suscitadas por enclaves territoriales. 

La zona urbana de la parroquia de Julio Andrade tiene el servicio básico de agua potable las 24 

horas del día, hay sectores donde hay fallas en la cobertura de agua potable. Se requiere un 

nuevo sistema de alcantarillado, debido al crecimiento poblacional y su terminación de vida útil. 

Existe carencia de tratamiento de aguas residuales.  

El total de viviendas que se encuentran en la parroquia Julio Andrade, de acuerdo con el censo 

poblacional realizado por INEC en el año 2010, es de 2.937, de las cuales 2.560 corresponde a 

casa o villa, 91 departamentos, 68 cuartos en inquilinatos, 155 mediagua, 28 ranchos, 10 

covacha y 15 chozas. Por lo cual la mayoría de viviendas que corresponde a casa o villa, siendo 

estas construidas con materiales resistentes.   

La entidad encargada de la energía eléctrica es EMELNORTE. Existen fallas en el suministro 

de energía eléctrica en algunos sectores. El 98.16% de las viviendas de la parroquia obtienen 

energía eléctrica de la red pública.  

Un 1.72% carecen de energía eléctrica, solo el 0.12% poseen diferentes tipos de fuentes de 

energía como plantas eléctricas, de acuerdo con INEC- Censo Nacional de Población y 

Vivienda, 2010. 

Según datos provistos Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010, el cual muestran índices 

muy bajos de acceso a internet con apenas el 3 % de las viviendas tienen acceso a este servicio. 
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Por otra parte, únicamente el 22.99% de las viviendas de la parroquia tienen acceso a la 

telefonía convencional, mientras que el 77.01% no posee el servicio. Pero esta diferencia es 

solventada de alguna manera por la telefonía móvil, en sectores rurales del cantón el servicio es 

limitado debido que el número de usuarios no justifica la instalación de antenas.  

En virtud de la pandemia COVID 19 que obligó al cierre de las clases presenciales en las 

unidades educativas, la conectividad a internet se reveló como una necesidad básica 

insatisfecha, con apenas el 3% de conectividad (INEC, 2010) la necesidad de acortar la brecha, 

sobre todo de los estudiantes en virtud a la modalidad digital que ha tenido que imponerse, es 

parte de las prioridades de la gestión pública del GAD. 
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Tabla N 140. Correlación de objetivos estratégicos de desarrollo con Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) Componente de 

Asentamientos Humanos 

 

Variables 

 

Población 

 

Acueducto 

 

Alcantarillado 

 

Residuos sólidos 

 

Potencialidades 

Actividades de 

recreación 

Zona urbana servicio 

básico las 24 horas del día 

Análisis primario 

 

Análisis primario 

 

 

Problemas 

 

• *Deficiencia 

mantenimiento rural 

 

• *Pocos espacios 

recreativos de la 

parroquia 

 

Sectores rurales donde 

hay fallas en la cobertura 

de agua potable 

 

Se requiere nuevo 

sistema de alcantarillado 

 

Dependencia administrativa del 

GAD municipal de Tulcán 

Objetivos del 

plan nacional 

de Desarrollo 

2017-2021 Toda 

una vida 

3. Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones 

Objetivos de 

Desarrollo 

sostenible 

Objetivo 4. Educación de calidad 

Objetivo 6. Agua limpia y saneamiento básico 

Objetivo 10. Reducción de las desigualdades 

Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles 
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Objetivos 

Institucionales 

Junta 

Parroquial de 

Julio Andrade 

 

*Promover el desarrollo sustentable, equitativo, solidario del territorio, la integración y participación ciudadana, 

así como el desarrollo social y económico de la población. 

 

*Impulsar el desarrollo local y garantizar el pleno ejercicio de los derechos sin discriminación alguna. 

Objetivos 

estratégicos 

específicos de 

desarrollo 

propuesta Plan 

Julio Andrade 

*Generar y mantener una red vial parroquial de circulación vehicular y peatonal de adecuadas características 

 

*Fortalecer la conectividad a internet de estudiantes de Unidades Educativas parroquiales. 

 

Estrategia de 

implementación 

Ampliación del sistema 

de agua potable en la 

cabecera parroquial 

Julio Andrade 

 

Gestionar el 

mejoramiento vial a 

cabecera parroquial con 

el GAD Municipal 

Mantenimiento de una 

planta de tratamiento 

de aguas servidas para 

la cabecera parroquial   

JULIO ANDRADE 

 

Gestión con el 

GAD Municipal de 

Tulcán para 

Implementación de 

Letrinas en el 

sector rural en 

familias de 

limitados recursos 

económicos 

Acceso de 

viviendas al 

alcantarillado 

Actores 
GAD Parroquial de Julio Andrade, GAD Cantonal 

Organismo coordinador de Juntas administradoras de Agua 

Fuente: Equipo Consultor 
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Tabla N 141. Correlación de objetivos estratégicos de desarrollo con Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) Componente de 

Movilidad, Energía y Conectividad 

 

Variables 

 

Movilidad vial y 

transporte 

 

Telecomunicación 
Energía Eléctrica 

 

Potencialidades 

Uso para venta de 

productos con otras 

parroquias 

  

 

Problemas 

Escaso mantenimiento de 

las vías 

Insuficiente señalización 

vial 

Congestión vehicular 

Gran parte de la 

población no posee 

servicio de 

telefonía 

convencional 

 

Bajo porcentaje de 

conectividad a 

internet 

Deficiencias en alumbrado público 

 

Objetivos del 

plan nacional de 

Desarrollo 2017-

2021 Toda una 

vida 

 

Objetivo 1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas 

 

Objetivos de 

Desarrollo 

sostenible 

Objetivo 10. Reducción de las desigualdades 

Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles 
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Objetivos 

Institucionales 

Junta Parroquial 

Julio Andrade 

 

Promover el desarrollo sustentable, equitativo, solidario del territorio, la integración y participación ciudadana, así 

como el desarrollo social y económico de la población. 

Impulsar el desarrollo local y garantizar el pleno ejercicio de los derechos sin discriminación alguna. 

 

Objetivos 

estratégicos 

específicos de 

desarrollo 

propuesta Plan 

Julio Andrade 

Mejorar la calidad de vida de la población 

 

Estrategia de 

implementación 

Gestionar la prestación del servicio Alumbrado 

público ante la EMELNORTE   para las 

comunidades de la parroquia Julio Andrade 

 

Gestionar la 

presentación del 

servicio de telefonía 

para las familias de la 

parroquia Julio 

Andrade 

 

Actores 

GAD Parroquial de Julio Andrade 

GAD Provincial 

CNT 

Fuente: Equipo Consultor 
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COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 

De acuerdo con el Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021 “el reto se orienta en ampliar 

los espacios para la participación ciudadana y la deliberación, así como fortalecer los 

mecanismos de lucha contra la corrupción a través de la consolidación de un Estado 

transparente y eficiente, y una sociedad activa, esto con el fin de garantizar el derecho a vivir en 

una sociedad democrática y libre de corrupción”. 

En la parroquia de Julio Andrade, el actor principal es el Gobierno Autónomo Descentralizado, 

quienes se reconocen comprometidos, responsables y con sentido de pertenencia a la 

institución.  Por su parte la participación ciudadana juega un papel fundamental en la toma de 

decisiones y desarrollo de la parroquia, en esta actúan algunas de las organizaciones y grupos ya 

conformados. 

Algunos de los objetivos institucionales de la parroquia es Promover el desarrollo sustentable, 

equitativo, solidario del territorio, la integración y participación ciudadana, asi como el 

desarrollo social y económico de la población; Impulsar la participación ciudadana en la toma 

de decisiones. Por lo cual la parroquia de Julio Andrade está comprometida con la integración y 

participación ciudadana, así como el desarrollo social y económico de la población.
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Tabla N 142. Correlación de objetivos estratégicos de desarrollo con Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) Componente 

Político Institucional y Participación Ciudadana 

 

Variables 

 

Participación 
 

 

Institucionalidad 

 

Potencialidades 
Reuniones de asambleas comunales 

Contar con proyectos que permitan la 

ejecución de proyectos de obras 

públicas en la parroquia 

 

Problemas 

Falta de maquinara que aporte al mantenimiento de 

las vías de la parroquia 

Carencia de estudios técnicos que 

permitan el desarrollo de obras y 

proyectos del GAD parroquial 

Objetivos del plan nacional de 

Desarrollo 2017-2021 Toda una 

vida 

Objetivo 8: Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social 

Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente el país en la región y 

el mundo 

 

Objetivos de Desarrollo 

sostenible 

16. Paz, Justicia e instituciones sólidas 

17. Alianzas para lograr los objetivos 

Objetivos Institucionales Junta 

Parroquial Julio Andrade 

• Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en 

coordinación con el gobierno cantonal y provincial 

• Optimizar los recursos propios y asignados al Gobierno Autónomo Descentralizado 

parroquial Rural en beneficio de sus habitantes 

• Mantener una adecuada planificación y gestión pública, aplicando los mecanismos de 

articulación coordinación y con responsabilidades entre los diferentes niveles de 

gobierno. 

Objetivos específicos Propuesta 

Plan Julio Andrade 

Mejoramiento de 

la seguridad 

ciudadana 

Gestionar la 

cooperación 

internacional para el 

cumplimiento de las 

Fortalecer las 

capacidades 

colectivas de 

interlocución con 

Integrar al Consejo 

de Planificación 

Parroquial en los 

procesos de gestión 

Impuls

ar la 

particip

ación 
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competencias las autoridades e 

incidir de manera 

informada en el 

ciclo de las 

políticas públicas, 

la gestión de lo 

público 

pública local ciudada

na en el 

presupu

esto de 

Inversi

ón 

 

Estrategia de implementación 

Proyecto Plan de 

seguridad 

ciudadana 

Cooperación 

internacional 

Sistema de participación ciudadana para el 

ejercicio de los derechos y la 

gestión democrática de la acción Parroquial 

 

Actores 

GAD Parroquial de Julio Andrade 

GAD Provincial 

 

Fuente: Equipo Consultor. 

