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1. INTRODUCCIÓN 

Las ciudades colombianas son un escenario constante de cambios y transformaciones a favor 

del desarrollo de la civilización y en medio de este amplio proceso de evolución urbana se han 

implementado diferentes métodos y formas para organizar de manera espacial los territorios, por 

medio de diferentes métodos y estrategias implementadas a nivel nacional dependiendo de la 

cantidad de población, topografía y el desarrollo de cada una de las ciudades. 

Una de estas estrategias del estado para organizar de manera objetiva en pro del desarrollo de 

las ciudades de una manera conjunta son los planes de ordenamiento territorial las cuales son una 

herramienta utilizada en los municipios destinada a orientar y administrar el desarrollo del 

territorio y el uso del suelo del mismo. 

En un municipio como Girardot el cual por su ubicación geográfica se convierte en un punto de 

cruce no solo para el sector turístico, sino que para el sector de carga y el sector económico genera 

un gran movimiento debido a que colinda con los municipios de Ricaurte, Flandes y Nariño, debido 

al gran transito tanto vehicular como de personas en la cual los municipios de Girardot por medio 

del plan de ordenamiento territorial se especifica las estrategias de los diferentes usos de suelo para 

tener una visión más clara y ordenada de la distribución espacial, en la cual en el año 2000 se 

implementa el primer POT del municipio y una posterior actualización de este mismo en el año 

2011, siendo hasta la actualidad los dos únicos POT del municipio. 

 La elaboración de la presente monografía tiene como principal objetivo explicar la 

evolución y desarrollo urbano de los centros poblados rurales de Girardot, como primera fase se 

ha analizara población de Girardot establecida por el Departamento Administrativo Nacional de 
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Estadística para determinar cómo ha sido el comportamiento y crecimiento de la población del 

municipio desde el periodo del 2000-2021. 

 En la segunda fase, se analizarán primero de manera individual las cartografías de cada uno 

de los centros poblados rurales de Girardot establecidos en el acuerdo 029 del 2000 En las cuales 

se delimitarán las áreas de cada CPR, localización espacial dentro del municipio, uso de suelo y 

como es la conectividad vial que tienen con respecto a la zona urbana del municipio y posterior 

mente se analizaran las cartografías de cada uno de los centro poblados rurales de Girardot 

establecidos en el acuerdo 024 del 2011. Y se analizaran los factores mencionados en el acuerdo 

029 del 2000. Y para finalizar esta fase se realizará un análisis comparativo de las cartografías del 

año 2000 y 2011 en las cuales se compararán cual ha sido el incremento de áreas en cada uno de 

los CPR, como ha sido el cambio de su uso de suelo y el incremento en la población. 

En la última fase, se realizará un análisis comparativo de los mapas cartográficos de manera 

individual con cada uno de los centros poblados del acuerdo 024 del 2011 con una sobreposición 

de imagen en Google Earth del año 2017 en la cual se compararán las construcciones establecidas 

en el POT del 2011 con las construcciones que se evidencian el en Google Earth del 2017. Ahora 

la segunda parte de la última fase, se comparará el uso de suelos establecidos en cada uno de los 

centros poblados rurales del acuerdo 024 del 2011 con el Geoportal del IGAC donde se 

confrontarán el cambio del uso de suelo que ha tenido con el destino económico establecido por el 

IGAC. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Los centros poblados rurales son el producto de la expansión urbana y una determinada 

concentración de población fuera del espacio urbano de un municipio o ciudad, como es en el caso 

de la ciudad de Girardot que ha vivido una constante transformación de cambios sociales, 

económicos y culturales lo que ha llegado a impactar directamente con el crecimiento de su 

población llegando a un punto en el cual por medio del desarrollo de la ciudad y la distribución 

espacial de la zonas urbanas y rurales se han establecido hasta la actualidad en el plan de 

ordenamiento territorial (POT) o acuerdo 024 de 2011, tres unidades de planificación rurales UPR.  

Partiendo de la información dicha anteriormente los centro poblados rurales CPR de Girardot 

(Barzaloza, San Lorenzo y Acapulco) son importantes para el municipio, porque, la población de 

las veredas cubren un porcentaje mayor al 5% de la población total del municipio según el 

departamento administrativo nacional de estadística (DANE) y también esta misma población de 

los centro poblados rurales ayudan a generar ese movimiento pendular que se presenta entre el 

espacio urbano de Girardot y la zona rural, transformándose así los centro poblado rurales de 

municipio en puntos importantes para la movilidad del comercio, transporte del municipio y la 

expansión de la mancha urbana de Girardot. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

Analizar la evolución del tejido urbano en los centros poblados rurales Barzaloza, 

Acapulco y San Lorenzo entre el periodo 2000-2021, ubicados en Girardot. 

3.2. Objetivos específicos 

- Realizar un análisis del crecimiento poblacional de los centros poblados rurales Barzaloza, 

San Lorenzo y Acapulco, en base a los tres (3) últimos censos poblacionales de Girardot 

establecidos por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

- Realizar un análisis cartográfico de los centros poblados rurales Barzaloza, San Lorenzo y 

Acapulco en base al plan de ordenamiento territorial implementados en la ciudad de 

Girardot entre el periodo 2000-2011. 

- Realizar un análisis comparativo de mapas de los centros poblados rurales Barzaloza, San 

Lorenzo y Acapulco, mediante una sobreposición de imagen en la ciudad de Girardot entre 

el periodo 2011-2021. 
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4. DISEÑO METODOLOGICO 

Esta monografía de tipo compilación surge del fenómeno de expansión territorial de la zona 

rural de Girardot, en base a las veredas del norte y sur establecidos en el plan de ordenamiento 

territorial. Se determinarán los rasgos característicos presentes en el tejido urbano de los centros 

poblados rurales de Barzaloza, San Lorenzo y Acapulco, empleando el método cartográfico de 

investigación, el cual se enfoca 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.” (Lizmova, 2007, pág. 75) 

La importancia de la implementación de estos mapas cualitativos, son las características que se 

pueden visualizar tales, como, los diferentes tipos de infraestructuras presentes en el desarrollo del 

tejido urbano-rural o como lo describe Carrascal Galindo (2007) en su libro “Metodología para el 

análisis e interpretación de los mapas”:  

Los mapas ocupan, en la actualidad, un lugar trascendente en la vida practica y científica de la humanidad. 

Se utilizan con gran éxito en los estudios de los recursos naturales y las evaluaciones de los impactos 

ambientales que el desarrollo socioeconómico de las características demográficas, económicas, políticas, 

etnográficas, religiosas y culturales de la población. Con los mapas se pueden ubicar las estructuras de los 

proyectos de ingeniería, las instalaciones portuarias, aeroportuarias, las carreteras; los ríos, lagos, embalses, 

canales, accidentes del terreno, localidades y la infraestructura con que cuentan los territorios para las 

actividades agrícolas o industriales, contribuyendo, de esta forma, con la planificación, la inversión de 

capitales y el desarrollo regional. (Carrascal Galindo, 2007) 

Esta herramienta que conocemos como mapa expande nuestra perspectiva y a la vez reduce 

un amplio terreno en una pequeña hoja o venta, dándonos a entender la importancia en el 

método cartográfico de investigación empleando diversos tipos de mapas, estos modelos que se 

representan de una manera cómoda, el cual permite poder visualizar lo que un territorio contiene 
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como lo describe anteriormente la autora, estas pueden ser relaciones espaciales (fenómenos 

urbanos) y propiedades geométricas característica presentes (áreas, delimitaciones, zonas) 

“estas son las posibilidades que hacen que se les consideren como verdaderas herramientas para 

el trabajo científico-técnico su uso, para estos fines, ha dado lugar al denominado método 

cartográfico de investigación.” (Carrascal Galindo, 2007, pág. 9) 

De acuerdo con lo anteriormente establecido por la autora, se puede complementar teniendo en 

cuenta que existen diferentes tipos de análisis para “el estudio de los fenómenos representados en 

los mapas se aplican diferentes tipos de análisis: visuales, cartométricos, gráficos y matemáticos.” 

(Lizmova, 2007, pág. 76) 

En esta monografía se manejara un análisis visual de mapas, brindando diferentes formas de 

interpretar y describir dichos fenómenos, mediante el método cartográfico de investigación, el 

cual, nos brinda diferentes “opciones del uso de mapas: análisis directo de mapas independientes, 

análisis comparativo de mapas de diferentes temáticas para un solo territorio, análisis comparativo 

de mapas de diferentes épocas para el mismo territorio, análisis relacionado con la transformación 

de la representación cartográfica y la desintegración de la representación cartográfica en los 

componentes” (Lizmova, 2007, pág. 78) 

En base al concepto anterior, se empleará un análisis directo de mapas independientes en cada 

uno de los centros poblados rurales, un análisis comparativo de diferentes épocas para el mismo 

territorio en los periodos 2000-2011 y 2011-2021, igualmente, se analizarán las transformaciones 

y desintegraciones esta representación cartográfica que se desarrollaron en estos periodos 

Por medio de este análisis de mapas en los centros poblados rurales se describirán rasgos 

característicos tales como: el uso del suelo (urbano, expansión urbana, rural, suburbano, 



13 

protección), la fragmentación (diferentes destino económico en un uso de suelo), la articulación 

(conexión espacial, puede ser lineal, focal o nodal) y el fenómeno urbano de conurbación espacial, 

no se podrá analizar la conurbación funcional, porque mediante el análisis de mapas no se puede 

obtener esta información, se requeriría un tipo de método e información diferente. Estas principales 

características analizadas en los mapas, nos ayudaran a entender y conocer, el desarrollo individual 

que se presentó en cada uno de los centros poblados entre el periodo 2000-2021. 

Para el desarrollo de esta monografía de compilación, estará compuesta de tres (3) fases, 

descritas a continuación: 

Como primera fase, se realizará un estudio demográfico en base a los censos de población y 

vivienda elaborados en los años 1993, 2005 y 2018, en los cuales, mediante una proyección del 

promedio anual de los años intermedios, se estimará la población de los centros poblados y rural 

disperso de los años 2000 y 2011 para tener un factor adicional en el análisis cartográfico de la 

evolución del tejido urbano. 

