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1. INTRODUCCIÓN 

 

El crecimiento urbano se manifiesta como un aumento en la población y en la 

infraestructura de los centros urbanos, que, está sujeta a los procesos de migración y a la 

nueva clasificación del suelo, de áreas rurales a áreas urbanas, en un proceso de expansión 

urbana, la cual, se presenta a través de urbanizaciones, industrias, centros comerciales, 

fraccionamientos, diversidad en equipamientos urbanos, entre otros. 

 

Del mismo modo, este crecimiento en algunas ocasiones forma parte de la renovación 

urbana, convirtiéndose en un tema fundamental para el diseño de políticas públicas que 

garanticen la calidad de vida de los habitantes de un territorio. Además, si el uso del suelo en 

su aptitud natural presenta modificaciones por la acción humana, representará una conversión 

de tierras de uso natural o a otros usos, que pueden generar impactos negativos desde 

degradación o modificación del paisaje, así como, fragmentación de los ecosistemas, 

alteración de procesos y ciclos biogeoquímicos. 

 

Además, la expansión de la ciudad se inicia de una manera compacta, que va desde 

el centro de la periferia, el problema es cuando ese desarrollo se vuelve difuso, es decir no se 

convierte en un desarrollo homogéneo con presencia de fenómenos como periurbanización, 

suburbanización, entre otros, que consume suelo sin necesidad, que puede presentarse como 

un escenario urbano difuso con mayor compacidad urbana. 

 

Por otra parte, el Banco Mundial estimó el crecimiento de la población con una tasa 

anual de 2.15%, lo que significa un crecimiento acelerado de la población mundial, y, se 

proyecta que para 2050 la población se duplicara, concentrándose en las ciudades, con una 

proyección de expansión urbana insostenible, debido a que la infraestructura de las ciudades 

y los patrones de expansión permanecen sin mayores cambios durante generaciones, lo que 

genera una presión en los usos del suelo natural.  

 



Por otra parte, el impacto que represento la llegada de los primeros españoles al 

territorio colombiano, y quienes a traídos por la búsqueda del metal oro, estaban ante la 

conformación de un nuevo continente. Así mismo, es de destacar, como algunas familias 

indígenas entre ellas los chibchas aportaron a las funciones vitales del hábitat urbano del país, 

que infortunadamente se han ido perdiendo por la destrucción de sus vestigios y de los 

pobladores. 

 

En las últimas 5 décadas entre los años 1951 y 2005, las ciudades colombianas han 

experimentado un acelerado proceso de urbanización, aumentando la población en las 

cabeceras municipales pasando de 39,5% a 75%, entre 1930 y 1970 y que para 2020 este 

porcentaje fue de un 77% dando prelación al policentrismo en las ciudades de Medellín, 

Bogotá, Cali, Bucaramanga y Barranquilla debido a la vocación manufacturera. 

 

Además, a mediados del siglo XX Colombia empezó a ser transformada y planificada 

con un enfoque de ciudad y región, para ser direccionada como ciudad con una tendencia de 

redes homogéneas y organizadas, tal y como, se maneja en Europa. Otro factor importante 

fueron las condiciones geográficas en las que se dimensionó la ciudad con relación a la 

morfología del trazado urbano y a la distribución de la densidad en las áreas residenciales. 

 

 

Por otra parte, la Universidad Nacional de Colombia (2018) menciona que durante 

los “últimos 20 años la población en las cabeceras municipales de Colombia se han 

incrementado en un 37,2% y la proporción en relación al total municipal pasó del 71,3% al 

76,7%”.(Universidad Nacional de Colombia, 2018)Además, el departamento de 

Cundinamarca presento un incremento notable en su tasa de crecimiento con relación a otros, 

en donde, el municipio de Tocaima experimento cambios en el uso del suelo durante estos 

últimos años. 

 



De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se puede decir que dentro de los 

principales propósitos de la asociación urbana está el de proporcionar a los integrantes de 

una población un mayor número de bienes con el menor mínimo de esfuerzos hablado en 

términos de recursos económicos, que le permitan funcionar en un hábitat urbano en un 

contexto de producción, intercambio, residencia, y que, a la vez, mantenga un sistema 

administrativo y político que promueva la cohesión territorial y social.  

 

De esta manera, cabe precisar que esta monografía desarrolla un análisis del 

crecimiento urbanístico del municipio de Tocaima, visto desde las dinámicas sociales, 

económicas y las modificaciones físicas en el uso del suelo durante los últimos diez años. 

Para ello, se da una mirada desde la promoción de condiciones adecuadas de infraestructura 

urbana del municipio, surgiendo la  siguiente pregunta de investigación, la cual, guiara el 

desarrollo de este estudio; ¿De acuerdo a los antecedentes históricos y al patrón de expansión 

del municipio de Tocaima Cundinamarca, y, basados en la promoción de condiciones 

adecuadas de infraestructura urbana de este territorio, existe una coherencia frente a el 

instrumento de planificación territorial vigente (EOT)?. 

 

Por lo anterior, esta monografía se distribuye en nueve (9) capítulos, en donde, se 

expone la temática de estudio, pero cabe precisar, que los resultados que dan respuesta a los 

objetivos propuestos se encuentran dispuestos en los capítulos seis (6) y siete (7), así;  

 

En primer lugar, se encuentra el capítulo 6. Crecimiento urbano del Municipio de 

Tocaima, en donde, se presenta una descripción de los antecedentes del crecimiento urbano 

en el Municipio de Tocaima, visto desde el marco de la historiografía, lo que permitirá 

conocer algunos aspectos que incidieron en las condiciones de infraestructura urbana actuales 

de este territorio, y, adicionalmente, se realiza un análisis de la coherencia que existe entre el 

instrumento de planificación territorial vigente y el crecimiento urbano de este territorio, 

teniendo en cuenta la política de planificación del territorio, y, soportado en información 

estadística, catastral, cartográfica y de revisión documental. 



 

En segundo lugar, se presenta el capítulo 7. Expansión urbana actual del municipio 

de Tocaima, en él se describe el patrón de expansión urbana de la cabecera municipal y de 

los centros poblados del municipio, estas son las veredas; La Salada, La Colorada y Pubenza. 

Para lo cual se hace una revisión desde una dinámica demográfica y la relación de esta con 

el incremento de áreas urbanizadas en el proceso de transformación, ocupación del espacio e 

infraestructura adecuada para una mejor calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. OBJETIVOS 

 

2.1. General 

 

Analizar el crecimiento urbano en el municipio de Tocaima - Cundinamarca, durante 

los años 2010 al 2020, con el propósito de servir de referente para la toma de decisiones por 

parte del gobierno municipal. 

 

2.2. Específicos 

 

- Describir los antecedentes del crecimiento urbanístico del municipio de Tocaima, 

desde un marco basado en la historiografía. 

 

- Identificar el patrón de expansión urbana que registra el municipio de Tocaima. 

 

- Analizar la coherencia del instrumento de planificación territorial vigente (EOT) con 

relación al crecimiento urbano del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. JUSTIFICACION 

 

El fenómeno del crecimiento urbano en el planeta tierra ha aumentado cada día más, 

y con mayor rapidez, lo que implica una mayor demanda de recursos naturales que puedan 

satisfacer la producción de bienes y servicios de los habitantes. Por lo tanto, la creación de 

ciudades debidamente planificadas puede ser la solución a los diferentes problemas del 

contexto de infraestructura básica, de expansión urbana insostenible y de las diferentes 

externalidades negativas.  

 

Por otra parte, una de las principales razones que motivaron a la realización de esta 

monografía, está en la necesidad de aportar algunas directrices para la toma de decisiones 

futuras al gobierno local como parte de la planificación urbana, desde la sostenibilidad 

ambiental, partiendo de una planificación constructiva y no espontánea, como se observa en 

el esquema de ordenamiento territorial municipal, en donde, se tiene perspectivas a corto, 

mediano , largo plazo, que se alinean a las prioridades y recursos disponible del contexto 

local en temas de vivienda, empleo, seguridad y accesibilidad, lo que implica políticas 

apropiadas a los usos del suelo, densidad, espacio público e infraestructura adecuada.  

 

Es preciso señalar que se seleccionó el periodo de tiempo 2010 al 2020, debido a la 

reciente aprobación del Esquema de ordenamiento territorial, además, durante este lapso de 

tiempo se realizó la incorporación de predios localizados en suelo suburbano y rural al 

perímetro urbano con fines de vivienda de interés social e interés prioritario, adicionalmente, 

este territorio presenta un fenómeno notable de crecimiento urbanístico en su área urbana y 

suburbana, con poco crecimiento de la población durante los últimos años. 

 

Por último, es necesario resaltar, que esta monografía se ajusta a la pertinencia del 

programa académico de ingeniería civil, y se articula al objeto de conocimiento del programa 

de la Universidad Piloto de Colombia, y, por ende, a los objetos de estudio que comprenden 

el territorio y la infraestructura. 



4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Para el cumplimiento del objetivo general de esta monografía, se empleó una 

metodología cualitativa con enfoque descriptivo, debido a que, se describe el fenómeno del 

crecimiento urbano en el municipio de Tocaima, a través, de un marco de historiografía, para 

identificar y explicar la incidencia de estos antecedentes históricos en el proceso de expansión 

urbana, como resultado de las condiciones de infraestructura urbana de este territorio, basado 

en los subsistemas técnico. 

 

Además, se hizo uso del método de investigación deductivo, a partir de la revisión y 

análisis de documentos, textos e informes en un periodo de tiempo comprendido entre los 

años 2010 al 2020, para lo cual, se trazó un análisis retrospectivo que permita resolver la 

pregunta de investigación. Para ello, se describe a continuación las técnicas a emplear, así: 

 

4.1. Revisión y análisis documental. 

 

De acuerdo a lo mencionado por García (1993) en el artículo Análisis documental: el 

análisis formal, el concepto de análisis documental: 

 

Ha sido tratado por muchos autores y ha evolucionado al ritmo de la 

documentación, pudiéndose afirmar que existen dos tendencias respecto a su 

concepción, una que considera que el análisis documental comprende varias fases, y 

la descripción bibliográfica es una de ellas, y otra que estima que el análisis 

documental debe considerarse exclusivamente como descripción del contenido y no 

como descripción formal. P 1. 

 

Por lo anterior, se puede decir entonces que es una técnica de observación, y una 

estrategia de extracción de datos, que favorece la revisión de las diferentes fuentes de 



información de la investigación en función de las variables más relevantes de estudio, a partir 

de diferentes documentos, tales como; libros, imágenes, folletos, informes, manuscritos y 

otros, para la posterior construcción de conocimiento. 

 

4.2. Análisis cartográfico. 

 

En el artículo denominado Análisis de mapas como un método de investigación de 

fenómenos naturales y socio económicos, Lizmova (2007) menciona que: 

 

El método cartográfico de investigación consiste en la aplicación de mapas 

para la descripción, el análisis y el estudio de los fenómenos con el objetivo de 

obtener nuevos conocimientos, características e investigación de sus interrelaciones 

espaciales y su predicción.  Análisis visual: es el método más aplicable de la 

investigación por medio de mapas. Se usa en la primera etapa para el conocimiento 

general del fenómeno estudiado para elegir posteriormente la metodología del 

trabajo. Análisis comparativo de mapas de diferentes temáticas para un solo territorio. 

 

Según lo anterior, este procedimiento se basa en el análisis de mapas, a partir de 

modelos temporales y espaciales de la realidad, los cuales, pueden se visuales, cartométricos, 

gráficos y matemáticos, para se empleará el análisis visual de las características cualitativas 

del fenómeno de crecimiento urbano en el territorio, a través de la interpretación y 

comprensión de las variables de investigación. 

 

Para esta investigación se empleó Google Earth haciendo referencia hacia el análisis 

espacial del crecimiento urbano, delimitando las áreas de crecimiento urbanístico de los años 

2012, 2015 y 2020, esto surgió porque la alcaldía municipal de Tocaima no tiene archivo 

digital cartográfico, solamente tiene algunas imágenes del EOT en PDF que han perdido 



definición, lo que hace difícil su visualización. La respuesta que da la entidad es que esto se 

presenta por cambios administrativos en la secretaria de infraestructura y en la entidad. 

 

4.3. Análisis catastral. 

 

Es la identificación, análisis e interpretación de información catastral de predios como 

parte de los asentamientos humanos, en la cual, se encuentra la cartografía catastral como 

parte de un sistema de información geográfica. Se consultó la existencia de cartografía 

catastral en el IGAC, pero, esta se encuentra desactualizada y no se encuentra bases 

cartográficas de crecimiento predial del periodo analizado  

 

De acuerdo con lo anterior, el diseño metodológico se puede resumir en la siguiente 

tabla, la cual especifica la ruta metodológica, el enfoque, tipo de investigación, la técnica y 

el instrumento, así: 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1. Diseño metodológico 

RUTA 

METODOLOGICA 

METODOLOGÍA 

ENFOQUE TIPOS TECNICAS INSTRUMENTOS 

Fase 1.- Descripción de 

antecedentes del 

crecimiento urbanísticos en 

el Municipio bajo un 

contexto historiografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualitativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptivo 

(deductivo) 

 

Revisión y análisis 

documental. 

Formato de verificación de 

fuentes. 

Fase 2. – Identificación del 

patrón de expansión urbana 

municipal. 

Revisión y análisis 

documental 

 

Análisis e interpretación 

espacial, cartográfica y 

catastral 

 

Formato de verificación de fuentes 

 

Formato de verificación de datos 

catastrales. 

 

Cartografía en físico y digital 

Fase 3.- Análisis de la 

coherencia entre el 

instrumento de planificación 

territorial vigente (EOT) y el 

crecimiento urbano del 

municipio entendida como 

condiciones adecuadas de 

infraestructura. 

Lista de Revisión 

documental 

 

 

Análisis cartográfico 

Formato de verificación de fuentes 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia



De acuerdo con lo anterior, se describe el procedimiento a seguir en las fases 

mencionadas en la tabla 1. 

 

Fase 1.- Descripción de antecedentes del crecimiento urbanísticos en el 

Municipio bajo un contexto historiografía. 

 

Para efectuar esta fase se elaboró una revisión documental desde la óptica de la 

urbanización en el municipio de Tocaima, acudiendo a estudios urbanos realizados por 

instituciones públicas como la Alcaldía de Tocaima, revisando boletines, informes, Esquema 

de ordenamiento territorial y otros documentos de investigación y libros. Además, se acudió 

a bibliotecas como la de la Universidad Piloto de Colombia y a la Biblioteca del Banco de la 

república. Cabe resaltar, que se empleó información generada por entidades como el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, Sistema de Información Geográfica para la Planeación 

y el Ordenamiento Territorial Nacional - SIGOT y en el Departamento Nacional de 

Estadística -DANE. 

 

Fase 2. – Identificación del patrón de expansión urbana municipal. 

