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1. Introducción  

     En la historia de la humanidad es precio decir que ha aumentado la necesidad del 

abastecimiento, por el exagerado crecimiento de la población; con forme avanza el tiempo y 

junto a el desarrollo económico y social; a ocasionando lo que representa hoy día el deterioro 

ambiental que afecta ampliamente nuestra región y en general el mundo; actividad que se genera 

por la mala administración o gestión de la oferta ambiental que se da en él Territorio. 

      En función a lo anterior debe existir un compromiso con el consumo responsable observando 

de igual forma la relación de lo que se está dejando en la actualidad para las futuras 

generaciones; esta observación es necesaria para identificar el ambiente donde se vive, y así  

lograr reseñar estrategias sostenibles con los recursos naturales, con el fin de utilizar 

eficientemente la oferta ambiental, según sus ecosistemas o su vocación en el territorio, 

allanando un desarrollo adecuado para la población. 

     Ahora bien; para profundizar en la finalidad de esta investigación es indispensable tener una 

idea precisa sobre el estudio de la oferta ambiental. Rojas (2000) Afirma que: 

     Un Estudio de la Oferta Ambiental del Territorio no es otra cosa que el proceso intelectivo 

por el cual hacemos consciente la generación de productos y subproductos culturales (dimensión 

ambiental de la dimensión espacial del territorio) que se facturan como efecto de la función 

territorial (dimensión funcional del territorio) que los seres humanos, constituidos en población 

territorial (dimensión poblacional del territorio), desarrollamos en y con el espacio territorial 

(dimensión espacial del territorio). 

      Para redondear esta investigación se contempla el ejemplar modelo del desarrollo sostenible, 

desenvuelto  por la comisión de Brundlant en 1987; acuerdos plasmados en la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo, nombrada [en adelante: CNUMAD]; 

también conocida como “cumbre para la tierra”; mostrando una pronta salida para garantizar el 
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futuro de la humanidad, tildando el concepto de desarrollo sostenible por la CNUMAD como un 

objetivo factible en todo el mundo ya fuera a escala local, nacional, regional o internacional. 

     Siendo así la interpretación de oferta ambiental se contemplaría como el beneficio que el 

mundo natural suministra a las poblaciones, en cuanto al desarrollo de su potencialidad que se da 

de acuerdo con el adecuado manejo del territorio; palabras claves como capacidad, espacio, 

bienes y servicios traducen el propósito de la oferta ambiental en el estado región o país. 

     En ese contexto, en la presente investigación se analizó y se identificó el estado de la oferta 

ambiental en el municipio teniendo en cuenta la influencia de la administración municipal, en 

cuanto al desarrollo del territorio, la percepción de los habitantes del municipio y los aportes que 

se encontraron en el EOT y el plan de desarrollo municipal; contribuyendo a mejores decisiones 

y proyectos para el municipio. 
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1. Justificación  

 
     Colombia posee un patrimonio natural envidiable; sin embargo, su aprovechamiento no ha 

sido el más adecuado y nos encontramos a portas de una crisis de disponibilidad de recursos 

naturales. Nuestro futuro está determinado por el manejo que le estamos dando y daremos al 

medio ambiente; es nuestra responsabilidad el bienestar de las futuras generaciones. (Pérez, 

2002). 

     La realización de este proyecto es basada en un análisis del estado y el manejo de la oferta 

ambiental en el municipio de Viotá Cundinamarca teniendo en cuenta el POT Y PDD 

tomándolos como apoyo revisando las condiciones actuales con ayuda de plataformas como el 

IGAC, el SIAC, y el DANE; logrando así un aporte significativo ya que el municipio es mi lugar 

de residencia. 

     Sin duda alguna el saber cuál es el territorio, el estado, el uso del mismo y como se puede 

ayudar o aportar al desarrollo sostenible es ventaja a la hora de defender el patrimonio, en el 

momento de tomar decisiones, velando por el futuro de las generaciones venideras, de la 

biodiversidad que caracteriza Colombia, y por tanto los ecosistemas del municipio, definiría en 

un desarrollo sostenible completo por que la población tendría ese pensamiento claro y preciso 

de lo que se tiene, se quiere, y se puede trabajar. 

      La finalidad de este trabajo será el aporte del análisis de los resultados que se generen en la 

investigación, tomando esto como una contribución que optaría para la realización y toma de 

decisiones que se llegaran a desarrollar al respecto, en el municipio de Viotá Cundinamarca. 
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3. Objetivos  

 

3.1 Objetivo General. 

     Analizar la oferta ambiental del municipio de Viotá Cundinamarca con el propósito de 

facilitar la toma de decisiones por parte del gobierno local en relación con este factor. 

 

     3.2 Objetivos Específicos. 

 

• Identificar algunas plataformas de información geográfica que precisen la oferta 

ambiental del territorio en estudio.  

• Realizar búsqueda de información secundaria que aporte a la investigación. 

• Conocer la percepción de los actores (institucionales y comunidad urbana, rural) sobre 

el uso y estado de la oferta ambiental en el municipio.  
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4. Problema 

 

     4.1 Planteamiento del Problema. 

 
     El análisis de la oferta ambiental del municipio de Viotá Cundinamarca se desarrolló en esta 

investigación pensando en beneficio del mismo municipio, exaltando el estado de los bienes y 

servicio que ofrece la naturaleza o los ecosistemas del territorio; con el fin de que este estudio 

apoye las decisiones que tomen los actores institucionales; proyectando el desarrollo sostenible 

en el municipio favoreciendo a la población y su entorno. 

     4.2 Descripción del problema. 

 
     El artículo tercero de la ley 99 de 1993, nos expresa que desarrollo sostenible en Colombia es 

“el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar 

social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio 

ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias 

necesidades”. (ley 99 de 1993; art 3, 1993). 

     De acuerdo con lo anterior es de vital importancia el adecuado manejo de los bienes y servicios 

que ofrece el medio ambiente, teniendo como base la objetividad del ser humano; la claridad del 

tema es la oferta natural vista desde un horizonte opulento; y no carente o limitado para aquellos 

que nacerán y tendrán esa incertidumbre de lo que tendrán frente a sus ojos, hoy en día el tiempo 

es como una estrella fugaz y  el  planteamiento de iniciativas con veracidad y con un compromiso 

ético y moral  hará un cambio seguro para las futuras generaciones. Colombia como uno de los 

principales países megadiversos en el mundo, debería ser pionero en políticas de protección y uso 

responsable de los recursos naturales y un 100 % de conocimiento preciso del territorio que abraza, 

para garantizarle a toda la población lo que es un crecimiento económico, calidad de vida y 

bienestar social; un estudio de la oferta ambiental es base de la planificación del territorio. 



6 
 

 
 

     Rojas (2000) describió que “la oferta ambiental y la de la demanda ambiental, tomada en su 

conjunto, será vital a la hora de tomar las decisiones de largo plazo que, necesariamente, 

afectarán el devenir de nuestra vida”. 

     Siendo así este proyecto está basado en la oferta ambiental del municipio de Viotá 

Cundinamarca, con el fin de identificar su estado, promoviendo la facilidad a nuevas decisiones 

por la administración municipal logrando cumplir con un desarrollo sostenible y seguro para la 

población. 

      4.3 Estado Actual del Problema. 

 
     Como tal en el municipio no se han desarrollado investigaciones que generen análisis y 

descripciones de los bienes y servicios que ofrece la naturaleza hacia la población y mas que se 

empleen dentro del marco del desarrollo sostenible, sin duda alguna para Viotá es de vital 

importancia entrar en el campo de la sostenibilidad. 

     4.4 Delimitación del Problema.  

 
     La investigación se efectuó en el municipio de Viotá en el departamento de Cundinamarca, 

Colombia; abrazando la zona rural con 54 veredas divididas en 4 zonas principales y su zona 

central urbana. 