.
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4.1.3. Objetivos aterrizados para la realidad 

Está claro que éstos constituyen un elemento medular del PDOT, pero al mismo tiempo, 

se los ha instrumentado con mayor detalle en función de:  

• Meta PDOT  

• Objetivo 

• Meta (programa cuantitativo)  

Por cuanto es fundamental tener en cuenta que estas orientaciones van más allá de ser 

un pliego de aspiraciones sino más bien de acciones concertadas con el GAD parroquial 

para ser medidas y por tanto para ser evaluadas; procurando destacar los siguientes 

aspectos que se puedan desprender de las acciones identificadas en el diagnóstico 

estratégico: 

•  Que sean un aporte al fortalecimiento de potencialidades y/o la solución de 

problemáticas que hayan sido priorizadas.  

• Disminución por inequidades: género, intergeneracionales, interculturales, 

discapacidades. 

• Que tengan relación con el ejercicio de competencias exclusivas del GAD. 

• La consideración de planes de trabajo de autoridades electas en el GAD para 

enrumbar el ejercicio político con las limitaciones de aquel en la capacidad 

financiera.  

• Que lo que se piense hacer en desarrollo incluya zonas con potencial productivo 

y no solo con aquellas que sean reflejo de una tradición productiva.
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Tabla N 143. Matriz de correlación de Plan Nacional Toda una Vida 2017 - 2021 con Plan Parroquial 

PLAN PARROQUIAL  PLAN NACIONAL TODA UNA VIDA 2017 - 2021  

Objetivos Estratégicos Competencia/Función Objetivos Nacionales de Desarrollo 

Eje 1: Derechos para Todos Durante Toda la Vida 

Mejorar la calidad y cobertura de 

agua y alcantarillado. 

Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física, los 

equipamientos y espacios públicos de 

la parroquia contenidos en los PD e 

incluidos en los PPA 

 

Planificar y mantener en 

coordinación con los GADs 

provinciales, la vialidad parroquial 

rural  

• Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades 

para todas las personas 

 
Promover el mejoramiento de:   

conectividad de internet, alumbrado 

público y mantenimiento del sistema 

vial rural. 

Fortalecer inclusión, integración e 

identidad cultural de la comunidad 

parroquial para niños, adolescentes y 

jóvenes.    

Planificar junto con otras 

instituciones del sector público y 

actores de la sociedad el desarrollo 

parroquial en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad 

y el respeto a la diversidad 

• Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, 

revalorizando las identidades diversas  

Promover la protección y 

conservación de fuentes de agua.  

Incentivar el desarrollo de 

actividades productivas comunitarias 

la preservación de la biodiversidad 

y la protección del ambiente 

• Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las 

actuales y futuras generaciones 
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Eje 2: Economía al Servicio de la Sociedad 

Incentivar mejores prácticas en las 
actividades agropecuarias. 

 tradicionales para fortalecimiento en 

la economía popular y solidaria 

Incentivo al desarrollo de actividades 

agropecuarias productivas.   

• Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el 

crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y 

solidaria 

• Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del 

entorno para lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir rural 

Eje 3: Más sociedad, mejor Estado 

Impulsar la transparencia en la 

gestión pública con presupuestos 

participativos.  

Promoción de la organización social 

de comunidades rurales con el 

carácter de organizaciones 

territoriales de base 

• Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado 

cercano al servicio de la ciudadanía 

Fuente: Equipo Consultor 
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Estos objetivos estratégicos de desarrollo, han sido observados con aquellos que se 

proponen en los instrumentos de planificación nacional y sectorial del Ejecutivo, de 

otros niveles de gobierno (COPFP, 2019; Art. 16).  

El resultado de este análisis permite derivar en políticas públicas que tienen dimensión 

práctica en programas y proyectos, y otras acciones complementarias del Modelo de 

Gestión. 

En el caso de la parroquia de Julio Andrade, con una población mayoritariamente 

mestiza, no ha sido necesario observar políticas en favor de comunas, pueblos y 

nacionalidades específicas, en contraste con este tema de asentamientos humanos, la 

propuesta y su matriz de programas, y proyectos ha sido trabajada con especial atención 

en: 

• Población rural parroquial, como segmento de la densidad poblacional parroquial 

con mayores necesidades básicas insatisfechas tal como lo revela el diagnóstico 

estratégico realizado en cada una de las 22 comunidades rurales de la parroquia y 

que están ampliamente detallados en la matriz de potencialidades y problemas        

(Revisar en Tabla N 135 Sistematización de problemas y potencialidades del 

diagnóstico por componente (Resumen)).. 

• Población migrante, que es una realidad latente para Julio Andrade por tener aquel 

mayor impacto en las poblaciones de frontera.  

4.1.4. Políticas 

Las políticas son la respuesta, concreta y precisa, del poder político parroquial a los 

problemas del territorio y su población, en su formulación se ha procurado que sean 

dirigidas, tanto al cumplimiento de los objetivos estratégicos de desarrollo como a la 

voluntad política para que el modelo de ordenamiento territorial se concrete en obras y 

acciones parroquiales que incidan positivamente en el desarrollo sostenible.
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Tabla N 144. Política por componente 

SISTEMA POLÍTICA 

 

BIOFISICO 

• Protección y conservación de fuentes de agua 

• Reciclaje de residuos sólidos como elemento básico de una economía sostenible y 

circular.   

SOCIOCULTURAL 
Desarrollo social con integración de sectores vulnerables especialmente de niños, adolescentes 

y jóvenes que constituyen la mayoría de la población parroquial.   

ECONÓMICO PRODUCTIVO 

• Apoyo y capacitación para mejores prácticas de producción a pequeños y medianos 

productores agropecuarios de papa, leche y carne.  

• Adecuación de infraestructura pública para el fortalecimiento de la comercialización de 

ganado en pie como una de las actividades económicas de mayor y más prestigiosa 

tradición en la parroquia. 

• Investigación de cultivos alternativos  

• Incorporación de 3 potenciales atractivos turísticos para desarrollar. 

ASENTAMIENTOS HUMANOS, 

MOVILIDAD, ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD 

• Fortalecimiento y ampliación del programa MIES para cobertura adicional a niños, 

adolescentes y jóvenes. 

• Ampliación de conectividad de internet en espacios públicos. 

POLITICO INSTITUCIONAL Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Fomento a la generación de nuevos liderazgos en las comunidades 

Fuente: Equipo Consultor 
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4.1.5. Estrategias 

Si éstas se entienden como un mecanismo de acciones necesarias para lograr las 

políticas en términos de equidad, hay que destacar que esta perspectiva es un eje 

transversal en todo el PDOT especialmente respecto de la incorporación de niños, 

adolescentes y jóvenes hasta los 29 años que representan el 58,7% de la población total 

de la parroquia (INEC, 2010), segmento de la población que no han sido visibilizado ni 

priorizado en la gestión de gobierno parroquial.  

Tabla N 145. Estrategia por componente 

SISTEMA POLÍTICA ESTRATEGIA 

 

BIOFISICO 

• Protección y 

conservación de fuentes 

de agua 

• Reciclaje de residuos 

sólidos como elemento 

básico de una economía 

sostenible y circular. 

• Constitución de ente 

coordinador de 21 Juntas 

Administradoras de agua 

de la parroquia. 

• Convenio para asociación 

estratégica con empresa 

privada de reciclaje de 

residuos sólidos para oferta 

exportable. 

SOCIO 

CULTURAL 

Desarrollo social con 

integración de sectores 

vulnerables especialmente 

de niños, adolescentes y 

jóvenes que constituyen la 

mayoría de la población 

parroquial.   

 

 

Cabildo de la niñez, 

adolescencia y juventud. 

 

 

 

ECONÓMICO 

PRODUCTIVO 

• Apoyo y 

capacitación para 

mejores prácticas 

de producción a 

pequeños y 

medianos 

productores 

agropecuarios de 

papa, leche y carne. 

• Adecuación de 

infraestructura 

pública para el 

fortalecimiento de 

la comercialización 

de ganado en pie 

como una de las 

actividades 

económicas de 

mayor y más 

prestigiosa tradición 

• Programa con el GAD 

provincial de asistencia 

ganadera. 

• Mejoramiento de 

comercialización de 

cárnicos 

• Investigación para 

determinación de 3 

potenciales atractivos 

turísticos. 
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en la parroquia. 

• Investigación de 

cultivos alternativos 

• Incorporación de 3 

potenciales 

atractivos turísticos 

para desarrollar. 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS, 

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD 

• Fortalecimiento y 

ampliación del 

programa MIES 

para cobertura 

adicional a niños, 

adolescentes y 

jóvenes. 

• Ampliación de 

conectividad de 

internet en espacios 

públicos. 

• Ampliación e 

incorporación al 

programa MIES de 

niños, adolescentes y 

jóvenes vulnerables.  

• Ampliación de 

conectividad de 

internet para espacios 

públicos. 

 

POLITICO 

INSTITUCIONAL 

Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

 

Fomento a la generación de 

nuevos liderazgos en las 

comunidades 

 

Programa de visitas periódicas 

a 8 barrios de la cabecera 

urbana y 22 comunidades 

rurales.  

Fuente: Equipo Consultor 
 

4.1.6. Metas, indicadores, programas/proyectos 

Lo que no se mide, no existe. Esta máxima en la planificación del desarrollo y el diseño 

de proyectos en general ha sido particularmente observada para que el PDOT responda 

en términos de cantidad, calidad y tiempo. Respecto del tiempo, la investigación tiene 

un alcance hasta el término del periodo de gestión (2023) en virtud a las disposiciones 

legales vigentes en la normativa de gestión financiera pública.   

Los programas/ proyectos permiten la vinculación de los objetivos estratégicos del 

PDOT con la realidad territorial que los GAD parroquiales deben administrar y 

gestionar, en ese orden de ideas este PDOT plantea un enfoque para que este 

relacionamiento vaya de la mano con el análisis de disponibilidad financiera y con el 

necesario relacionamiento con otros actores con competencias concurrentes y viables.  