 

Para llevar a cabo esta fase se prepararon las  imágenes de satélite de los años 2012, 

2015 y 2020, en donde se probaron diferentes combinaciones en color, contrastes y filtros  

que permitan distinguir el límite urbano; posteriormente, se realizó una capa temática tipo 

vector del borde urbano para cada año, adicionalmente, se realiza la interpretación de los 

patrones espaciales de expansión, teniendo en cuenta la representatividad de cada estrato y 

los cambios más notables, esto se realizara con la ayuda del programa Google Earth y el geo 

visor del IGAC y del DANE, los cuales, permiten visualizar la retrospectiva de la superficie 

urbana. 

 



Fase 3.- Análisis de la coherencia entre el instrumento de planificación territorial 

vigente (EOT) y el crecimiento urbano del municipio entendida como condiciones 

adecuadas de infraestructura. 

 

En esta fase se realizó un análisis explicativo de la coherencia que existe entre el 

instrumento de planificación municipal y el crecimiento urbano del municipio visto desde las 

condiciones adecuadas de infraestructura, partiendo de las condiciones técnicas de 

infraestructura, a partir de una matriz con los subsistemas técnicos funcional y la 

interpretación desde las dimensiones del territorio. 

 

4.4. Matriz de revisión documental 

 

A continuación, se presenta la matriz de revisión documental, que resume la 

estructura teórica de esta investigación; 



Tabla 2. Matriz de revisión y análisis documental 

CONCEPTO TEXTO O 

DOCUMENTO 

AUTOR REFERENCIA  BIBLIOGRAFIA 

Crecimiento 

urbano.  

. 

 

Articulo; Desarrollo 

urbano sustentable: el 

gran desafío para 

América latina y los 

preparativos para 

hábitat III 

Marcela Navarrete-

Peñuela 

(Navarrete, 2017, p.8) Navarrete Peñuela, M., (2017). Desarrollo 

urbano sustentable el gran desafío para América 

Latina y los preparativos para Hábitat III. 

Redalyc -Revista Luna Azul. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/3217/321753

629008/html/index.html 

Reporte Mundial de las 

Ciudades 2020  

United Nations 

Human 

Settlements 

Programme - UN-

Habitat 

United Nations 

Human Settlements 

Programme (2020), 

Naciones Unidas - UN HABITAT. (2020). El 

valor de la urbanización sostenible. Técnico, 

Nairobi, Kenya. Obtenido de 

https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/10/

key_messages_summary_spanish.pdf 

Artículo: Crecimiento 

urbano y cambios del 

uso/ cobertura del suelo 

en las ciudades de 

Necochea y Quequén, 

Buenos 

Aires, Argentina 

Alejandra 

Merlotto, María 

Cintia Piccolo y 

Germán Ricardo 

Bértola 

Merlotto Piccolo y 

Bertola (2012) 

Merlotto A., Piccolo M. C. y Bertola G. R., 

(2012). Crecimiento urbano y cambios del uso/ 

cobertura del suelo en las ciudades de Necochea 

y Quequén, Buenos Aires, Argentina. Revista 

Cielo Revista de geografía Norte Grande - 

Scielo, 159-176. Obtenido de 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_ar

ttext&pid=S0718-34022012000300010 

Artículo: crecimiento 

urbano y planificación 

territorial en la Ciudad 

de Cali Evolución 1990 

-2010 

Ana Mercedes 

Ocampo Hoyos 

Ocampo, (2017)  Ocampo, A. M., (2017). Tesis; Crecimiento 

Urbano y planificación territorial en la ciudad de 

Cali evolución 1990-2010: Universidad de 

Barcelona.  Obtenido de 

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/40

4144/AMOH_TESIS.pdf?sequence=1&isAllow

ed=y 
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5. MARCO CONCEPTUAL 

 

En un ámbito teórico algunos autores han profundizado sobre el crecimiento urbano, 

evolución y demás conceptos que se mencionaran en este apartado, logrando así, entender el 

proceso de expansión urbana, y, a que se refiere cuando se habla de condiciones adecuadas 

de infraestructura, así como, de la necesidad de su articulación con la política de 

ordenamiento sostenible del territorio, información necesaria para la toma de decisiones en 

el orden gubernamental municipal. A continuación, se describen los conceptos más 

relevantes de esta monografía: 

 

5.1.Crecimiento Urbano. 

 

Para adentrar en la definición de crecimiento urbano es necesario revisar desde lo 

histórico, para ello, se debe referir al siglo XX, donde la población urbana mundial aumentó 

de forma acelerada pasando de 220 millones a 2.800 millones, con unas proyecciones de 

crecimiento urbano sin precedentes. “Este aumento será particularmente notable en África y 

en Asia, donde la población urbana se duplicará entre 2000 y 2030…Hacia 2030, las ciudades 

de los países en desarrollo albergarán al 80% de la población urbana del mundo” (Fondo de 

Población de las Naciones Unidad, 2007, p.7). 

 

Por otra parte, en la Cumbre de la tierra celebrada en Rio de Janeiro en 1992 se habló 

del término crecimiento urbano como “el descontrolado proceso de urbanización, 

principalmente en las ciudades de los países en desarrollo, y los problemas ambientales 

asociados a la urbanización, se tornaron temas imprescindibles y estratégicos en las agendas 

internacionales”(Navarrete, 2017,p.8).Entonces, se puede decir, que es el aumento en el 

número de personas que viven en las ciudades medidas de forma relativa o absoluta, debido 

a procesos de migración o por cambios en el uso del suelo por las actividades económicas. 



 

Por otra parte, las United Nations Human Settlements Programme (2020), en el 

Reporte Mundial de las Ciudades 2020 menciona que: 

 

El mundo continúa urbanizándose: es demasiado pronto para saber si la 

experiencia de la pandemia de 2020 conducirá a cambios demográficos duraderos, 

pero las perspectivas a largo plazo siguen prediciendo que el mundo se urbanizará 

aún más durante la próxima década, de 56,2 por ciento de la población mundial actual 

al 60,4% para 2030. Se prevé que todas las regiones se urbanizarán más en los 

próximos 10 años, aunque se considera que las zonas muy urbanizadas reduzcan su 

tasa de crecimiento urbano. (p.38) 

 

Para Merlotto, Piccolo y Bértola (2012), en su artículo Crecimiento urbano y cambios 

del uso/ cobertura del suelo en las ciudades de Necochea y Quequén, Buenos 

Aires, Argentina, afirman que: 

 

El estudio de estos temas es fundamental para la elaboración de propuestas de 

ordenamiento territorial y planeamiento municipal, y su conocimiento es utilizado 

además para predecir la expansión de las ciudades con el fin de prever las futuras 

demandas (infraestructura, servicios) de la población que se asentará en esas tierras y 

planificar nuevos asentamientos. (p.8) 

 

Además, en el documento de investigación denominado crecimiento urbano y 

planificación territorial en la Ciudad de Cali Evolución 1990 -2010, Ocampo (2017), afirma 

que: 

 



El crecimiento urbano, obedece a dos situaciones, o se crece ordenadamente 

o en el caso contrario se crece de manera desordenada, la primera sería la mejor 

alternativa, para ciudades planificadas inteligentes que se movilizan en el bienestar 

de sus ciudadanos y en el caso de las ciudades latinoamericanas, o en el caso concreto 

ciudades colombianas, que basan su crecimiento en el desorden del caos, caso del 

fenómeno de la construcción ciudadana a la asistencia de la cultura ciudadana. (p.24-

25) 

 

De acuerdo con lo anterior, se puede decir que el estudio del crecimiento urbano es 

importante para el desarrollo sostenible de un territorio, porque si continua creciendo de 

forma desordenada, y poco planificada se verá reducida la calidad de vida de la población, 

además, es de resaltar que la pandemia tendrá un impacto en el crecimiento poblacional, pero, 

a pesar de ello, los autores estiman que se urbanizaran a un más las ciudades, con una tasa de 

crecimiento urbano menor. 

 

5.2.Expansión Urbana 

 

Para profundizar sobre el tema de expansión urbana es necesario tener presente que 

este es un fenómeno ubicuo, el cual, está determinado por el crecimiento demográfico y 

económico de las ciudades. También es conocida como expansión suburbana o peri 

urbanización, que consiste en la expansión de la población a las afueras del área urbana, 

donde se presenta baja densidad, siendo un área mono funcional que depende del transporte 

vehicular, generalmente se relaciona con consecuencias ambientales y sociales del desarrollo. 

Además, se relaciona con los cambios abruptos de la actividad económica de muchos 

residentes rurales, de la agricultura a la manufactura y los servicios. 

 

Según el Fondo de Población de las Naciones Unidad (2007), en el informe del estado 

actual de la población para el año 2007, menciona que:  

 



Los planificadores urbanos y los funcionarios ejecutivos suelen hablar de sus 

ciudades como si fueran excepciones a la norma, y suelen afirmar que otras ciudades crecerán 

y se expandirán, pero que la propia no lo hará, simplemente debido a que ya está rebasando 

con creces su capacidad y piensan que un mayor crecimiento es objetable. (p.36) 

 

Es necesario resaltar la teoría de Limiar y la infraestructura urbana que desarrollo la 

metodología del umbral que en su momento fue “considerado una innovación, porque, para 

la administración pública represento la traducción del urbanismo en términos de espacios 

cuantificados y un método racional para la toma de decisiones.” (ZmitroZicz& De Angelis, 

1997; p. 14) en cuanto a la implementación de nuevos equipos estructurales y además, es una 

responsabilidad del gobierno. 

 

Además, Urriza y Garriz (2014), referencian a diferentes autores en su artículo 

¿Expansión urbana o desarrollo compacto? Estado de situación en una ciudad intermedia: 

Bahía Blanca, Argentina, mencionando:   

 

La existencia de dos formas de crecimiento espacial de las ciudades: por 

verticalización, y también, pueden extenderse en superficie incorporando al uso 

urbano tierras de la periferia. Para ello, se plantea la dicotomía entre ciudades 

compactas y ciudades dispersas. La urbanización compacta se caracteriza por una 

trama urbana contigua y densidades medias o altas; mientras que la ciudad dispersa 

presenta un proceso de ocupación del espacio urbano discontinuo, 

predominantemente en baja densidad y en extensión, con tramas urbanas formadas 

generalmente por viviendas unifamiliares. (p.97) 

 

Por otra parte, Larrazábal, Gopar y Vieyra referencian a Aguilar (2003) y Dredge 

(1995) en el documento expansión urbana y fragmentación de la cubierta del suelo periurbano 

de Morella, mencionando que “los patrones de urbanización evidencian la ausencia de una 

planeación que vaya a la par con la rapidez de la expansión y en general, como consecuencia, 



terminan aplicándose acciones correctivas en lugar de preventivas o de 

planeación”.(Larrazabal, Gopar y Vieyra, s.f. , p. 91) 

 

Por último, se dice que “los procesos de expansión urbana, concentración 

metropolitana y polarización de las tendencias de crecimiento económico, social y 

poblacional se traslapan en el entorno nacional y contribuyen a la diversificación en los 

niveles, tendencias y distribución de la pobreza”.(UNFPA, 2007,p. 41) 

  

Según lo mencionado anteriormente por los autores, se puede decir que la expansión 

urbana está directamente relacionada al crecimiento urbano y a los cambios en el uso del 

suelo rural a urbano. Además, existe una dicotomía entre ciudad dispersa y ciudad difusa por 

el crecimiento espacial de las ciudades de forma vertical y las tramas urbanas de viviendas 

unifamiliares. 

 

5.3.Planificación territorial 

 

Para abordar este concepto nos trasladamos a lo mencionado por Hernández (2018), 

en el libro Planificación Territorial: Una propuesta formativa y de habilidades para el 

tratamiento de la vulnerabilidad, donde se manifiesta que: 

 

Es el proceso técnico en que diseña una respuesta a una situación determinada 

en el territorio. En forma de estrategia, programa de acciones, plan de ordenación del 

desarrollo territorial, plan de ordenación urbanística, norma de uso, actuación y 

gestión, etc., se definen las determinaciones a adoptar y formalizar en el espacio con 

vistas responder a esa situación preexistente (expectativas de la población o de los 

agentes sociales y/o empresariales, rehabilitación o regeneración de conflictos 

ambientales o socioeconómico, desarrollo de una estrategia de la administración 

pública, etc.).  (p. 45) 



 

Así mismo, es necesario resaltar la expresión ordenar un territorio que “implica actuar 

sobre las actividades que se realizan en este para fortalecerlas o desestimularlas, cambiarlas, 

reubicarlas y orientar su comportamiento futuro, para lograrlo se formulan los 

Ordenamientos Territoriales”.(Massiris, 2011, p.33) 

 

 Además, al “ser una construcción social se vuelve más complejo y flexible y adquiere 

protagonismo en el tema del desarrollo sostenible. Que considera lo urbano y lo rural como 

un todo, con dinámicas territoriales que se retroalimentan”.(Américo, Quinhoes y Yakabi 

,2016, p.147) 

 

De esta manera, la Planificación territorial “regula la distribución de actividades en 

el espacio de acuerdo con un conjunto de planes que pueden o no constituir un sistema de 

planificación territorial; pero también, es el resultado de otras regulaciones sectoriales con 

incidencia territorial”(Massiris, 2002, p.3).Además, es considerado como un “mecanismo de 

articulación y coordinación –vertical y horizontal– en un contexto de descentralización y 

desconcentración”.(Carrión, Vieyra, Arenas y Alvarado, 2020,p.7) 

 

Por último, cabe resaltar que en la planificación territorial se destacan dos términos 

los cuales son territorio y territorialidad, que poseen diferentes connotaciones y significados 

que van, desde aproximaciones culturales (sígnicas, simbólicas, perceptuales, de pertenencia) 

hasta históricas, administrativas y geopolíticas. (Rodríguez, 2014, p.18) 

 

Para finalizar, se puede concluir que la planificación territorial es un proceso técnico 

fundamental, que tiene el propósito de orientar el crecimiento de una población acorde a la 

aptitud del territorio, a través de una construcción social del desarrollo sostenible haciendo 

uso del mecanismo de articulación y coordinación vertical y horizontal con una aproximación 

cultural, administrativa y geopolítica. 



 

5.4.Infraestructura urbana 

 

Para hablar de infraestructura urbana se debe hacer referencia a la época de la 

Revolución Industrial, en donde las ciudades fueron el foco de atención de gobiernos y de 

estudiosos de la sociedad. Posteriormente, en la época de “la industrialización, el crecimiento 

explosivo de las ciudades en busca de mejores condiciones de vida, genero desarrollos 

habitacionales sin infraestructura” (Salgado, 2012, p. 2). 

 

De acuerdo con lo anterior, para ZmitroZicz & De Angelis (1997), en el documento 

Infraestructura se conceptualiza el termino infraestructura urbana es; 

 

Un sistema técnico de equipamiento y servicios necesarios para el desarrollo 

de funciones urbanas, y estas funciones se pueden ver bajo los aspectos sociales, 

económicos e institucionales. Desde el punto de vista social, que promueva 

condiciones adecuadas de vivienda, trabajo, salud, educación, esparcimiento y 

seguridad. En cuanto al aspecto económico, que promueva el desarrollo de 

actividades productivas, es decir, la producción y venta de bienes y servicios. Y el 

aspecto institucional, que proporcione los medios necesarios para el desarrollo de las 

actividades político-administrativas, incluida la gestión en la misma ciudad. 