En la segunda fase, se realizará un análisis cartográfico del desarrollo urbanístico de los 

centros poblados rurales de Barzaloza, San Lorenzo y Acapulco, en base al plan de ordenamiento 

territorial del (acuerdo 029) del año 2000 y su actualización (acuerdo 024) del año 2011. El análisis 

visual basara en una secuencia temporal de los mapas cualitativos, para la recopilación de los datos 

(características cualitativas de los fenómenos) que se estudiaran. Esta fuente de información será 

el eje principal para conocer la evolución del tejido urbano que se presentó en este periodo de 

desarrollo. Los mapas se analizarán mediante la herramienta AutoCAD, medio por el cual facilita 

la manipulación y/o modificación visual de los mismo, por ejemplo, analizar un área determinada 

o una zona determinada dentro de los centros poblados rurales. 
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En el periodo 2000-2011, se utilizarán solamente los acuerdos 029 del 2000 y el 024 del 2011 

de Girardot, porque son los únicos planes de ordenamiento territorial establecidos hasta la fecha 

(año 2021).  

En la última fase, se empleará una sobreposición de imagen, del acuerdo 024 del año 2011 

hasta la actualidad (año 2021) para realizar un análisis comparativo de la evolución del tejido 

urbano de los centros poblados rurales de Girardot, que se presentaron en este espacio de tiempo. 

En este análisis visual se podrán evidenciar o describir, cambios del uso del suelo, diferentes 

desarrollos en el tejido y fenómenos urbanos. Igualmente, se utilizará el Geo portal del IGAC para 

poder comparar la fragmentación urbana o el uso del suelo registrados en el catastro. Para este 

periodo 2011-2021, se empleará Google Earth como una herramienta para poder realizar el análisis 

comparativo mediante la sobreposición de imagen porque Girardot no tiene establecido un plan de 

ordenamiento posterior al acuerdo 024 del año 2011. 

4.1. Herramientas para el análisis cartográfico 

- Geo portal DANE  

Esta herramienta es de gran utilidad para poder analizar la cantidad de personas censada y 

viviendas censadas, para los años 2005 y 2018 se tomarán los datos del total de habitantes como 

su distribución en la cabecera municipal y en la zona rural (centros poblados y rural disperso), otro 

indicador es la cantidad total de viviendas en las zonas anteriormente nombradas, para poder 

realizar una estimación de la cantidad de personas en estos centros poblados rurales de los años 

2000 y 2011 utilizando el factor habitante por vivienda establecido por el DANE. 

- AutoCAD 
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Por medio de este software se podrán analizar, modificar y proyectar los mapas cualitativos del 

plan de ordenamiento territorial del año 2000 y su actualización del año 2011, porque la cartografía 

de estos se encuentra en formato .dwg y AutoCAD permite la lectura de estos archivos. 

Por medio de esta herramienta se tomarán cantidades con mayor precisión, tales como 

delimitaciones, articulaciones y uso de suelo, esto para poder analizar los cambios en su área 

territorial que se presenta mediante una expansión urbana, cambios en los usos de suelos, conocer 

de manera porcentual el área total que cambio dependiendo de cada uno de los usos.  

- Google Earth Pro 

Mediante esta herramienta facilita la obtención de imágenes, fotografías y videos de manera 

digital del globo terráqueo, con imágenes reales tomadas en diferentes épocas del año, pero lo más 

importante para esta monografía es que se pueden visualizar una imagen a lo que se asemejan los 

mapas cualitativos de los centros poblados rurales en Girardot. En estos se puede analizar el tejido 

urbano y su evolución entre el periodo 2011-2021. 

- Geo portal IGAC 

En esta herramienta online, se puede obtener datos cuantitativos y cualitativos de los registros 

catastrales en los centros poblados rurales de Girardot, esta herramienta se empleará 

principalmente para el análisis de los fenómenos urbanos, que se presentaron entre el periodo 

2011-2021.  

Mediante el portal y teniendo en cuenta los predios establecidos en el año 2011, se analizará la 

fragmentación del uso de suelo que se presenta en los centros poblados rurales, es de suma 
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importancia, porque en las zonas rurales se encuentran estos tipos de CPR los cuales cuentan 

perímetro urbano y dentro de este perímetro urbano, se evidencias distintos usos de suelo. 
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5. MARCO CONCEPTUAL 

El método cartográfico de investigación se analizarán los mapas cualitativos del plan de 

ordenamiento territorial, sus componentes, criterios y estrategias establecidas en los centros 

poblados rurales, para esto se deben conocer conceptos tales como centros poblados rurales y el 

fenómeno de expansión urbana, con el fin, de entender el proceso de formación y las afectaciones 

respectivamente, que se presentan en el tejido urbano-rural. 

5.1. Plan de ordenamiento territorial (POT) 

En Colombia mediante la expedición de la ley 388 del 1997, el plan de ordenamiento territorial 

“desde sus principios busca orientar los procesos de transformación del territorio, distribuyendo y 

regulando actividades y usos del suelo.” (Espinosa Henao, 2002, pág. 130). El componente general 

del plan de ordenamiento territorial,  

“está conformado por los objetivos, estrategias y contenidos estructurales, como función 

principal que permita organizar y adecuar el territorio para un aprovechamiento y ampliando 

su nivel competitivo, de igual forma, se determinan estrategias para garantizar el desarrollo 

social y económico del municipio, mediante políticas de gestión de ocupación en 

aprovechamiento del suelo y recursos naturales propios.” (Zúñiga Cortés, 2013) 

Esta gestión en Colombia es importante no solo en lo económico (desarrollo de la ciudad) y 

ambiental (zonas de protección), si no, también debe tener presente el desarrollo social, porque se 

“constituyen en un comienzo para darnos esta tarea desde la utopía de planificar el territorio, 

ejercicio a su vez debe alimentar políticas públicas que trasciendan y se concreten en beneficio de 

todos.” (Espinosa Henao, 2002, pág. 164) 
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De acuerdo a los anteriores autores, Colombia es un país que tiene características muy diversas, 

tales como; la idiosincrasia, la pluriculturalidad y la variedad de recursos naturales con una amplia 

geográfica, son particularidades que se deben tener presentes en la planificación del desarrollo 

económico y social, porque es de suma importancia prever o mitigar fenómenos urbanos que 

afecten las estrategias establecidas en el plan de ordenamiento territorial. 

En el análisis de los centros poblados los componentes rurales cumplen un rol importante, 

porque son las pautas, criterios y delimitaciones establecidas en los POT, estos componentes 

suplen las necesidades de infraestructura básica y el uso adecuado del suelo de estas zonas, estos 

componentes son, “definición y ocupación del suelo en asentamientos rurales, condiciones para la 

protección, mejoramiento y conservación en las zonas agropecuarias, forestal o minera, 

delimitación de las áreas de conservación y protección de recursos naturales, localización y 

dimensionamiento de zonas suburbanas e identificación de centros poblados rurales.” (Zúñiga 

Cortés, 2013, pág. 6) 

5.2. Centro poblado rural 

Los centros poblados rurales más que ser un concepto creado por el DANE con la intención de 

dar una localización geográfica de algún núcleo de población, estos “centros poblados rurales 

tienen un vínculo de manera específica con aquellos procesos y acciones que se han ejecutado en 

una comunidad desde los inicios y hasta la actualidad. Por lo que el progreso y desarrollo de un 

centro poblado rural con el paso del tiempo puede tener un menor o mayor desarrollo dependiendo 

de las actividades que se desarrollen dentro de los límites de espacio urbano de la comunidad.” 

(Bonifaz, 2020) 
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 Según Bonifaz (2020) respecto a la influencia que los centros poblados rurales perciben 

dentro de las comunidades, resalta que las juntas directivas y las juntas de acción comunales son 

importantes, porque, son ellos quienes tienen el papel de organizar y gestionar acciones para la 

mejora de un centro poblado rural. Además, señala que en los centros poblados rurales se cuentan 

con un gran sentido de pertenencia, identificación y arraigo cultural estos siempre resaltan la 

historia que comparten y las experiencias que han pasado y vivido desde sus inicios en su 

comunidad. 

El proceso de legalización formal de un centro poblado se especifica por medio del plan de 

ordenamiento territorial del municipio, donde, se toma como ejemplo el levantamiento topográfico 

este da como resultado un plano o mapa en el cual se delimita el área asignada como centro poblado 

rural, estos mismos adquieren una dimensión cultural, política y económica, con la presencia de 

una estructura social desarrolla su propio espacio físico en base a las necesidades de la población 

(Chaparro, 2018, pág. 119).  

Según Chaparro (2018) algunos factores de pérdida de identidad en los centros poblados rurales 

se pueden ver por una parte cuando no tienen la posibilidad de acceder a un territorio en 

condiciones adecuadas que garanticen la apropiación el cuidado, la preservación de su entorno 

ambiental, ecológico y su articulación social. Por lo que para evitar estos problemas se realiza una 

redistribución del uso del suelo mediante acuerdos municipales que consideren lo relacionado con 

los aspectos jurídico, urbanístico, económico, social y ambiental que garanticen los derechos 

fundamentales de los individuos que se consoliden formalmente en un centro poblado rural. 

Por lo tanto, los centros poblados rurales son un producto de la expansión urbana de una 

comunidad en la que su actividad económica va ligada de manera muy profunda a las raíces de la 
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fundación del municipio  y a los procesos históricos por los que han pasado y se han consolidado 

en su forma de vivir, aunque, teniendo un propio sentido cultural político y económico que logran 

hacer que se realicen actividades para que el desarrollo general de la comunidad afecten de manera 

positiva su propio crecimiento. 

5.3. Expansión urbana 

El concepto de expansión urbana nos dará a entender y analizar el fenómeno que se presenta en 

la ciudad de Girardot, de manera más puntual, en los tres (3) centros poblados rurales nombrados 

anteriormente, un fenómeno es un hecho o suceso que se presenta en una determinada zona, el cual 

permite ser percibido de manera visual, este fenómeno de expansión urbana en diversos estudios 

realizados es considerado una problemática en las ciudades, no solo política (planificación y 

desarrollo de una ciudad), si no, también ambiental, este fenómeno se puede evidenciar en su 

mayoría en las ciudades de Latinoamérica.  

En Colombia se puede observar uno de los principales detonantes de este fenómeno cómo un, 

“resultado común de los procesos de migración, búsqueda de nuevas oportunidades en las zonas 

urbanas y, en Colombia, especialmente, como consecuencia del conflicto armado, traen como 

desenlace el fomento de la urbanización informal, irregular, fragmentada y dispersa, que impacta 

la periferia y sobrecarga los bordes de la ciudad.” (Aguilera Martínez & Sarmiento Valdés, 2017, 

pág. 32). 