El GAD debe responder muchas interrogantes: ¿Qué hacer?, ¿dónde hacer?, ¿cómo 

hacer?, ¿con quién hacer?, ¿cuándo hacer? y ¿cuánto costará?, no obstante, se ha creído 

conveniente concentrar esas inquietudes en tres grandes parámetros que se lo proyecta y 
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 reinterpreta de forma práctica en el siguiente organigrama: 

Figura N  94. Flujograma de elaboración de Metas, indicadores, programas/proyectos 

 

                                                                                            

 Análisisnanciero y          

                                                           

 

 

 

 

     ¿Qué haré?              ¿Cómo lo haré?  ¿A quién beneficiará? 

 

                                        

             

Ideas socializadas con GAD    

Fuente: Equipo Consultor 

Los programas/proyectos definidos deben contar con presupuesto referencial y 

vincularlo con el presupuesto anual y cuatrianual asignado, de esta manera, el PDOT 

puede contar con una proyección sobre la base de la capacidad financiera de la 

institución con la identificación de eventuales brechas presupuestarias, para que en la 

propuesta y modelo de gestión se puedan plantear las estrategias de acción parroquial 

viables y adecuadas. 

Con el propósito de promover la articulación entre los GAD parroquiales y el Gobierno 

central, la matriz de programas/ proyectos considera aquellas en relación con el 

escenario de acción y las competencias concurrentes a las exclusivas del GAD.  

 

 

PROPUESTA  

(Matriz de programas/proyectos articulada con 

 el diagnóstico estratégico)  

Meta 

PDOT 
Objetivo 

Meta 

(Programa  

cuantitativo)  

Costos de Proyectos 

Asignación 

presupuestaria 

asignada 

Análisis 

financiero y 

presupuestario 
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PLAN DE TRABAJO AUTORIDADES: insumo indispensable 

La matriz de consolidación de planes de trabajo de las autoridades del GAD Julio 

Andrade (ver en tabla 2.2.1. El plan de trabajo de las autoridades electas), permitió 

determinar una línea de prioridad en cada uno de los componentes a considerar para la 

construcción del actual PDOT.  

• Preservación de la biodiversidad y protección del medio ambiente 

• Fortalecimiento del sistema de participación ciudadana (organizaciones base, 

comunidades y demás asentamientos  territoriales)  

• Fortalecimiento de cadenas productivas (agricultura, ganadería cárnicos, entre 

otros) 

• Mantenimiento vial 

• Mejoramiento de espacios públicos 

• Fortalecimiento y mejora de infraestructura de servicios públicos, entre  los 

cuales se destaca el impulso del estudio del plan integral de agua  potable y 

alcantarillado que ya cuenta con un antecedente relevante.  

4.1.7. Relacionamiento de acciones a implementar desde GAD parroquial con 

competencias y actores. 
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Tabla N 146. Relacionamiento de acciones a implementar desde GAD Parroquial con competencias y actores 

Acciones propuestas en el 

diagnóstico estratégico 

 

RELACIONAMIENTO 

Plan de trabajo 

de autoridades 

PDOT vigente (etapa " 

propuesta ") 

Competencias exclusivas del 

GAD 

Con otros actores (GAD , 

Ejecutivo desconcentrado ) 

Si No Si No Si No Identificar 

BIOFÍSICO        

Creación de ente regulador 

asociativo de las Juntas de 

Agua de Julio Andrade. 

X   X 

LIT M, art 

67 

COOTAD, 

atribución 

GAD 

parroquial. 

 

Junta administradora de agua y 

saneamiento Julio Andrade, 

GAD cantonal Tulcán, 

Ministerio del Ambiente y 

Agua, GAD parroquial la Paz. 

Realizar 1 programa de 

cuidado de fuentes de agua 

de la Parroquia Julio Andrade 

hasta el año 2023 

X  X   

Art. 137 

COOTAD, 

competencia 

exclusiva GAD 

cantonal, 

coordinación 

GAD 

parroquial 

GAD cantonal Tulcán, 

organismo regulador asociativo 

de juntas administradoras de 

agua BEDE (art. 211 

COOTAD) 
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Reactivar y mejorar 1 planta 

de tratamiento de aguas 

residuales hasta el 2023 

X  X    

EMAPA T Empresa de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Tulcán, Organismo parroquial 

de Juntas administradoras de 

agua potable, GAD cantonal 

Tulcán, Ministerio del 

Ambiente y Agua, BEDE Banco 

Ecuatoriano de Desarrollo. 

Implementar 1 programa de 

reciclaje de residuos sólidos 

hasta el 2023. 

X  X    

GAD cantonal Tulcán, 

Empresas privadas con oferta 

exportable y proceso de 

reciclaje de desechos sólidos en 

la fuente (ENKADOR, plásticos 

PET) 

ECONÓMICO PRODUCTIVO 

Realizar 3 campañas en favor 

del sector agroproductivo 
X  X   

LIT. a, Art. 65 

COOTAD 
GAD provincial del Carchi 

Mejorar 1 camal Parroquial 

hasta el año 2023 
X  X  X 

LIT. E, Art. 65 

COOTAD 
GAD cantonal Tulcán 

Impulsar 3 atractivos 

turísticos para la Parroquia 

Julio Andrade hasta el año 

2023 

X  X   
LIT. a, Art. 65 

COOTAD 

MINTUR Ministerio de 

turismo, GAD cantonal Tulcán, 

UPEC Universidad Politécnica 

Estatal del Carchi 
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SOCIO CULTURAL 

Realizar 5 eventos culturales, 

cívicos, sociales en la 

Parroquia Julio Andrade 

hasta el año 2023 

X   

X Existe 

una 

referencia 

al ODS 16 

únicamente. 

 LIT. A, ART. 

65 COOTAD 

Unidades educativas 

parroquiales: Educación Básica, 

BGU Bachillerato General 

Unificado, Educación Superior 

de la parroquia. GAD provincial 

del Carchi 

Realizar 1 programa de 

apoyo para migrantes a la 

Parroquia Julio Andrade 

hasta el año 2023 

 X  X  lit. G, Art. 65 

COOTAD 

Agencias Internacionales de 

asistencia humanitaria para 

migrantes y refugiados con línea 

de intervención en zona 

fronteriza norte.   (ACNUR 

mesa de Protección y Tutela de 

Derechos de Movilidad 

Humana) 

ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

Implementar 1 proyecto que 

mejore la cobertura de 

internet en espacios públicos 

hasta el 2023 

X  X   LIT. a, Art. 65 

COOTAD 

MINTEL Ministerio de 

Telecomunicaciones y Sociedad 

de la Información, CNT 

Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones, 

FUNDACION TELEFONICA, 

Agencias internacionales para 

creación de Redes Comunitarias 

(acceso al internet en zonas 

rurales) 
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Construir, mejorar, adecuar 

por lo menos 3 espacios 

públicos en la Parroquia Julio 

Andrade hasta el año 2023 

X  X   GAD cantonal Tulcán 

Mejorar, adecuar, empedrar, 

adoquinar, asfaltar 5 Km de 

vías de la Parroquia Julio 

Andrade hasta el año 2023 

X  X   
GAD provincial Carchi, GAD 

cantonal Tulcán, 22 

comunidades rurales 

POLÍTICO INSTITUCIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Realizar 5 pagos anuales por 

pago de licencias, seguros, 

página web y demás servicios 

necesarios para el buen 

funcionamiento del GADPR 

Julio Andrade hasta el año 

2023 

X  X   LIT. a y b, Art. 

65 COOTAD 

GAD provincial Carchi, GAD 

cantonal Tulcán 

Realizar 4 capacitaciones en 

diferentes aspectos a los 

miembros del GADPR Julio 

Andrade hasta el año 2023 

X  X   LIT.e, Art. 65 

COOTAD 

Fuente: Equipo Consultor 
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4.1.8. Decisiones estratégicas de desarrollo: ¿Hacia dónde va la parroquia en el 

mediano y largo plazo? 

Las decisiones estratégicas de desarrollo deben entenderse como el conjunto de 

elementos estratégicos y acciones que el GAD se plantea para fomentar potencialidades, 

ventajas competitivas y comparativas así como la resolución de problemas que aquejan 

a la población, en un esquema organizado de planificación estratégica reflejada de 

forma práctica en la matriz de programas/ proyectos aprobada en dos reuniones oficiales 

por el GAD, la cual por ser el elemento  esencial del PDOT se incorpora como el anexo 

de mayor relevancia de esta investigación al final de esta acápite.   

Las respuestas e insumos han sido discutidos en los espacios de articulación multinivel 

correspondientes, tanto de actores sociales relevantes cuanto de los distintos órganos del 

ejercicio de gobierno parroquial.  Esta metodología de acercar el PDOT a la dinámica 

social y productiva del territorio ha sido rigurosamente cumplida además de observada; 

por tanto, el equipo técnico considera que es una diferencia sustancial y una ventaja 

comparativa de esta investigación en relación con las otras.  

4.1.9. VISIÓN DE DESARROLLO 

Su construcción es un proceso político y técnico. Es un enunciado que describe el 

proyecto común a mediano y largo plazo, en consenso con los habitantes y responde a la 

pregunta: ¿Cómo la ciudadanía se ve a sí misma y a su entorno en el mediano y largo 

plazo?  

La visión planteada en el PDOT vigente, a cuál responde a una planificación de mayor 

plazo a la actual es la siguiente:  

“Para el año 2031, la parroquia rural de Julio Andrade será un territorio 

caracterizado principalmente por la constante mejora de la calidad de vida de sus 

pobladores enfocado en la conservación de sus ecosistemas; Se proyecta como el 

eje principal de interconexión entre Carchi y Sucumbíos, con actividades 

económicas procedentes principalmente de la agricultura y ganadería, con 

habitantes comprometidos con el mejoramiento y el desarrollo de la parroquia.” 

(pág. 295, actualización 2015).  

Cabe precisar que el alcance del PDOT ahora se restringe al periodo de administración 

de cuatro años según la Ley.  
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De conformidad con lo analizado, discutido y aprobado en los diversos niveles sociales 

y productivos de territorio, la visión de desarrollo como una mirada interna y una 

externa de cara al futuro de la parroquia, se puede resumir en lo siguiente:  

Para el año 2023, la parroquia Julio Andrade de la provincia del Carchi se 

consolida como un territorio con desarrollo sostenible respecto de los servicios 

ambientales y procesos iniciales de reciclaje de residuos sólidos como elementos 

básicos de una economía circular.  