 

De acuerdo con lo anterior, Barajas y Gutiérrez (2012) en el documento la 

importancia de la infraestructura física en el crecimiento económico de los municipios de la 

frontera norte, se habla de tres tipos de infraestructura así; 

 

1.-La infraestructura material son los bienes de capital que, en forma de 

equipamiento, facilitan las comunicaciones, transporte, educación, salud y 

producción. Entre otros agentes de función económica 2-. La infraestructura 



institucional incluye todos los hábitos sociales y el establecimiento de las reglas 

formales y las restricciones informales. 3.- La infraestructura personal comprende el 

número, la estructura y las propiedades relevantes de la población activa –la oferta 

laboral de una economía. (p.7) 

 

 De acuerdo con los autores mencionados en este apartado se puede decir que un 

crecimiento acelerado puede conllevar a infraestructuras no acordes a las necesidades del 

territorio y al número de habitantes en términos de oferta laboral de la economía de una 

ciudad y condiciones de calidad de vida y bienestar. 
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6. CRECIMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA 

 

6.1.  Antecedentes históricos del crecimiento urbano. 

 

6.1.1. Época indígena 19000 A.C. – 1499 D.C. 

 

Para abordar esta época es importante mencionar que en el principio los continentes 

estuvieron conformados por una sola masa denominada Pangea y un mar que se le conocía 

como Pantalasa, que debido a los movimientos tectónicos de las placas el mundo, este se 

dividió en dos masas que se conocieron como los continentes Laurasia y Gondwana. 

Posteriormente, se separaron formando los continentes que hoy conocemos. 

 

Según antecedentes históricos hace 145 millones de años (periodo cretáceo) el 

territorio de San Dionisio de los Caballeros de Tocaima hoy conocido como municipio de 

Tocaima, se encontraba cubierto por el mar, por eso, se han encontrado hallazgos de amonitas 

(huellas en la roca de animales que poblaron esa época) de diferentes especies fósiles, tales 

como; celentéreos, crinoideos, corales y equinodermos, como se observa en la siguiente 

imagen. 

 

Imagen 1 Amonita encontrada en la Vereda Soletoy restos de un mastodonte 

 

Fuente: Rico, (s.f.) 



Entre los hallazgos arqueológicos encontrados en esta zona se encontraron artefactos 

de obsidiana de hace 16400 años de edad, restos de un gran lagarto y partes de la estructura 

ósea de un mastodonte de aproximadamente 16300 años de edad, y que media tres metros de 

alto y seis de largo. Estos restos fueron encontrados por el señor Manuel Mendoza un 

habitante de la vereda Pubenza, en una mina ubicada entre el municipio de Girardot y 

Tocaima, actualmente, se exhiben en el Instituto de Investigación en Geociencia, Minería y 

Química -INGEOMINAS-, como se puede apreciar en la siguiente imagen: 

 

Imagen 2 Mastodonte encontrado entre Tocaima y Girardot. 

 

Fuente: Servicio Geológico Colombiano, 2021 

 

Por lo anterior, los arqueólogos Thomas Vander Hammen y Gonzalo Correal 

continuaron sus investigaciones en esta zona, concluyendo que “hace más 20.000 años, un 

manantial cuyas aguas saladas emergían del fondo de la tierra. Allí venían los animales a 

beber y los hombres primitivos los esperaban, escondidos entre la vegetación, para atacarlos, 

matarlos y alimentarse” (Castro, 1993, p.17) 



 

Es de destacar, que para esa época “el clima era seco y menos cálido, que con el pasar 

del tiempo se fue calentando desapareciendo especies de animales y cambios en la flora. Las 

tierras fueron poblados por hombres que se organizaron en grupos para conformar 

tribus”.(Rico, s.f., p.25 ) 

 

Según Herrera (2007) en la Gran enciclopedia de Colombia en el tomo 1, afirma que:  

 

La etapa más antigua de ocupación humana de territorio colombiano se ha 

corrido tras varios milenios hasta quedar firmemente anclada en el pleistoceno, en 

Pubenza, sitio localizado entre Tocaima y Girardot (...) En ese lugar se hallaron 

evidencias de la primera presencia del hombre en Colombia, durante el pleniglacial 

superior, además de ser el segundo caso documentado de una asociación entre hombre 

y mega fauna. (p.42 y 62) 

 

El territorio perteneciente al municipio de Tocaima fue habitado por tribus como; 

Tocaymas, Anapuimas, Calandaimas, Suitamas, Lachimies, Tocaremas, Marquetones, 

Iqueimas y Siquimas, quienes vivieron en rancheríos dispersos y generalmente estaban en 

partes altas de difícil acceso con un único camino para protegerse de los enemigos, estos 

indígenas pertenecían a los Panches, bajo los dominios del cacique Guacana, constituidos por 

un consejo tribal “Acaymas”, y quienes habitaron la cuenca baja del Rio Bogotá. 

 

A continuación, se puede observar la localización de los indígenas Panches en el 

centro de Colombia, los cuales se ubicaron en parte del departamento de Cundinamarca, 

Tolima y una parte del departamento del Huila, así: 

 

 



 

Imagen 3 Ubicación de los indígenas Panches 

 



Fuente: Rico, (s.f.) Modificada por los autores. 

 

De acuerdo con la imagen anterior, Carranza (1941) menciona los límites de los 

panches en el documento San Dionisio de los caballeros de Tocaima, así: 

 

Venegas Carrillo señalo por términos 30 leguas rio arriba (Magdalena) y por 

otro lado hasta el valle de las tristezas o de Neiva, según y cómo descubrió Jiménez 

de Quezada y por otro lado las tierras de la vertiente de la cordillera de Fusagasugá y 

subiendo por ella hasta las espaldas de Facatativá, danto por termino a dicha ciudad 

todos los hasta las provincias de Muzo atravesando por la raya de los muzos y los 

Panches hasta llegar al rio Grande y de la otra banda del dicho rio iban corriendo los 

dichos términos a la cordillera de Sierras Nevadas. (p.109) 

 

Además, el historiador Roberto Velandia en su libro La villa de San Bartolomé 

menciona que, “en la otra margen del Rio Magdalena ocupaban el territorio del llano del 

Tolima desde la desembocadura del Rio Guarino al norte, hasta la del Rio Coello” 

(Velandia,1989, p.27), “más arriba de Girardot”.(Simon,1981, p.106) 

 

Cabe resaltar, que en el libro San Dionisio de los Caballeros de Tocaima se afirma 

que “esas tribus eran pacificas si se les trataba como amiga, y, belicosa cuando los 

conquistadores llevados por su rapacidad y crueldad los obligaban a defenderse” 

(Carranza,1941, p. 25). A continuación, se puede apreciar el área que ocuparon los indígenas 

Panches en el departamento de Cundinamarca, así; 

 

 

 

 



 

Imagen 4 Mapa del territorio panche en Cundinamarca. 

 

Fuente: Aranda, A.V., 2020. 

 

De acuerdo con la imagen interior, y lo escrito por Velandia (1982) en el documento 

Enciclopedia histórica de Cundinamarca, se menciona que este territorio: 

 



Abarcaba la margen derecha del rio Magdalena, desde la confluencia con el 

Sumapaz hasta donde desemboca, en este, el Fusagasugá y cae la Serranía de Tibacuy; 

luego hacia el norte hasta la depresión del salto del Tequendama, siguiendo el filo de 

la cordillera hasta La Vega, Nimaima, Nocaima y bajando, más o menos, frente a 

honda y por el curso del Magdalena hasta el punto de partida. (p.2358) 

 

De acuerdo con lo anterior, los antropólogos Quiazua y Mendoza en entrevista al 

historiador Rico, mencionan que la cultura Panche es descendiente de la cultura Pijao, y estos 

provienen de los caribes, los cuales habitaron los llanos del Tolima y Huila. Cabe resaltar 

que gran parte de la población indígena fue aniquilada por los españoles durante esta época, 

esto se debió a las riquezas que poseían en minerales como lo fue el oro que se encontraba 

en este lugar. Esta población sobresalió por su arte rupestre de la cual se encuentran algunos 

vestigios en el cerro de Guacana y en la piedra del Chicui. 

 

Entonces, de acuerdo con los hechos comentados en este apartado, se puede decir que 

este periodo fue el inicio del asentamiento de los primeros pobladores del territorio que 

comprende el municipio de Tocaima, tal como se evidencio anteriormente, fue un territorio 

rico en metales y en recursos naturales. 

 

6.1.2. Época de la conquista 1499- 1550 

 

Es necesario aclarar que este periodo de tiempo se inicia con la llegada de los 

españoles al continente americano, hasta el establecimiento del dominio español en el 

territorio. 

 

En esta época Tocaima estuvo poblado por “más de 200.000 indígenas que habitaban 

el margen derecho del Rio Magdalena”, (Carranza,1941, p.286) los cuales, fueron 



conquistados por el español Gonzalo Jiménez de Quezada, quien lidero excursiones en 

búsqueda de oro y esmeraldas, en especial, la de la ciudad indígena de El Dorado. 

 

A continuación, se observa el mapa de expediciones con las rutas de expedición en el 

territorio y que fueron efectuadas por Gonzalo Jiménez de Quezada, Céspedes y San Martín, 

quienes procedían de la sabana de Bogotá, así:



Imagen 5 Mapa de expediciones en el territorio entre los años 1537 -1548 

 

Fuente: Rico, (s.f.)



De acuerdo con la imagen anterior, el historiador Tocaimuno Rico (s.f.) en sus 

escritos menciona que: 

 

En 1538 Jiménez de Quezada, con sus mejores capitanes, 50 soldados y 

12.000 indígenas muiscas atacan a los Panches. En Anolaima se presenta el primer 

combate. La alianza es derrotada y heridos diez españoles. Al día siguiente, cerca de 

Anolaima tiene lugar el que se denominó combate de Tocarema: Al ser perseguidos 

por los Panches, la caballería española que se había escondido ataca por la espalda 

causando gran mortandad entre los indígenas. 

 

Además, en la enciclopedia histórica de Cundinamarca se menciona que “Gonzalo 

Jiménez de Quesada, Nicolás de Federman y Sebastián de Belalcázar, en camino a Guataquí 

para embarcarse hacia España, acamparon en el sitio de Catarnica. Al siguiente día, conoció 

Quesada las fuentes medicinales, tomando un baño” (Velandia,1982, p.2360), siendo el 

primer indicio de actividad turística en las aguas medicinales de Tocaima. 

 

Para este periodo el  gobernador del Nuevo Reino Don Alonso de Lugo estaba 

recién llegado de España, se enteró de la existencia de yacimientos de oro al otro lado 

del Rio Grande hoy Rio Magdalena, motivo por el que, decide delegar una expedición 

al mando del Capitán Hernán Venegas Carrillo, en donde derrotan a los indígenas 

Panches en Siquima (hoy municipio de Apulo), dirigiéndose al puerto de Canoas (hoy 

municipio de Guataqui) por el Rio Magdalena, continuando hasta el norte, llegando 

a los territorios de Venadillo y Sabandija (hoy municipio de Mariquita) encontrando 

el preciado metal. Ya de regreso a la ciudad de Santa Fe, los españoles vieron la 

necesidad de fundar una ciudad intermedia en las rutas hacia las minas descubiertas, 

esta ciudad fue “Tocayma Ciudad sagrada de los Panches”. (Hincapié, 1968, p.35) 

 



Es Así como, este territorio fue fundado por el Capitán Hernán Venegas Carrillo el 

20 de marzo de 1544, y que en su momento fue denominado como Tocayma, y que tuvo su 

principal asentamiento a las orillas del Rio Patí hoy conocido como Rio Bogotá, en donde 

posteriormente, funciono un fuerte militar de los españoles que conquistaron los llanos del 

margen occidental del Rio Grande de la Magdalena hasta la cima de la cordillera central, lo 

que se conoce hoy como los departamentos de Huila y Tolima. 

 

A continuación, se puede observar en la imagen No. XX las rutas de expedición 

realizadas por el Capitán Hernán Venegas Carrillo para la fundación de Tocaima,así: 



Imagen 6 Mapa de fundación de Tocaima 

 

Fuente: Rico, (s.f.)



De acuerdo con lo anterior, Acosta (1971) en el documento Historia de la Nueva 

Granada menciona que; 

 

En esta época los españoles, con el apoyo de los Tocaimas, sometieron a toda 

la tribu Panche, a unas tras combates y a otras pacíficamente. La sujeción de esta 

indómita nación se debió, en buena parte, a la carencia de sal por el dominio que 

tenían los españoles sobre Zipaquirá, lo cual bloqueó su comercio. Prueba de ello era 

que el indígena intermediario que utilizó Venegas para las negociaciones prometía 

darles sal a los Panches. (p.340) 

 

Es preciso señalar que, a este municipio le fue otorgada la Cedula Real el día 7 de 

febrero de 1549 por el Rey Carlos V de España, dejando de ser Villa y adquiriendo el título 

de Noble e Hidalga Ciudad de San Dionisio de los Caballeros de Tocayma, así como, el 

escudo que contiene un águila de dos cabezas con un fondo azul y un rio que le cruza por la 

mitad, que representa el enfrentamiento entre indígenas Panches y españoles en los 

acontecimientos de la conquista. Es de resaltar que dentro del territorio cundinamarqués es 

el único municipio con título y escudo de armas entregado por la monarquía española.  

 

De acuerdo con lo mencionado en el documento Historia de la Nueva Granada, se 

afirma que en la “ceremonia de fundación fueron elegidos alcaldes y cabildo, dando prisa a 

la construcción de la Iglesia, calles y casas (…) comenzaron a edificar sólidos edificios de 

teja y conventos”.(Acosta, 1971, p.256), Además, se dice que la ubicación de Tocaima fue 

en la margen derecha del Rio Bogotá, en un lugar entre Portillo y el llamado Puerto de los 

Burros, cerca al infiernito, y  Según Rivas afirma que “Abatidas las montañas seculares de 

El Peñón, para convertirla en prados artificiales, se encontraron las ruinas de un pueblo, y se 

ven aun los pisos de las habitaciones enlosados y los empedrados de las calles”. (Rivas, 1972, 

p.25) 



 

Como se logró apreciar en este apartado esta época estuvo determinado por un 

proceso de invasión, dominación española, ocupación y expansión del territorio, que 

significaron un control político y militar, lo cual, dio paso a un descubrimiento y a una 

polémica colonización. En consecuencia, esto represento la organización política, 

económica, social y la transculturización de esta civilización con el objeto de ocupar este 

territorio paso obligatorio del comercio metales de la corona española. 