En la parte ambiental los factores que se pueden evidenciar o son producto de este fenómeno 

son, según (Anzaldo Gómez, 2017, pág. 45) “La expansión urbana conlleva diferentes 

problemáticas como el desarrollo disperso, la pérdida de espacios abiertos, el uso del suelo mono 

funcional y la creciente dependencia del automóvil privado, que afectan tanto el entorno ambiental 
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como la cohesión social de las ciudades.”, como se puede evidenciar el transporte con el pasar de 

los tiempos tiene un potencial que facilita el desarrollo de la ciudad, por las ventajas que este 

presenta en cuestiones de tiempo, por ello la articulación presente en una ciudad permite generar 

este tipo de fenómenos,  

Esta expansión urbana afecta de una manera espacial el sistema urbano establecido, de tal 

manera que se convierten en, “un conjunto de correlaciones entre varios elementos: núcleo de la 

ciudad, estructura espacial, infraestructura, uso de la tierra, la distribución de las clases sociales y 

económicas, etc.” (Castro Peralta, 2016, pág. 62).  

De manera explícita y en base a los autores, es necesario una planificación real de las diversas 

situaciones que se presenten, para poder mitigar y controlar este fenómeno de expansión presente 

en muchas ciudades de Colombia, donde “permitan actuar sobre el desarrollo urbano de la ciudad 

desde una visión territorial, un marco de ciudad-región; para que todo ello, como resultado, lleve 

a la construcción social del hábitat.” (Aguilera Martínez & Sarmiento Valdés, 2017, pág. 32). 
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6. DESARROLLO DEL ANALISIS 

En base al censo nacional de población y vivienda de los años 1993, 2005 y 2018, el factor el 

cual se analizará es la población estimada en estos tres (3) estudios realizados por el DANE. Se 

realizará una estimación de la población para los años 2000 y 2011 en base al promedio anual que 

se generó entre los rangos 1993-2005 y 2005-2018. 

6.1. Análisis estadístico de los censos demográficos según el DANE 

6.1.1. Censo nacional de población y vivienda del 1993 

En este estudio se tomará únicamente para el análisis la población total del municipio de 

Girardot, en el cual se divide en la población de la cabecera municipal y la población de los centros 

poblados y rural disperso. Para este año en la cabecera municipal se establecieron 81380 habitantes 

y en los centros poblados y rural disperso de 3278 habitantes, para un total de 84658 habitantes. 

(DANE, 1993) 

Tabla 1 – Censo nacional de población y vivienda 1993 

 

Fuente (DANE, 1993) y elaboración propia. 

6.1.2. Censo nacional de población y vivienda del 2005 

Como en el anterior censo se toma únicamente la población total del municipio de Girardot, 

para este año del estudio demográfico realizado se obtuvo un total de 95496 habitantes, en los 

cuales 92119 habitantes se ubican en la cabecera municipal y 3377 habitantes en los centros 

poblados y rural disperso, el censo igualmente nos da el total de viviendas en estas zonas y su 

respectivo índice de habitante por vivienda, para los centros poblados y rural disperso es de 876 

viviendas con un índice de 3.8 habitantes por viviendas. (DANE, 2018) 

Año Total Cabecera Centro poblado y rural disperso

1993 84658 81380 3278

% 100 96,13 3,87
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Tabla 2 – Censo nacional de población y vivienda 2005 

 

Fuente (DANE, 2018) y elaboración propia. 

6.1.3. Censo nacional de población y vivienda del 2018 

Mediante el Geoportal del DANE se toman los datos del municipio de Girardot, el cual, 

mediante una tabla exportada de Excel se obtienen los datos del censo del año 2005 y del año 2018, 

los factores que se tomaran son, población total, total de viviendas e índice de habitantes por 

viviendas. Para este año, el total fue de 92903 habitantes, establecidos 88074 habitantes en la 

cabecera municipal y 4829 habitantes los centros poblados y rural disperso. En la zona rural se 

encuentran 1989 viviendas con un índice de habitantes por vivienda de 2.4. (DANE, 2018) 

Tabla 3 – Censo nacional de población y vivienda 

 

Fuente (DANE, 2018) y elaboración propia. 

6.1.4. Análisis poblacional del municipio de Girardot. 

Inicialmente se realizará la proyección de los años intermedios de los censos establecidos y 

elaborados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, se calculará el incremento 

del promedio anual del año 1993 al año 2005 a diferencia del promedio anual del año 2005 al año 

2018, porque en este periodo no se presentó un incremento, totalmente lo contrario la población 

total disminuyo 2.72%.  

Año Total Cabecera Centro poblado y rural disperso

2005 95496 92119 3377

% 100 96,46 3,54

Año Total Cabecera Centro poblado y rural disperso

2018 92903 88074 4829

% 100 94,80 5,20
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Tabla 4 – Promedio anual de incremento y descenso de los periodos 1993-2005 y 2005-2018 

 

Fuente elaboración propia. 

Aunque se presentó un incremento entre el periodo del año 1993 al 2005 de 903 habitantes, 

donde el incremento se presentó en su mayoría en la cabecera municipal con 895 habitantes un 

99.1% con respecto al promedio anual, para el periodo entre los años 2005 – 2018 se observa un 

descenso anual de 199 habitantes por año, pero la cifra no se puede diferir o emplear para estudios 

en todo el territorio del municipio de Girardot, porque, en la cabecera municipal se presentó esta 

disminución de la población, por el contrario, en las zonas de los centros poblados y rural disperso 

aumento 112 habitante por año. 

Tabla 5 – Estimación de la población de los años 2000 y 2011 en base a los CNPV 

 

Fuente elaboración propia 

En la anterior tabla se analiza la interpolación y se señalan los años en los cuales se realizarán 

los análisis cartográficos, para el año 2000 del plan de ordenamiento territorial, para el año 2011 

de la actualización del plan de ordenamiento territorial y en el año 2017 la sobreposición de imagen 

mediante el software Google Earth. El DANE igualmente realiza estudios de proyección de 

población, en general, por departamento y por municipio, mediante el último censo del año 2018, 

la entidad realizo dos (2) proyecciones entre los periodos 1985 - 2017 y 2018 – 2035, para esta 

monografía la estimación de la población realizada entre el periodo 1985 al 2017 no se tendrá en 

Año Total Cabecera Centro poblado y rural disperso

1993 - 2005 903 895 8

2005 - 2018 -199 -311 112

Promedio anual 

Año Total Cabecera Centro poblado y rural disperso

1993 84658 81380 3278

2000 90980 87644 3336

2005 95496 92119 3377

2011 94299 90252 4047

2017 93102 88385 4717

2018 92903 88074 4829
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cuenta, porque, las proyecciones de los años 1993 y 2005 no coinciden con los censos establecidos, 

para el censo del año 1993 en total se censaron 84658 habitantes pero en el estudio realizado de 

proyección por parte de la DANE igualmente el cálculo dio 79725 habitantes, 4933 habitantes 

menos generando una incertidumbre del 6.2 %, de igual manera en el año 2005, con 22931 

habitantes menos que el censo establecido con un margen de error de 31.6%. Por lo tanto, se 

utilizarán los datos de la anterior tabla la cual se basa en el proceso de interpolación de los censos 

establecidos. 

En base a la anterior información de la DANE y la estimación de la población para los años se 

difiere que la población del municipio de Girardot aumento entre el periodo 1993 – 2005 un total 

de 10838 habitantes un incremento del 12.8% en el transcurso de este periodo y en la Tabla 4 se 

evidencia que tanto en la cabecera municipal como el resto de las zonas rurales incremento. Para 

el segundo periodo entre los años 2005 – 2018 la población del municipio de Girardot disminuyo 

2593 habitantes un descenso del 2.72%, pero al contrario del anterior periodo no se presentó una 

similitud de disminución en la cabecera y en las zonas rurales, en la cabecera se presentó esta 

disminución con una cifra de 4045 habitantes, en los centros poblados y rural disperso hubo un 

incremento de 1452 habitantes, este es un indicador el cual nos da a entender que el municipio de 

Girardot sus zonas rurales ha aumentado de población considerada llegando a un 5.2% en total 

para el año 2018. Mediante el siguiente análisis cartográfico y en base a este indicador se analizará 

la evolución del tejido urbano que presentan estos centros poblados rurales. 
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Tabla 6. Estimación factor habitantes por viviendas en base a los CNPV 

 

Fuente elaboración propia. 

Como anteriormente se había descrito en los censos de población y vivienda de los años 2005 

y 2018, la cantidad de viviendas y un factor de habitante por vivienda, en base a esto se realiza una 

interpolación para los años de estudio 2011 y 2017, para entonces se obtuvo un índice de 3.2 y 2.5 

habitantes por vivienda respectivamente. No se realizó para el año 2000, porque, el DANE no tiene 

una estimación de la cantidad de viviendas por municipio, solo tiene un estudio realizo para los 

departamentos, entonces, no se puede realizar la interpolación. 

  

Año Viviendas CPR DANE hab/vivienda DANE

2005 876 3,8

2011 1390 3,2

2017 1903 2,5

2018 1989 2,4
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6.2. Análisis cartográfico del plan de ordenamiento territorial del 2000 - 2011 

Como primera estancia, basándose en el acuerdo 029 del año 2000, (POT 2000) y su 

actualización acuerdo 024 del 2011 (POT2011), se realizará el análisis directo de mapas 

independientes y una comparación de mapas de los dos (2) acuerdos establecidos, en este análisis 

se describirán diferentes componentes, criterios y estrategias establecidas en la evolución del tejido 

urbano que se presentaron en este periodo. 

6.2.1. Barzaloza según acuerdo 029 del 2000 

A continuación, se describirán los rasgos característicos establecidos del centro poblado rural 

Barzaloza en el plan de ordenamiento territorial del 2000, en los cuales encontramos la 

localización, delimitaciones, área territorial, coordenadas geodésicas, uso del suelo y la vía que 

articula con la cabecera municipal. 

Delimitaciones territoriales 
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Ilustración 1. Veredas establecidas POT 2000 Girardot 

 

Fuente (Alcaldia de Girardot, 2000) y elaboración propia, escala 1:150000. 