Su tradicional sector agropecuario de papa, leche y ganado en pie fortalecido 

como parte del dinamismo productivo en el eje Carchi – Sucumbíos y sobre la 

base de su prestigio como principal centro comercializador de ganado.  

Una comunidad con vocación para un desarrollo social integrador para niños, 

adolescentes y jóvenes.   

4.1.10. Indicadores 

Los programas/ proyectos tienen metas con indicadores que permitirán evaluaciones 

objetivas, así como analizar y valorar los resultados derivados de un proyecto enlazado 

a un objetivo. Su diseño y aplicación permite sistematizar lecciones aprendidas e 

identificar y seleccionar información para la toma de decisiones. 

Programas/proyectos 

El GAD debe responder a las siguientes preguntas: ¿Qué hacer?, ¿Dónde hacer?, ¿Cómo 

hacer?, ¿Con quién hacer?, ¿Cuándo hacer? y ¿Cuánto costará? 

Los programas/proyectos definidos deben contar con presupuesto referencial y 

vincularlo con el presupuesto anual y cuatrienal asignado (y sus proyecciones), de esta 

manera, el PDOT puede ser costeado; además, se identificarán las brechas 

presupuestarias, si fuese el caso, para que en el Modelo de Gestión se planteen las 

estrategias de articulación que se requiera. Con el propósito de promover la articulación 

entre los GAD parroquiales y el Gobierno central, el Anexo 4 establece programas y 

proyectos sectoriales del Ejecutivo, que pueden ser considerados por el GAD. 
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4.1.11. Presentación consolidada de la propuesta 

Una vez que se han desarrollado los elementos de las decisiones estratégicas, se propone 

la siguiente matriz de consolidación de acuerdo con la Guía para 

formulación/actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial PDOT, 

que a decir de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, es el principal instrumento para 

una programación presupuestaria viable y unos planes de inversión plantados en la 

realidad, tal como lo ordena adicionalmente el Código de Presupuesto y Finanzas 

Públicas COPFP ( Art. 29, núm. 3, COPFP, 2019). 
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Tabla N 147. Presentación consolidada de la propuesta 

Objetivo 

del  

PND 

Objetivo 

estratégi

co del 

PDOT 

Meta 

resulta

do  

PDOT 

Línea 

Base 

perío 

do 

2014-

2019 

Indica 

dor de 

la meta 

Progra 

ma / 

proyecto 

Objetivo 

del 

progra 

ma / 

proyecto 

Meta 

del 

progra

ma 

(cuantit

ativa) 

Área de 

influen 

cia / 

localiza

ción 

Articulación 

con otros 

actores 

Presu

puesto 

refere

ncial 

Fuente 

de 

financia

miento 

Periodo de 

ejecución 

programa / 

proyecto 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

Objetivo 

3: 

Garanti 

zar los 

derechos 

de la 

naturalez

a para las 

actuales y 

futuras 

generacio

nes. 

                     

Objetivo 

6: 

Desarroll

ar las 

Garanti 

zar la 

sustentab

ilidad y 

sostenibi

lidad de 

servicios 

ambienta

les. 

Crear 1 

ente  

regulad

or 

asociati

vo de 

las 

Juntas 

de Agua 

de Julio 

Andrade 

hasta el 

año 

2023. 

No 

existen 

entes 

asociati

vos de 

agua en 

la 

parroqu

ia. 

Ente u 

organis

mo 

regula-

dor 

asociati-

vo 

aproba-

do. 

Constituci

ón de un 

organism

o 

asociativo 

parroquial 

con las 21 

juntas 

administr

adoras de 

agua de la 

parroquia. 

Trabajar 

coordina- 

damente 

con de las 

21 juntas 

de 

adminis-

tración de 

agua para 

el 

mejorami

ento de la 

provisión 

de agua 

potable en 

la 

parroquia. 

21 

Juntas 

administ

radoras 

de agua, 

1 de 

cabecera 

parroqui

al y 20 

de 

comunid

ades 

rurales 

8 barrios 

de la 

cabecera 

parroqui

al, 22 

comunid

ades 

rurales. 

Junta 

administrado

ra de agua y 

saneamiento 

Julio 

Andrade, 

GAD 

cantonal 

Tulcán, 

Ministerio 

del Ambiente 

y Agua, 

GAD 

parroquial la 

Paz. 

2
.0

0
0

,0
0
 GAD 

parroqui

al Julio 

Andrade 

 X X X 



 

365 
  

capacidad

es 

producto 

vas y del 

entorno 

para 

lograr la 

soberanía 

alimentar

ia y el 

Buen 

Vivir 

rural 

Realizar 

(1) un 

progra-

ma de 

cuidado 

de 

fuentes 

de agua 

de la 

Parroqui

a Julio 

Andrade 

hasta el 

año 

2023 

Progra

ma de 

refores-

tación 

en 

fuentes 

hídricas 

1 

program

a de 

cuidado 

de 

fuentes 

de agua 

Programa 

de protec-

ción y 

conservac

ión de 

fuentes de 

agua de la 

Parroquia 

Julio 

Andrade 

Incremen-

tar la 

reforesta-

ción para 

protec-

ción y 

conserva-

ción de 

fuentes de 

agua de la 

Parroquia 

de Julio 

Andrade 

Refores-

tación 

en 

fuente 

Chingua

l para 

cuidado 

y 

protec-

ción 

22 

Comuni

dades 

8 barrios 

GAD 

cantonal de 

Tulcán, 

Consorcio 

parroquial de 

Julio 

Andrade para 

la 

administraci

ón de agua 

potable 

creado, 22 

comunidades 

rurales 

parroquiales, 

BEDE 

Banco,  

Ecuatoriano 

de 

desarrollo, 

JICA 

AGENCIA 

DE 

COOPERAC

IÓN DEL 

JAPÓN. 

8
0

0
0

,0
0
 

GAD 

parroqui

al Julio 

Andrade  

( IVA 

consulto

ría 

BEDE ) 

 X X X 
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Reacti 

var y 

mejorar 

1 planta 

de 

tratamie

nto de 

aguas 

residual

es hasta 

el 2023 

1 (una) 

planta 

de 

tratami

ento de 

aguas 

residual

es 

inutili 

zada y 

destruid

a. 

1 Planta 

de 

tratamie

nto 

funciona

ndo 

adecuad

amente 

Programa 

para 

mejorami

ento de 

planta de 

aguas 

residuales 

Mejorar 

la planta 

de 

tratamien 

to de 

aguas 

residuales 

de la 

Parroquia 

Julio 

Andrade 

1 planta 

funciona

ndo 

Cabace 

ra 

Parroqui

al 

EMAPA T 

Empresa de 

Agua Potable 

y 

Alcantarillad

o de Tulcán,  

Organismo 

parroquial de 

Juntas 

administrado

ras de agua 

potable,  

GAD 

cantonal 

Tulcán,  

Ministerio 

del Ambiente 

y agua, 

BEDE Banco 

Ecuatoriano 

de 

Desarrollo. 

8
.0

0
0

,0
0
 

GAD 

parroqui

al Julio 

Andrade 

( IVA 

consulto

ría 

BEDE ) 

 X X X 

Implem

entar 1 

program

a de 

reciclaje 

de 

residuos 

sólidos 

hasta el 

2023. 

No 

existe 

recicla 

je de 

residu 

os 

sólidos 

1 

program

a de 

reciclaje 

impleme

ntado 

Programa 

de 

reciclaje 

de 

residuos 

sólidos 

Mejorami

ento del 

medio 

ambiente 

dentro de 

un 

esquema 

de 

economía 

circular. 

Reciclar 

1 Ton 

de 

residuos 

sólidos 

8 barrios 

de la 

cabecera 

parroqui

al, 22 

comuni 

dades 

rurales. 

GAD 

cantonal de 

Tulcán. 2
.0

0
0

,0
0
 GAD 

parroqui

al Julio 

Andrade 

 X X X 
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Objetivo 

5. 

Impulsar 

la 

producto 

vidad y 

competiti

vidad 

para el 

crecimien

to 

económic

o sustenta 

ble de 

manera 

redistribu

tiva y 

solidaria. 

 

Objetivo 

6. 

Desarroll

ar 

capacidad

es 

productiv

as y del 

entorno 

para 

lograr la 

Mejorar 

la 

producti

vidad de 

la Pobla 

ción a 

través de 

prácticas 

sustentab

les y 

rentables 

económi

camente 

para la 

Pobla 

ción 

Realizar 

3 

campañ

as a 

favor 

del 

sector 

agropro

ductivo 

hasta el 

2023 

Progra

ma 

2020: 

5564 

reses 

bovinas 

vacuna

das, 

325 

product

ores 

agropec

uarios 

benefici

ados y 

21 

comuni

dades 

benefici

adas. 

3 campa 

ñas 

producti

vas 

imple 

mentada

s 

Programa 

de apoyo 

al sector 

producto 

vo 

Mejora 

miento 

del 

sistema 

agroprodu

ctivo de 

pequeños 

y 

medianos 

productor

es 

1 campa 

ña 

agropro

ductiva 

por año 

Comuni

dades 

GAD 

provincial 

del Carchi 

1
5

.0
0
0

,0
0
 

GAD 

Parroqui

al Julio 

Andrade 

 X X X 

Mejorar 

1 (un) 

camal 

Parroqui

al hasta 

el año 

2023 

1 

Camal 

concesi

onado 

del 

GAD 

Tulcán 

al GAD 

Parroqu

ial 

1 camal 

Parroqui

al 

mejora 

do 

Programa 

de 

mejorami

ento del 

Centro de 

Faenamie

nto de la 

Parroquia 

Julio 

Andrade 

Mejorar 

el servicio 

de 

faenamien

to del 

Camal 

Municipal 

1 mejora 

a la 

infraestr

uctura 

del 

camal 

por año 

Cabece 

ra 

Parroqui

al 

Municipio de 

Tulcán 

6
0

.0
0
0

,0
0
 

 X X X X 
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soberanía 

alimentar

ia y el 

desarrollo 

rural 

integral 

Impuls 

ar 3 

atracti 

vos 

turísti 

cos para 

la Parro 

quia 

Julio 

Andrade 

hasta el 

año 

2023 

No 

existe 

inventa

rio de 

atracti 

vos 

turístic

os con 

potenci

al de 

rendimi

ento 

económ

ico. 