 

6.1.3. Época de la colonia 1550 -1810 

 

La época de la colonia se dividió “en tres periodos: La Real Audiencia de 1550 hasta 

1564; La presidencia desde 1564 hasta 1717 y el Virreinato desde 1717 hasta 1810” (De 

Mendoza, 1953, p.206). Además, en este tiempo fueron sometidos los locales, 

imponiéndoseles costumbres, leyes y religión. 

 

Para describir este periodo es preciso resaltar lo afirmado por Velandía (1982), así: 

 

Durante este periodo el gobierno dependía directamente del Rey de España a 

través de las instituciones creadas por la corona como virreinatos, cabildos, 

audiencias, encomienda, y otras más. De hecho, Tocaima contaba con corregidor y 

justicia mayor, protector de naturales, procurador, alcaldes ordinarios y de la santa 

hermandad, alférez real, alguacil mayor y el muy ilustre cabildo cuyos regidores se 

erigían en la máxima autoridad de la ciudad. (p.2391) 

 

Después de la fundación de Tocaima, esta mantuvo un crecimiento positivo, tal como 

lo afirma Zamora (1945) en el documento Historia de San Antonio del Nuevo Reino de 

Granada, así: 



Tuvo tan buenos principios que juzgo sería una de las mayores del reino; 

respecto de que, por la cercanía a las minas, multitud de naturales y fertilidad del país, 

creció tanto en suntuosos edificios, que después de haber fundado la real audiencia 

en esta ciudad de Santa Fe, se consultó sobre mudarla a la de Tocaima. Tuvo muchos 

vecinos ricos y poderosos, uno de ellos fue Juan Díaz Xaramillo, quien habiendo 

hallado una mina de oro (…) fue tan grande su riqueza que ya no lo pesaba en marcos 

la unidad de medida equivalente a 230 gramos, sino que lo media en fanegas unidad 

medida equivalente a 55 kilos. (p.346) 

 

En el documento relaciones y visitas a los Andes Tovar (s.f.) afirma que: 

 

La ciudad de Tocayma una pequeña población en el nuevo reino de granada 

que tenía vecinos hasta cuarenta casas y la mayor parte de ellas de cal y ladrillo entre 

las cuales hay una que edificó el capitán Juan Díaz Xaramillo vecino de ella, las 

cuales se tienen por las mejores que hay en estas partes de indias, por ser de buen 

edificio y muy grandes como por tener todo el maderamiento de pulidísimos artesones 

(decorado) entre tallados y todo de madera de cedro de nogal, es todo el 

maderamiento de estas casas las cuales aún no quedaron del todo perfectas y acabadas 

porque la muerte previno a su edificador. (p.371)  

 

De acuerdo con lo anterior, Tocaima fue proyectada para el traslado de la real 

audiencia, lo que la hubiese convertido a este territorio en la capital del País, pero, los 

españoles se desmotivaron por sus condiciones climáticas. 

 

Por otra parte, para 1566 fue elegido el vicario general Francisco Venegas, en un acto 

realizado en el convento Santo Domingo capítulo de la orden Dominicana, en donde también 

funciono la primera Universidad de la Nueva granada, debido a que los dominicos fueron 

autorizados a dictar cátedra de teología en las instalaciones del convento. 



  

Por otra parte, durante este espacio de tiempo el municipio atravesó por frecuentes 

inundaciones, la más destacada fue la sucedida 40 años después de fundada, como hacia el 

año de 1581, donde una creciente del Rio Bogotá arraso con gran parte del territorio, 

destruyendo el convento y el cabildo.  

 

Como consecuencia de lo anterior, los gobernantes y el capitán Martín de Ocampo en 

1621 debieron trasladar a la población de Tocayma a la meseta donde se encuentra 

actualmente, entre las primeras edificaciones que sobresalen está el diseño del plano de la 

iglesia por el alarife Cristóbal Serrano y la construcción del Convento de San Jacinto y su 

capilla, así como, el marco de la plaza hoy parque principal. 

 

Por otra parte, el presidente del Nuevo Reino de Granada, don Juan de Borja en esa 

época argumento que Tocaima era el único pueblo entre Santa Fe y Timana, en la ruta hacia 

Perú, razón por la cual decidieron trasladarla a un sitio más seguro. Es así como el corregidor 

de Mariquita el 18 de marzo de 1621 traslada a Tocaima a donde se encuentra actualmente. 

 

En consecuencia, Simón (1981) en el documento noticias historiales de las conquistas 

de tierra firme en las Indias Occidentales menciona que: 

 

En una mesa algo alta y libre de las inundaciones del rio, de donde saco una 

acequia que corriese por los cimientos de la mesa para el servicio del pueblo, como 

hoy lo está. Los frutos de esta tierra han sido ganado mayor, por los buenos pastos y 

sabanas que tiene, cosechas de caña dulce de cuyo beneficio sale buena cantidad de 

miel, azúcar y colaciones para esta tierra fría.(p.209) 

 



Dentro de la infraestructura colonial destacada de Tocaima se encuentra la capilla de 

San Jacinto tal como lo señala el historiador Miguel Ángel Rico en sus escritos, la cual fue 

construida en 1625 con planos alarife Cristóbal Serrano. Del mismo modo, se construyó el 

convento de la comunidad santo domingo donde es actualmente la escuela San Jacinto, la 

Capilla y el Coliseo Pepe Zabala. 

 

Así mismo, en cuanto a la infraestructura vial, dice el historiador Rico (s.f.) que: 

 

Las vías de comunicación eran muy precarias, se reducían a caminos de 

herradura, trazados sobre los que utilizaban los indígenas, por donde viajeros y 

mercancías se movilizaban en mulas y caballos, o cargados en sillas que llevaban a 

sus espaldas los indígenas, a quienes consideraban casi animales. Estos caminos 

conducían a los grandes ríos, existiendo en las cercanías de Tocaima el puerto de 

Guataquí y, más abajo, el de Honda, desde donde partían champanes y canoas hacia 

el Mar Caribe y de allí zarpaban buques para España. (p.15) 

 

Imagen 7 Medios de transporte de la época 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rico (s.f.) 

 



Según Velandía (1982), menciona que para 1776 Juan Félix Ramírez de Arellano 

director de la obra de mejora del camino a Girardot señalo que: 

 

El camino de Tocaima a Flandes está en todo abierto y en el día se trabaja en 

puentes y camellones, la bodega en la orilla del río se le está poniendo cubiertas. El 

de Flandes a Saldaña creo que quede concluido en el mes de abril (p. 2402) 

 

A continuación, el historiador Rico (s.f.) elabora una tabla del censo de esclavos 

ubicados en haciendas del territorio de Tocaima, con información obtenida del articulo la 

demografía esclava en el área urbano regional de Santafé de Bogotá 1700 -1750 así: 

 

Tabla 3. Censo de esclavos de Tocaima 1660 -1750 

Año  Ubicación Hombres mujeres total 

1660 Trapiche Bogotá (Tocaima) 28 17 45 

1691 Trapiches varios (Tocaima) 105 64 169 

1701 Hacienda de Supatá (Tocaima) 17 10 27 

1749 Hacienda Buenavista (Tocaima) 28 20 48 

1764 Hacienda Cayunda (Tocaima) 39 35 74 

1767 Hacienda de Doima (Tocaima) 29 31 60 

1797 Hacienda Zaragoza (Valle de 

Tena, Tocaima) 

46 46 92 

1797 Hacienda Zapata (Tocaima) 37 29 66 

Fuente; Díaz (1991) 

 

Para finalizar, Carraza (1941), resalta la decadencia de Tocaima mencionando lo 

siguiente: 

 



Tocaima había sido antiguamente rica y populosa, pero que en el día por la 

vicisitud de los tiempos había venido a una despoblación y pobreza asombrosas. Las 

casas que componen la ciudad son unos pequeños bujíos o ranchos cubiertos de paja 

sin que se conozca otra de teja que la del ayuntamiento, que no hay mercado o feria 

pública ni una pulpería en que se encuentre lo más necesario para la vida... Finalmente 

Tocaima es una ciudad sin gente, tiene un cabildo sin regidores y conserva su antigua 

denominación en medio de estar tan desierta y arruinada cual no lo estaría acaso el 

más infeliz pueblo de este reino. (p. 221) 

 

De acuerdo con lo anterior, Rico (s.f.) habla en sus escritos de los orígenes de la 

decadencia de Tocaima, los cuales son: 

 

Las minas de oro de Mariquita le dieron mayor importancia a esta que a 

Tocaima, donde el oro era escaso; La pérdida de territorio para fundar nuevos pueblos 

y ciudades.; Los costos de la guerra contra los Pijaos y el pago de contribuciones a la 

corona española.; La llegada de numerosos enfermos de lepra, a los cuales se les 

consideraba como castigados por la justicia divina y se les trataba como parias.; El 

salto de Honda que dificultaba la navegación hacia el sur, por lo cual el camino 

principal de comunicación entre Santafé y España fue el de Villeta-Guaduas-Honda.; 

El clima ardiente que hizo emigrar a las autoridades de Tocaima hacia La Mesa,  y la 

administración abusiva de sus gobernantes quienes robaban las escasas rentas 

recaudadas. (p.25) 

 

Así mismo, Velandía (1982) habla de los últimos años de la colonia, así: 

 

Hacia finales del siglo XVIII más o menos indios vivían en la ciudad y los 

blancos o vecinos unos pocos en la ciudad, y la gran mayoría en las estancias, 



haciendas o aposentos, constituyendo una pequeña oligarquía rural descendiente de 

los encomenderos y primeros colonos... A tiempo que los blancos crecían y se 

multiplicaban los indios se iban extinguiendo (p.477) 

 

Como consecuencia de lo anterior, se puede decir que esta época estuvo marcada por 

la ocupación y poblamiento del territorio, así como, el control por parte de la corona Española 

quienes orientaron el crecimiento y expansión urbana del territorio lo que incidió en la 

historia del país y del municipio, siendo esta época importante para el urbanismo de este 

territorio. 

 

6.1.4. Época de Independencia 1810 – 1819 

 

Para retomar esta época es preciso señalar que la opresión sobre los indígenas fue un 

factor determinante de esta época, tanta influencia tomo la sublevación del Inca  Tupac Maru 

en 1781 en Perú, y como consecuencia de ello, fue proclamado soberano por los nativos de 

Tocaima, dando inicio a la revolución de los comuneros el 16 marzo de 1781 en la ciudad de 

socorro, así: 

 

Cuando Manuela Beltrán arrancó y pisoteó el edicto que anunciaba nuevas 

contribuciones para la corona española. Fueron elegidos como generales Juan 

Francisco de Berbeo y Salvador Plata. Se reunieron seis mil hombres que 

emprendieron la marcha hacia Santafé hasta completar 15.000 en el camino y llegar 

a Zipaquirá, donde iniciaron negociaciones con el arzobispo Caballero y Góngora. P. 

69 

 

Del mismo modo, Rico (s.f.) señala en sus escritos de Tocaima lo siguiente: 

 



Los hechos del 20 de julio de 1810 acaecidos en Santafé repercuten en 

Tocaima y es así como en ese mismo año es reinstalado el Cabildo de Tocaima. Sigue 

el período conocido en nuestra historia como la "patria boba", debido a que los 

criollos divididos en centralistas y federalistas, se enfrentaron entre sí, sin 

preocuparse de una posible reconquista española. Los centralistas, encabezados por 

Antonio Nariño, defendían la independencia absoluta de España y los intereses de las 

clases populares; los federalistas, en cabeza de Camilo Torres, propugnaban por 

mantener los privilegios de los criollos acaudalados y detentar el poder para legislar 

en su propio beneficio. (p.38) 

 

Una infraestructura destacada en este periodo fue el camino de piedra, mega obra que 

conducía a los territorios de Bogotá – Agua de Dios – Neiva – La Plata y Popayán, y que fue 

reconocida por la historia del país. Pero, que, con la construcción de carreteras y la 

urbanización del territorio, tan solo quedan no más de 2 kilómetros de camino empedrado o 

real, camino que fue testigo del paso y encuentro del libertador Simón Bolívar con el General 

Francisco de Paula Santander. 

 

Es relevante mencionar lo escrito por Rico (s.f) en relación al paso del libertador 

Simón Bolívar por Tocaima así: 

 

Pasó el libertador Simón Bolívar por Tocaima el 14 de diciembre de 1821 con 

el ejército patriota hacia el sur para realizar la campaña que culminaría con la derrota 

española en Ayacucho (Perú), de regreso, pasó nuevamente el 11 de noviembre de 

1826. Luego, el 29 de diciembre de 1828 hacia Popayán y de regreso el 13 de enero 

de 1830. (p.35) 

 

Con esto se indica que Tocaima fue un paso obligatorio para varios personajes de la 

historia, convirtiéndose en un punto estratégico para los españoles y para el libertador Simón 

Bolívar. 

 



Es preciso destacar que en esta época Tocaima aporto una significativa población 

para la lucha por la libertad ante el yugo español, los cuales, perdieron sus vidas en diferentes 

países del territorio Bolivariano. 

 

Entonces, se puede decir que la independencia fue la época opuesta a la colonia, y 

que represento la capacidad de actuar libremente en relación a la toma de decisiones del 

territorio y en donde la población a través de su gobierno independiente asume la 

responsabilidad y consecuencias de sus decisiones como una autodeterminación. 

 

 

6.1.5. Época de la República (1826- 1886) 

 

Con esta época se da inicio a un lento resurgimiento del territorio después de venir de 

una marcada decadencia, y se resaltan los siguientes hechos; El 23 de marzo de 1822, bajo el 

gobierno del General Santander, es creado el Cantón de Tocaima del cual dependían 

Limones, Nilo, Viotá, Pulí, Santa Rosa, Espinal y Coello, (Velandia, 1979, p. 2396) y para 

1827 es nombrado administrador de alcabalas, Venancio Afanador, quien probablemente fue 

ascendiente del Ex alcalde de Tocaima Fernando Afanador  

 

En esta época, más exactamente para “finales de 1826 se firmó un acuerdo histórico 

entre el general Santander y Simón Bolívar que sirvió para orientar la política de estos 

territorios. Así mismo, para 1861 Tocaima reflejaba una población de 6.572 habitantes” 

(Rico, s.f., p.40) 

 

También para este periodo de tiempo, fue construido el primer puente Colgante de 

Colombia, esto sucedió en el año 1862, infraestructura que permitía el paso de los enfermos 

de lepra al lazareto de Agua de Dios, este puente de 120 metros representaba un lugar de 



despido de familiares y amigos que padecían de esta enfermedad y que se dirigían al 

municipio de Agua de Dios. Esta infraestructura vial fue declarada patrimonio histórico y 

Cultural de Colombia en el año 2011. 

 

Imagen 8 Puente de los Suspiros 

 

Fuente: Rico (s.F.) 

 

De acuerdo con la imagen anterior, “En 1872 sobre el río Bogotá en el camino a Agua 

de Dios fue construido por Timoteo Gutiérrez y dado al servicio en 1875. (Velandia 1982; p. 