    4.5 Formulación del problema. 

 
¿Cuál es el estado actual de la oferta ambiental del municipio de Viotá Cundinamarca? Y 

analizar su gestión y manejo realizado por parte de la administración municipal. 
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5. Marcos de Referencia  

 

     5.1 Marco Teórico. 

 
     En la historia y la trayectoria de la administración del municipio de Viotá Cundinamarca no 

se encontró ningún tipo de investigación abarcando el tema por el cual se desarrolló el presente 

proyecto.  

     5.2 Marco Conceptual.  

 
     Se toman las siguientes definiciones de conceptos como apoyo a la realización de la presente 

investigación. 

    5.2.1 Oferta Ambiental. 

 
     Es la capacidad que tienen los ecosistemas y su potencialidad, para entregar bienes y 

servicios. La definición general de oferta ambiental se refiere a los beneficios que el mundo 

natural suministra a las personas. Estos beneficios son numerosos y variados, e incluyen 

servicios que mejoran la calidad de la tierra, el aire y el agua. 

      El agua, Plantas Medicinales, Alimento Vegetal, Plantas y Frutos, Material Biológico, la 

madera, los animales las sustancias medicinales, leña y carbón son ejemplos de bienes 

ambientales; son producto de la naturaleza directamente aprovechadas por el ser humano. 

      En cambio, las ofertas ambientales son aquellas funciones de los ecosistemas que generan 

beneficios y bienestar para las personas y las comunidades como son: los bosques, pantanos y 

humedales, arrecifes, manglares, llanuras, sabanas), las áreas que en su conjunto conforman los 

ecosistemas, eco-regiones, y las cuencas hidrográficas, la Biodiversidad, Retención de  

A continuación, se plasman dos términos sobre el ordenamiento Ambiental que abraza el sentido 

de la oferta ambiental, expresiones que se hacen claves para la investigación. 
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     5.2.2 Ordenamiento Ambiental del Territorio.  

 
     Es un instrumento de gestión que permite definir áreas del territorio que se destinarán a 

distintos usos, en concordancia con los diferentes intereses y necesidades de la sociedad. De esta 

forma, se pueden compatibilizar necesidades de desarrollo económico, con el bienestar de las 

comunidades y la conservación de los recursos naturales. (Fundacion Vida Silvestre, s.f.). 

     5.2.3 Ordenamiento ambiental. 

 
     El Ordenamiento Ambiental es el instrumento esencial para la integración de las variables de 

la dimensión ambiental en las acciones para el desarrollo, buscando armonizar la oferta 

ambiental con la demanda del desarrollo sostenible, a través de un apropiado ordenamiento de la 

ocupación del territorio basado en la identificación y asignación de áreas de especialización y 

complementariedad productiva. (Wikipedia la enciclopedia libre , 2021). 

    5.2.4 Desarrollo Sostenible. 

 
     El concepto de desarrollo sostenible surge a partir del informe titulado “Nuestro futuro 

común” en el año 1987; de la comisión Brundtland donde considera que “el desarrollo 

sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades”. (Organizacion de las Naciones Unidas (ONU), s.f.). 

     El desarrollo sostenible ha emergido como el principio rector para el desarrollo mundial a 

largo plazo. Consta de tres pilares, el desarrollo sostenible trata de lograr, de manera equilibrada, 

el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente. (Organizacion 

de las Naciones Unidas (ONU), s.f.). 

     Es así como se entiende el desarrollo sostenible como una herramienta para optimizar y dar 

un manejo adecuado de los recursos por los cuales la humanidad existe, promoviendo la 
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Tabla 1. Normograma ambiental 

La tabla describe las normas, leyes y tratados sobre la protección, el manejo responsable y sostenible de 

los recursos naturales. Fuente: (Autoria Propia). 

conservación y el uso de estos recursos de forma equitativa, teniendo en cuenta  la integración de  

los factores ecológicos, sociales y económicos dentro del territorio sin dejar a un lado los 

lineamientos político administrativos, promulgando el abastecimiento hacia las necesidades de la 

población como de la recuperación de los ecosistemas de los cuales se abastecen. 

     5.3 Marco Legal. 

 
     Para poder desarrollar esta investigación fue necesario apoyarse en las normas, políticas y 

leyes que se involucren con el tema de la investigación, con el fin de lograr un desenvolvimiento 

claro y preciso sobre el uso responsable y sostenible del suelo, de los demás recursos naturales y 

los ecosistemas por los cuales se beneficia la población del municipio de Viotá; por lo tanto, se 

plantean las siguientes normas que se han expuesto tanto a nivel nacional como internacional:  
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Ilustración 1.Ubicacion Geográfica Municipio de Viotá Cundinamarca.  

 

En la ilustración se identifica como y donde está ubicado específicamente el municipio de Viotá, (Zona de 

investigación). Fuente: (Autoria Propia). 

6. Contextualización área de estudio  

 
     La zona donde se realizó el presente análisis concierne al municipio de Viotá, el cual hace 

parte del departamento de Cundinamarca precisamente en la provincia del Tequendama; se 

encuentra a 86 kilómetros de la capital de Colombia, Bogotá D.C; su altitud es media (567 

m.s.n.m.), su clima es cálido, su temperatura generalmente varía entre 21° C a 32° C. 

     Limita al norte con los municipios de Apulo, El Colegio y Anapoima; al occidente con 

Tocaima, al sur con Nilo y Tocaima, al oriente con Silvania, Tibacuy y Granada; es un municipio 

principalmente rural, el 99,3% del área del territorio municipal es rural y en cuanto a su 

población el 67,5% se encuentra en esta área rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Teniendo en cuenta que gran parte del territorio del municipio es rural, este se distribuye de la 

siguiente manera según el EOT: 
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El Piñal Liberia San Gabriel Casco Urbano 

El Espino Alto Palmar Java Buenavista

Quitasol Bajo Palmar Santa Teresa Neptuna

Jazmin Mogambo Alto Agentina Carolina

Lagunas Bajo Argentina Capotes

Puerto Brasil Costa Rica Guasimal

Florida Argelia Salitre

San Nicolas Glasgow San Antonionio

San Martin La Dulce Rio Lindo

El Retiro California America

El Reposo Modelia La Bella

Palestina Arabia Alto Ceylan 

Laguna Larga Magdalena Alto Bajo Ceylan

Victoria Alta Magdalena Bajo La Esperanza

Victoria Baja La Ruidosa Las Palmas 

Florencia Calandaima Alto La Union 

Calandaima Centro Pueblo Piedra 

Calandaima Bajo

Las Mrgaritas 

El Reten 

El Roblal

Tabla 2. División Territorial del municipio. 

En la tabla se puede identificar característicamente las veredas y la zona urbana 

en su totalidad del municipio. Fuente: (Autoría propia). 

Se dividen en 4 zonas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Metodología  

 
     Para analizar el estado de la oferta ambiental del municipio de Viotá Cundinamarca, se 

desarrolló una metodología con enfoque cualitativo no aleatoria, expuesta en tres fases 

determinantes, elaboradas de tal forma que permitan alcanzar cada uno de los tres objetivos 

propuestos en la investigación.  

     7.1 Fase 1: Plataformas digitales como base del reconocimiento de la oferta ambiental en 

el municipio de Viotá Cundinamarca. 

 

    7.1.1 Captura de las ilustraciones del municipio de Viotá Cundinamarca. 
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     Por medio de las plataformas digitales como el IGAC, SIAC, DANE, se realizó la 

compilación de las ilustraciones del municipio, abarca gráficamente la oferta ambiental, que 

permitieron desarrollar un análisis de su vocación y estado abarcando los procesos de manejo de 

esta.  

     7.2 Fase 2:  Ordenamiento del territorio como base del buen manejo de los recursos 

naturales del municipio. 