Proyecto 

de 

identifi 

cación 

de 

atracti 

vos 

turísti 

cos 

realiza 

do 

Estudio 

sectorial 

para 

priorizar 

3 principa 

les 

atractivos 

turísticos 

Incorpo 

rar 

principa 

les 

atractivos 

turísticos 

a la 

dinámica 

económi 

ca – 

producto 

va de la 

parroquia. 

3 atracti 

vos 

turísti 

cos 

potencia

les 

prioriza

dos 

Cabecer

a 

parroqui

al y 22 

comunid

ades 

rurales 

parroqui

ales. 

UPEC 

Universidad 

Politécnica 

Estatal del 

Carchi, 

MINTUR 

Ministerio de 

Turismo 

3
.0

0
0

,0
0
 GAD 

Parroqui

al Julio 

Andrade 

 X X X 

Objetivo 

1. 

Garantiza

r una vida 

digna con 

iguales 

oportunid

ades para 

todas las 

personas. 

 

Objetivo 

2. 

Afirmar 

la 

Incenti 

var el 

desarroll

o de la 

cultura 

en la 

Parroqui

a Julio 

Andrade 

a través 

de 

diferen 

tes 

activida 

des 

Realizar 

5 

eventos 

cultural

es, 

cívicos, 

sociales 

en la 

Parroqui

a Julio 

Andrade 

hasta el 

año 

2023 

Se han 

realiza 

do 2 

eventos 

cultural

es por 

año 

5 

eventos 

cultura 

les 

realizad

os 

Programa 

de 

fortalecim

iento a la 

cultura de 

la 

Parroquia 

Julio 

Andrade 

(Fiestas 

Parroquial

es y 

Grupos 

culturales

) 

Fortalecer 

la cultura 

y la 

tradición 

de la 

Parroquia 

Apoyar 

a 120 

niños, 

jóvenes 

y 

adolesce

ntes 

para el 

fomento 

de la 

cultura 

Cabecer

a 

Parroqui

al 

GPC, 

Ministerio de 

Cultura 

1
5

.0
0
0

,0
0
 

GAD 

Parroqui

al Julio 

Andrade 

 X X X 
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intercultu

ralidad y 

plurinaci

onalidad, 

revaloriza

ndo las 

identidad

es 

diversas. 

 

Objetivo 

7. Incenti 

var una 

sociedad 

participa 

tiva, con 

un Estado 

cercano 

al 

servicio 

de la 

ciudada 

nía. 

 

Objetivo 

9. Garanti 

zar la 

soberanía 

y la paz 

Realizar 

1 progra 

ma de 

apoyo 

para 

migran 

tes a la 

Parroqui

a Julio 

Andrade 

hasta el 

año 

2023 

Migrant

es 

indocu

mentad

os sin 

asiste 

ncia 

humani

taria 

1 

program

a de 

apoyo 

para 

migran 

tes 

funciona

ndo 

Asistencia 

humanitar

ia a 

población 

migrante 

indocume

ntada. 

Incorpo 

rar a la 

gestión 

social, un 

programa 

inicial de 

asistencia 

humanitar

ia a 

población 

migrante 

indocume

ntada. 

Apoyar 

a 50 

migrant

es por 

año en 

el 

program

a para 

migrant

es 

8 barrios 

de 

cabecera 

parroqui

al 

ACNUR 

1
0

0
0

,0
0
 GAD 

parroqui

al Julio 

Andrade 

 X X X 
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Objetivo:

1 Garanti 

zar una 

vida 

digna con 

iguales 

oportunid

ades para 

todas las 

personas. 

 

Objetivo:

8 

promover 

la 

trasparecí

a y la 

responsab

ilidad 

para una 

nueva 

ética 

social. 

Promo 

ver el 

desarro 

llo 

sustenta 

ble, 

equitati 

vo, 

solidario 

del 

territorio

; la 

integra 

ción y la 

participa

ción 

ciudada 

na, así 

como el 

desarroll

o social 

y 

económi

co de la 

Pobla 

ción. 

Impulsar 

el 

desarroll

o local y 

Implem

entar 1 

(un) 

proyec 

to que 

mejore 

la 

cobertu 

ra de 

internet 

en 

espacios 

públicos 

hasta el 

2023 

Apenas 

3% de 

conecti

vidad 

1 

Proyecto 

impleme

ntado 

Programa 

de amplia 

ción de 

conectivid

ad con wi 

fi en 

espacios 

públicos 

Incorpo 

rar a más 

sectores 

de la 

población 

a la 

sociedad 

del conocí 

miento y 

la 

informaci

ón 

3 puntos 

de wifi 

en 

espacios 

públicos 

Cabece 

ra 

Parroqui

al, 

comuni 

dades 

rurales 

MINTEL, 

CNT, 

FUNDACIO

N 

TELEFONI

CA 

4
0

0
0

,0
0
 GAD 

parroqui

al Julio 

Andrade 

 X X X 

Constru 

ir, 

mejorar, 

adecuar 

por lo 

menos 3 

espacios 

públicos 

en la 

Parroqui

a Julio 

Andrade 

hasta el 

año 

2023 

6 espa 

cios 

públi 

cos 

adecua

dos 

3 

espacios 

públicos 

construi

do, 

adecua 

do o 

mejora 

do 

Programa 

de 

construc 

ciones 

civiles de 

la 

Parroquia 

Julio 

Andrade 

Construir 

espacios 

públicos 

para el 

uso de los 

moradore

s de la 

Parroquia 

Cons 

tru 

ir 1 

espacio 

público 

Todas 

las 

comuni 

dades y 

Cabece 

ra 

Parroqui

al 

Municipio de 

Tulcán 

1
4

3
0

0
0

,0
0
 

GAD 

Parroqui

al 

 X X X 
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garanti 

zar el 

pleno 

ejercicio 

de los 

derechos 

sin 

discrimi

nación. 
Mejorar, 

adecuar, 

empe 

drar, 

adoquin

ar, 

asfaltar 

3 Km de 

vías de 

la 

Parroqui

a Julio 

Andrade 

hasta el 

año 

2023 

Infraes 

tructura 

vial de 

aprox. 

139.10 

km: 7 

km 

buen 

estado, 

99.60 

km 

estado 

regular 

y 32.5 

km mal 

estado ( 

PDOT 

canto 

nal de 

Tulcán 

2015 – 

2031 ). 

$ 

240.000 

manteni

miento 

y repara 

ción de 

maquin

aria/e 

quipo 

camine 

ro. 

3 km de 

vías 

mejorad

as 

Programa 

de 

asfaltado, 

adoquina 

do o 

empedra 

do de vías 

en mal 

estado de 

la 

Parroquia 

Julio 

Andrade 

Mejorar 

la 

movilidad 

mediante 

el uso de 

la 

maquina 

ria de la 

Parroquia 

3 km de 

asfalta 

do, 

adoqui 

nado o 

empedra

do. 

8 barrios 

de 

cabecera 

parroqui

al y 22 

comuni 

dades 

rurales 

parroqui

ales. 

22 

comunidades 

rurales 

parroquiales, 

GAD 

provincial 

Carchi, GAD 

cantonal 

Tulcán 

1
8

0
0

0
0

,0
0
 

GAD 

parroqui

al Julio 

Andrade 

 X X X 
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Objetivo 

7: Incenti 

var una 

sociedad 

participa 

tiva, con 

un Estado 

cercano 

al 

servicio 

de la 

ciudada 

nía 

Optimi 

zar 

recursos 

para una 

gestión 

pública 

brindand

o un 

servicio 

de 

calidad a 

sus 

morador

es 

Realizar 

5 pagos 

anuales 

por 

pago de 

licen 

cias, 

seguros, 

página 

web y 

demás 

servi 

cios 

necesari

os para 

el buen 

funcion

amiento 

del 

GAD 

PR Julio 

Andrade 

hasta el 

año 

2023 

5 pagos 

anuales 

por 

pago de 

licen 

cias, 

seguros

, página 

web y 

demás 

serv 

icios 

necesa 

rios 

5 pagos 

anuales 

por pago 

de 

licencias

, 

seguros, 

página 

web y 

demás 

servicios 

necesa 

rios 

Funciona

miento de 

la Institu 

ción 

mediante 

los pagos 

dictados 

por la ley 

Tener 

todos los 

permisos 

solicita 

dos por 

ley 

Todos 

los 

permi 

sos 

acorde a 

la ley 

Personal 

Adminis

trativo 

Capacitacita

dores 

Locales 5
0

0
0

,0
0
0
 

GAD 

Parrqoui

al 

X X X X 
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Realizar 

4 

capacita

ciones 

en 

diferen 

tes 

aspectos 

a los 

miem 

bros del 

GADPR 

Julio 

Andrade 

hasta el 

año 

2023 

2 

capaci 

Tacio 

nes 

realizad

as 

4 

capacita

ciones 

realiza 

das 

Programa 

de 

capacita 

ción a los 

miembros 

del GAD 

Capacitar 

los 

miembros 

del GAD 

Realizar 

4 

capacita

ciones 

en 4 

años 

Personal 

Adminis

trativo 

Capacitacita

dores 

Locales 1
0

0
0

,0
0
 

GAD 

Parroqui

al 

X X X X 

Fuente: Equipo Consultor 

 



 

 
374  

 

 

5. MODELO DE GESTIÓN  

 

 

“Conjunto de estrategias y procesos que implementa el GAD para administrar su 

territorio”, Definido por la secretaria técnica de planificación nacional PLANIFICA 

ECUADOR (2019). 
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5.1 Modelo de Gestión  

La presente investigación se orienta a la generación de espacios de coordinación sobre 

la base de una correlación de competencias, así como la relación entre ciudadanos y 

GAD Parroquial para consolidar que la gestión pública se refleje en un modelo 

participativo e integrador.   