2405), que hoy es conocido como el puente de los suspiros. 

A continuación, Le Moyne (1945) realiza una descripción de la Tocaima de esta 

época, así: 

 



Las aldeas de La Mesa y de Tocaima, tan concurridas como los otros lugares 

de veraneo por los habitantes de Bogotá están, la primera a once (11) leguas y la 

segunda seis o siete (6 o 7) más allá... De La Mesa a Tocaima hay unas seis o siete 

horas de camino... El trayecto entre Las Juntas y Tocaima se hace con facilidad en 

hora y media o en dos horas. En cuanto se sale de la aldea y se vadea un torrente que 

pasa por uno de los extremos del pueblo, el camino se dirige más directamente al río 

Bogotá por cuyas márgenes sigue, sin encontrar obstáculo serio y continúa luego entre 

verdaderos cenadores de verdura. (…) El cónsul de Holanda tenía una quinta cerca 

de esta villa... El valle de Tocaima convertido en pastales, en maizales o en campos 

de caña de azúcar, y en parte cubierto de árboles frutales, sotos y grupos de árboles 

años. (p.200 y 203) 

 

Imagen 9 Plaza principal de Tocaima 

 

 

Fuente: Barney 1979  

 



La anterior imagen, es un reflejo de la Tocaima de esa época, que fue dibujada en la 

técnica de acuarela por Enrique Pryce en el año de 1842, refleja parte de la infraestructura de 

ese momento. 

 

Por último, se puede decir que esta época represento el fin de la monarquía española 

y genero cambios en la estructura administrativa del territorio de Tocaima, además, fue el 

inicio de marcados cambios sociales y económicos, que proporciono una nueva dimensión a 

la propiedad como una función social. 

 

6.1.6. Siglo XX 

 

El municipio de Tocaima, para ese tiempo era un pequeño poblado con algunas 

edificaciones alrededor de la plaza principal, con algunas viviendas construidas en paja y 

dispersas en una meseta, lugar en la que hoy se encuentra ubicado. Como se mencionó 

anteriormente sus calles y andenes tenían la característica de ser empedrados, particularidad 

que fue ventaja para sus pobladores y por esta razón obtuvieron el sobrenombre de 

“Rodapiedras” se dice que recurrían a este elemento para atacar y defenderse en riñas 

 

A Continuación, se mencionarán algunos hechos o edificaciones relevantes: 

 

Para 1902 se fundó el colegio la Presentación. En 1904 se destruye la notaria en un 

incendio. En 1909 se da apertura al servicio del ferrocarril, en 1911 el inglés Arbouin propone 

al concejo de Tocaima la construcción de un acueducto municipal (propuesta negada). En 

1912 es construida la escuela de la vereda Vila; la inauguración del alumbrado eléctrico, en 

1928 entra a funcionar el acueducto del barrio ariete el cual se alimentaba con aguas del Rio 

Bogotá. 

 



Imagen 10 Estación de ferrocarril de portillo y de Tocaima. 

 

Fuente: Rico, (s.f) 

 

En las anteriores imágenes, estas muestran la estación del ferrocarril que queda en la 

vereda portillo y la otra que está ubicada cerca al barrio camellón del Rio, infraestructura que 

apoyo el crecimiento económico del país. A continuación, se presenta el censo de habitantes 

durante los años 1912 a 1951. 

Tabla 4. Censo de habitantes de Tocaima durante los años 1912-1951 

Año habitantes 

1912 10.306 

1918 11.955 

1928 12.304 

1938 14.450 

1951 15607 

Fuente: Rico, (s.f) 

 



Para esta época ya se contaba con acueducto, matadero, red telefónica y alumbrado 

eléctrico producido por la hidroeléctrica en la vereda la Salada. Además, dentro de los 

acontecimientos más destacados se encuentran los siguientes: 

 

Para 1919 se presenta la organización de las ligas campesinas que agudizaron los 

conflictos agrarios entre 1920 y 1930, liderados por el comunista Jacinto Romero, que 

después de varios enfrentamientos entre campesinos sin tierra y terratenientes se vieron en la 

obligación de parcelar las tierras, derivándose el minifundio que aún subsisten, uno de ellos 

es la hacienda Acuata que iba desde la vereda Santa Rosa hasta la vereda Pubenza. 

 

En diciembre de 1930 fue inaugurado el obelisco de la plaza principal en 

conmemoración del centenario del fallecimiento de Simón Bolívar 

 

En 1938 se presentó una creciente del Rio Bogotá que derribo el puente de los 

suspiros, establecieron un paso provisional en tarabita mientras se construía el actual puente, 

de este aún conserva los pilares del margen izquierdo. 

 

En marzo de 1942 se construye la primera piscina pública de aguas azufradas, que 

posteriormente fue destruida por la quebrada Acuatá en 1995. También para esta época el 

señor Prospero Pinzón adquiere los predios del Bosque y Boquerón de Delicias para construir 

una primitiva piscina denominada la Tropicana, que se abastecía de aguas de la quebrada 

Acuatá. 

 

La conmemoración de los 400 años de fundación de Tocaima en el año de 1944, por 

la que se erige un busto del fundador de Hernán Venegas Carrillo y quien creó el Colegio 

que lleva su nombre, que suspendió labores por traslado del párroco alterando el orden 

público de los liberales Tocaimunos. Para ese entonces el alcalde fue remplazado por el 



capitán Marco Felipe Afanador y Pablo Afanador,   convirtiendo estos la Capilla en cuartel 

general. 

 

Para 1950 se construye la piscina Acuatá en la finca del señor Ramón Celis que fue 

un lugar de impulso turístico para el municipio, ya para la década de los noventa esta piscina 

es denominada como centro vacacional Fonbienestar. Y en 1968 es fundada la Casa de la 

cultura por los señores Jesús Zabala, Alfonso Ortiz, Carlos Moreno y Zenón Castro entre 

otros. 

 

En 1982 se genera un cambio en la captación del recurso agua del acueducto pasando 

de captar agua del Rio Bogotá por la del Rio Calandyma y las redes eléctricas son mejoradas, 

esto se dio como respuesta a un paro ciudadano. 

 

Para el año 2007 fue inaugurado el museo paleontológico de Pubenza, en la antigua 

estación del ferrocarril, en este lugar se exhiben restos fósiles del pecho de una tortuga, de 

un cocodrilo y de un mastodonte bebe. 

 

Para este siglo funcionaron ocho escuelas urbanas y 13 rurales en donde se impartía 

la educación primaria, en ese entonces no existía la educación secundaria, pero en su lugar 

existieron dos centros académicos comerciales y uno de ellos era el colegio de la 

presentación. También, para este tiempo se llevó a cabo la construcción del nuevo templo en 

el año de 1962 con hermosos murales al interior pintados por el artista Alfredo Garzón 

hermano de Jaime Garzón, ellos representan la historia y trabajos forzados de los indígenas 

Panches, en donde los rostros son de personajes del municipio. 

 

Actualmente, el municipio Tocaima limita con los municipios de: “Girardot por el 

occidente, Nariño y Jerusalén por el noroeste, Apulo por el oriente y norte, Viotá por el 



oriente, Nilo y Agua de Dios por el sur. Con una superficie o Extensión total de 246 Km2, 

corresponde a la Extensión área urbana: 2.8 Km2 y a la extensión área rural: 243 Km2. 

 

Este siglo represento un crecimiento urbanístico que fue el inicio de un lento 

desarrollo territorial, lo cual, marco la exclusión social y establecimiento de algunas 

directrices de infraestructura en condiciones poco adecuadas. 

 

 

6.2. Análisis de la coherencia entre el instrumento de planificación territorial 

(EOT) vigente y el crecimiento urbano de Tocaima. 

 

En este apartado se contemplan algunos puntos de encuentro de los acuerdos 042 de  

2001 y acuerdo 09 de 2020 que formulan y ajustan el esquema de ordenamiento territorial, 

así: 



 

Tabla 5. Cuadro comparativo del Esquema de ordenamiento territorial 2001 y 2020 

Acuerdo 42 DE 2001  Acuerdo 09 de 2020 Observaciones 

Políticas Ordenamiento territorial, en 

forma general 

Política de competitividad, desarrollo 

social y económico; Política de ocupación, 

aprovechamiento y manejo de los recursos 

naturales y protección al medio ambiente. 

Política la prevención de los recursos 

naturales y gestión del riesgo. política de 

gobernanza organización y adecuación del 

territorio, política de aseguramiento de 

vivienda digna. Política de optimización de 

servicios públicos. 

Existe mejor visión desde la 

aplicabilidad de las diferentes 

políticas en el EOT 2020, mientras 

que en el EOT 2001 muy 

someramente se profundiza sobre las 

directrices políticas del EOT. 

La superficie de 245. Km2 (24.500 

hectáreas) que figura en documentos de 

circulación oficial debe ser verificado por 

el IGAC, porque es inferior al área 

catastral que cubre 24.692 hectáreas sin 

incluir vías públicas y cauces. 

Extensión del territorio 24.731,96 

hectáreas según el IGAC 

Existe una diferencia de 39 

hectáreas. Aumentando el perímetro 

para el EOT del año 2020 

Tocaima es un municipio con vocación 

Agropecuaria, de destino turístico, con 

tradición de ciudad salud, centro 

comercial y de prestación de servicios a 

municipios vecinos, con soporte 

ambiental, histórico, cultural, de 

infraestructura y de equipamiento 

vocación competitividad turística, 

localización estratégica, tradición e 

identidad 

Conservan la línea de vocación no se 

desvirtúa las potencialidades del 

territorio y mejor aún para el 2020 se 

amplía más contemplando un 

contexto de competitividad y 

sostenibilidad. 



Suelo urbano; Comprende las áreas cuya 

aptitud y destinación por el E.O.T.(…) 

infraestructura vial y redes de primarias 

de Servicios públicos domiciliarios, 

posibilitándose su urbanización y 

edificación, según sea el caso.  

infraestructura equipamiento colectivo 

urbano dividido en grupos: Salud, 

educativo, religioso, servicios, recreativo y 

deportivo 

Es más diferenciador, y en el EOT 

del 2020 se logran diferenciar las 

infraestructuras hablados en 

términos de salud, religioso, 

servicios, recreativos y deportivos, 

cosa que no se tenía en el EOT 2001 

Suelo de expansión urbana concertada Suelo de expansión urbana En 2001 se mencionada el termino 

concertada, ya para el 2020 se da por 

entendida que deben ser procesos 

concertados. 

Patrimonio histórico y simbólico 

religiosos 

Patrimonio histórico y simbólico religiosos Muy similares 

Patrimonio cultural e identidad de 

Tocaima nacederos de usos terapéutico y 

turístico: 

Gran Pozo Azufrado, Los Pocitos, 

Tropicana, Santa Lucía, quebrada, 

Catarníca, El Hervidero, hotel Catarnica 

Sector del Alto de Limba entre otros. 

patrimonio cultural vinculado a la 

identidad de Tocaima Gran Pozo Azufrado, 

Los Pocitos, Acandaima, la Regadera, 

tradición cultural de usos terapéutico, 

turístico y protección nacederos Santa 

Lucia, Catarnica, Danubio, El Chocho. 

Se presentan variaciones que pueden 

generar un impacto en el territorio 

hablado en términos de 

infraestructura turística. 

patrimonio histórico urbanístico y 

patrimonio arquitectónico urbano 

patrimonio histórico urbanístico y 

patrimonio arquitectónico urbano 

Conservan similitud en el listado de 

la infraestructura  

Suelo de protección de la infraestructura 

de acueductos. 

Suelo de protección de la infraestructura de 

acueductos. 

Conservan el interés por mejor la 

calidad de vida de los habitantes 

visto desde el reconocimiento de 

cada uno de los acueductos de los 

centros poblados y cabecera 

municipal. 



Componente urbano; perímetro urbano 

de Tocaima y los centros Poblados de La 

Colorada, La Salada, San Carlos y 

Pubenza. El actual acueducto municipal 

no puede suministrar 

servicio por gravedad por encima de la 

cota 410 m.s.n.m. El alcantarillado 

actual no puede prestar servicios a 

terrenos situados por debajo de la cota 

345 m.s.n. 

Componente urbano; cabecera 

municipal, Centro poblado vereda la salada 

25,34 ha, centro poblado vereda Pubenza 

13,45 ha y Centro poblado San Carlos 4,52, 

brisas del sol (La colorada) Sol Naciente 

(asomadero), Serranía de Chicala (la 

salada),  

Se observan variaciones en el 

establecimiento de los centros 

poblados, para el 2020 forman parte 

de los centros poblados los sectores 

de; Brisas del Sol, Sol Naciente y 

Serranía de Chicalá y consolidación 

de la expansión urbana. 

Usos del suelo autorizados para los 

sectores, subzonas delimitadas y descrita 

en Acuerdo, los usos del suelo se 

clasifican como Principal, Compatible, 

Condicionados o Restringidos y 

Prohibidos/  

protección, comercio, servicios, 

institucional, industrial y residencial 

(Unifamiliar, bifamiliar Y multifamiliar). 

Usos: principal, compatible, condicionados 

o restringidos y prohibidos. Comercio, 

servicios, institucional, industrial y 

residencial (Vivienda unifamiliar, vivienda 

bifamiliar, multifamiliar y vivienda en 

conjunto o agrupada continua o aislada) 

Se observa que conservan similitud 

en los usos del suelo, pero, se incluye 

en el uso residencial la vivienda en 

conjunto o agrupada. 



La Red Urbana de la Cabecera municipal 

se basa en el trazado en damero de calles 

amplias, original de la colonia, conectado 

con los ejes regionales principal y 

secundario, la ferrovía y el río por las 

laderas de la meseta en las condiciones de 

sinuosidad y pendiente permitidas por los 

taludes, los cuales en general interrumpen 

la continuidad de la malla vial.  

Red vial definida, divida en tipos y 

categorías que tiene amplia definición de la 

infraestructura vial. 

Se aporta mayor desarrollo a la red 

vial Nacional y Regional 

Plan Parcial de Mejoramiento Integral, 

Espacio Público y Equipamiento de La 

Colorada. Plan Parcial de Desarrollo para 

el sector comprendido 

en el sitio conocido como la Y, el 

contorno de la meseta Plan Parcial para la 

zona de expansión concertada, La 

administración Municipal y/o los 

propietarios de los inmuebles, 

formulara este Plan Parcial.   Plan Parcial 

de Desarrollo para el sector comprendido 

en el sitio ubicado en la parte posterior del 

Hotel Catarnica. 

planes parciales en suelo urbano Catarnica 

I y Catarnica II, plan parcial sector la Y, 

plan parcial centro poblado Pubenza, 

planes parciales suelo de expansión 

Para el 2020 se proyectan un 

desarrollo en sectores como 

Catarnica, sector de la Y, Vereda 

Pubenza y las áreas que están en 

expansión, proporcionando un 

crecimiento de infraestructura. 