 

   7.2.1 Recopilación y análisis de la información secundaria.  

 
     Se desarrollo la antología de la información desplegada en el esquema de ordenamiento 

territorial del municipio, como del plan de desarrollo, informes, normatividad y demás; que 

concedió elaborar el análisis y síntesis de los procesos, actividades y manejo que se ha 

desarrollado para la oferta ambiental del municipio de Viotá. 

 

    7.3 Fase 3: Percepción de los actores institucionales y habitantes del municipio.  

 

    7.3.1 Estudio de la percepción. 

 
    Para lograr conocer la impresión de los actores involucrados en la investigación se elaboró una 

encuesta digital; desarrollada teniendo en cuenta el confinamiento que se dio a cabo por la 

pandemia del (Covid 19); se logró la participación de actores institucionales de la administración 

municipal; alcalde y demás funcionarios y no más importante que los habitantes del municipio 

abarcando la zona rural y urbana. Lo cual se ejecutó esta encuesta general que se referencia en el 

anexo 1. 

    8. Método. 

     Para el desarrollo de esta investigación se optó por el método inductivo, ya que este permite 

actividades factibles, como la observación de campo y de la información, conllevando el análisis 

y el contraste de los hechos encontrados; seguidamente de una clasificación de datos; 
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establecimiento de patrones, generalizaciones. Todo esto para poder ofrecer una explicación en 

este caso un análisis completo y justificado. 

9. Recursos 

 
Tabla 3. Presupuesto de los Recursos humanos. 

Ítem Cantidad Unidad Valor Unitario Valor Total 

Levantamiento 

de datos 

5 Meses $25.000 $125.000 

Encuestador 300 Encuestas $2.000 $60.000 

Documento 

TOTAL 

320 Horas $3.000 $960.000 

$1.145.000 

En la tabla se puede identificar los diferentes recursos humanos que se implementan para el desarrollo del proyecto. 

Fuente:(Autoría Propia). 

 
 
Tabla 4. Recursos Institucionales. 

Instituciones 

Alcaldía Municipal de Viotá Cundinamarca 

 

Universidad piloto de Colombia 

En la tabla se puede identificar los recursos institucionales que intervienen en la investigación. Fuente:(Autoría 

Propia). 

 
 

Tabla 5. Presupuesto de los Recursos Financieros. 

Ítem Cantidad Unidad Valor Unitario Valor Total 

Papelería 300 Hojas $100 $30.000 

Transporte 20 Pasajes $4.000 $80.000 
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Internet 

Impresora 

R. Humanos 

Otros 

COSTO TOTAL 

5 

1 

 

Imprevistos 

Meses 

Impresora 

 

 

 

$45.000 

$1.000.000 

$225.000 

$1.000.000 

$1.145.000 

$100.000 

$2.580.000 

En la tabla se pueden identificar los recursos materiales a implementar en el desarrollo de la investigación, de igual 

modo se estipula el costo total para el desarrollo de este. Fuente:(Autoría Propia). 

 

10. Resultados  

 

     10.1 Identificar algunas plataformas de información geográfica que precisen la oferta 

ambiental del territorio en estudio.  

 
    Para iniciar con el análisis de la oferta ambiental dl municipio de Viotá Cundinamarca, fue 

necesario apoyarnos a diferentes practicas o métodos desarrollando una visualización  más 

precisa de los beneficios que ofrece la naturaleza de este territorio hacia la población, es así 

como se hace uso de la plataforma del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, (IGAC); por el 

método de consulta agrologica donde se puede observar los tipos de vocación del suelo 

mostrando su uso y ocupación por parte de la comunidad.  

     A continuación, observaremos la delimitación del municipio con la línea azul; indicando 

además una variedad de colores que nos indicaran los tipos de vocación, oferta ambiental y tipos 

de conflicto; resaltando que la efigie está a escala de 1:100.000 y sus debidas coordenadas de 

cada parte o sector que se vaya a analizar: 

     Conforme con el IGAC (2015)  el municipio tiene 9.011 predios distribuidos en 1.855 predios 

urbanos y 7.156 predios rurales, con una concentración de la propiedad rural de 0,7 según el 

Coeficiente Gini de la concentración de la propiedad (una concentración menor que la nacional 
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Ilustración 2. Veredas de Viotá Cundinamarca. 

En la ilustración se identifica la división veredal del municipio. Fuente: (PDD) municipio de Viotá, periodo 2016-2020. 

que está en 0,87 y la departamental que está en 0.78). (Consejo municipal del municipio de 

Viota., 2016-2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Según datos actualizados del IGAC actualmente Viotá tiene una distribución de 7156 predios 

rurales. Es preciso adelantar un diagnóstico que permita actualizar los datos ofrecidos por el 

UMATA, definiendo el estado de los predios, de tal forma que se pueda proyectar procesos para 

el mejoramiento de la productividad. Conforme con los datos del Diagnóstico del EOT 2011, la 

producción pecuaria para 2008 en Viotá implica sistemas intensivos, semintensivos y extensivo. 

La producción se divide en: 

• Ganadería bovina para carne y doble propósito: 3716 hembras y 2335 machos. 

•  Búfalos para trabajo, carne y leche: 15 búfalos.  

•  Porcina para carne: 540 cerdas madres, 800 lechonas y 50 Reproductores. 
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Ilustración 3. Tipos vocación del suelo 

•  Avícola para carne y huevo: 150.000 aves de postura, 80.000 aves de engorde y 20.000 

aves tras patio.  

•  Piscícola para carne: 350 cachamas. 340 mojarras rojas, 50 yamus y 15 carpas.  

•  Equinos para trabajo: 1500 caballar, 800 mular y 250 asnal. (Consejo municipal del 

municipio de Viota., 2016-2020). 

    10.1.2 Vocación del suelo. 

 
     Comprendiendo la información que nos expone el IGAC, los tipos de vocación se expresan 

por colores y términos ofreciendo facilidad de entendimiento, siendo así; los tipos de vocación 

de uso son los siguientes:  

 

 

 

       

 

 

 

      

 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede determinar cada sector y verificar que tipo de 

vocación de uso se encuentra dentro del municipio, la sección delimitada con intersecciones 

azules evidencia el tipo vocación de tipo (FPP) es decir forestal y su uso es de protección y 

producción. 

 



17 
 

 
 

Ilustración 4. Forestal Protección producción (FPP). 

Tipo de vocación. Fuente: Geo portal (IGAC). 

Ilustración 5.Vocacion de tipo agroforestal y su uso principal agrosilvopastoril. (ASDPp). 

Tipo de vocación. Fuente: Geo portal (IGAC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Estas tierras se caracterizan biofísicas (Clima, relieve, material parental, suelos, erosión). No 

permiten la utilización exclusiva de usos agrícolas o ganaderos. Estas tierras deben ser utilizadas 

bajo sistemas combinados, donde se mezclen actividades agrícolas, ganaderas y forestales; 
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Ilustración 6.Vocacion de tipo agrícola uso principal cultivos transitorios intensivos de clima 

cálido. 

Tipo de vocación. Fuente  Geo portal (IGAC). 

algunas limitaciones que se encuentran son el exceso o ausencia de lluvias, las fuertes 

pendientes, la afectación por erosión, inundaciones etc. (Instituto Geografico Agustin 

Codazzi.(IGAC)., 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     En estas tierras se pueden obtener dos o más cosechas de cultivos anuales, algunos cultivos 

que se adaptan a estas tierras son maíz, trigo, papas, Hortalizas entre otras. Los usos compatibles 

a este uso principal incluyen todos aquellos cultivos comerciales de cualquier ciclo de vida y alta 

productividad. (Instituto Geografico Agustin Codazzi.(IGAC)., 2002).  
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Ilustración 7. Vocación de tipo agrícola uso principal Cultivos permanentes semi-intensivos de 

clima medio. 

Tipo de vocación. Fuente: Geo portal (IGAC). 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

  

     Las prácticas de conservación de estos suelos deben ser mas intensas que en el uso principal 

anterior, en el caso de la caña panelera, café tradicional y frutales asociados con otros cultivos. 