En el plano 40 “veredas” de la cartografía del plan de ordenamiento territorial de Girardot del 

año 2000 se encuentra los límites territoriales de las veredas ubicadas en Girardot, la vereda 

Barzaloza limita al sur y sureste con la vereda Guabinal Plan, en el oeste y suroeste limita con la 

vereda Guabinal Cerro y parte del municipio de Nariño, al este y noreste limita con el Rio Bogotá 

y parte de la vereda Piamonte, por último, al norte y noroeste limita con la vereda Piamonte y parte 

del municipio de Nariño. 
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Ilustración 2. Ubicación CPR Barzaloza 2000 

 

Fuente (Alcaldia de Girardot, 2000) y elaboración propia, escala 1:70000. 

La vereda cuenta con un área territorial aproximada de 883.44 Hectáreas y un perímetro de 

14.945 kilómetros, las coordenadas geodésicas de la vereda Barzaloza están entre los puntos, 

X=919418.9660 Y=973825.293 Z=0.0000 y X=918655.9339 Y=974561.6515 Z=0.0000. 
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Ilustración 3. Delimitación territorial CPR Barzaloza 2000 

 

Fuente (Alcaldia de Girardot, 2000) y elaboración propia, escala 1:8000. 

En centro poblado rural Barzaloza tiene un perímetro territorial de 4.89 kilómetros distribuidos 

en los puntos geodésicos desde X=921188.9687 Y=974134.768 Z=0.0000 hasta X=920732.2007 

Y=973705.6356 Z=0.0000, cuenta con un área territorial de 47.96 hectáreas aproximadamente, 

donde se distribuyen 11.14 hectáreas en la vereda Guabinal Plan y 36.82 hectáreas en la vereda 

Barzaloza, como se evidencia en la ilustración 3.  

Uso potencial del suelo 



31 

Ilustración 4. Uso del suelo CPR Barzaloza 2000 

 

Fuente (Alcaldia de Girardot, 2000) y elaboración propia, escala 1:8000. 

Mediante la ilustración 4 se puede analizar los tres (3) usos potenciales del suelo en el centro 

poblado rural Barzaloza, en estos se encuentra el uso agropecuario, recuperación y en su mayor 

parte bosque natural. Este tipo de suelo tendrá un régimen de acuerdo a los parámetros establecidos 

en la resolución 016 de 1998  de la CAR, en la cual se establecen los usos principales, compatibles 

condicionados y prohibidos, dependiendo de cada uno de estos usos. 

El centro poblado rural Barzaloza cuenta con 9.67 hectáreas para la recuperación, 4.62 hectáreas 

para un uso agropecuario y en su mayoría 33.71 hectáreas para bosques natural.  

De la anterior cartografía se evidencia la densidad de viviendas por hectárea en la zona del 

bosque natural, el cual contaba con 34 viviendas sobre la vía y 33.71 hectáreas de área territorial, 
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se obtiene una densidad de 1.01 viviendas por hectárea. Teniendo en cuenta toda el arrea territorial 

del CPR se obtiene una densidad de 0.71 viviendas por hectárea. 

Articulación  

Ilustración 5. Articulación vial Girardot POT 2000 

 

Fuente (Alcaldia de Girardot, 2000) y elaboración propia, escala 1:150000. 

Mediante la clasificación vial del plano No. 28 “vías arterias”, de la cartografía del plan de 

ordenamiento territorial de Girardot del año 2000 se observa la clasificación vial de las arterias 

principales y secundarias en el sentido sur-norte (longitudinales) y el sentido oeste-este 
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(transversales), la arteria principal longitudinal es la que articula las veredas del norte Guabinal 

Cerro y Guabinal Plan con la vereda del sur Potrerillo, como se observa en el plano No. 31 “vías 

regionales” de la cartografía del plan de ordenamiento territorial de Girardot  , como anteriormente 

se había descrito los limites perimetrales del centro poblado rural Barzaloza, estos limitan con la 

vereda Guabinal Plan, por lo que se difiere que el centro poblado rural Barzaloza se conecta 

mediante esta arteria principal longitudinal a la ciudad de Girardot. 

6.2.2. Barzaloza según acuerdo 024 del 2011 

A continuación, se describirán los rasgos característicos establecidos en la actualización del 

plan de ordenamiento territorial del 2011, en los cuales encontramos delimitaciones, área 

territorial, uso del suelo y expansión del tejido urbano de los centros poblados rurales. 

Delimitaciones territoriales 
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Ilustración 6. Delimitación territorial CPR Barzaloza 2011 

 

Fuente (Alcaldia de Girardot, 2011) y elaboración propia, escala 1:15000. 

Mediante la Error! Reference source not found. y en la actualización del plan de 

ordenamiento territorial se redelimito la zona territorial teniendo en cuenta los predios vecinos y 

el asentamiento de la asociación Luis Carlos Galán, con un área territorial de 170.54 hectáreas 

según el acuerdo 024, pero según el plano No. F-07 tiene un área territorial de 157.63 hectáreas, 

divididos de la siguiente manera, 16.36 hectáreas en la vereda Piamonte, 12.22 hectáreas en la 

vereda Guabinal Plan y 129.05 hectáreas en la vereda Barzaloza. 

Uso potencial del suelo. 
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Ilustración 7. Uso del suelo CPR Barzaloza 2011 

 

Fuente (Alcaldia de Girardot, 2011) y elaboración propia, escala 1:15000. 

Mediante el área territorial establecida anteriormente, y el plano F1-A – “clasificación del 

suelo”, del plan de ordenamiento de Girardot según el acuerdo 024 de 2011 se observa que de las 

157.63 hectáreas del centro poblado rural 112.42 hectáreas tienen un uso de suelo tipo 

agropecuario y 45.21 hectáreas para uso de suelo tipo suburbano, la norma que rige y establece los 

parámetros de este uso están establecidos en el decreto 3600 del 2007 del ministerio de ambiente, 

vivienda y desarrollo territorial. 

Igualmente, en estas zonas se evidencian unas contrucciones establecidas, en el cual se puede 

obtener una densidad vivienda por hectarea, como anteriormente se describio Barzaloza cuenta 

con 157.63 hectareas y 145 viviendas según el plano F1-A, en el cual se obtiene una densidad de 

0.92 contrucciones por hectarea. Pero, se evidencia que no se presenta esta densidad en todo el 
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centro poblado rural, en el area suburbana la cual cuenta con 112.42 hectareas y 111 viviendas se 

calcula una densidad de 0.98 viviendas por hectarea y en la zona agropecuaria con 45.21 hectareas 

y 34 viviendas cuenta con una densidad 0.75 viviendas por hectareas.  

Mediante las bases estadisticas de la DANE se realizo una estimacion de la poblacion del año 

2011, donde se establecen 4047 habitantes aproximadamente en las zonas rurales para este mismo 

año se estima un indicador de habitantes por vivienda en base a los censos del año 2005 y 2018, el 

cual es de 3.2 habitantes por viviendas para los centros poblados y rural disperso. En el CPR 

Barzaloza se evidencian 145 viviendas según la cartografia y empleando el anterior factor se estima 

una poblacion aproximada de 464 habitantes un 11.5% de la poblacion total de las zonas rurales. 

Articulación 
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Ilustración 8. Articulación vial Girardot POT 2011 

 

Fuente (Alcaldia de Girardot, 2011) y elaboración propia, escala 1:150000. 

En el plano 6 “sistema vial”, del plan de ordenamiento de Girardot según el acuerdo 024 de 

2011 se analiza que el centro poblado rural Barzaloza se encuentra establecido sobre la vía 

departamental, esta vía articula las veredas del norte y las veredas del sur con la ciudad de Girardot, 

por lo tanto, esta vía conecta el centro poblado rural Barzalosa con el municipio de Nariño y los 

centros poblados rurales San Lorenzo y Acapulco, además, al estar articulada con la ciudad de 

Girardot, el centro poblado rural tiene conexión vial terrestre con las cabeceras municipales 

aledañas tales como Ricaurte y Flandes. 

6.2.3. Comparativo de los componentes rurales de Barzalosa (2000-2011) 

Según el plan de ordenamiento territorial del 2000, el centro poblado rural Barzaloza contaba 

con un área territorial de 48 hectáreas ubicadas una parte en la vereda Guabinal Plan y el resto en 
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Barzaloza y en su actualización del año 2011, obtiene una expansión territorial de 122.54 

hectáreas, donde esta se distribuye en su mayor parte en el centro de la vereda Barzaloza hasta 

establecerse una parte en la vereda que colinda, la cual es Piamonte, se puede observar en la 

siguiente imagen comparativa de manera grafica la expansión que tuvo el centro poblado y la 

diferencia de los predios que se establecieron en el año 2011. Igualmente se evidencia que hay 

predios del año 2000 que no se encuentran en el límite del área territorial del año 2011. 

Ilustración 9. Comparativa delimitación territorial CPR Barzaloza 2000-2011 

 

Fuente (Alcaldia de Girardot, 2000), (Alcaldia de Girardot, 2011) y elaboración propia, escala 1:15000. 

De la anterior ilustración se difiere que el CPR Barzaloza tuvo un aumento de su área territorial 

de 9.96 hectáreas por año, para un incremento total de 109.62 hectáreas en este periodo de tiempo.  
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En el uso de suelo del centro poblado en el acuerdo 029 del 2000, tiene tres (3) tipos de uso de 

suelo, agropecuario, recuperación y en su mayoría de bosque protector, el uso principal, 

compatible, condicionado y prohibido está establecido en la resolución 016 de 1998 de la CAR, 

en el suelo agropecuario son áreas destinadas a la agricultura y ganadería, promoviendo la 

formación de la malla ambiental, en el uso compatible y condicionado se permiten diferentes 

infraestructuras para el trabajo, mantenimiento y adecuación de la tierra (área de trabajo), 

diferentes tipos de cultivos y granjas, no se permite usos urbanos, suburbanos o industriales. 

En el uso de suelo de recuperación, se encuentran las zonas para conservación de suelos y 

restauración ecológica, igualmente hay usos compatibles y condicionados como lo son actividades 

agropecuarias, se prohíbe todo fenómeno que cause deterioro la estas zonas vegetales.  

En las áreas de bosque protector, son áreas que aún no contaban con un manejo o 

administración adecuada, pero tenía como uso principal la conservación forestal, su uso 

condicionado, construcción de vivienda de propietarios de estos predios, es el uso que género y 

permitió el asentamiento Barzaloza, como se evidencia en la ilustración 4, se puede observar 

diferentes construcciones establecidas en esta área, ubicadas junto a la vía principal que articula el 

centro poblado con las otras veredas y cabecera municipal.  