Incorporación básica del riesgo incorporación de riesgo y el cambio 

climático 

A diferencia del EOT del 2001 se 

contempla la necesidad de tener un 

crecimiento urbano dentro de un 

marco de cambio climático. 

Fuente: Elaboración de los Autores



 

Así mismo, la formulación del EOT de 2001 y los ajustes del EOT de 2020 resaltan 

la influencia del corredor vial que a nivel departamental y nacional  como una fortaleza de 

crecimiento económico y social, indicando que para el caso del municipio de Tocaima que 

es vocación agroturística lo potencializa aún más, de igual forma hacen mención al plan 

maestro de alcantarillado del municipio de Tocaima y la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales para la cabecera municipal como programas a corto, mediano y largo plazo 

 

A continuación, se observan la tabla con los planes parciales realizados desde el 

2009 al 2017, los cuales, fortalecieron el crecimiento urbano de Tocaima, así: 

 

Tabla 6. Ajustes al Esquema de Ordenamiento Territorial de Tocaima 

Acuerdo No. 27 de 2009 Modifica Perímetros urbanos de la cabecera municipal y 

centros poblados y modifica el Art 129 del EOT 

relacionado con vías urbanas de tercer orden (No se conoce 

procesos de concertación interinstitucional) 

Acuerdo No. 17 de 22 de 

abril de 2010 

Incorpora el Plan Parcial de Lagos de San Felipe. (No se 

conoce procesos de concertación interinstitucional) 

Acuerdo No. 29 del 13 de 

noviembre de 2010 

Reglamenta las subzonas residenciales de los centros 

poblados (2 Versiones). (No se conoce procesos de 

concertación interinstitucional) 

Acuerdo No. 20 del 28 de 

mayo de 2011 

Modifica usos de suelo y perímetro de La Colorada. (No se 

conoce procesos de concertación interinstitucional) 

Acuerdo No. 21 del 28 de 

mayo de 2011 

Se adoptan normas mínimas para la urbanización y 

construcción de VIS tipo 1 y 2. (No se conoce procesos de 

concertación) 

Acuerdo No. 6 del 26 de 

marzo de 2014 

Se aclaran y modifican artículos del Acuerdo 24 de 2008 a 

fin de brindar mayor altura a los centros urbanos. (No se 

conoce procesos de concertación interinstitucional) 



Acuerdo No. 7 del 27 de 

marzo de 2014 

Modifica el uso de predio del matadero a institucional y 

construcción de VIS Tipo 1 y 2. (No se conoce procesos de 

concertación interinstitucional) 

Acuerdo No. 9 del 24 de 

abril de 2016 

Se otorga mayor altura en suelos urbanos (Comercial 

Mixto, Residencial consolidada, Residencial en 

consolidación, residencial en centros poblados). 

Acuerdo No. 05 del 28 de 

febrero de 2017 

Modifica el uso del suelo para el predio para VIS 

(Acogiéndose al Art. 47 de la Ley 1537 de 2012 para la 

incorporación de áreas al suelo urbano sin procesos de 

concertación) 

Fuente: Alcaldía de Tocaima (2020) 

 

 La tabla anterior, muestra los diferentes planes parciales que aportaron a la 

consolidación del crecimiento urbano en articulación con el Esquema de Ordenamiento 

Territorial, ajustándose  en su mayoría a las necesidades  del contexto territorial, enfocándose  

en los cambios de uso del suelo necesarios que mejoraron las condiciones económicas, 

sociales y ambientales, en  particular en búsqueda de una mejor calidad de vida de los 

habitantes del municipio, de una manera más competitiva teniendo en cuenta la dimensión 

ambiental. 

 

Así mismo, en los diagnósticos del esquema de Ordenamiento territorial se logró 

evidenciar la dificultad por obsolescencia o por cobertura en la red de acueducto y 

alcantarillado, lo cual, se ve reflejado en el servicio, como una problemática sentida de la 

población. Además, en el ajuste del Esquema de Ordenamiento Territorial (2020) se describe 

un crecimiento de vivienda en altura no mayor a 4 pisos, y antes este territorio poseía un 

estilo tranquilo, rodeado de naturaleza, lo que acelero el subsistema vial, y, como este sistema 

vial regional estratégico le permitió obtener un leve crecimiento económico basado en la 

actividad del turismo.



 

Además, en los documentos de formulación del EOT y ajuste al EOT coinciden en 

un modelo de ocupación agropecuario y turístico que es llevado la realidad a través del 

Esquema de Ordenamiento territorial, los Planes Parciales,  Planes de desarrollo municipal y 

el plan de inversiones del municipio de Tocaima, para  la consolidación del crecimiento 

urbano municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. EXPANSIÓN URBANA ACTUAL EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO 

DE TOCAIMA. 

 

7.1 Expansión urbana cabecera municipal. 

 

El análisis del proceso de expansión urbana en el municipio de Tocaima se basó en 

conocer algunos cambios presentes en la infraestructura, para ello, se logra establecer que el 

perímetro urbano en el esquema de ordenamiento territorial – EOT -  del año 2001 se había 

establecido en una extensión urbana de 245 Km2 ó 24.500 hectáreas sin incluir las vías y 

cauces, resaltando que el municipio se encuentra en una localización estratégica y que se 

encuentra en un corredor de infraestructura nacional. Además, para  el año 2010 “el total de 

predios en el área rural  era de 3.756  y en el área urbana 6.778 predios, para un total de 

predios  de 10,534”  (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2020, p.1), tal como se puede 

ver más adelante en la imagen 11. 

Cabe resaltar, que para el periodo de tiempo de investigación se encontraba vigente 

el Esquema de Ordenamiento Territorial del año 2001, en donde, este territorio manejaba los 

siguientes usos del suelo, así; Uso Principal. Conservación de valores históricos, culturales o 

paisajísticos e investigación histórico cultural. Usos Compatibles. Recreación contemplativa, 

rehabilitación ecológica que contribuya al mantenimiento del monumento o del área e 

investigación controlada relacionada con los recursos naturales. Uso Condicionados. 

Recreación general, embalses, construcciones, infraestructura de servicios y usos 

institucionales. Uso Prohibido. Agricultura, minería y los demás que se excluyan por las 

entidades que hayan declarado el lugar como monumento o área histórico cultural o 

paisajístico. 

 

A continuación, se observa la imagen con el plano de la cabecera municipal del 

municipio de Tocaima año 2001, así: 

 

 



Imagen 11. Cabecera Municipal según Esquema de Ordenamiento Territorial 2001. 

 

Fuente: Alcaldía de Tocaima, 2001



De acuerdo con la imagen anterior, se puede observar la infraestructura vial de la cabecera 

municipal, el trazado de calles y carreras, además, incorpora la demarcación de los barrios 

de esta zona,  que incluyen la infraestructura  institucional, hospitalaria, recreacional, de 

servicios y la residencial. Cabe señalar, que según el DANE para el año 2001 la población 

en la cabecera municipal oscilaba en 7.340 habitantes y que la infraestructura residencial no 

superaba los dos niveles como máximo, como se estableció en la formulación del esquema 

de ordenamiento territorial en el año 2001. 

 

Por otro lado, se toma como referencia las imágenes satelitales en Google Earth de los años 

2012, 2015 y 2015 para estudiar el fenómeno del crecimiento urbano en el municipio de 

Tocaima.  Por lo tanto, se presenta a continuación la imagen satelital del año 2012, en donde, 

se delimito el crecimiento urbano a poyado en la herramienta de Google Earth, y se revisan 

los cambios presentes tomando como punto de partida la imagen del plano del Esquema de 

Ordenamiento Territorial año 2001. 

 

En consecuencia a lo anterior, se procedió a realizar el análisis del área de estudio  ubicando 

los polígonos que para el caso son de color rojo, de acuerdo  a lo visualizado en Google Earth  

partiendo de las característica  urbanas, de trama urbana y áreas con densidad poblacional, 

es de aclarar que  si algún área no se encuentra incluida es porque se reconoce como un sector 

rural o no considerado como urbano.  

 

A continuación, se aprecia la imagen de Google Earth con la delimitación del area de estudio 

para el año 2012, así: 

 



Imagen 12 Expansión urbana año 2012   

                      

Fuente: Google Earth, 2021. Modificada por los autores.



De acuerdo a la imagen anterior el perímetro delimitado es de 11,440 metros, con un 

área de 152 kilómetros cuadrados de crecimiento urbano, tal como, lo muestra el polígono 

de color rojo. En donde, se puede deducir, en comparación a la imagen del plano de Tocaima 

del año 2001, que el crecimiento urbano ocurrió en dirección hacia la vía nacional que 

conduce de Tocaima al municipio de Girardot en el sector que se conoce como Lutaima y 

Zaragoza, hoy en día barrios del municipio. 

 

Así mismo, se visualizó un crecimiento en consolidación de  los barrios San Fernando 

y las brisas por la variante Bogotá – Girardot, Adicionalmente, se muestra un crecimiento 

nororiental en dirección hacia la vía que conduce al Municipio de Jerusalén, este último, se 

ve representado en infraestructura residencial tipo campestre que conjunto a los conjuntos 

residenciales Sol naciente principalmente. 

 

 

De igual forma, se destaca el crecimiento urbano en dirección a la vereda Guacana en 

área de expansión suburbana donde para el año 2015 se llevó a cabo el proyecto de vivienda 

de interés prioritaria en referencia a la construcción de las 350 viviendas de interés prioritario 

y de tres torres de 4 pisos con 100 apartamentos  de vivienda de interés social del municipio, 

y el crecimiento de la vivienda campestre en la vía que conduce al Municipio de Jerusalén 

con la proyección de viviendas campestres de acuerdo a los ajustes al esquema de 

ordenamiento territorial vigentes de ese momento. 

 

Por lo anterior, cabe resaltar que el crecimiento de la población se concentró en la 

cabecera como lo indica el esquema de ordenamiento territorial que durante los años 2001 al 

2020 se mantuvo de forma progresiva, circunstancias que conllevaron a la consolidación de 

áreas proyectadas y a la proyección de nuevas áreas. A continuación, se muestra el 

crecimiento poblacional desde el año 2001 al 2020, Así: 

  



Imagen 13 Crecimiento demográfico 2001 -2020 

 

Fuente: DANE, 2020 

 

Como se observa en la imagen, el aumento de la población  fue  progresivo constante, 

aunque durante los años 2001 al 2010 el crecimiento fue poco notable, pero, desde el año 

2014 el incremento en los habitantes fue un poco más notorio, probablemente, debido al 

retorno de habitantes al municipio, pues, de recordar que hacia el año de 1997 la violencia se 

recrudeció en Tocaima con actos violentos por parte de los grupos al margen de la ley, pero, 

actualmente, este territorio posee un crecimiento económico leve desde el enfoque de la 

competitividad turística que impacta el incremento de infraestructura urbana en el centro 

poblado. A continuación, encontramos los datos de la gráfica crecimiento demográfico: 

 

Tabla 7. Crecimiento poblacional 2010 – 2020. 

Año 
Población cabecera 

municipal 

2001 7340 

2002 7298 

2003 7278 

2004 7259 
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2005 7287 

2006 7316 

2007 7367 

2008 7448 

2009 7554 

2010 7663 

2011 7820 

2012 8011 

2013 8187 

2014 8397 

2015 8640 

2016 8911 

2017 9207 

2018 9589 

2019 10015 

2020 10510 

Fuente: DANE, 2020 

 

 

De acuerdo con la imagen de crecimiento poblacional y la imagen cartográfica, se 

observa que se presentó un leve crecimiento de población, tal como lo afirma la Alcaldía de 

Tocaima en el documento formulación diagnostica del año 2018, que indica que los 

porcentajes de crecimiento poblacional para los años 2013 fueron de 0.66 y para el año 2014 

de 0,64, por debajo de la tendencia departamental y local, en una dinámica demográfica 

tendencial de crecimiento de este territorio, lo que significa que su crecimiento urbano es 

lento y se mantiene con leves cambios en cuanto a población, esto puede deberse a la 

migración de parte de la población rural hacia la cabecera municipal, debido a los servicios 

que se ofrecen  y que refuerzan el crecimiento social. 

 

De esta manera,  las  imágenes del plano año 2001 y la de Google Earth 2012 y 2015 se justan 

a lo mencionado por el Departamento Nacional de Planeación, 2015 en la ficha de 

caracterización territorial en cuanto a  la variación poblacional del año 2010 al 2015, que 

aunque es  un crecimiento poblacional positivo, no es de mayor impacto para el territorio y 



que se refleja ve reflejado  en las imágenes cartográficas  que se encuentran acordes con la 

siguiente imagen de variación porcentual poblacional: 

 

Imagen 14 Variación porcentual del crecimiento poblacional 2010- 2015 

 

Fuente; DNP,(s.f.) 

 

Lo anterior, significa que en comparación con la tendencia nacional y departamental, 

la población de la cabecera municipal de Tocaima  en cuento a la variación porcentual tiende 

a decrecer, y que, es un fenómeno que sucede en municipios cercanos que crecen en extensión 

de territorio, pero, desde la población no es tan notorio su crecimiento, para ello, 

comparemos, las  imágenes del plano del año 2001 y la imagen de la delimitación del area 

año 2012 en Google Earth y  se puede precisar esta afirmación. 

 

Por otra parte, el acuerdo No. 042 de 2001 formulación del esquema de ordenamiento 

territorial año 2001 hace referencia a la vocación agropecuaria de destino turístico que son 



acordes a su extensión rural, que se refleja una parte en la imagen 11, pero, se observa algunas 

zonas en donde se mencionan infraestructura institucional y recreacional, además, se aprecia 

parte del equipamento vial de la cabecera municipal, y para ello, el EOT definió en ese 

entonces que Tocaima: 

 

Es un municipio con vocación Agropecuaria, de destino turístico, con 

tradición de ciudad salud, centro comercial y de prestación de servicios a municipios 

vecinos, con soporte ambiental, histórico, cultural, de infraestructura y de 

equipamiento. Para la realización de esta vocación el factor territorial fundamental, 

será realizar inversión pública en infraestructura y equipamiento, y facilitar y atraer 

la inversión privada, empresarial y de construcción inmobiliaria en todas las 

actividades y usos del suelo acordes con su vocación. (p.13) 

 

Del mismo modo, el concejo municipal de Tocaima en el esquema de ordenamiento 

territorial definió que el suelo de expansión urbana concertada: 

 

Se habilitará durante la vigencia del plan de ordenamiento, según lo 

determinen los programas de ejecución. Dentro de la categoría de suelos de expansión 

podrán incluirse áreas de desarrollo concertado, a través de procesos que definan la 

conveniencia y las condiciones para su desarrollo mediante su adecuación y 

habilitación urbanística a cargo de sus propietarios, pero, cuyo desarrollo estará 

condicionado a la adecuación previa de las áreas programadas. 