(Instituto Geografico Agustin Codazzi.(IGAC)., 2002). 
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Ilustración 8. Vocación de tipo agrícola uso principal cultivos permanentes intensivos de clima 

medio. 

Ilustración 7Tipo de vocación. Fuente: Geo portal  (IGAC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      Los cultivos recomendados son todos aquellos cuyo ciclo de vida es mayor a un año, desde la 

fase de germinación hasta la cosecha, no exigen la remoción frecuente y continua del suelo, ni lo 

dejan desprovisto de una cobertura vegetal, excepto entre las plantas, como es el caso del café 

bajo libre exposición, palma africana, banano, plátano, caña de azúcar y caña panelera entre 

otros. (Instituto Geografico Agustin Codazzi.(IGAC)., 2002). 
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Ilustración 9. Vocación tipo zonas urbanas uso principal zonas urbanas. 

Tipo de vocación. Fuente: Geo portal (IGAC). 

Ilustración 10. Especificación de los tipos de oferta ambiental. 

Tabla de colores y tipos de oferta ambiental. Fuente: Geo portal (IGAC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1.3 Oferta ambiental. 

 
     De igual manera en la misma plataforma del IGAC se puede observar detalladamente la 

oferta ambiental que comprende el municipio, especificando por colores y términos 

demostrado de la siguiente manera: 
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Ilustración 11. Vocación áreas de protección legal, oferta ambiental áreas de protección legal, 

uso principal áreas de protección legal. 

Tipo de vocación. Fuente: Geo portal  (IGAC). 

Ilustración 12. Vocación agrícola, oferta ambiental áreas para producción, uso principal 

cultivos permanentes semi-intensivos de clima medio. (CPSm). 

Tipo de vocación. Fuente: Geo portal  (IGAC). 
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Ilustración 13. Vocación agroforestal, oferta ambiental áreas para producción, uso principal 

agrosilvopastoril con cultivos permanentes. (ASPp). 

Ilustración 8Tipo de Vocación. Fuente: Geo portal (IGAC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     En estas tierras debe haber una combinación armonizada entre los usos agrícolas, 

forestales y de pastoreo; en ciertos sectores pueden realizarse labores de siembra y 

recolección de cosechas, con pastoreo extensivo, como ejemplo se tiene los cítricos con 

pastos y nogal cafetero, tomate de árbol con pastos y eucalipto, bambú con pastos y frutales. 

(Instituto Geografico Agustin Codazzi.(IGAC)., 2002). 
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Ilustración 14. Vocación oferta ambiental, uso principal; áreas prioritarias para la 

conservación. (AAP). 

Tipo de vocación. Fuente: Geo portal  (IGAC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Estas tierras tienen como función principal la protección de los recursos naturales con el 

propósito de garantizar el bienestar social, económico y cultural, de la humanidad en el corto 

mediano y largo plazo, esta dirigida principalmente a actividades de investigación, ecoturismo, 

protección de flora y fauna, y recuperación para la protección; la recomendación es conservar su 

estado natural. (Instituto Geografico Agustin Codazzi.(IGAC)., 2002).   
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Ilustración 15. Vocación forestal, oferta ambiental áreas para producción, uso principal 

protección producción. (FPP). 

Tipo de vocación. Fuente: Geo portal (IGAC). 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

     En estas áreas el efecto protector del bosque bien sea natural o plantado, debe prevalecer en 

beneficio de los demás recursos naturales. Algunos sectores pueden ser objeto de 

aprovechamientos, y actividades de producción del bosque, dentro de las áreas forestales 

protectoras- productoras los valores de vulnerabilidad y endemismo son en general altos, lo 

mismo que la diversidad de especies en tanto que la resiliencia es mejor. (Instituto Geografico 

Agustin Codazzi.(IGAC)., 2002). 
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Ilustración 16. Vocación agrícola, oferta ambiental, áreas para producción, uso principal 

cultivos transitorios intensivos de clima cálido.(CTIc). 

Tipo de vocación. Fuente: Geo portal (IGAC). 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

     En estas tierras se pueden obtener dos o mas cosechas de cultivos anuales, algunos cultivos 

que se adaptan a estas tierras son maíz, trigo, papas, Hortalizas entre otras. Los usos compatibles 

a este uso principal incluyen todos aquellos cultivos comerciales de cualquier ciclo de vida y alta 

productividad. (Instituto Geografico Agustin Codazzi.(IGAC)., 2002). 
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Ilustración 17. Vocación, oferta ambiental, uso principal, zonas urbanas. (ZU). 

Tipo de vocación. Fuente: Geo portal (IGAC). 

Ilustración 18. Tipos conflictos en el uso del territorio. 

Tableta de colores. tipos de conflictos. Fuente: Geo portal (IGAC). 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    10.1.4 Conflictos uso del territorio. 

 
      De la misma manera encontramos los conflictos de uso territoriales identificados por color y 

tipos que se explicara a continuación: 
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Ilustración 19. Conflicto, usos adecuados o sin conflicto, reclasificación usos adecuados o sin 

conflicto. (A). 

Tipo de conflicto. Fuente: Geo portal (IGAC). 

Ilustración 20. Conflicto, subutilización moderada, reclasificación subutilización. (U2). 

Ilustración 9Tipo de conflicto. Fuente: Geo portal (IGAC). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     Establece en las tierras en las cuales el uso actual se encuentra de forma moderada por debajo 

de la capacidad de uso de las tierras, afectando los niveles de productividad de los suelos 

medianamente un uso inadecuado del recurso; aunque no hay pérdida del recurso como tal, si se 



29 
 

 
 

Ilustración 21. Conflicto, sobreutilización severa, reclasificación sobreutilización. (O3) 

Tipo de conflicto. Fuente: Geo portal (IGAC). 

Ilustración 22. Conflicto, demanda no disponible en áreas para producción nubes, 

reclasificación áreas con nubosidad. (PRD_ND). 

Tipo de conflicto. Fuente: Geo portal (IGAC). 

evidencian factores de uso inadecuado del recurso y se desaprovechan las propiedades 

potenciales de producción del suelo. (Instituto Geografico Agustin Codazzi.(IGAC)., 2002). 
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Ilustración 23. Degradación de suelos por salinización y por desertificación. 

Tipo de degradación del suelo. Fuente: Visor geográfico. (SIAC). 

   10.2 Información obtenida del Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Según la leyenda del mapa se observa que el municipio de Viota Cundinamarca, cuenta con 

una degradación de suelo por salinización durante los años 2016-2017 de igual forma nos 

muestra una paleta de colores que facilita la actividad de obtener la información más clara y 

precisa se muestran a continuación las que se presentan en el municipio: 

     El color verde aplica para una degradación muy ligera, amarillo de tipo ligera, naranja de tipo 

moderado, Rojo tipo severo, vino tinto muy severo, azul cuerpos de agua, café zonas urbanas. 

De igual manera clasifica la zonificación de la degradación de suelos por erosión; a escala 

1:100.000 línea base 2010-2011; se repiten colores resaltando que esta vez es de erosión; 

ejemplo de esto es color vino tinto, erosión muy severa; Rojo erosión severa; naranja erosión 
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Ilustración 24. Déficit de vivienda en el municipio de Viotá. 

Fuente: Plan de desarrollo municipal periodo 2016- 2020 (PDD) 

moderada, amarillo erosión ligera, verde sin evidencia de erosión, Azul cuerpos de agua; zonas 

urbanas. ((SIAC).Sistema de Informacion Ambiental de Colombia. , s.f.). 

 

  10.3 Información obtenida del DANE. Según Plan de Desarrollo municipal periodo 2016-

2020. 

 
     El municipio de Viotá tiene una población al año 2015 de 13. 351 habitantes, puntos 

importantes a resaltar son el déficit de vivienda, la medición de las Necesidades Básicas 

Insatisfechas; plasmado de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

      En relación con la dinámica de las viviendas es preciso considerar cómo los hogares vienen 

cambiando de configuración, y esto implica observar en Viotá como los hogares son en 
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Ilustración 25. (NBI). Necesidades Básicas Satisfechas. Total, de la población. 