El uso de suelo para la actualización del acuerdo 024 del 2011, se presentan dos (2), uso de 

suelo agropecuario y suburbano, para las zonas agropecuarias la actualización del plan de 

ordenamiento agrego que el uso condicionado de minería estará regido y controlado por el 

INGEOMINAS, el uso principal, compatible, condicionado y prohibido no tuvieron cambios. 

En las zonas suburbanas, se establece en el acuerdo 029 del 2000 el uso principal de esta zona 

como “aquellas áreas donde se interrelacionan los usos del suelo urbano con el rural y que pueden 
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ser objeto de desarrollo con restricciones de uso, de intensidad y densidad de manera que se 

garantice el autoabastecimiento de servicios públicos domiciliarios.” (Alcaldia de Girardot, 2000) 

En estas zonas se permiten usos agropecuarios, servicios comunitarios y construcción de 

viviendas de baja densidad, el único uso prohibido para estas zonas es urbano, igualmente, se 

establece el índice de ocupación máximo en cuanto a la construcción de las viviendas. En la 

actualización del año 2011, el decreto 3600 del 2007 del ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, se establecen unas nuevas directrices y densidades en cuanto a la 

construcción de las viviendas en estas zonas. 

Las áreas de bosque protector establecidas en el acuerdo 029 del 2000 en el centro poblado 

Barzaloza, cambian por el uso de suelo suburbano en la actualización del acuerdo 024 del 2011, 

debido a que en esta actualización se establece la diferencia entre los centros poblados urbanos y 

rurales, esto a que es necesario realizar un estudio, planificación y estrategias particulares para que 

estos modelos de ocupación garanticen un control adecuado para el desarrollo urbano en estas 

zonas rurales de manera racional.  

El uso de suelo agropecuario de los dos (2) acuerdos no tienen grandes cambios o diferencias, 

aun comparten el mismo uso principal, condicionado, compatible y prohibido. Las áreas de 

recuperación que se establecen en el acuerdo 029 del 2000 en el centro poblado rural Barzaloza, 

no se encuentran en el área territorial establecida en el acuerdo 024 del 2011, esto es debido a que 

el centro poblado obtuvo un gran crecimiento urbanístico y el uso de suelo establecido cambio 

para permitir el desarrollo urbano-rural en estas zonas.  

Se evidencia que el desarrollo urbanístico del área territorial que se presentó del año 2000 al 

2011 se estableció sobre la vía departamental, en su mayoría hacia el norte y se observa una gran 
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concentración de construcciones en la zona del medio, en la siguiente ilustración se evidencia el 

cambio que tuvo el uso de suelo y el aumento de las construcciones de los dos (2) acuerdos. 

Ilustración 10. Comparativo uso del suelo CPR Barzaloza 2000-2011 

 

Fuente (Alcaldia de Girardot, 2000),  (Alcaldia de Girardot, 2011) y elaboración propia, escala 1:15000. 

En la articulación del centro poblado rural con la cabecera municipal Girardot, en el plan de 

ordenamiento territorial del año 2000 no hay una cartografía en la parte de los planos de vías que 

plasme la vía la cual conecta estos dos (2) sitios, se difiere que la arteria principal longitud de 

Girardot conecta con Guabinal plan (vereda que limita con Barzaloza) es la misma arteria que 

conecta con el centro poblado rural Barzaloza, en la actualización del año 2011, si hay una 

cartografía del componente rural (plano No 6 “sistema vial”), donde se puede evidenciar que la 

arteria principal longitudinal es una vía departamental, que une el centro poblado rural Barzaloza 

con Girardot, Ricaurte, Flandes, Nariño y los centros poblados rurales de las veredas del sur.  
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En la parte de las construcciones de las viviendas que se realizaron en el CPR, se evidencia que 

el año 2000 se observa 0.71 viviendas por hectáreas, pero en el año 2011 y por el incremento de 

las viviendas se observan 0.92 por hectáreas, este dato es significativo para el análisis y el 

desarrollo urbanístico que se presenta, igualmente, con este desarrollo se generan diferentes 

afectaciones a la parte ambiental. 

6.2.4. San Lorenzo según acuerdo 029 del 2000 

A continuación, se describirán los rasgos característicos establecidos del centro poblado rural 

San Lorenzo en el plan de ordenamiento territorial del 2000, en los cuales encontramos la 

localización, delimitaciones, área territorial, coordenadas geodésicas, uso del suelo y la vía que 

articula con la cabecera municipal. 

Delimitación Territorial 

Ilustración 11. Delimitación territorial CPR San Lorenzo 2000 

 

Fuente (Alcaldia de Girardot, 2000) y elaboración propia, escala 1:35000. 
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En el plano No. 40 “Veredas” del plan de ordenamiento de Girardot según el acuerdo 029 de 

2000 se puede analizar los límites territoriales de las veredas establecidas, la vereda San Lorenzo 

cuenta con un área territorial total de 1158.43 hectáreas, esta área limita territorialmente al este 

con la vereda Potrerillo y al norte con la vereda Acapulco.  

El centro poblado rural San Lorenzo se encuentra ubicado en la vereda San Lorenzo, toda su 

área territorial se establece únicamente en esta vereda, a diferencia del anterior centro poblado 

rural descrito, este centro poblado rural cuenta con un área territorial de 62 hectáreas según el 

acuerdo, pero según el plano No. 22 la vereda Barzaloza cuenta con un área territorial total de 

61.42 hectáreas, un perímetro de 4.13 kilómetros. 

Uso potencial del suelo 

Ilustración 12. Uso del suelo CPR San Lorenzo 2000 

 

Fuente (Alcaldia de Girardot, 2000) y elaboración propia, escala 1:8000. 
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Mediante la anterior ilustración se puede evidenciar el uso potencial del suelo que se estableció 

en el año 2000 para el centro poblado rural San Lorenzo es de uno agropecuario, no se observan 

construcciones de los predios establecidos en el acuerdo 029. Este tipo de suelo tendrá un régimen 

de acuerdo a los parámetros establecidos en la resolución 016 de 1998 de la CAR, en la cual se 

establecen los usos principales, compatibles condicionados y prohibidos, dependiendo de cada uno 

de estos usos. San Lorenzo por lo tanto cuenta con 61.42 hectáreas de uso de suelo exclusivamente 

de tipo agropecuario. 

Articulación 

Mediante la Ilustración 5, se observa la clasificación vial de las arterias principales y 

secundarias en el sentido sur-norte (longitudinales) y el sentido oeste-este (transversales), la arteria 

principal longitudinal es la que articula las veredas del norte Guabinal Cerro y Guabinal Plan con 

la vereda del sur Potrerillo, como se observa en el plano No. 31 “vías regionales”, como 

anteriormente se había descrito los limites perimetrales del centro poblado rural San Lorenzo, estos 

limitan con la vereda Potrerillo, por lo que se difiere que el centro poblado rural San Lorenzo se 

conecta mediante esta arteria principal longitudinal a la ciudad de Girardot. 

6.2.5. San Lorenzo según acuerdo 024 del 2011 

Delimitación territorial 

A continuación, se describirán los rasgos característicos establecidos en la actualización del 

plan de ordenamiento territorial del 2011, en los cuales encontramos delimitaciones, área 

territorial, uso del suelo y expansión del tejido urbano de los centros poblados rurales.  
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Ilustración 13. Delimitación territorial CPR San Lorenzo 2011 

 

Fuente (Alcaldia de Girardot, 2011) y elaboración propia, escala 1:35000. 

En esta actualización del plan de ordenamiento territorial se redelimito la zona territorial 

teniendo en cuenta los predios vecinos con un área total de 97.4 hectáreas según el acuerdo 024 y 

el plano No. F-07ª, su área territorial se encuentra establecida en su totalidad en la vereda San 

Lorenzo. 

Uso potencial del suelo. 
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Ilustración 14. Uso del suelo CPR San Lorenzo 2011 

 

Fuente (Alcaldia de Girardot, 2011) y elaboración propia, escala 1:8000. 

Mediante el área territorial establecida anteriormente, y el plano F1-A – “clasificación del 

suelo”, de la cartografía de plan de ordenamiento de Girardot según el acuerdo 024 de 2011 se 

observa que de las 97.4 hectáreas, 28.57 hectáreas son de uso agricultor y 68.83 hectáreas son de 

uso suburbano, la norma que rige y establece los parámetros de este uso están establecidos en el 

decreto 3600 del 2007 del ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial. 

En este CPR se obtiene una densidad de 0.32 viviendas por hectárea, estas construcciones se 

encuentran su mayoría en la zona suburbana, la zona agropecuaria solo cuenta con dos (2) 

construcciones el cual su densidad será casi mínima de 0.07 viviendas por hectárea. De igual 

forma, mediante el factor de 3.2 habitantes por vivienda estimado para este año, el CPR San 
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Lorenzo contaría con aproximadamente 99 habitantes un 2.45% considerando la población total 

de los centros poblados y rural disperso. 

Articulación 

En la Ilustración 8, se analiza que el centro poblado rural San Lorenzo se encuentra establecido 

contiguo a la vía departamental, esta vía articula las veredas del norte y las veredas del sur con la 

ciudad de Girardot, por lo tanto, esta vía conecta el centro poblado rural San Lorenzo con el 

municipio de Nariño y los centros poblados rurales Barzaloza y Acapulco, además, al estar 

articulada con la ciudad de Girardot, el centro poblado rural tiene conexión vial terrestre con las 

cabeceras municipales aledañas tales como Ricaurte y Flandes. 

6.2.6. Comparativo componentes rurales San Lorenzo (2000-2011) 

Según el plan de ordenamiento territorial del 2000, el centro poblado rural San Lorenzo contaba 

con un área territorial de 62 hectáreas ubicadas únicamente en la vereda San Lorenzo, en su 

actualización del año 2011, obtiene una expansión territorial de 35.4 hectáreas, donde esta se 

distribuyen en la vereda San Lorenzo, se puede observar de la siguiente ilustración, la expansión 

territorial del tejido urbano que se presentó del 2000 al 2011 y las diferencias de los predios 

establecidos de los acuerdos. 
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Ilustración 15. Comparativa delimitación territorial CPR San Lorenzo 2000-2011 

 

Fuente (Alcaldia de Girardot, 2000), (Alcaldia de Girardot, 2011) y elaboración propia, escala 1:8000. 

En el uso del suelo del acuerdo 029 del 2000 se estableció que el centro poblado rural San 

Lorenzo era de tipo agropecuario, el uso principal, compatible, condicionado y prohibido está 

establecido en la resolución 016 de 1998 de la CAR. 