El Modelo de Gestión contiene, cuatro estrategias:  

f) Articulación y coordinación con otros actores para la implementación, para 

identificar con quien se puede trabajar. 

g) Reducción progresiva de los factores de riesgo o su mitigación, para conocer 

cómo puede enfrentar la parroquia a riesgos y desastres.  

h) Seguimiento y evaluación, de forma que el PDOT pueda ser una herramienta de 

planificación práctica en relación con la problemática parroquial.  

i) Promoción y difusión, para que el control social pueda incorporarse al progreso 

de la gestión del gobierno parroquial.  

 5.1.1. ARTICULACION Y COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION 

DEL PDOT 

El conjunto de procedimientos y acciones que encaminan la implementación de la 

Propuesta del PDOT requiere de estructura organizacional del GAD Parroquial en 

función de las necesidades manifestadas por la población, la articulación entre actores 

territoriales y el manejo de competencias concurrentes para solventar problemas y 

fomentar potencialidades identificadas en el diagnóstico estratégico.  

En la definición de estrategias, el GAD deberá identificar los siguientes grupos: 

• Grupo 1: proyectos relacionados con las competencias exclusivas del GAD en 

relación con el presupuesto real de ejecución. 

• Grupo 2: proyectos relacionados con las competencias concurrentes de 

organismos públicos y privados con línea de intervención en la zona fronteriza. 

• Grupo 3: proyectos que no están relacionadas con las competencias, ni 

exclusivas ni concurrentes, identificadas en la etapa de diagnóstico y propuesta, 

las cuales requieren presupuesto y acciones de otros actores para su ejecución. 
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Tabla N 148. Identificación de estrategias de articulación – Grupo 1 

ETAPA PROPUESTA ESTRATEGIA 

Programa/Proyecto Competencias exclusivas Competencia del GAD 

Presupuesto 

referencial 

del GAD 

¿Qué actividades se realizarán? 

Responsable del 

GAD 

parroquial. 

Comisiones 

BIOFÍSICO 

Constitución de un organismo asociativo 

parroquial con las 21 juntas administradoras de 

agua de la parroquia. 

COOTAD Art. 65, d) 

Incentivar el desarrollo de 

actividades productivas 

comunitarias la 

preservación de la 

biodiversidad 

y la protección del 

ambiente; 

2000,00 

Creación de organismo 

coordinador con Junta de 

Administración de agua de Julio 

Andrade y 21 juntas 

administradoras de agua. 

Presidencia, 

Comisión: Obras 

públicas, 

Producción, 

Medio ambiente, 

Empleados 

municipales 

SOCIO - CULTURAL 

Programa de fortalecimiento a la cultura e 

integración social de la Parroquia Julio Andrade 

(Fiestas Parroquiales y Grupos culturales) 

COOTAD Art. 65, a) 

Planificar junto con otras 

instituciones del sector 

público y actores de la 

sociedad el desarrollo 

parroquial y su 

correspondiente 

ordenamiento territorial, en 

coordinación con el 

gobierno cantonal y 

15000,00 

Socialización con actores e 

instituciones de los mecanismos 

de participación e integración 

cultural. Convenio de creación de 

la Casa de la niñez y la Juventud 

en coordinación con el GAD 

Carchi. 

Presidencia, 

Comisión: 

Sectores 

vulnerables y 

género, 

organizaciones de 

barrios, 

comunidades 

instituciones y 

organizaciones 
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Asistencia humanitaria a población migrante 

indocumentada. 

provincial en el marco de la 

interculturalidad y 

plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad; 

1000,00 

Coordinación con Agencias 

Internacionales de Asistencia 

humanitaria a migrantes y 

refugiados con línea de 

intervención en la zona de 

frontera norte de Ecuador. 

POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA 

Funcionamiento institucional mediante los pagos 

ordenados por ley 

COOTAD Art 65 f) 

Promover la organización 

de los ciudadanos de las 

comunas, recintos y demás 

asentamientos 

rurales con el carácter de 

organizaciones territoriales 

de base; 

5000,00 
Análisis de optimización en 

costos de: agua, luz, conectividad 

Presidencia, 

Comisión: 

Sectores 

vulnerables y 

género, 

organizaciones de 

barrios, 

comunidades 

instituciones y 

organizaciones 

Programa de capacitación a los miembros del 

GAD 
1000,00 

Programa con capacitadores 

locales 

Fuente: Equipo Consultor. 
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Tabla N 149. Identificación de estrategias de articulación – Grupo 2 

ETAPA PROPUESTA   ESTRATEGIA 

Programa/Proyecto 

Competencias 

exclusivas 

Competencia del 

GAD 

Presupuesto 

referencial del GAD 
 

¿Con quién? 
Responsables 

GAD Presupuesto 

del GAD 

Otras 

fuentes 

¿Qué 

actividades se 

realizarán? 

BIOFÍSICO       

Programa de 

protección y 

conservación de 

fuentes de agua de la 

Parroquia Julio 

Andrade 
COOTAD Art. 65, d) 

incentivar el desarrollo 

de actividades 

productivas 

comunitarias, 

preservación de la 

biodiversidad y la 

protección del medio 

ambiente. 

8000,00 20000,00 

Programa de 

protección de 

fuentes de agua 

en coordinación 

con comunidades 

rurales 

GAD cantonal de Tulcán, Consorcio 

parroquial de Julio Andrade para la 

administración de agua potable creado, 22 

comunidades rurales parroquiales, BEDE 

Banco, Ecuatoriano de desarrollo, JICA 

AGENCIA DE COOPERACIÓN DEL 

JAPÓN. 

Presidencia, 

Comisión: 

Obras 

públicas, 

Producción, 

Medio 

ambiente, 

Empleados 

municipales 

Programa para 

mejoramiento de 

planta de aguas 

residuales  

8000,00 10000,00 

Contratación 

pública para 

obras de 

protección de una 

planta de 

procesamiento, 

implementación 

de servicios 

ambientales 

EMAPA T Empresa de Agua Potable y 

Alcantarillado de Tulcán, Organismo 

parroquial de Juntas administradoras de 

agua potable, GAD cantonal Tulcán, 

Ministerio del Ambiente y Agua, BEDE 

Banco Ecuatoriano de Desarrollo. 
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Programa de 

reciclaje de residuos 

sólidos 

2000,00 5000,00 

Asociación 

estratégica 

público – privada 

con empresa de 

oferta exportable 

y proceso de 

reciclaje de 

residuos sólidos 

GAD cantonal de Tulcán, empresa privada 

con oferta exportable y proceso de reciclaje 

de residuos sólidos. 

ECONOMICO - PRODUCTIVO      

Programa de apoyo 

al sector productivo COOTAD Art 65 d) 

Incentivar el 

desarrollo de 

actividades 

productivas 

comunitarias la 

preservación de la 

biodiversidad y la 

protección del 

ambiente; 

15000,00 10000,00 

Fortalecimiento y 

continuidad de 

programa ya 

ejecutado con el 

GAD Carchi 

GAD provincial del Carchi 

Presidencia y 

Comisiones: 

Obras 

públicas, 

producción, 

medio 

ambiente, 

empleados 

municipales; 

Cultura, 

deporte  y 

recreación, 

centro de 

faenamiento. 

Programa de 

mejoramiento del 

Centro de 

Faenamiento de la 

Parroquia Julio 

Andrade 

60000,00 80000,00 

Intervención para 

mejoramiento de 

servicio en Camal 

GAD cantonal de Tulcán, USAID, PNUD 

Naciones Unidas, JICA AGENCIA DE 

COOPERACIÓN DEL JAPÓN. 



 

380 
  

Incorporar 3 

principales 

atractivos eco 

turísticos a la 

dinámica económica 

- productiva de la 

parroquia. 

3000,00 60000,00 

Identificar 

máximo 3 

atractivos 

turísticos con 

mayor potencial 

para el desarrollo 

del ecoturismo 

UPEC Universidad Politécnica Estatal del 

Carchi, MINTUR Ministerio de Turismo 

ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA , CONECTIVIDAD 

Implementar 

proyecto para 

mejorar cobertura de 

internet en espacios 

públicos hasta el 

2023 
COOTAD Art 65 b) 

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; 

4000,00  

Convenios con 

empresas 

públicas, 

organismos 

privados u ONG 

nacionales o 

internacionales 

ISP privados autorizados en Ecuador, 

organismos públicos como: MINTEL, CNT, 

ONG, nacionales: Fundación Telefónica o 

internacionales, que promueven la 

conectividad a sectores sociales vulnerables 

o la implementación de redes comunitarias 

para sectores rurales. Presidencia, 

Comisión: 

Obras 

públicas 

Producción 

Medio 

ambiente 

Empleados 

municipales 

Construir espacios 

públicos para el uso 

de los moradores de 

la Parroquia 

143000,00  
Mejoramiento de 

servicios del 

Camal 

GAD cantonal de Tulcán, JICA AGENCIA 

DE COOPERACIÓN DEL JAPÓN. 

Mejorar la 

movilidad mediante 

el uso de la 

maquinaria de la 

Parroquia 

180000,00  

Programa de 

intervención en 

red vial de la 

parroquia con la 

coordinación de 

otros organismos 

públicos 

GAD Carchi, GAD Tulcán 

Fuente: Equipo consultor. 
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Tabla N 150. Identificación de estrategias de articulación – Grupo 3 

ETAPA 

DIAGNOSTICO 
Estrategia de articulación 

Programa/Proyect

o Competencias 

exclusivas 

¿Qué actividades se realizarán? ¿Con quién? 
Responsables de la gestión 

GAD 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Asistencia 

humanitaria a 

población migrante 

indocumentada. 

Convenios para integrar a la parroquia de 

Julio Andrade en las líneas y proyectos de 

intervención humanitaria de las Agencias 

Internacionales. 