 

De acuerdo a lo anterior, se tomó la imagen satelital del año 2015 de Google Earth 

para analizar el crecimiento urbano de ese momento,  y se logro observar un area de 

expansión urbana y otras áreas en consolidación, así:



Imagen 15 Expansión urbana año 2015 

Fuente: Google Earth, 2021. Modificada por los autores.



De acuerdo con la imagen anterior, se observa que se presentó un crecimiento en 

dirección noroccidente por la vía que conduce a la vereda Acuata. Así mismo, se presentó 

crecimiento urbano con la construcción de viviendas de interés social como continuidad al 

proyecto Urbanización San Jacinto, conformando un conglomerado de viviendas y que según  

el censo del DANE (2018), estimo un total de 6.158  unidades de viviendas con personas 

presentes, equivalentes al 0,3%,  con un total de hogares de 6.200, lo que representa que por 

cada vivienda lo habitaba un hogar aproximadamente. 

 

Cabe precisar, que el municipio de “Tocaima se encuentra en un punto de 

interconexión importante entre la capital del país y la capital del departamento del Tolima, si 

como con otros municipios, tales como: Girardot, Anapoima, la mesa, El Colegio y Viotá, 

con una localización estratégica”,(Alcaldía de Tocaima,2020, p110)  factor que fue 

fundamental para la reactivación económica del territorio, lo que produjo un leve  

crecimiento urbano del municipio esto es acorde con el crecimiento experimentado durante 

los últimos años, y que se observa en las imágenes cartográficas No. 11, 12 y 15.  

 

Adicionalmente, para el análisis cartográfico se tomó como referencia el año 2020 en 

la plataforma Google Earth debido a que esta herramienta tiene la posibilidad de capturar el 

crecimiento urbano, por lo tanto, se trazó el  polígono vector de color verde, el cual, refleja 

que el crecimiento urbano de esta área de estudio de color verde, que fue de 17,016 en su 

perímetro y en su área de 3,32 kilómetros cuadrados, tal como se puede apreciar en la 

siguiente imagen: 



Imagen 16 Expansión urbana 2020 

 

Fuente: Google Earth, 2021. Modificado por los autores.



Según la imagen cartográfica No. 15, se presenta crecimiento urbano en un nuevo 

terreno con el fin de consolidar y dar continuidad a la expansión presentada en el año 2015, 

en dirección a la vereda Catarnica con el proyecto urbanístico San Jacinto con un total de 600 

soluciones habitacionales (casas y apartamentos residenciales) ubicadas en el barrio san 

isidro, el barrio ariete en el sector conocido como 15 de mayo, y las construcciones 

campestres en la vía que conduce a el municipio de Jerusalén, lo que permite identificar el 

patrón de crecimiento. 

 

Además, de acuerdo con la imagen cartográfica No. 16 se muestra partes de la 

infraestructura de espacio público y  es acorde con el índice por espacio público el cual, ha 

disminuidos como lo menciona el documento memorias justificativas del esquema de ordenamiento 

territorial  de la Alcaldía de Tocaima (2018), “no llega al mínimo de 15 m2/hab, probablemente a la 

deficiencia de la normatividad definida para las áreas de cesión obligatoria a título gratuito a nombre 

del municipio para la ampliación de los índices de espacio púbico” (p.16), pero aun se requiere de 

mas espacios sociales en equipamientos institucionales y recreo-deportivos que fortalecerán la 

competitividad turística de este territorio. 

 

A continuación, se presentan las proyecciones realizadas por el consorcio consultoría 

Cundinamarca (s.f.), en la revisión diagnóstica para la formulación del EOT, de acuerdo a lo 

establecido en el Titulo B del Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento Básico 

RAS 2000, empleando los métodos aritmético, geométrico y exponencial, y, de acuerdo con 

los datos intercensales, se provee una tasa de crecimiento positiva 1.65%  lo que indica un 

aumento en la cantidad de habitantes, esto, se debe a que se tuvo en cuenta la población 

flotante que se ubican en el centro poblado, y que está relacionada con la compacidad urbana 

del territorio, tal como, se observa en la imagen No. 15. A continuación, se presentan las 

proyecciones poblacionales del municipio de Tocaima: 

Tabla 8.Población proyectada con método aritmético 

Año Población 

Proyectada 

Proyección  

Flotante 

Población 

Total 

2011 13020 2604 15624 



2012 13234 2647 15881 

2013 13448 2690 16138 

2014 13662 2732 16394 

2015 13876 2775 16651 

2016 14128 2826 16953 

2017 14360 2872 17232 

2018 14597 2919 17516 

2019 14837 2967 17804 

2020 15081 3016 18097 

Fuente: Alcaldía de Tocaima, s.f., p. 32 

Tabla 9. Población proyectada con método geométrico 

Año Población 

Proyectada 

Población 

Flotante 

Población total 

2011 13020 2604 15624 

2012 13234 2647 15881 

2013 13452 2690 16143 

2014 13674 2735 16409 

2015 13899 2780 16679 

2016 14128 2826 16953 

2017 14360 2872 17232 

2018 14597 2919 17516 

2019 14837 2967 17804 

2020 15081 3016 18097 

Fuente: Alcaldía de Tocaima, s.f., p. 33 

Tabla 10. Población proyectada con método exponencial 

Año Población 

Proyectada 

Población 

Flotante 

Población total 

2011 13020 2604 15624 

2012 13236 2547 15883 

2013 13456 2691 16147 

2014 13679 2736 16415 

2015 13906 2781 16688 

2016 14137 2827 16965 

2017 14372 2874 17823 

2018 14610 2922 17532 

2019 14853 2791 17823 

2020 15099 3020 18119 

Fuente: Alcaldía de Tocaima, s.f., p. 33 

 

Las tablas 8, 9 y 10 muestra un crecimiento de la población de forma positiva y progresiva.



Imagen 17 Expansión urbana 2012, 2015 y 2020 

 

Fuente: Google Earth, 2021. Modificado por los autores.



Según la imagen 17, se observa un mayor crecimiento urbano en comparación con 

los años 2012 y 2015, manteniendo los lineamientos del Esquema de Ordenamiento 

Territorial y acorde a las proyecciones poblacionales del momento. Se visualizan cambios en 

el área de estudio en cuanto al crecimiento urbano visto desde infraestructura. Dentro del 

análisis se logra evidenciar cambios en la cantidad de área del año 2012 al año 2015 el cual, 

fue de 0,73 kilómetros cuadrados y entre los años 2015 y 2020 se registró un área de 1,05 

kilómetros cuadrados. Para un total entre el año 2012 y 2020 de 1,78 kilómetros cuadrados.  

 

Además, la imagen 17 también se relaciona con algunos subsistemas que son parte 

de la infraestructura municipal y que presentaron cambios durante el periodo objeto de 

estudio, así: 

Tabla 11. Subsistemas presentes durante los años 2010 al 2020 

Subsistema Tipo de infraestructura 

Vial En 2013 se construyó el puente Antonio Nariño, una estructura 

de 115 metros de largo y 11 de ancho. Corredores viales; 

Tocaima Girardot, Tocaima- Viotá, Tocaima – Apulo, Tocaima 

– Jerusalén y Tocaima Agua de Dios. 

 

drenaje pluvial Déficit de drenajes o canales  

Subsistema de 

suministro de agua 

PTAP abastecido por aguas del Rio Calandaima y Magdalena. 

Subsistema de 

alcantarillado 

sanitario 

La red tiene más de 50 años de haber sido construida. Los 

diámetros de las tuberías son ineficientes y en temporada 

invernal su capacidad es desbordada. Se observaron tuberías 

quebradas y en mal estado, taponamiento por basuras parcial o 

total en algunas de estas, y cuenta con dos vertimientos: un tramo 

final que conduce al rio Bogotá, por la vía agua de Dios el cual 

se encuentra en reparación, y otro tramo final que también 

conduce al rio Bogotá, de este se evidencia deterioro, se observa 

que la mayoría de los pozos se encuentran ocultos, uno de ellos 

se encuentra quebrado. (Casanova y García, 2016, p. 62) 

 

Adecuación y Mantenimiento a planta de tratamiento de aguas 

residuales PTAR Pubenza. 

Subsistema de 

comunicaciones 

Estación de ferrocarril, Vía regional principal y regional 

secundarias. 

Fuente: Elaboración propia 



 

7.1.1. Aptitud de uso del suelo y conflictos de uso. 

 

Para llevar a cabo el análisis de aptitud de uso del suelo y conflictos de uso se acudió 

al geo portal del IGAC –Agrología, en donde el IGAC – encontrando una aptitud de 

sobreutilización como los casos de las veredas poco productivas como los centros poblados 

colorada, Pubenza, y la salada, y por subutilización como las veredas las mercedes, la cajita, 

copo. 

 

Teniendo claro lo anterior, los conflictos de uso más predominante en el municipio 

son por sobreutilización y subutilización, en donde, se definen así: 

La sobreutilización se presenta en las tierras en las cuales los agro-

ecosistemas predominantes hacen un aprovechamiento intenso de la base natural de 

recursos, sobrepasando su capacidad natural productiva; ello lo hace incompatible 

con la vocación de uso principal y los usos compatibles recomendados para la zona. 

Así mismo, el conflicto de uso por subutilización se presenta en tierras donde la 

demanda ambiental es menos intensa en comparación con la mayor capacidad 

productiva, y se divide en tres: ligero, moderado y severo. (p.67) 

 

Esto se presenta en el centro poblado de la Colorada y la Salada debido a que son 

zonas con deficiencia de Agua para la agricultura, y debido a los cambios climáticos afectan 

la producción, y al mismo tiempo presentan dificultades con su vocación, con inadecuadas 

practicas frente al verano afectado la biodiversidad del ecosistema y al cambio climático. 

 

7.1.2. Cambios en el modelo de ocupación y en la visión del territorio 

 

 

El modelo de ocupación del territorio y la visión del territorio enfocada en el periodo 

de tiempo 2010 a 2020 se basó en la estructura urbana, la expansión urbana, rural, y 



suburbana (rural), y su articulación  con la  localización y distribución espacial de 

actividades, y con la infraestructura que se realizó para el desarrollo del territorio en ese lapso 

de tiempo, así como,  las características de los sistemas de comunicación vial que 

garantizarán una fluida interacción entre las actividades espacialmente separadas. 

 

 Entre las variables que determinaron el modelo de ocupación de este territorio, se 

encontraron el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio Bogotá, 

condiciones climáticas  y de paisaje, la infraestructura vial regional (Bogotá- La Mesa- 

Girardot; Tocaima – Jerusalén; Tocaima – Agua de Dios). 

 

Actualmente, existen compromisos definidos relacionadas con el modelo de 

desarrollo agroturístico, para lo cual, el municipio direcciona el sector al tema del 

“Ecoturismo, debido a la existencia de hallazgos histórico-culturales, precolombinos, 

representados en: 32 petroglifos, una piedra de partos, cueva, túneles y caminos indígenas, 

un Menhir y un Dolmen o construcciones neolíticos, probablemente de las culturas Caribe 

y/o  Panche”. (Concejo Municipal de Tocaima, 2001) 

 

Del mismo modo, Tocaima durante el periodo de tiempo de investigación ha pasado 

de tener una vocación agropecuaria, turística, con soporte ambiental, tal como lo expresa más 

adelante el artículo 32 del acuerdo 42 de 2001, así: 

 

Tocaima es un municipio con vocación Agropecuaria, de destino turístico, 

con tradición de ciudad salud, centro comercial y de prestación de servicios a 

municipios vecinos, con soporte ambiental, histórico, cultural, de infraestructura y de 

equipamiento. Para la realización de esta vocación el factor territorial fundamental, 

será realizar inversión pública en infraestructura y equipamiento, y facilitar y atraer 

la inversión privada, empresarial y de construcción inmobiliaria en todas las 

actividades y usos del suelo acordes con su vocación. (p.13) 



Para el 2008, en el Acuerdo No 24 de 2008, Ajustes al EOT del acuerdo No. 042 de 

2001, la vocación del municipio de Tocaima tuvo un cambio pasando a será vocación turística 

y ambiental, debido a sus condiciones paisajísticas, climáticas, de vías de comunicación 

regional y a su articulación con el POMCA del Rio Bogotá, así: 

 

Para el caso de Tocaima se ajusta perfectamente para desarrollar un Plan que 

direccione el futuro, la vocación turística y ambiental del Municipio, basada en su 

condición de ser un corredor de movilidad entre Bogotá y Girardot con el eje vial 

Chía — Mosquera-Girardot, correspondiendo a la tendencia contemporánea del uso 

del vehículo. Adicionalmente el clima y la vegetación de Tocaima, junto con 

Anapoima, han sido consideradas por la National Geographic como el "mejor clima 

del mundo". (p.32) 

 

Según, imágenes del geo visor del Instituto Geográfico Agustín Codazzi señalan que 

la vocación predominante del municipio de Tocaima es agrícola y en menor proporción que 

la aptitud forestal,  y que tiene uso principal cultivos transitorio intensivos de clima cálido, 

lo cual, es coherente con la vocación descrita en el Acuerdo No. 09 de 2020 en el artículo 16, 

así: 

Tocaima con base en su historia, tradición e identidad, recursos naturales y 

culturales, con la voluntad  colectiva de superar los obstáculos actuales para concretar 

sus proyecciones de desarrollo y aprovechar, en beneficio de  la población,  su 

localización estratégica, ventajas comparativas, competitiva y las tendencias del 

mercado, Tocaima se identifica como  Ciudad Salud de Colombia, con vocación 

agrícola, pecuaria y turística, de riqueza ambiental, histórica y arqueológica, 

prestadora de servicios a municipios vecinos, que pretende focalizar sus 

potencialidades hacia el desarrollo regional. (p.85) 

 

A continuación, se aprecia la imagen con la clasificación de los usos del suelo según el 

esquema de ordenamiento territorial vigente el cual fue aprobado en el año 2020, quedando 

así: 

 



Imagen 18 Clasificación de los usos del suelo en la cabecera municipal 

 

Fuente: Alcaldía de Tocaima (2020) 

 

Comercio     Servicio 

Residencial densidad Alta   Residencial densidad Media 

Residencial media baja   Residencial VIS 

Residencial Equipamento Múltiple             Institucional centro de culto 

Institucional Educativo   Institucional Recreativo 

Institucional Asistencial                    Protección espacio público        

Protección servicios públicos  Protección bienes de interés cultural 

perímetro Urbano           

 
 



De acuerdo con la imagen anterior, se dice que el municipio de Tocaima tiende a 

crecer de forma vertical en densidad media y alta y se mantiene su área comercial, además, 

le apuesta a la vivienda de interés social, estos cambios se ajustan a las necesidades del 

contexto real, y no se aleja a lo que se ha venido trabajando en el EOT de 2001, en los planes 

parciales y el EOT 2020, tal como, se puede observar en la imagen 16 cartografía de Google 

Earth 2020, y que comparándola con esta imagen se proyecta un crecimiento urbano con 

suelo en consolidación, en relación a una compacidad urbana y funcional del territorio, que 

incluye un tejido unifamiliar como representativo del municipio. 