En su actualización del año 2011, el área territorial establecido del acuerdo 2000 cambio a uso 

de suelo tipo suburbano las cuales son 62 hectáreas y 35.4 hectáreas los cuales fueron los predios 

vecinos que se establecieron en ese periodo de tiempo es de uso de suelo de tipo agropecuario. 

En este centro poblado rural se establece como una inspección de policía, según la (DANE) “es 

una instancia judicial en un área que puede o no ser amanzanada y que ejerce jurisdicción sobre 
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un determinado territorio municipal, urbano o rural. Es utilizada en la mayoría de los casos con 

fines electorales. Su máxima autoridad es un Inspector de Policía.”.  

Se evidencia que el límite territorial del CPR San Lorenzo obtuvo una evolución en su tejido 

urbano del 2000 al 2011 se desarrolló cerca de la orilla del rio Magdalena los cuales fueron los 

predios vecinos que se establecieron en la actualización del POT del año 2011, a diferencia del 

CPR establecido del año 2000 no se observaban construcciones establecidas, en el año 2011 se 

establecen más de 20 construcciones en el CPR, en la siguiente ilustración se evidencia el cambio 

que tuvo el uso de suelo y el aumento de las construcciones de los dos (2) acuerdos. 

Ilustración 16. Comparativo uso del suelo CPR San Lorenzo 2000-2011 

 

Fuente (Alcaldia de Girardot, 2000), (Alcaldia de Girardot, 2011) y elaboración propia, escala 1:8000. 
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En la articulación los parámetros establecidos en el plan de ordenamiento territorial del año 

2000, no hay una cartografía que confirme la vía que conecta el centro poblado rural con la 

cabecera municipal. Lo único que se puede diferir del plano No. 31, es que la arteria longitud 

principal de Girardot articula la cabecera municipal con la vereda Potrerillo la cual limita con la 

vereda San Lorenzo. En la actualización del año 2011, el plano “sistema vial”, establece que la vía 

departamental (arteria longitudinal principal) conecta las veredas establecidas de Girardot con la 

cabecera municipal, igualmente, mediante otras vías secundarias articula con los municipios de 

Nariño, Ricaurte y Flandes. 

6.2.7. Acapulco según acuerdo 029 del 2000 

En el acuerdo 029 del 2000, el CPR Acapulco no tiene establecido delimitaciones, uso de tipo 

de suelo, articulación, porque, aun no estaba establecido como centro poblado rural para este año 

solo se establecieron los centros poblados rurales Barzaloza y San Lorenzo. 

6.2.8. Acapulco según acuerdo 024 del 2011 

A continuación, se describirán los rasgos característicos establecidos del centro poblado rural 

Acapulco en la actualización del plan de ordenamiento territorial del 2011, en los cuales 

encontramos la localización, delimitaciones, área territorial, coordenadas geodésicas, uso del suelo 

y la vía que articula con la cabecera municipal. 

Delimitación territorial 
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Ilustración 17. Delimitación territorial CPR Acapulco 2011 

 

Fuente (Alcaldia de Girardot, 2011) y elaboración propia, escala 1:35000. 

En la anterior ilustración se observa que la vereda Acapulco, tiene un área territorial de 990.84 

hectáreas con un perímetro de 17.2 kilómetros los cuales limitan al sur con la vereda San Lorenzo, 

al sur-este con la vereda Potrerillo y al este-norte con la vereda Berlín. 

El CPR acapulco tiene establecido un área territorial de 87.86 hectáreas según el acuerdo 024 

y el plano F-07B con un perímetro de 5.4 kilómetros, los cuales se encuentra ubicados en su 

totalidad en la vereda Acapulco. 

Uso potencial del suelo 
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Ilustración 18. Uso del suelo CPR Acapulco 2011 

 

Fuente (Alcaldia de Girardot, 2011) y elaboración propia, escala 1:8000. 

Para el uso de suelo del centro poblado rural Acapulco, se establecieron 2 tipos de uso, 

agropecuario y de protección, la zona agropecuaria cuenta con un área territorial del CPR de 61.68 

hectáreas y en la zona de protección del rio Magdalena un área de 26.18 hectáreas. La norma que 

rige este uso de suelo sigue siendo la misma que del acuerdo 029 del año 2000, la cual, es la 

resolución 016 de 1998 de la CAR, en la cual se establecen los usos principales, compatibles 

condicionados y prohibidos, dependiendo de cada uno de estos usos. 

El uso de suelo de tipo protección, tiene como función principal la conservación del suelo y 

restauración vegetal adecuada para la protección de los mismos, en este caso el rio Magdalena. En 

estas zonas se permiten recreaciones pasivas, captación de agua y vertimiento sin dañar el cuerpo 
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de agua, infraestructuras como embarcaderos, puentes y obras de adecuación. El uso prohibido de 

esta zona es el agropecuario, industrial, urbano y suburbano, construcción de viviendas y minería. 

Las construcciones que se establecen en este año son 27, por el cual se obtiene una densidad de 

0.31 viviendas por hectárea. Se observan cuatro (4) en el área de protección, el cual es un uso 

prohibido anteriormente mencionado. Su población aproximada es de 86 habitantes empleando el 

factor de 3.2 habitantes por viviendas estimado de los censos de población del DANE. 

Articulación 

En la Error! Reference source not found., se observa que el CPR Acapulco se articula 

mediante la vía departamental al norte con el municipio de Nariño y al sur con las otras veredas 

del sur, la cabecera municipal de Girardot y las veredas del norte. La cabecera municipal Girardot 

conecta con los municipios de Flandes y Ricaurte por lo tanto el CPR articula igualmente con estas 

zonas aledañas. 

6.2.9. Análisis comparativo CPR 2000-2011 

Para iniciar se analizará el fenómeno de expansión urbana que se presentó en cada uno de los 

centros poblados rurales, pero antes de esto es necesario conocer el tipo de expansión que se 

presentó en Girardot. La cabecera municipal inicia su asentamiento en el año 1852, donde la 

población se situó cerca del costado del rio Magdalena en ese tiempo el comercio que genero el 

embarcadero turístico tuvo un gran impacto en el desarrollo urbanístico, Girardot presento una 

expansión urbana de tipo nuclear y lineal en este tiempo, Girardot empezó en un punto 

(embarcadero turístico) y se comenzó a expandir de manera lineal sobre la línea ferroviaria y la 

orilla del rio Magdalena. En la siguiente ilustración se evidencia la evolución del tejido urbano de 

la ciudad de Girardot desde su asentamiento en el año 1852 hasta el año 2018. 
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Ilustración 19. Mapa de Girardot 

 

Fuente (Alcaldia de Girardot, 2011) y elaborado por (Aguiar Hernandez, 2018), escala 1:80000. 

En los centros poblados rurales igualmente se presentaron diferentes tipos de fenómenos de 

expansión urbana, en el CPR Barzaloza se estableció sobre la vía departamental que conecta 

Girardot con Tocaima en este caso se presentó una expansión lineal, por el contrario, los CPR San 

Lorenzo y Acapulco tuvieron un tipo de expansión nuclear, porque estos se situaron cerca de la 

vía departamental que conecta Girardot con Nariño y sus asentamientos tuvieron dirección hacia 

la ronda del rio Magdalena. 

En la Error! Reference source not found., se puede diferir que la ciudad de Girardot presento 

un fenómeno de expansión urbana de tipo dispersión, porque los centros poblados rurales que se 

establecen en el plan de ordenamiento territorial se sitúan por fuera del perímetro urbano de la 
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cabecera municipal, este tipo de asentamientos informales tuvieron un gran desarrollo en las 

décadas 60´s, 70’s y 80’s. Aunque en la actualidad estos asentamientos no se presentan con mayor 

frecuencia aún siguen siendo un problema para el control urbano y ordenamiento territorial de las 

ciudades. Igualmente, afectan las zonas ambientales y de protección, porque como se evidencia en 

los cambios de uso de suelo de los CPR de Barzaloza y San Lorenzo, los cuales eran de tipo 

bosques protector y agropecuario, cambiaron en un porcentaje significativo a zonas suburbanas de 

baja densidad.  

Estas zonas suburbanas de baja densidad se categorizan según el acuerdo 024 del 2011 en la 

pág. 167, se establece el número máximo de viviendas por hectárea de las zonas suburbanas el 

rango es de 5 a 10, se definen como baja y alta densidad respectivamente. Mediante un análisis y 

un conteo de las viviendas establecidas en la cartografía y teniendo en cuentas únicamente las 

zonas suburbanas (en Acapulco la zona agropecuaria), para obtener de manera cuantitativa el tipo 

de densidad que se presentó, se obtuvieron las siguientes densidades: 

Tabla 7. Densidades viviendas por hectáreas del periodo 2000-2011 

 

Fuente elaboración propia 

Este tipo de cambios de protección o agropecuario a zonas suburbanas no se establecen 

directrices o estrategias para mitigar esta problemática en el plan de ordenamiento territorial, lo 

cual, genera dificultades en su desarrollo, porque, estos “asentamientos con vocación urbana, que 

al estar fuera del perímetro urbano no tienen que cumplir con normas de equipamientos y cargas 

urbanísticas, lo que en la mayoría de los casos significa que los municipios tienen que asumir estas 

2000 2011

Barzaloza 0,71 0,92

San Lorenzo - 0,32

Acapulco - 0,35

CPR
Densidad (Viviendas/Ha)
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cargas y no existe corresponsabilidad por parte de los desarrolladores.” (Rodríguez Vitta, Galarza, 

Montaño Murillo, & Salazar ) 

Según (Sahagún-Sánchez & Reyes-Hernández, 2018) “Los cambios en el uso de suelo y la 

cubierta vegetal, derivados de la expansión y extensión de асtividades antrópicas, generan 

impactos negativos en la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos, y contribuyen 

significativamente en los procesos de cambio climático a nivel regional.”. De acuerdo a lo que 

sostiene el anterior autor, este tipo de cambios del uso de suelo producto de estos asentamientos 

en las periferias de la cabecera municipal, las zonas ambientales son las más afectadas, porque, 

estas están enfocadas en la conservación, protección y restauración de la biodiversidad de los 

ecosistemas presentes en estas zonas rurales, el área de estas zonas están establecidas en el plan de 

ordenamiento territorial, en el POT del año 2000 se establecieron 4607 hectáreas de zonas de 

protección, en las cuales se encuentran zonas de reversa forestal, bosque protector, protección de 

fauna y ronda rio magdalena. Igualmente, hay 5764 hectáreas de zonas agrarias, estas zonas tienen 

usos principales igualmente la conversación y cuidado de la cubierta vegetal. 