Agencias Internacionales de asistencia 

humanitaria con línea de intervención 

en la zona norte de frontera: Carchi e 

Imbabura 

Sectores vulnerables y género, 

organizaciones de barrios, 

comunidades instituciones y 

organizaciones 

Fuente: Equipo consultor. 
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5.1.2. Reducción progresiva de los factores de riesgo o su mitigación  

A partir del análisis de riesgos identificado en el diagnóstico estratégico, la generación 

de decisiones estratégicas y el modelo territorial deseado, se ha procesado la 

información de forma práctica en relación con los riesgos y su relación con estrategias 

para su reducción y/o mitigación.  

Tabla N 151. Identificación de amenazas presentes en el territorio 

Amenaza Evento 

FRECUEN

CIA 

TERRIT

ORIO 

AFECTA

DO 

INTENSI 

DAD 
Calificación 

ALTA-

MEDIA-

BAJA 

BARRIO/

COMU 

NA 

ALTA - 

MEDIA - 

BAJA A
lt

a
 

M
e
d

ia
 

B
a
ja

 

N
o

 a
p

li
c
a

 

N
at

u
ra

le
s 

B
io

ló
g
ic

as
 

Epidemia 3 3 3 9    

Plaga 2 2 2  6   

G
eo

ló
g
ic

as
 

Actividad 

volcánica 
      X 

Deslizamien

to 
1 1 1   3  

Derrumbe 1 1 1   3  

Hundimien 

to 

Subsidencia 

      X 

Sismo 2 2 2  6   

Tsunami       X 

Licuefac 

ción 
      X 

H
id

ro
m

et
eo

ro
ló

g
ic

as
 

Avalancha       X 

Aluvión       X 

Déficit 

hídrico 
2 2 2  6   

Desertifica 

ción 
      X 

Granizada 2 2 2  6   

Inundación 3 3 3 9    

Oleaje       X 
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Sedimenta 

ción 
      X 

Socavamien 

to 
      X 

Tormenta 

eléctrica 
1 1 1   3  

Vendaval 

(vientos 

fuertes) 

1 1 1   3  

X
 A

n
tr

ó
p
ic

as
 

C
am

b
io

 C
li

m
át

ic
o
*
 Lluvias 

intensas 
3 3 3 9    

Altas 

temperaturas 
      X 

Helada 2 2 2  6   

Sequia       X 

T
ec

n
o
ló

g
ic

as
 

Accidente 

minero 
      X 

Colapso de 

represas 
      X 

Derrame de 

químicos 
      X 

Explosión       X 

Fuga de 

Radioactivid

ad 

      X 

Incendio 

estructural 
      X 

D
eg

ra
d
ac

ió
n
 

am
b
ie

n
ta

l Incendio 

forestal 
1 1 1   3  

Contamina 

ción 

ambiental 

2 2 2  6   

S
o
ci

al
es

 

 

Desplazados 

forzosos 
3 2 2 7    

Conmoción 

social 
1 1 1   3  

Fuente: MAE Ministerio del Ambiente del Ecuador/Diagnostico participativo Equipo 

Técnico PDOT 2020.  

Elaboración: Equipo consultor actualización PDOT 2020 
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Tabla N 152. Síntesis de amenazas presentes en el territorio 

Riesgo 

A
lt

a
 

M
e
d

ia
  

B
a
ja

 

Epidemia - Pandemia COVID 19 X   

Inundación en cabecera parroquial  X   

Lluvias intensas X   

Desplazados forzosos de Venezuela y Colombia  X   

Plagas en cultivos de:  

papa: Bactericera cockerelli, Liryiomiza sp., Phytophthora 

insfestans, Punta morada (fitoplasma), Rhizoctonia solani 

arveja: Liryiomiza sp, Peronospora sp 

 X  

Sismo  X  

Déficit hídrico  X  

Granizada  X  

Helada   X  

Contaminación ambiental de agentes agroquímicos para 

cultivos de papa 
 X  

Deslizamiento   X 

Derrumbe    X 

Tormenta eléctrica   X 

Vendaval   X 

Incendio forestal   X 

Conmoción social    X 

Fuente: Diagnóstico participativo Equipo Técnico PDOT 2020.  

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020 

5.1.3. Estrategia de mitigación de riesgos  

Se coordinará con las unidades técnicas de gestión de riesgos del GAD municipal de 

Tulcán, así como también con el Comité de Operación de Emergencia Cantonal (COE-

T) y el Comité de Operación Parroquial de Emergencia (COPAE).  

Para todo esto, se considera un programa de cooperación interinstitucional con énfasis 

en los componentes de asentamientos humanos y socio cultural que buscan contar con 

procedimientos para enfrentar emergencias y/o desastres, con prioridad para el caso 

específico de la pandemia del COVID 19 que asuela con alta intensidad en estos 

momentos.  
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Se evidencia la necesidad de fortalecer un Plan articulado de Gestión de Riesgos y 

Amenazas naturales y Antrópicas en coordinación, tanto con el COE-T Comité de 

operación Cantonal de Tulcán y el GAD Tulcán.  

Tabla N 153. Síntesis de amenazas presentes en el territorio 

Riesgo 

A
lt

a
 

M
e
d

ia
 

B
a
ja

 

C
o
o
r
d

in
a
c
ió

n
 

  

A
c
c
io

n
e
s 

 

Epidemia - Pandemia COVID 

19 
X   

MSP 

Ministerio de 

Salud Pública 

MEC 

Ministerio de 

Educación 

Pública 

Campañas 

intensivas para 

mantener y 

fortalecer  

medidas de 

bioseguridad 

Evacuación de 

un plan piloto 

para retorno a 

educación 

presencial. 

Inundación en cabecera 

parroquial 
X   

GAD Tulcán 

BEDE Banco 

Ecuatoriano 

de desarrollo 

Estudios 

técnicos para 

plan integral de 

alcantarillado de 

la cabecera 

urbana 

parroquial. 

Lluvias intensas X   

GAD Tulcán 

BEDE Banco 

Ecuatoriano 

de desarrollo 

Estudios 

técnicos para 

plan integral de 

alcantarillado de 

la cabecera 

urbana 

parroquial. 

Desplazados forzosos de 

Venezuela y Colombia 
X   

Agencias 

Internacionale

s de asistencia 

humanitaria 

para 

migrantes y 

refugiados 

con línea de 

intervención 

en la zona de 

frontera norte. 

Convenios para 

integrar a la 

parroquia de 

Julio Andrade a 

los programas y 

proyectos de 

asistencia 

humanitaria 

Plagas en cultivos de: 

papa: Bactericera cockerelli, 
 X  

MAG 

Ministerio de 

Investigación de 

campo en 
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Liryiomiza sp., Phytophthora 

insfestans, Punta morada 

(fitoplasma), Rhizoctonia 

solani 

arveja: Liryiomiza sp, 

Peronospora sp 

agricultura y 

ganadería, 

AGROCALI

DAD 

cultivos de papa 

y arveja. 

Sismo  X  
COE Cantonal 

de Tulcán 

Articulación con 

planes 

cantonales para 

prevención y 

mitigación de 

riesgos 

Déficit hídrico  X  

GAD cantonal 

Tulcán 

BEDE Banco 

ecuatoriano de 

desarrollo 

JICA Agencia 

de 

cooperación 

de Japón 

Programa de 

protección y 

conservación de 

fuentes de agua 

de la Parroquia 

Julio Andrade 

 

Granizada  X  

MAG 

Ministerio de 

agricultura y 

ganadería, 

AGROCALI

DAD 

UPEC 

Universidad 

Politécnica 

Estatal del 

Carchi 

Capacitación de 

campo para 

mejoramiento 

de buenas 

prácticas 

agroproductivas. 

Helada   X  

MAG 

Ministerio de 

agricultura y 

ganadería, 

AGROCALI

DAD 

UPEC 

Universidad 

Politécnica 

Estatal del 
Carchi 

Capacitación de 

campo para 

mejoramiento 

de buenas 

prácticas 

agroproductivas. 

Contaminación ambiental de 

agentes agroquímicos para 

cultivos de papa 

 X  

MAE 

Ministerio del 

Ambiente 

MAG 

Ministerio de 

agricultura y 

ganadería, 

Capacitación de 

campo para 

mejoramiento 

de buenas 

prácticas 

agroproductivas. 
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AGROCALI

DAD 

UPEC 

Universidad 

Politécnica 

Estatal del 

Carchi 

Deslizamiento   X 

COE Cantonal 

de Tulcán 

GAD Carchi 

GAD Tulcán 

Integración en 

estrategias 

generales para 

mitigación  de  

riesgos. 

Planificación de 

intervención con 

maquinaria vial 

del GAD 

parroquial. 

Derrumbe   X 

COE Cantonal 

de Tulcán 

GAD Carchi 

GAD Tulcán 

Integración en 

estrategias 

generales para 

mitigación  de  

riesgos. 

Planificación de 

intervención con 

maquinaria vial 

del GAD 

parroquial. 

Tormenta eléctrica   X 
COE Cantonal 

de Tulcán 

Integración en 

estrategias 

generales para 

mitigación  de  

riesgos. 

Vendaval   X 
COE Cantonal 

de Tulcán 

Integración en 

estrategias 

generales para 

mitigación  de  

riesgos. 
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Incendio forestal   X 

COE Cantonal 

de Tulcán 

MAE 

Ministerio del 

Ambiente 

MAG 

Ministerio de 

agricultura y 

ganadería, 

AGROCALI

DAD 

UPEC 

Universidad 

Politécnica 

Estatal del 

Carchi 

Programa de 

prevención en 

zonas de 

amortiguamient

o de áreas 

protegidas. 

Conmoción social   X 

MIES 

Ministerio de 

inclusión 

económica y 

social. 

Agencias 

Internacionale

s de asistencia 

humanitaria 

para 

migrantes y 

refugiados 

con línea de 

intervención 

en la zona de 

frontera norte. 

 

Coordinación de 

políticas y 

acciones 

sociales para 

sectores 

vulnerables. 

Fuente: Propuesta Equipo Técnico PDOT 2020.  