Fuente Plan de desarrollo municipal. (PDD). periodo 2016-2020 

promedio cada vez más pequeños, presionando posiblemente la necesidad de más viviendas. 

(Consejo municipal del municipio de Viota., 2016-2020). 

     Las mediciones de las necesidades Básicas Insatisfechas se presenta en una forma de 

aproximación según el (PDD); a las condiciones de vivienda digna y saludable en el municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Los datos revelan un alto y creciente número de personas con necesidades básicas 

insatisfechas, en particular en la zona rural. Los registros de personas con sus necesidades 

satisfechas van decreciendo año a año, lo que implica que las condiciones socioeconómicas y de 

vivienda digna de la población están desmejorando. (Consejo municipal del municipio de Viota., 

2016-2020). 

     En el (PPD) del actual periodo, menciona en el articulo 21. El sector de vivienda 

especificando programas que conlleven al mejoramiento de la vida digna de la población, 
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programas como el acceso a soluciones de vivienda, acceso a la población a los servicios de agua 

potable y saneamiento básico, déficit presentado en el anterior plan de desarrollo,  ordenamiento 

territorial y desarrollo urbano, sin duda alguna la iniciativa de seguir incentivando a la población 

es de vital importancia para el desarrollo del municipio y es gratificante y de expectativas que la 

administración actual ejecute eso programas de forma eficaz y eficiente sin ningún tropiezo para 

avanzar como municipio y territorio. 

 10.4 Realizar búsqueda de información secundaria que aporte a la investigación. 

 
     Para el desarrollo del segundo objetivo se obtuvo el Esquema de Ordenamiento Territorial 

(EOT); del municipio de Viotá, lo cual la oficina de planeación facilito la obtención del 

documento, presentado bajo decreto número 69 de Diciembre 21 de 2011 demostrando que el 

municipio no cuenta al día de hoy con un esquema actualizado, conllevando a una desventaja 

para que el municipio de Viotá sea desarrollado sosteniblemente, de esta manera la información 

y análisis que se obtuvo del escrito se muestra a continuación:     

     Iniciando con la lectura se detalla la ubicación geográfica, su economía y su realidad social 

donde obligan a la potencialización de atributos rurales buscando escenarios de progreso; el 

proyecto (EOT), busco fortalecer el modelo de ocupación territorial y la visión regional del 

municipio con la planificación del uso y la articulación de actividades que posibiliten el 

desarrollo sostenible del territorio; lo que a la fecha de hoy no demostró un avance significativo 

lo que conlleva a decir que hubo y hay falta de compromiso por parte de la administraciones que 

han pasado en el transcurso del tiempo desde que se puso en marcha el (EOT); sin duda alguna 

se la planeación del municipio tiende a verse débil en proyecciones y actividades para el 

desarrollo del municipio de Viotá Cundinamarca.  
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     Con lo anteriormente dicho el documento también resalta la generación de escenarios 

estratégicos para el manejo, uso y aprovechamiento del área rural, además de corregir anomalías 

e irregularidades identificadas en el plan que en su momento se manejó, con el fin de optimizar 

los beneficios que se obtienen de la planificación a largo plazo y avanzar hacia el modelo de 

desarrollo sostenible; teniendo en cuenta que el municipio cuenta con más espacio rural que 

urbano. 

     El (EOT) del municipio considera en los numerales 12, 13 y 14 que el enfoque debe aplicarse 

a tres pilares importantes como son el crecimiento económico, la equidad social y la 

sustentabilidad ambiental, asimismo incorporar el concepto de la estructura ecológica principal 

del territorial urbano y rural, terminando así las zonas de asentamiento humanos, las actividades 

productivas, y no mas importante la aptitud ambiental del municipio; instruyéndonos en la parte 

ambiental y para poder darle cumplimiento a los planteamientos o programas,  se apoyaron en 

políticas para la protección del agua, implementación de las áreas de protección de zonas de 

reserva y el distrito de manejo integrado de cuchillas de Peña Blanca y Subia, conjuntamente con 

la política del mejoramiento del habitad; y las mejoras de las condiciones socioeconómicas del 

municipio.  

     Análisis general del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio de Viotá. 

     Los datos más relevantes que se enfocan en el tema principal de la oferta ambiental del 

municipio y el desarrollo sostenible se presentan a continuación, deforma especifica y concisa 

determinando la gestión e importancia que se desembarcó durante los últimos años en el 

municipio. 
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Ilustración 26. Análisis general del Esquema de Ordenamiento Territorial. (EOT). 

 

En la ilustración se detalla lo que está relacionado con el tema de la investigación, siendo clara y precisa. Fuente: (EOT) Del municipio de Viotá. 

 

 

 

Titulo 1 

Art. 4 Principos rectores del (EOT). Art.5 Politicas generales del (EOT). Art.6 Objetivo general. Art. 7 Estrategias territoriales.

Principio de la sostenibilidad ambiental. Por 

medio del cual se garantiza que las 

generaciones futuras puedan gozar de la 

naturaleza.

Desarrollo territorial, desarrollo 

humano, desarrollo ambiental, de la 

cultura de la prevencion y taencion de 

desastres, desarrollo de las 

organizaciones, politica de paz.

Ordenar el territorio de forma 

integral y armonica teniendo 

en cuenta sus atributos y 

dimensiones. Que haga 

propicio el desarrollo y 

aprovechamiento sostenible. 

Aplicación efectiva del esquema; 

conservacion recuperacion y 

aprovechamiento de los recursos 

naturales y el medio ambiente; 

mejoramiento de la calidad y 

ampliacion de la cobertura de los 

servicios publicos, haciendolos 

mas eficientes y competitivos;  

Permanencia del desarrollo. Por medio del cual 

se garantiza que lo que se planifique hoy 

pueda ejecutarse en el futuro.

Capitulo 2. Clasificacion 

del territorio municipal.

Art.11 El municipio de Viota clasifica el suelo 

tal como lo señala el capitulo IV  de la ley 388 

de 1997, sulo urbano, suelo de expansión 

urbana, suelo rural y suelo de proteccion.

Area Total del territorio de Viota es de 

20.094.44 HAS.

Capitulo 3. Estructura 

ecologica principal.

Art. 14. Objetivos de la estructura ecologica 

principal 

Art. 15. Componenetes de la estructura 

ecologica.

Entre tantos; identificar las areas verdes que 

generan servicios ambientales y promueven la 

conectividad ecologica; Conectar espcial y 

funcionalmente las areas del sistema de areas 

protegidas a fin de aumentar la oferta 

ambinetal del territorio y conformar la malla 

ambiental urabana y rural.

Esta conformada por el distrito de 

Manejo integrado de Peñas Blancas y 

Subia en el cual nacen importantes 

fuentes hidricas que surten de agua a la 

region del tequendama y alto 

magdalena. 

Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio de Viota Cundinamarca 

Componente general del Esuquema de Ordenamiento Territorial.(EOT)

Capitulo 1. Componente 

general del esquema de 

ordenamineto territorial 
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Titulo 2. 

Capitulo 1. Sistemas 

estructurales del suelo 

Urbano del municipio de 

viota 

Estructura Ecologica Principal Urbana (EEPU). Art. 23 Principos Art. 25 Corrientes de agua. Art.27. Componentes del espacio 

publico.

Esta definida definida por las áreas núcleo 

integradas por los sistemas de ronda hídrica del 

Riolindo y la Quebrada Pilama, que 

interconecta con la Piscina Municipal río Lindo, 

las cuales se complementan con el parque 

principal del Municipio y 

permite su conectividad a través del corredor 

ecológico de la calle 17.