En el CPR Barzaloza en el año 2000 tenía establecido 9.67 hectáreas para recuperación, 4.62 

hectáreas para uso agropecuario y en su mayoría 33.71 hectáreas para bosques natural, estas 48 

hectáreas en el año 2011 cambiaron completamente, Barzaloza tuvo una expansión considerada de 

su límite territorial donde se establecieron 45.21 hectáreas de uso suburbano de baja densidad y 

112.42 hectáreas tienen un uso de suelo tipo agropecuario. Se evidencia que el 94.2% tuvo este 

tipo de cambio que permite el desarrollo urbanístico, pero degrada la zona vegetal. En el CPR San 

Lorenzo del año 2000 tenía establecida 61.42 hectáreas de zona agraria, igualmente tuvo un cambio 

significativo para el año 2011 donde más del 100% establecido cambio a ser de uso suburbano 

(68.83 hectáreas), en este caso es un centro poblado rural de tipo inspección de policía.  



57 

Teniendo en cuenta las anteriores estadísticas de las 4607 hectáreas de zonas de protección y 

5764 hectáreas de zona agraria, para un total de 10371 hectáreas establecidas para la conservación 

de recursos ambientales, se degrado el 1.1% de estas zonas en el periodo 2000-2011. 

  



58 

6.3.  Análisis cartográfico 2011 – 2021 en base al Google Earth e IGAC 

Se realizará un análisis comparativo de mapas del mismo territorio de diferente época, mediante 

una sobreposición de imagen, en base a las características anteriormente descritas del plan de 

ordenamiento territorial del 2011 y un mapa cualitativo tomado del software Google Earth, en el 

cual se tendrán en cuenta el factor de densidad vivienda por hectáreas, para describir la evolución 

del tejido urbano que se presentó en este periodo. 

6.3.1. Comparativo POT 2011 – Google Earth 2017 

Inicialmente se realizará un conteo de las viviendas que no estaban establecidas en el POT del 

2011 para tener una cifra del aumento de la densidad poblacional, los mapas cualitativos tomados 

del Google Earth son tomados del año 2017. 

CPR Barzaloza 
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Ilustración 20. Comparativo CPR Barzaloza 2011 – Google Earth 2017 

 

Fuente (Alcaldia de Girardot, 2011), Google Earth y elaboración propia, escala 1:15000, la sobreposición de imagen se 
encuentra en el Anexo 4. 

La anterior cartografía se tomó del Anexo 4 en el cual se elaboró la sobreposición de imagen, 

en el CPR Barzaloza se realizó una clasificación de las viviendas establecidas en el año 2011 (color 

rojo) y las viviendas que se observan en la imagen del Google Earth 2017 (color amarillo). Las 

viviendas de color rojo son en total ciento cuarenta y cinco (145) y las de color amarillo son tres 

cientos cuarenta y cinco (345) viviendas, para un total de 490 viviendas en un área territorial de 

157.63 hectáreas, en el cual se obtiene una densidad de 3.11 viviendas por hectárea, un incremento 

de 2.19 viviendas por hectárea en el transcurso de 6 años, en el cual se difiere un incremento anual 

de 0.364 viviendas por hectárea. Para el año actual y según el incremento anteriormente calculado, 

se estima una densidad de 4.57 viviendas por hectáreas, una cifra significativa para el desarrollo 
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urbanístico y el deterioro de la cubierta vegetal, igualmente, se debe tener en cuenta que esta cifra 

puede variar porque en la próxima actualización del POT se agregaran los predios vecinos donde 

puede incrementar el área territorial alterando la cifra. 

Para este año igualmente se elaborará una estimación de la población teniendo en cuenta los 

censos nacionales de población y vivienda de los años 2005 y 2018, en los cuales se estableció un 

factor de habitante por vivienda de 3.8 y 2.4 respectivamente, para el año 2017 se realiza una 

interpolación el cual se obtiene un factor de 2.5 habitantes por vivienda, teniendo en cuenta las 

490 viviendas anteriormente descritas se estima una población de 1225 habitantes un 26% del total 

de población estimada para este año. 
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Ilustración 21. Construcciones externas al perímetro urbano del CPR Barzaloza 

 

Fuente Google Earth y elaboración propia, escala 1:15000. 

Mediante el Google Earth se evidencia construcciones contiguas al perímetro del centro 

poblado, estos predios vecinos son la expansión que se generó desde el año 2011 al año 2017, el 

CPR se expandió territorial sobre la vereda Barzaloza a diferencia del anterior periodo que se 

expandió sobre la vía colindando con las veredas Guabinal y Piamonte. El total de estas 

construcciones que no se encuentran dentro del perímetro urbano establecido es de 189 viviendas, 

para un total de 679 viviendas, si se consideran estas construcciones el total de la población seria 

de 1698 habitantes un 36% de la población total de los centros poblados rurales y rural disperso. 

Esta cifra solo es una estimación donde no se puede considerar para la monografía, porque, esto 
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puede generar una margen de error en el estudio y no se conoce con exactitud los predios vecinos 

que corresponden al CPR. 

CPR San Lorenzo 

Ilustración 22. Comparativo CPR San Lorenzo 2011 – Google Earth 2017 

 

Fuente (Alcaldia de Girardot, 2011), Google Earth y elaboración propia, escala 1:8000, la sobreposición de imagen se 
encuentra en el Anexo 5. 

La anterior cartografía se tomó del Anexo 5 en el cual se elaboró la sobreposición de imagen , 

se realiza igualmente el conteo de las viviendas que no estaban establecidas en el POT del año 

2011, donde se obtuvieron los siguientes datos: 31 viviendas de color rojo (POT 2011) y 61 

viviendas de color amarillo (viviendas no establecidas), para un total de 92 viviendas en 97.4 

hectáreas donde se calcula una densidad de 0.94 viviendas por hectárea, respecto a la densidad 
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calculada en el año 2011 obtuvo un aumento de 0.62 viviendas por hectárea. El incremento anual 

estimado es de 0.10 viviendas por hectárea. Se observa unos predios vecinos contiguos no 

establecidos en el POT, pero al no ser una cifra tan alta, esto no afectara de manera significativa 

la densidad. Para este año el CPR San Lorenzo se estima una población de 230 habitantes un 4.9% 

con respecto al total de la población de la zona rural de este año. 

CPR Acapulco  

Ilustración 23. Comparativo CPR Acapulco 2011 – Google Earth 2017 

 

Fuente (Alcaldia de Girardot, 2011), Google Earth y elaboración propia, escala 1:35000, la sobreposición de imagen se 

encuentra en el Anexo 6. 

La anterior cartografía se tomó del Anexo 6 en el cual se elaboró la sobreposición de imagen, 

se realiza el mismo procedimiento anterior de los CPR Barzaloza y Acapulco, para Acapulco se 

obtuvo un conteo de 27 viviendas del POT 2011 y 19 viviendas no establecidas, para un total de 
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46 viviendas en 87.86 hectáreas, se calcula una densidad de 0.52 viviendas por hectáreas un 

incremento de 0.21 viviendas con hectáreas con respecto al año 2011. Se estima un incremento 

anual de 0.035 viviendas por hectáreas. No se evidencias construcciones fuera del perímetro 

urbano establecido, la densidad no varía. Para este año el centro poblado rural Acapulco tiene un 

2.44% (115 habitantes) de la población total de los centros poblados y rural disperso. 

6.3.2. Comparativo POT 2011 – Geoportal IGAC 

Se realizará un análisis comparativo de mapas del mismo territorio de diferente época, en base 

a las características anteriormente descritas del plan de ordenamiento territorial del 2011 (tipo de 

uso de suelo) y los destinos económicos establecidos en el Geoportal del IGAC para describir la 

fragmentación de los usos de establecidos en el POT, este indicador se analizará en la evolución 

del tejido urbano que se presentó en este periodo. 

Se realizará un análisis con soporte de la base de datos del Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi, porque su principal función es regular el inventario de la infraestructura Colombiana de 

Datos Espaciales (ICDE), en el cual elabora mapas y cartografías de Colombia, catastro nacional 

del inmueble constituidos y las características del suelo del territorio. 

Este tipo de destino económico el IGAC lo establece como una clasificación del inmueble 

dependiendo del tipo infraestructura presente y la actividad predominante que se desarrolló en 

dicha, terreno, conjunto, edificación y/o construcción. Los tipos de destinos económicos 

establecidos por el artículo 67 de la resolución 2555 de 1988 y se definen otros tipos que figuran 

en el formato de ficha predial vigente F-510-10/2005.V4, las cuales corresponden a distintas 

practicas del proceso catastral. (IGAC, 2007). 
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En los Anexo 1 y Anexo 2, se describen los tipos de destinos económicos con su designación y 

uso principal, 

CPR Barzaloza 

Ilustración 24. Destino económico CPR Barzaloza 2021 

 

Fuente (IGAC, 2021) y elaboración propia, escala 1:15000. 

En la ilustración 22, se observan ocho (8) tipos de destino económico en los cuales se 

encuentran el agropecuario, comercial, cultural, habitacional, industrial, institucional, religioso y 

de servicios especiales, más del 50% de los predios tienen destino económico agropecuario y 

habitacional. A continuación, se describirán el área que cubre de cada uno de los destinos 

económicos presentes en el CPR Barzaloza. 
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Tabla 8. Distribución destino económico CPR Barzaloza 

 

Fuente elaboración propia. 

De la anterior tabla se analizan el porcentaje de ocupación que presentan cada uno de estos 

destinos económicos, donde predominan el habitacional 33.72% del área total y el agropecuario 

54.84% del área total, el tercero que ocupa mayor parte es de tipo religioso con un 9.12% en total 

y otros ocupan un 2.32%.  

Ilustración 25. Comparativo uso del suelo – destino económico CPR Barzaloza 

 

Fuente (Alcaldia de Girardot, 2011), (IGAC, 2021) y elaboración propia, escala 1:24000. 
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De la anterior imagen se puede observar el tipo de fragmentación que se generó desde el año 

2011, en la zona suburbana se presenta destinos económicos industrial, habitacional, agropecuario, 

institucional y religioso, en su mayoría destino económico agropecuario, en la parte del uso de 

suelo agricultor del año 2011, se presentan destinos económicos de tipo habitacional, religioso, 

servicios especiales, institucional y agropecuario. 