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020 

5.1.4. Estrategia de seguimiento y evaluación del PDOT 

El PDOT es un documento de esencial importancia que, busca el desarrollo y bienestar 

de la población juliana, es importante realizar un seguimiento, monitoreo y evaluación 

del presente documento a través de los indicadores de proyectos. 
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CONSEJO DE PLANIFICACIÓN PARROQUIAL  

En base a lo establecido dentro de las normativas nacionales en donde la participación 

ciudadana y el control social son elementos esenciales para la administración pública, es 

necesario establecer condiciones para la correcta participación equitativa tanto de 

hombres como mujeres, así como personas de distintas edades, etnias, en las etapas de: 

planificación estratégica, priorización, luego en la formulación del presupuesto 

participativo, rendición de cuentas y finalmente en el control social, mediante veedurías 

ciudadanas; culminando de esta forma el ciclo de participación. 

El Consejo de Planificación de la parroquia de Julio Andrade conforman por las 

autoridades y representantes de la sociedad civil del GAD Parroquial cuya función 

primordial es la de establecer que el PDOT se encuentre alineado con los demás niveles 

de Gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo; además de verificar la pertinencia de 

la programación presupuestaria y de los planes de inversión con el respectivo PDOT. 

El Consejo de Planificación es una instancia de coordinación y trabajo permanente entre 

el GAD Parroquial y los representantes de la sociedad civil organizada, para garantizar 

la ejecución del PDOT.  

Las funciones del Consejo de Planificación Parroquial son: 

• 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; 

• 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; 

• Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrianual y de los 

planes de inversión con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento 

territorial; 

• Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no 

reembolsable con los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial 

respectivos; 

• Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de 

ordenamiento territorial de los respectivos niveles de gobierno; y, 

• Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial. 
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Este espacio necesita fortalecerse urgente es la asamblea ciudadana, en la cual 

convergen la ciudadanía en general que habitan en las comunidades y barrios, quienes 

pueden participar de forma individual, o como parte de una organización social.  

La Secretaria Técnica de Planificación Nacional del Ecuador, Planifica Ecuador (2019), 

identifica como estrategias se seguimiento y evaluación del PDOT a las siguientes: 

PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO 

El seguimiento y evaluación del PDOT permite cuantificar la calidad de gestión del 

GAD PR de Julio Andrade, a través de la implementación de los proyectos como 

también determinar los factores que inciden en el incumplimiento de los mismos:  

• Seguimiento al cumplimiento de metas del pdot 

Análisis de indicadores y/o porcentaje de cumplimiento: realizado a través de la 

categorización de cumplimiento de metas.  

• Categorización de cumplimiento de metas 

Se debe determinar el porcentaje del cumplimiento de la meta (anual) de los diferentes 

proyectos, para categorizar en función de dicho porcentaje y determinar el nivel de 

avance: 

Tabla N 154. Categorización de cumplimiento de indicadores 

Clasificación de cumplimiento Categoría Señalización 

Si el porcentaje de cumplimiento del indicador 

en el año t es igual o superior al 100% de la 

meta programada para el año t. 

Cumplido 
 

Si el porcentaje de cumplimiento del indicador 

en el año t es inferior al 100% e igual o superior 

al 70%, con respecto a la meta programada para 

el año t. 

Menor de lo 

esperado 
 

Si el porcentaje de cumplimiento del indicador 

al año t es inferior al 70% de la meta 

programada para el año t. 

Con Problemas 
 

Si el indicador no dispone de información para 

el año t 
Sin información 

 

Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador (2017) 
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De acuerdo con lo anterior, cada uno de los estados de cumplimiento se define así:  

• Cumplido: Forman parte de este grupo los indicadores cuyos valores reales se 

encuentran en el mismo nivel o superan al valor esperado en la anualización.  

• Menor a lo esperado: Se clasifican en este grupo a los indicadores que, a pesar 

de registrar avances, éstos no fueron suficientes para cumplir la meta, es decir 

registraron crecimientos o decrecimientos (en función de la tendencia esperada), 

sin embargo, estos comportamientos no alcanzaron el valor de la meta esperada 

para el año.  

• En problemas: El grupo de indicadores que son parte de esta categoría son 

aquellos cuyo comportamiento no alcanzó el valor de la meta anual, e incluso 

pueden registrar cambios en la tendencia, mostrándose contrario a lo esperado.  

• Sin Información: En este grupo se clasificaron los indicadores frente a los 

cuales no se dispone de información actualizada. 

Para calcular el porcentaje de cumplimiento de cada indicador se utilizará una de las 

siguientes formulas, en función del análisis por tipo de medición y naturaleza del 

indicador y sus especificidades: 

Figura N  95. Fórmulas para el cálculo del avance de indicadores 

 
Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador (2017) 
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Figura N  96. Fórmulas para el cálculo del avance de indicadores 

 
Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador (2017) 

Dónde:  

UD: último dato disponible  

MC: meta final  

MA: meta anual  

LB: línea base 

SEGUIMIENTO DE LA INTERVENCIÓN DE PROYECTOS 

IMPLEMENTADOS  

Seguimiento que comprende el análisis de porcentaje físico de avance de programas 

ejecutados.  

Figura N  97. Categorización de cumplimiento de indicadores de avance físico de 

proyectos 

Rangos de porcentaje 

de avance físico y/o 

cobertura 

Categoría  

Del 90% al 100% Avance óptimo 
  

  

Del 70% al 89.9% Avance medio  
  

  

Del 0% al 69.9% Avance con problemas  
  

  

Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador (2017) 
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SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PRESUPUESTO DEFINIDO PARA 

PROYECTOS 

Corresponde al análisis que se realiza al comparar el monto de la asignación 

presupuestaria para el programa y/o proyecto en relación con los valores ejecutados para 

el mismo periodo. 

Figura N  98. Categorización de cumplimiento de indicadores de avance físico de 

proyectos 

Rangos de porcentaje 

de avance 

presupuestario 

Categoría  

Del 90% al 100% Avance óptimo 
  

  

Del 70% al 89.9% Avance medio 
  

  

Del 0% al 69.9% Avance con problemas 
  

  

Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador (2017) 

 

5.1.5 ANÁLISIS DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Informe de seguimiento de indicadores es una herramienta usada para conocer el 

cumplimiento o no de las metas de los diferentes proyectos, así como los problemas y 

potencialidades identificados gracias al análisis anteriormente indicado.
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 ANEXOS  

 

A.1. Talleres participativos Equipo técnico ProyecDux – GAD Julio Andrade - 

actores territoriales. 
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A2. Levantamiento de información territorial en barrios y comunidades 

A2.1. Comunidades   

A2.1.1. Comunidad Casa Fría 

 

A2.1.2. Comunidad La Cofradía 

 

A2.1.3. Comunidad Casa Grande 

 
 

A2.1.4. Comunidad Chauchín 

 
 

A2.1.5. Comunidad Michuquer Alto 

 

A2.1.6. Comunidad Michuquer Bajo 

 
 



 

396 
  

  

A2.1.7. Comunidad Pispud 

 

A2.1.8. Comunidad San Pedro 

  

A2.1.9. Comunidad El Moral  

 

A2.1.10. Comunidad La Estrellita  

 

A2.1.11. Comunidad Ipuerán  

 

A2.1.12. Comunidad La Aguada 
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A2.1.13. Comunidad Gruta de Fátima 
 

 

A2.1.14. Comunidad Loma Chiquita del 

Niño Jesús 

 

A2.1.15. Comunidad Piedra Hoyada 

 

A2.1.16. Comunidad San Francisco del Troje 

 

A2.1.17. Comunidad San Vicente 

 

A2.1.18. Comunidad San José del Troje 
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A2.1.19. Comunidad San Joaquín 

 

A2.1.20. Comunidad Yangorral 

 

A2.1.21. Comunidad Yalquer 

 

A2.1.22. Comunidad Guananguicho Alto  

 

A2.1.23. Comunidad Santa Rosa de 

Chúnquer  
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A2.2. Barrios  

A2.2.1. Barrio Bellavista 

 

A2.2.2. Barrio San Juan Bosco 

 

A2.2.3. Barrio La Estrellita 

 

A2.2.4. Barrio Norte 

 

A2.2.5. Barrio San Antonio 

 

A2.2.6. Barrio Santa Clara 
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A2.7. Barrio Centro 

 

A2.2.8. Barrio San Teresita del Niño Jesús 

 

A3. Levantamiento de Información al Sector Económico Productivo 

A3.1. Almacenes de Agroquímicos  

A3.1.1. Almacén de agroquímicos Santa 

Rosa 

 

A3.1.2. Almacén de agroquímicos La 

Estrellita 

 

 

A3.1.3. Almacén de agroquímicos Agro centro 
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A3.2. Sector Cárnico  

A3.2.1. Carnicería El Económico  

 

A3.2.2. Carnicería/Frigorifico Central 

 

A3.2.3. Carnicería Patty 

 

 

 

A3.3. Sector Ferretero 

A3.3.1. Ferretería Norte  

 

A3.3.2. Ferretería La Estrellita  
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A3.3.3. Ferretería El Gato  

 

 

 

A3.4. Sector Farmacéutico 

A3.4.1. Farmacia San Andres  

 

A3.4.2. Farmacia Cruz Azul 

 

A3.4.3. Farmacia Economica  
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A3.5. Sector Industrial (Enfriadoras) 

A3.5.1. Enfriadora Pozo 

 

A3.5.1. Enfriadora Ortega 

 

A3.5.1. Enfriadora Torres 

 

 

 

A3.6. Sector Financiero (Instituciones Financieros) 

A3.6.1. Coop. Haycopungo 

 

A3.6.2. Coop. Imbaburapak 
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A3.6.3. Coop. Tulcán 

 

A3.6.4. Coop. San Gabriel 

 
  

A3.7. Sector Artesanal 

A3.7.1. Carpintería Santa Clara 

 

A3.7.2. Sala de Belleza Rosy 

 

A3.7.3. Sastería Moda y Estilo 
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A3.8. Sector Comercial (Tiendas-Despensas-Micro mercados) 

A3.8.1. Viveres Estefanía 

 

A3.8.2. Tienda Centro 

 

A3.8.3. Tienda Elian 

 

 

 

A3.9. Sector Transporte Pesado    

A3.9.1. Compañía de Transporte Pesado 

Transrunort  

 

A3.9.1. Compañía de Transporte Pesado 

Ciaprute  
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