Datos generales

MUNICIPIO COLPA BÉLGICA

Tercera Sección Municipal de la Provincia Sara
El Municipio de Colpa Bélgica se encuentra formando parte de la llanura oriental, fisiográficamente presenta do grandes paisajes
que son: Pie de Monte ondulado y llanura aluvial antigua y reciente.
Colpa Bélgica cuenta con una planta industrial del ingenio azucarero La Bélgica “Don Guillermo”, inició sus labores en la década
de los cincuenta. Es uno de las empresas que genera trabajo a más de 800 familias que viven en esa región.
Las actividades agropecuarias son muy importantes para la economía del municipio de Colpa Bélgica, siendo la ganadería su pilar
más importante.
Datos generales:
Fundación: La Bélgica se funda con la población trabajadora del ingenio azucarero La Bélgica y el vecino pueblo de Colpa,
hasta hace pocos años formó parte del municipio de Portachuelo.
Creación: Con el pasar de los años los pueblos de La Bélgica y Colpa quedaron unidos creándose como un solo municipio Colpa
– Bélgica, el 01de febrero de 2002 con la Ley 2325, desprendiéndose del municipio de Portachuelo.
Origen del nombre: Es la fusión de dos comunidades que se encontraban cercanas Colpa y La Bélgica que terminaron
fusionándose para conformar un nuevo municipio desprendido del de Portachuelo.
División Política: Cantón: Colpa Bélgica. Las comunidades que pertenecen al municipio de Colpa Bélgica son: Colpa, Nueva
Cuba, La Junta, Cedro Afuera, Camalotal, El Cedro y Tarope.
Ubicación geográfica: Se encuentra ubicado al Noroeste del departamento de Santa Cruz, en la cuenca baja del Río Piraí, en ella
se encuentran diferentes afluentes. Coordenadas geográficas 17º08´00” y 17º13´00” de latitud sur y 13´00” y 63º33´00” de
longitud oeste. Geológicamente pertenece a dos sistemas estructurales que son el Sub andino y la Llanura Chaco – Beniana.
Vías de acceso: Por la ruta troncal pavimentada a doble vía en el tramo Santa Cruz – Warnes. Antes de llegar a Warnes se ingresa
por una vía pavimentada a la derecha.
Distancia: Se encuentra a 38 Km de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en la zona norte.
Clima: La temperatura media anual es de 24ºC
Extensión:
Población: Según datos del INE cuenta con una población de 6,273 habitantes.
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