Valor ecologico, Conectividad ecologica, 

sistenibilidad y ecoeficiencia 

El regimen de usos para la 

ronda de proteccion hidrica 

es: Uso principal;  

Conservación de suelos y 

restauración de la vegetación 

adecuada para la protección 

de los 

mismos. Uso compatible; 

Recreacion pasiva y 

contemplativa. Usos 

condicionados: Captación de 

agua o incorporación de 

vertimientos, usoos 

prohibidos; Usos 

agropecuarios, industriales, 

urbanos y suburbano, loteo y 

construcción de 

viviendas, minería, 

disposición de residuos 

sólidos, tala y rocería de la 

vegetación. 

Elementos naturales: Rio Lindo, 

Quebrada Pilama, Quebrada San 

Juana 

Componente Urbano del (EOT)

Ilustración 27. Continuación del análisis del (EOT) del municipio. 

En la ilustración se detalla lo que esta relacionado con el tema de la investigación, siendo clara y precisa. Fuente: (EOT) del municipio de Viotá. 
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Titulo 3.

Art. 64. los sistemas que estructuran el 

territorio rural del municipio son: Estructura 

ecologica principal 

De los usos del suelo rural 

Sistemas de centros poblados.

Art.65. Plan de proteccionn recuperacion y 

conservacion de la estrutura ecologica 

principal.Programas previstos:

Art. 67. Areas agropecuarias; categorias: Art. 76 Medidas de proteccion 

de la estructura ecologica en 

los centros poblados 

rurales.Art.77 ronda de 

proteccion de quebradas y 

demas cuerpos de agua.

Protección y conservación de la vocación 

protectora y productora de las áreas forestales 

protectoras 

productoras, en busca de una relación 

equilibrada entre las dos actividades, la 

protección y la producción 

forestal, evitando que, particularmente la 

actividad productora, prepondere sobre la 

protectora, 

comprometiendo la función ecológica de 

dichas áreas.                                                                  

Protección, recuperación y conservación de 

áreas de periféricas de nacimientos y áreas de 

ronda hídrica.

Delimitación y protección de áreas de recarga 

de acuíferos.

Elaboración de estudios técnicos para la 

zonificación de amenazas, la evaluación de la 

vulnerabilidad y la 

Agropecuaria Tradicional: Se debe 

dedicar como mínimo el 20% del predio 

para uso 

forestal protector - productor, para 

promover la formación de la malla 

ambiental.usos condicionados Cultivos 

de flores, granjas porcinas y avícolas, 

recreación, vías de comunicación, 

infraestructura de servicios, 

agroindustria y minería. Suelos de uso 

agropecuario semi- mecanizado o semi-

intensivo.Se debe dedicar como mínimo 

el 15% del 

predio para uso forestal protector – 

productor para promover la formación 

de la malla ambiental. usos 

condicionados; Cultivo de flores, granjas 

porcinas, minería, recreación general, 

vías de comunicación, 

infraestructura de servicios.

Capitulo 1. Sistemas 

estructurales del suelo 

rural 

Componente Rural del (EOT)

Ilustración 28. Continuación del análisis del (EOT), del municipio de Viotá. 

En la ilustración se detalla lo que está relacionado con el tema de la investigación, siendo clara y precisa. Fuente: (EOT). Del municipio de Viotá. 
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     10.4.1 Relación información del Esquema Ordenamiento Territorial; Plan de desarrollo 

municipal 2016-2020. 

 
     Sin duda alguna estos proyectos son importantes para el desarrollo de esta investigación lo 

cual hace de que el análisis sea mas conciso y aprovechable en el momento de tomar la 

decisiones en el presente pensando en el desarrollo del municipio de una forma más equitativa y 

ambientalmente sostenible; sin duda alguna y como anteriormente dicho el municipio de Viotá y 

su territorio es de vital empoderamiento para este desarrollo y tiene con que responder a las 

necesidades de la generaciones presentes y futuras, una conclusión a la que se podría llegar en 

este momento es que la administración actual y las futuras comprendan que apoyarse en un 

desarrollo sostenible y en los objetivos 2030, es un avance significativo, a el optimo uso empleo 

y aplicación de los recursos naturales que ofrece el territorio de Viotá. 

     El Plan de desarrollo del municipio presenta en su esquema de ejecución en cuatro ejes 

estratégicos; infraestructura sostenible para la competitividad; encadenamiento productivo; Viotá 

territorio incluyente, reconstruyendo un tejido social; Marca Viotá. Además, presenta seis 

principios uno de ellos enfocado en la responsabilidad medioambiental, enfrentando los retos que 

demandan los efectos del cambio climático que hoy en día son mas significativos, fundamentado 

en el uso adecuado de los recursos naturales y promoviendo acciones concordes al cuidado del 

medio ambiente. (Consejo municipal del municipio de Viota., 2016-2020). 

     Uno de los grandes atributos que tiene el municipio son los encuentros arqueológicos de 

jeroglíficos y petroglifos como parte de su historia, en las zonas de piedra del matrimonio, la 

ruidosa, el sepulcro y la hacienda los olivos en cercanías del rio Calandaima. el plan de 

desarrollo determina que es necesario fortalecer y actualizar la información sobre el municipio 

como las siguientes partes: 
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1.  El Expediente Urbano, que dé cuenta del estado y evolución de la infraestructura y 

equipamientos del municipio. 

2. Un Inventario ambiental territorial o estudio de agroecológico actualizado, el cual permita 

proyectar las políticas públicas medioambientales adecuadas para el desarrollo sostenible del 

municipio.  

3. Una caracterización socioeconómica y poblacional que le permitan al municipio desarrollar 

Políticas Públicas Poblacionales, de desarrollo económico y de seguridad alimentaria. Si bien 

existe una Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, los diagnósticos que 

esta contiene no son robustos y por consiguiente las orientaciones de políticas carecen de 

indicadores medibles. 

 4. Un estudio de salud y nutrición, que permitan establecer las condiciones de salud de la 

población, conforme con las tablas de crecimiento adecuados para la población viotuna. (Consejo 

municipal del municipio de Viota., 2016-2020). 

     De lo cual a la fecha se observa un déficit en el desarrollo de las propuestas anteriormente 

nombradas, en el documento se muestran evidencias de talleres de participación comunitaria; 

pero de igual manera, el municipio se observa un progreso insatisfecho e inconcluso ya que pudo 

haber surgido la falta de responsabilidad por parte de la antigua y nueva administración dejando 

en una línea delgada las necesidades de la población. 

     Un atributo más que dispone el municipio son las fuentes hídricas y en este contexto Viota 

cuenta con ríos; el rio Lindo que desemboca en el rio Calandaima, el rio Calandaima que 

desemboca en el rio Bogota. (Consejo municipal del municipio de Viota., 2016-2020). 

     En cuanto a quebradas se contemplan las siguientes: 
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Ilustración 29. Quebradas pertenecientes al municipio de Viotá. 

Fuente: (PDD). del municipio de Viotá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      En este escenario medio ambiental se requieren planes de mejoramiento de redes de 

microcuencas, drenajes urbanos y rurales, para disminuir la contaminación de estas cuencas 

previniendo inundaciones y perdidas hidrográficas. 

     Un atributo más es el turismo y el turismo ecológico que sin duda alguna el municipio tiene 

que mostrar y presentarse como un lugar ampliamente reconocido por sus lugares y sectores 

verdes y recreativos, detallando sus paisajes, fauna y flora; el municipio de Viotá debe buscar el 

mejoramiento de los servicios públicos de alcantarillado, acueducto y telecomunicaciones ya que 

son de vital importancia para que la ciudadanía que quiera entrar al municipio cubra sus 

necesidades básicas; y es en lo que desfallece el municipio de Viotá, una penuria relevante para  
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lograr el desarrollo sostenible. 

     En el nuevo PDD se establecen programas para promover el turismo, como el apoyo a 

proyectos turísticos, elaboración de la política pública y la creación de una plataforma 

tecnológica para impulsar el turismo. (Consejo Municipal del Municipio de Viota., 2020). 