 

Es de precisar, que según la imagen 18, este municipio no contempla un area 

industrial, debido a que su productividad se centra en la competitividad turística, y si mejor 

aún contempla áreas institucionales, comerciales, servicios y  residenciales, en esta ultima 

algunas de tipo campestres en especial aquella que están hacia las afueras de la cabecera 

municipal vía Jerusalén y Girardot. 

 

Por lo anterior, se hace necesario presentar la  tabla 11 que recopila la visión del 

territorio de forma comparativa en los planes de desarrollo desde el año 2008 al 2023, 

adicionalmente se contempla la visión del territorio desde la formulación del Esquema de 

Ordenamiento Territorial durante  el lapso de tiempo de investigación (2010- 2020), tal como 

se dispone en la tabla 12, así :



Tabla 12. Cambios en la visión del territorio desde los Planes de Desarrollo, durante el 2008 al 2020 

Plan de desarrollo 

2008 – 2011 

Plan de 

desarrollo 

2012 – 2015 

Plan de desarrollo 

2016 -2019 

Plan de desarrollo 

2020-2023 

Observaciones 

En el 2011 Tocaima 

será reconocida 

regionalmente 

como un municipio 

productor 

agropecuario y 

destino turístico 

saludable, educado, 

sociable, limpio, 

culto, seguro; con 

calidad de vida y 

alternativas de 

desarrollo 

sostenible 

No se evidencia 

como tal la visión 

del territorio. 

Tocaima para el año 2025, 

será reconocido como un 

eje turístico regional, con 

un desarrollo humano 

competitivo, saludable y 

comprometido con el 

cuidado de los recursos 

naturales; con una 

economía sostenible 

basada en el turismo y sus 

riquezas agropecuarias y 

un manejo gerencial, 

participativo y transparente 

de los recursos públicos 

que mejoren la calidad de 

vida y promuevan la 

construcción de paz y la 

convivencia pacífica 

especialmente los niños, 

niñas y adolescentes del 

municipio 

El Municipio de Tocaima, en el 

2023 será un Municipio con mayor 

sentido de pertenencia, líder en 

temática ambiental y de 

ordenamiento de su territorio, 

generando oportunidades de cambio 

y con mejor bienestar de vida. 

Consecuentemente con su identidad 

agropecuaria y turística, pero 

innovador y transformador por la 

tecnología, educación y juventud 

una “Ciudad Salud de Colombia” 

con prestación de servicios médicos 

más humanos, servicios públicos de 

mayor cobertura y calidad, 

ambientalmente responsable con las 

cuencas hídricas, flora y fauna. 

Donde el emprendimiento y la 

legalidad van a tener un mayor 

dinamismo en la economía y la 

seguridad cobije cada vereda y 

barrio de nuestro municipio. 

Los planes de 

desarrollo se 

proyectan como un 

potencial de identidad 

turística en el que la 

parte agropecuaria ha 

perdido trascendencia. 

Además, se visualiza 

como un territorio con 

oferta ambiental que 

se preocupa por 

mejorar la calidad de 

vida de sus habitantes 

desde el punto de vista 

de la sostenibilidad. 

Fuente: Elaboración de los autores



A continuación, se analizará los cambios en la visión vistos desde el esquema de ordenamiento territorial de los años 2001 y 2020, así: 

 

Tabla 13. Cambios en la visión del territorio desde el EOT, durante el 2008 al 2020 

Esquema ordenamiento territorial 2001 Esquema ordenamiento territorial 2020 

Acuerdo 09 de 2020 

Observaciones 

No se evidencia claramente la visión del 

territorio, este documento define la vocación 

y desarrolla los demás lineamientos de la ley 

388 de 1997 

En el 2031 Tocaima será un territorio 

competitivo, atractivo para residentes 

inversionistas y turistas, pensado en función 

de sus habitantes y fundamentado en su 

oferta ambiental, en la adecuada gestión del 

gobierno como promotor del desarrollo, en 

el conocimiento y la innovación, construido 

y apropiado con el capital social y la 

responsabilidad de todos los actores del 

desarrollo. “Tocaima, una ciudad de 

oportunidades. (p.85) 

El esquema de ordenamiento 

territorial del 2001 que era de primera 

generación, no estableció una visión 

que direccionara claramente el 

crecimiento del municipio, mientras, 

que en el esquema de ordenamiento 

territorial del 2020 se considera de 

forma clara la visión, en donde, se 

pretende que el crecimiento del 

territorio este en función de los 

habitantes y de la oferta ambiental, en 

un marco de competitividad turística. 

Fuente: Elaboración de los autores 



Según la tabla No. 11, la visión proyectada en el 2001 fue agropecuaria y turística, 

pasando a agroturística y posteriormente, se centró en el desarrollo humano competitivo 

basados en economía sostenible y mejor calidad de vida, ahora su enfoque esta direccionado 

al turismo fundado en la oferta ambiental, en el desarrollo, la innovación  y el capital social, 

como, se puede observar ha perdido fuerza del sector agrícola y pecuario, y, si lo comparamos 

con la aptitud y vocación se podría decir que puede existir inconvenientes a futuro en relación 

a la seguridad alimentaria del municipio, lo que beneficia el crecimiento productivo, que 

puede ser vulnerable en estos tiempos por la situación que se afronta de COVID 19. 

 

Por lo anterior, surge el interrogante de cómo fue la expansión urbana a partir del 

concepto de infraestructura durante el periodo 2010 a 2020, para ello, se citará a Robayo y 

Nieto, 2016, p. 130, quienes en su documento de investigación denominado Caracterización 

socioeconómica de las Mipymes del Alto Magdalena, Municipio de Tocaima, mencionan 

que: 

 

De acuerdo con la información recolectada, al sector que más pertenece las 

Mipymes es el comercial con un 84%, 12% al sector de servicios y el 3% al sector 

agropecuario. En los cuales un 60% de las Mipymes han tenido un crecimiento en el 

último año debido al impacto económico, y el 40% restante no han visto un 

crecimiento.  

 

Lo anterior, se relaciona con lo que se observa en la imagen 19, del plano de la 

cabecera municipal como parte del crecimiento urbano en particular los usos del suelo, el 

cual, se proyectó en el esquema de ordenamiento territorial aprobado en el año 2020, así



Imagen 19 Uso del suelo actual cabecera municipal de Tocaima 

 

Comercial        Institucional 

Residencial        Servicios 

 Industrial        Perímetro urbano 

Fuente: Alcaldía de Tocaima, 2020

 
 



Conforme la imagen anterior, se puede decir que la cabecera municipal tiene los 

siguientes usos: Comercial, residencial, institucional, servicios e industrial. En donde des 

observa que toda la calle 4 está destinada a un uso comercial esta va desde el ingreso a la 

cabecera municipal hasta la salida de la cabecera municipal, en la presencia institucional se 

encuentran el hospital marco Felipe afanador, el edificio de la Alcaldía, instituciones 

educativas, coliseo Pepe Zabala, centro de integración ciudadana, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. EXPANSIÓN URBANA CENTROS POBLADOS 

 

Para el Departamento Nacional Estadística DANE se considera un centro poblado a 

aquella concentración de veinte viviendas contiguas, vecinas o adosadas entre sí, ubicadas 

en área rural de un municipio o corregimiento, la cual, presenta delimitación de vías 

vehiculares y peatonales, y esta entidad identifica tres (3) centros poblados entre ellos está la 

Vereda La Colorada, Vereda La Salada y Vereda Pubenza 

 

8.1. Centro poblado Vereda La Colorada 

 

A continuación, se puede observar el uso del suelo del centro poblado de la vereda la 

Colorada según Google Earth, en donde, se aprecia las líneas de trazado vial terciario y la vía 

nacional, así: 





Imagen 20 Comparativo centro poblado La Colorada años 2012, 2015, 2020 y ajuste del EOT 2020.  

 

Fuente: Google Earth,2021      Comercial     Institucional 

Residencial     Servicios 

         Industrial     Perímetro urbano 

   Fuente: Alcaldía de Tocaima, 2020. 

 
 



De acuerdo con la imagen anterior, se puede mencionar que este centro poblado 

durante el tiempo de estudio aumento poco en su perímetro urbano, y que, además, se 

presentaron pocas variaciones en infraestructura, y que no fueron tan notorias, entre las que 

se destacan el mejoramiento vial principal en la vía que conduce de Tocaima a Girardot, y en 

la vía terciaria en relación a la construcción de placa huellas (sector Alirio Patiño, sector la 

Y vía el Cunche, entre otras). 

 

Además, si se compara con las imágenes satelitales, el sector de la colorada de 

acuerdo con el ajuste al esquema de ordenamiento territorial del año 2020, se puede apreciar 

que quedan áreas por fuera de este centro poblado como parte de la zona residencial.  

 

De acuerdo a la imagen anterior, se visualiza presencia de infraestructura institucional 

visto desde el equipamiento y la parte residencial tipo campestre entre ellas está la 

consolidación del proyecto urbanístico Brisas del Sol. 

 

8.2. Centro poblado La Salada 

 

 Este centro poblado es una de las 37 veredas de Tocaima y el acceso a este lugar se 

encuentra ubicado sobre la vía principal que de Tocaima conduce a el municipio de Girardot. 

En este territorio predomina el tipo de vivienda campestre con presencia de lotes para 

construcción campestre y viviendas campestres, con proyecciones de una amplia zona 

comercial con poca infraestructura institucional entre las que se encuentra; un centro de salud 

y una sede educativa, la infraestructura no ha variado en cuanto a infraestructura institucional, 

pero si en cuanto a la red vial terciaria. 

A continuación, se observar imagen satelital de Google Earth, que permite apreciar el 

trazado de la red vial principal y terciaria, así como los cambios en perímetro en relación al 

uso del suelo, y la comparación con el plano del EOT del año 2020 de este centro poblado, 

así: 



Imagen 21. Comparativo centro poblado la Salada 2012 – 2015 - 2020 y ajuste EOT 2020. 

 

------     Año 2012        Comercial    Institucional 

------ Año 2015        Residencial    Servicios 

------    Año 2020        Industrial    Perímetro urbano 

Fuente Google Earth,  2021      Fuente: Alcaldía de Tocaima, 2020. 

 
 



En la imagen anterior, cabe destacar según el uso del suelo el área predomina un uso 

residencial, y un área comercial que se ubica en un solo sector en lo que se conoce como el 

punto de ingreso a la salada baja, además, con presencia institucional este último hace 

referencia a la infraestructura educativa de la vereda. 

 

8.3. Centro poblado Pubenza 

 

Este centro poblado forma parte de las veredas de Tocaima y al igual que la vereda la 

Salada y la Colorada tiene el acceso sobre la vía principal que de Tocaima conduce a el 

municipio de Girardot. En este territorio predomina el tipo de vivienda campestre con 

presencia de lotes para construcción campestre y viviendas campestres, y una zona comercial 

con infraestructura institucional entre las que están; el centro de salud, sede educativa, la 

planta de tratamiento de aguas residuales de Pubenza, el museo paleontológico y 

arqueológico. 

 

Una infraestructura a destacar en este centro poblado es el centro de salud ha tenido 

un proceso en consolidación que ha permitido en desarrollo de fuerzas centrípetas que han 

fortalecido la consolidación de infraestructura adecuada pata los habitantes de este centro 

poblado. De acuerdo con esto se presenta un comparativo de imágenes del area de Pubenza 

así 
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Imagen 22 Centro poblado Pubenza 2012 – 2015 – 2020 y EOT 2020. 

 

----------  Año 2012        Comercial   Institucional 

----------    Año 2015        Residencial   Servicios 

---------   Año 2020                   Industrial              Perímetro urbano 

Fuente. Google Earth, 2021      Fuente: Alcaldía de Tocaima, 2020.

 

 



 

De acuerdo a la imagen anterior, se puede concluir que el crecimiento urbano está 

relacionado con la construcción de placa huellas (145 metros lineales) según informes de 

gestión de la administración municipal, mejoramiento del polideportivo y la construcción del 

puesto de salud que está adscrito al Hospital Marco Felipe Afanador, así como, el aumento 

en la construcción de áreas residenciales tipo campestre e infraestructura de tipo comercial. 

 

Según la imagen anterior, la vereda Pubenza ubicada hacia el oriente del municipio 

como puerta de ingreso al mismo, presenta un uso de suelo comercial más notorio,  debido a 

que se encuentra sobre la vía nacional en límites con el municipio de Girardot, además,  en 

este territorio predomina un uso del suelo tipo residencial y un uso institucional entre los que 

están; el centro de salud que está en consolidación, una sub estación de policía, una 

institución educativa y la estación del ferrocarril actual museo paleontológico. 

 

Por otra parte, se proyecta un cambio en uso de suelo en el sector de San Carlos por 

la vía que conduce al Municipio de Viotá, con uso residencial tipo campestre, asi como el 

cambio en el sector que se conoce como Sol Naciente por la via que va para el municipio de 

Jerusalén 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A modo de conclusión, se resaltarán algunos puntos que configuran el desarrollo 

histórico, económico y ambiental del municipio de Tocaima: 

 

Documentos como el esquema de ordenamiento territorial y planes de desarrollo se 

caracterizaron por señalar que Tocaima posee una vocación agrícola, turístico, con énfasis 

en la dimensión ambiental del paisaje como eje fundamental. 

 

Del mismo modo, El modelo de ocupación del territorio ha sido reconocido por su 

importancia en cuanto al hito histórico como una valoración simbólica del patrimonio 

paisajístico, arqueológico, paleontológico y arquitectónico, bajo un criterio de construcción 

social, en donde lo rural se concibe desde la valoración productiva y agroturística, acordes 

con los usos del suelo y el potencial ecológico, turístico, recreativo y de seguridad alimentaria 

 

Otro criterio a destacar la ubicación estratégica del municipio como un corredor vial 

regional, que le permitió crecer económicamente como un potencial de turismo por la 

cercanía a la ciudad de Bogotá. 

 

Durante los años 2010 al 2020 la construcción fue un motor de la reactivación 

económica como parte del modelo de producción del territorio. Es importante resalta que el 

crecimiento urbano generalmente se relaciona con el desplazamiento de comunidades por los 

altos costos del suelo y por ende de los costos de la vida, lo que se le conoce como 

gentrificación, y que a futuro se podría profundizar el impacto de este en el territorio. 

 



Cabe precisar que los planes de ordenamiento y manejo de la cuenca del Rio Bogotá 

fueron considerados para este último ajuste al esquema de ordenamiento Territorial, debido 

a que, anteriormente se mencionaron, pero no con la importancia que se refleja en el EOT.  

 

Así mismo, se concluye que el crecimiento urbano del municipio de Tocaima se 

direcciono hacia el noroccidente del territorio, hacia los centros poblados de Pubenza, la 

colorada, la salada, y en la cabecera municipal en dirección norte cercana a la vereda 

Jerusalén con viviendas tipo campestres y del mismo modo, hacia la vereda Catarnica. 
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