     En cuanto al nuevo plan de desarrollo del periodo 2020-2023 presentado y aprobado el 31 de 

mayo del 2020; resalta en sus principios la sostenibilidad de modo que se ajusta relativamente al 

PDD anterior buscando que la satisfacción de las necesidades presentes no comprometan las 

necesidades del futuro; además el nuevo PPD concuerda con los objetivos de desarrollo 

sostenible que sin lugar a duda es una evolución y acercamiento al desarrollo sostenible; se 

genera un pacto con la sostenibilidad con un lema bastante dinámico “producir conservando y 

conservar produciendo”. De la misma manera se plantean programas que se ven mas 

encaminados y aterrizados a una extraordinaria gestión del medio ambiente que rodea al 

municipio los cuales son:  
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Programa Producto. Programa Producto.

FORTALECIEMIENTO DE 

DESEMPEÑO AMBIENTAL DE 

LOS SECTORES PRODUCTIVOS

Garantizar una 

estrategia territorial 

para combatir el 

cambio climatico.

Realizar visitas anuales 

ambientales a los predios de los 

centros poblados, colegios y 

escuelas municipales.

Elaborar plan territorial 

de educacion 

ambiental.

Mantener el programa de los 

pasantes en la secretaria de 

infraestructura y ambiente.

Reactivar le comité 

municipal de 

educacion ambiental 

(CIDEA).

Conmemorar el dia mundial del 

agua 

Establecer la 

estrategia, adopta un 

arbol con las 

instituciones 

educativas 

municipales.

Elaborar el Plan de 

recuperacion, restauracion, y 

manejo de los rios y quebradas 

en cumplimiento a la sentencia 

del Rio Bogotá.

Adquirir contenedores 

de basura

Realizar camapañas de 

proteccion de cascadas, rios y 

lagunas del municipio.

Adquirir puntos 

ecologicos

Capacitar en temas de 

educacion ambiental, valores 

ambientales, y manejo de aguas 

lluvias.

realizar plantaciones 

forestales en las 

cuencas hidricas del 

municipio.

Realizar campañas de 

separacion de residuos en la 

fuente.

construir pequeños 

bancos municipales de 

agua.

ejecutar el programa 

de guardabosques.

Adquirir predios para 

la proteccion de 

fuentes hidricas.

VIOTA HACIA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE, PROTEJAMOS 

NUESTROS RECURSOS, 

CONSERVACION DE LA 

BIODIVERSIDAD Y SUS 

SERVICIOS ECOSISTEMICOS.

GESTION DE LA INFORMACION 

Y EL CONOCIMIENTO 

AMBIENTAL 

Ilustración 30. Programas propuestos para la gestión ambiental del municipio. 

Fuente: Plan de desarrollo 2020-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

     Para ir concluyendo y ordenando las ideas de acuerdo con la información anteriormente 

escrita es necesario determinar como esta el municipio, que particularidades tiene tanto 

buenas y malas como se pueden mejorar o mitigar buscando un desarrollo impecable para la 

bonanza del municipio de Viotá Cundinamarca; apreciado en un DOFA:  
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Pocos Programas educativos.

Falta de planeacion.

Aplicación y desarrollo de los objetivos de 

desarrollo sotenible.

Potencial en turismo y turismo 

ecologico

Solides agropecuaria 

Gran cantidad de resursos hidricos 

Consistencia del suelo 

Cambio Climatico

Corrupcion 

Incompetencia admisnitrativa municipal 

Carencias de normas para la contaminacion 

de las fuentes hidricas, especialmente las 

que reciben las aguas del caso urbano.

Oportunidades Debilidades 

Fortalezas Amenazas 

Deforestacion

Pobreza

Falta de saneamiento basico 

Insuficiencia de acueducto para 

abastecer de agua y de calidad de la 

misma no se cuenta 

Proyectos educativos  que generen nuevas 

ideas y oportunidades 

Gobernacion departamental 

Ilustración 31. DOFA desarrollado para el municipio de Viotá. 

En la ilustración se plantean varias observaciones encontradas durante la investigación, aportando facilidad a la 

hora de generar nuevas ideas y proyecciones para el municipio. Fuente: Plan de desarrollo 2020-2024 del 

municipio. 
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Ilustración 32. Árbol de problemas. Debilitamiento de la gestión ambiental. 

En la ilustración se demuestra un problema general que concluye un poco la investigación, generando sus causas y efectos. Fuente: (Autoría 

Propia) 
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Bien Ambiental 

Agua (Hidrico)

Biodiversidad

Cobertura Vegetal (Bosques)

Suelos

Paisaje 

Valor de uso 

Directo 

Descripcion 

Es usado para la produccion del area pecuaria y 

agricola de las zonas cercanas a la cuenca, ademas 

se utiliza para el abastecimiento de la comunidad 

por medio de los acueductos veredales y el 

municipal y es un insumo necesario para la 

construccion.
Es usado para la caceria de idferentes especies, 

como el guatin, ñeque, cerdos entre otras. 

Ademas se encuentran la especies endemicas 

como la lagartija azul, el perico de anteojos, 

carpintero habado, Colibro cola canela, sangretoro 

encendido,mariposa saltarina de tablero, tulipan 

africano, platanillo,cocoyul, entre otras ; especies 

que benefician y mantienen los ecosistemas.

se encuentran diferentes usos, como maderables, 

pastos, producciones de café, aguacate, platano, 

arboles frutales, hortalizas y demas.

Este bien es usado con fines pecuarios para el 

establecimiento de ganado, la mayoria en 

establecimientos de cultivos.
Belleza escenica para la recreacion, el turismo y el 

turismo ecologico.

Ilustración 33. Bienes Ambientales. 

En la ilustración se puede observar los bienes naturales que ofrece o posee el municipio de Viotá. Fuente: 

(PDD)del municipio de viota 2016-2020. 

 

10.4.2 Dimensiones Ambientales. 

 
     En Cuanto a la oferta ambiental del Municipio de Viotá y lo que tiene como territorio se 

observan las siguientes ilustraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



46 
 

 
 

valor de uso 

indirecto 

Descripcion Servicio ambiental 

Oferta de agua 

Recreacion

Produccion de alimentos 

Regulacion del clima 

Ofrece el abastecimiento y 

almacenamiento en la zona.
Zonas de esparcimiento a travez de los 

diferentes paisajes y ecosistemas del 

municipio. 

Produccion de diferentes bienes 

mercaderables, paltano, café, hortalizas 

etc.

Regulacion de la temperatura por su 

extenzo territorio rural y natural.

Ilustración 34. Servicios Ambientales. 

En la ilustración se puede observar los servicios naturales que ofrece el municipio. Fuente: (PDD) del 

municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10.5 Conocer la percepción de los actores (institucionales y comunidad urbana, rural) 

sobre el uso y estado de la oferta ambiental en el municipio.  

 
     Para poder conocer la percepción de los habitantes del municipio de Viotá, sobre el uso y 

estado de la oferta ambiental, se desarrolló una encuesta de tipo virtual, previniendo el virus del 

Covid 19 que se propago en el país y en el mundo; la cual se enfoco en los actores institucionales 

y población en general tanto urbana como rural; dicha encuesta se encuentra en el anexo 1; de 

acuerdo con esto se obtuvo la siguiente información:  

 

     Se desarrollaron 7 preguntas muy específicas y concisas para que el desarrollador de la 

encuesta entendiera y respondiera con mayor facilidad las cuales se establecieron con 

anticipación y estudio y se presentan a continuación: 
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Ilustración 35. Encuesta Digital. 

En la ilustración se observa el porcentaje de las zonas urbana y rural del municipio. Fuente: (Autoría propia). 

Ilustración 36. Encuesta digital. Pregunta 2. 

Continuación de la encuesta aplicada. Fuente: (Autoría propia) 
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Ilustración 37. Encuesta digital. pregunta 3 

Continuación de la encuesta aplicada. Fuente: (Autoría Propia). 

Ilustración 38. Encuesta virtual. pregunta 4. 

Continuación de la encuesta aplicada. Fuente: (Autoría Propia) 
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Falta de cultura ciudadana 

Falta de educación ambiental 

Incumplimiento de las leyes 

ambientales 

Mal manejo de los residuos 

Falta de conocimiento

Falta de presupuesto 

Deforestación

Contaminación de las fuentes fluviales 

del municipio

Falta de proyectos de reciclaje

Descuido en los atractivos ambientales

Falta de sentido de partencia por parte 

de las administraciones

Desinterés Contaminación rural

Problemas socio-ambientales 

Desigualdad

Desaparición de fuentes Hídricas

Ilustración 39. Encuesta virtual. Problemas socioambientales del municipio. 

Continuación de la encuesta aplicada. Fuente:( Autoría propia). 

5. Mencione algunos problemas-socioambientales presentes en la oferta ambiental y que son 

causa del deterioro ambiental del mismo? 

A lo que se respondió: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿De acuerdo con su percepción cual es la zona o área que presenta mayor degradación?  

• Ríos (Fuentes hídricas) 

• El centro poblado 

• La zona rural 

• Las zonas cercanas a la cuenca del rio  

• Vereda Liberia  

• La flora 
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Ilustración 40. Encuesta virtual. Pregunta 7 

Continuación de la encuesta aplicada. Fuente: (Autoría propia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Si la respuesta era si se tenia que especificar de lo cual se muestra lo siguiente: 

• Compra de predios para reforestación 

• Ho hay o no se tiene ningún conocimiento de estos proyectos  

• Reforestación 

7. Mencione cuales pueden ser las estrategias, programas y proyectos que se pueden llevar a 

cabo para mejorar las condiciones negativas que tiene la oferta ambiental den el municipio de 

Viotá:  

De los cuales mencionaron: 
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Proyectos de infraestructura en la 

adecuación de pozos en las viviendas 

del sector rural 

Proyectos que generen 

reconocimiento del municipio a nivel 

nacional e internacionalmente

Promover el uso de objetos eco 

amigables.

Mas compromiso de los jóvenes como generación de 

nuevas ideas y mejores compromisos 

Que se implementen plantas de tratamiento de aguas 

Actualizar el (EOT), Aplicar los objetivos de la agenda 

Mas profesionales en el área

Programas de limpieza y protección de ríos

Un plan maestro investigativo, realista y ejecutable con 

objetivos con la rúbrica SMART por parte de la alcaldía 

articulando con la comunidad, comerciantes, CAR, EPV, 

Gobernación y entes pertinentes, donde los pilares sean 

educar a la gente (concientización, en especial a los 

niños) y trabajar con las juntas de acción comunal y sus 

respectivos líderes de cada vereda siguiendo el plan 

maestro con validaciones y encuentros mensuales 

accionando de manera concreta y atacando los puntos 

críticos.

Promover el uso de abonos orgánicos

Organización municipal frente a 

cultivos diferentes del café y el cacao

Cuidar bosques

Consumo responsable de energía

Consumo responsable del agua

Proyectos de educación ambiental

Ilustración 41. Encuesta Virtual. Estrategias, programas y proyectos 

Continuación de la encuesta aplicada. Fuente: (Autoría propia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

      El desarrollo de la encuesta amplia la información y el conocimiento muchas de las 

respuestas concuerdan con las necesidades que se plantean en el análisis de el (EOT Y PDD), del 

municipio, la población si tiene perfilado su territorio y se puede decir que no se han cumplido 

sus expectativas en tanto a la gestión de las administraciones municipales, además se demuestra 

un breve sentido de pertenencia no esta tan obsoleto el tema en la población, generan ideas para 

que replantee la administración que se está haciendo o ejecutando mal, su percepción ante lo que 

les rodea no es innegable, de lo contrario es clara concisa, y con visión de mejoras prontas que se 

den a cumplimiento y responsabilidad, con un esfuerzo mutuo tanto de la gestión de la 
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Ilustración 42. Cronograma de actividades, para el desarrollo del proyecto. 

En la ilustración se puede observar las actividades que plantearon para darle cabalidad y desarrollo a el objetivo 

general y como tal el proyecto. Fuente: (Autoría Propia). 

administración municipal y el compromiso de los habitantes a contribuir y hacer parte del 

desarrollo sostenible. 

 

 11. Cronograma 
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12. Conclusiones 

 
    El municipio de Viotá comprende una zonificación rural, rica en recursos naturales, 

ecosistemas, biodiversidad, paisajes y el que no se aproveche de la mejor manera genera un 

sinsabor y una gran cantidad de preguntas, del por que no se ve el aprovechamiento de estos 

recursos, y no se observe algún apoyo o iniciativa de la población a exigir el cumplimiento de 

aquellos  programas que se presentan en toda alcaldía pero muy pocos surgen o se desarrollan de 

forma eficaz; sin duda alguna unos problemas principales que se evidenciaron es el déficit de la 

apropiación del territorio por parte de la comunidad viotuna, que ha estado en toda la historia del 

desarrollo sin dejar aun lado las nuevas generaciones que han surgido en el transcurso de esa 

historia; las nuevas ideas, generan un cambio en algo que se intervenga; el municipio tiene 

necesidades y tiene como suplirlas también, sumémosle al temas la corrupción, la mala y 

demorada gestión de aquellos planes de desarrollo por cada periodo, el que no se presupueste una 

alta cantidad de dinero a este sector ambiental, demuestra que lo que tanto se pronuncia en los 

Planes de Desarrollo, “ el abastecimiento seguro de las futuras generaciones”; es solo una frase 

convertida en  cliché ambiental  y no en una alerta temprana para la razahumana. 
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13. Recomendaciones 

 

• Para las futuras administraciones que ingresen a manejar el territorio de forma congruente 

deberían implementar relaciones y ajustes a los Planes de desarrollo anteriores, con la 

finalidad de no terminar aquellos proyectos que se estén desarrollando en pro de la 

sostenibilidad ambiental; y el desarrollo del territorio, permitiéndose así la facilidad de 

entender las necesidades tanto de la población como de la naturaleza que preserva el 

municipio de Viotá. El compromiso por parte de planeación del alcalde o alcaldesa debe 

ser prioritario hacia la gestión ambiental del municipio sin dejar aun lado los objetivos de 

desarrollo sostenible, que sin duda son parte esencial y muy complementarios para el un 

territorio prospero, equitativo, eficaz y que este en evolución siempre. 

•  Parte importante para lograr la conciencia y cultura ambiental en los habitantes del 

municipio es que se implemente si escusa la educación ambiental en las entidades 

institucionales del municipio, proyecto que debe abarcarse desde las edades mas 

pequeñas para que los hábitos y los cambios de pensamiento y así conlleven al buen uso 

de los recursos naturales asegurando un futuro limpio y abastecido, sin olvidar el apoyo 

al cambio climático. 

• Y no mas importante el tema principal es la actualización del Esquema de Ordenamiento 

Territorial (EOT), y con prioridad se abarque en administración actual, ya que han pasado 

varios años y razonando la naturaleza o el territorio tiende a cambiar, como se presenta 

diariamente el cambio climático, y de la mano la sobrepoblación, la contaminación 

excesivas y demás; se debe dar una distinción o relevancia a este tema ya que sin duda lo 

que se busca es un territorio de oportunidades, comprometido, que genere seguridad a las 

futuras generaciones y sin duda a ser un municipio responsable con el medio ambiente. 
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15. Anexos 

 

     15.1 Anexo1. Enlace de la encuesta. 

 
     El presente enlace conlleva a la encuesta que se entablo para el desarrollo de uno de los 

objetivos específicos del proyecto: 

https://forms.gle/xs6XLw5UKHdkQ4Hz5 
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