CPR San Lorenzo 

Ilustración 26. Destino económico CPR San Lorenzo 2021 

 

Fuente (IGAC, 2021) y elaboración propia, escala 1:8000. 

En el CPR San Lorenzo se identificaron cuatro (4) tipos de destinos económicos, agropecuario, 

habitacional, institucional y religioso, donde, el área habitacional es de 6.6 hectáreas, el cual ocupa 

el 6.77% del área total, 0.08 hectáreas de destino religioso, 0.57 hectáreas de uso institucional y 
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90.15 hectáreas de tipo agropecuario el cual cubre más del 90% del área territorial total, teniendo 

en cuenta que el área total del CPR es de 97.4 hectáreas. 

En la Error! Reference source not found. se delimitan el uso de suelo que se establecieron en 

el año 2011 y mediante la anterior cartografía se difiere que la zona suburbana los predios son en 

su mayoría de destino agropecuario, en bajas porciones se observan destinos económicos de tipo 

habitacional, religioso e institucional. La zona agropecuaria sus predios son netamente de destino 

agropecuario. 

Ilustración 27. Comparativo uso de suelo – destino económico CPR San Lorenzo 

 

Fuente (Alcaldia de Girardot, 2011), (IGAC, 2021) y elaboración propia, escala 1:15000. 

En el CPR San Lorenzo se presentó en mayor cantidad el tipo de destino económico 

agropecuario, en las zonas suburbanas establecidas en el POT del 2011, encontramos destinos 
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institucionales, religiosos, habitacional y agropecuario, en la parte agricultora, es totalmente de 

uso agropecuario no se evidencias cambios. 

CPR Acapulco 

Ilustración 28. Destino económico CPR Acapulco 2021 

 

Fuente (IGAC, 2021) y elaboración propia, escala 1:8000. 

El CPR Acapulco en el año 2011 contaba con dos (2) tipos de uso de suelo, agropecuario y de 

protección (ronda del rio Magdalena), mediante el IGAC se evidencian dos (2) tipos de destinos 

económicos habitacional y agropecuario como se observa en la ilustración 24. Este centro poblado 

cuenta con un área territorial de 87.86 hectáreas, la fragmentación que se genera en sus predios es 
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de 4.3 hectáreas para destino económico habitacional y 83.56 hectáreas para destino económico 

agropecuario.  

El predio habitacional de mayor área es el que se encuentra ubicado sobre la vía departamental 

que conecta el centro poblado con el Municipio de Nariño (el más cercano) y la cabecera municipal 

Girardot. Igualmente, en el IGAC se presentan construcciones o viviendas en el área de protección 

en el cual estas zonas su densidad viviendas por hectáreas debe ser de cero (0), se difiere que no 

se presenta un control o regulación para mitigar este tipo de problemática que se presenta, porque 

se está dañando la cubierta vegetal de estas zonas. 

Ilustración 29. Comparativo uso de suelo – destino económico CPR Acapulco 

 

Fuente (Alcaldia de Girardot, 2011), (IGAC, 2021) y elaboración propia, escala 1:15000. 

El centro poblado rural Acapulco en su mayoría es de uso agropecuario, no se generó una 

fragmentación mixta con respecto a los otros, este solo cuenta con destino económico agropecuario 

y habitacional en una proporción pequeña. 
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6.3.3. Análisis comparativo CPR’s 2011 – Google Earth e IGAC  

Teniendo en cuenta los factores anteriormente descritos, densidad vivienda por hectárea y el 

destino económico presente en los predios establecidos de los centros poblados rurales, se puede 

observar gráficamente el desarrollo y la evolución urbanística que se presentó dentro de estos 

centros poblados hasta la actualidad. El espacio urbano como se evidencia en las anteriores 

ilustraciones esta fragmentado, aunque en los centros poblados rurales San Lorenzo y Acapulco se 

evidencian cuatro y dos tipos de destino económico respectivamente, en el CPR Barzaloza se 

establecen ocho (8) destinos económicos, estos se relacionan de manera espacial, “estas relaciones 

se manifiestan de manera empírica a través de flujos vehicular o personas, al movimiento cotidiano 

entre distintas áreas, a los traslados menos frecuentes para compras (menor distancia), visitas de 

familiares o amigos y las idas a cine, cultos, parques, etc.” (Correa, 2008) 

El CPR Barzaloza tuvo un aumento significativo en su densidad viviendas por hectáreas a 

comparación de los otros dos (2) centros poblados rurales los cuales no alcanzan una cifra de una 

vivienda por hectárea, teniendo en cuenta las anteriores descripciones de los destinos económicos, 

la densidad vivienda por hectárea y el autor Correa Lobato, se difiere que el CPR Barzaloza al 

tener distintos tipos de destinos económicos genero un gran desarrollo del tejido urbano, 

internamente se generan múltiples relaciones que se presentan por la complejidad del uso del suelo, 

esto es debido a que la población ubicada en este sector tiende a movilizarse menos al centro de la 

ciudad. 

Basándonos en el incremento del área territorial del CPR Barzaloza no se presentó en las zonas 

sur o norte, en la zona sur del perímetro urbano Barzaloza se encuentra a 1.43 kilómetros 

aproximadamente del perímetro urbano de Girardot, donde lo más probable es que se presente una 

conurbación espacial, pero teniendo en cuenta la cartografía elaborada por el IGAC (Anexo 3), la 
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distancia para que la conurbación se presente en esta zona es mínima, porque, se estable un centro 

poblado rural de tipo caserío en la vereda Guabinal.  

Ilustración 30. Conurbación espacial Girardot - Barzaloza 

 

Fuente (IGAC, 2021) y elaboración propia, escala 1:35000. 

La conurbación se puede presentar de dos (2) formas, funcional y espacial, la primera se analiza 

en base a los distintos flujos que se generan de un punto a otro y el segundo es cuando dos o más 

perímetros urbanos colindan y se integran. Este tipo de conurbación espacial genera ventajas para 

las zonas con menor capacidad industrial y comercial, obtener bienes y servicios de óptima calidad 

de la zona colindante, en este caso CPR Barzaloza y el caserío Guabinal serían los beneficiados en 

su desarrollo económico, social y urbanístico. Por otro lado, esto genera para el POT un mayor 



73 

planificación y estrategias para que se presente una expansión y evolución de estas zonas 

armónicamente. 

Este tipo de conurbación espacial puede generar distintas problemas socio-espaciales, en el 

proceso de metropolización de Barranquilla cuando se presentó la conurbación con Soledad esto 

género que la dinámica espacial de los dos (2) municipios cambiara, un enorme crecimiento en el 

municipio de soledad y distintas problemáticas sociales y espaciales, producto de la expansión de 

la mancha urbana de Barranquilla la cual tenía dirección hacia el sur, los factores que tuvieron 

mayor influencia fueron, la construcción de infraestructuras dependientes en el municipio de 

Soledad como lo es el aeropuerto, la instalación de industrias, bajo precio de los predios y la 

aparición de múltiples barrios de invasión. Esto se reflejó en la cantidad de población total del 

municipio de Soledad, para el año 1951 se estimaba una población de 20.914 habitantes, según el 

DANE para el año 2010 esta cifra había aumentado de manera considerada llegando a 535.417 

habitantes. (Llanos Henriquez, 2010) 

El autor Llanos Efraín, resalta que el fenómeno urbano de conurbación que se presentó 

desarrollo una evolución en el tejido urbano de manera acelerada generando distintas 

problemáticas socio-espaciales, de acuerdo con el autor “la nueva planeación territorial estratégica 

(NPTE) puede contribuir en la solución de dicha problemática” (Llanos Henriquez, 2010, pág. 

261).  

Este tipo de problemáticas se generaron por no tener un plan el cual mitigara o solucionara 

dichas dificultades que se presentaron, el proceso que llevo a cabo producto de la expansión de 

Barranquilla afectando directamente a Soledad es una situación similar a la conurbación entre 

Girardot-Barzaloza pero en menor magnitud, este proceso se puede dar por distintos factores que 
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influyen en el desarrollo y la expansión del tejido urbano de Girardot, dando como producto este 

fenómeno urbano, esto afecta la evolución del tejido urbano de los centros poblados rurales 

Barzaloza, Acapulco y San Lorenzo. 

Los factores con mayor influencia que se identificaron son, el recorrido desde Girardot hasta 

cada uno de los centros poblados rurales, Barzaloza es el CPR más cercano a la cabecera municipal 

una distancia aproximada de un (1) kilómetro, San Lorenzo se encuentra a 8.5 kilómetros y 

Acapulco a 11 kilómetros de perímetro a perímetro urbano, pero el transcurso de este recorrido se 

evidencian distintas zonas o usos de suelo que limitan a Girardot expandirse, por el norte como se 

muestra en la Ilustración 30 se encuentra un nuevo centro poblado el cual colinda con el CPR 

Barzaloza generando una conurbación, esta vía que conecta al CPR Barzaloza y Girardot facilita 

la expansión lineal sobre sus costados . 

Justo como se muestra en la ilustración 31 que hace referencia al uso de suelo de las veredas 

según el Plan de ordenamiento territorial del 2011 en la zona norte del perímetro urbano de 

Girardot se establece una zona sub urbana con un área de 394.16 hectáreas entre las veredas 

Guabinal Cerro, Guabinal Plan y Barzaloza lo que a futuro facilitara una conurbación espacial 

entre la cabecera municipal de Girardot y el centro poblado rural de Barzaloza. Por otro lado, en 

la vereda Guabinal se establece un área de 242.78 hectáreas como uso de suelo de expansión 

urbana de, por último, en la zona norte del centro poblado rural de Barzaloza se establece una zona 

de viviendas campestres con un área de 93.07 hectáreas en la zona este y una parte de la vereda 

Piamonte, por lo cual de este análisis visual se puede identificar que según el plan de ordenamiento 

territorial del 2011 es justo hacia las veredas del norte donde se establecen varias zonas de 

expansión urbana.  
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Ilustración 31. Uso de suelo veredas POT 2011 Girardot 

 
Fuente (Alcaldia de Girardot, 2011) y elaboración propia, escala 1:120000. 

De la anterior imagen se evidencia que en la vereda Potrerillo se presenta tipos de suelo de uso 

vivienda campestre, industrial y corredor vial de servicio rural lo cual en la parte de vivienda 

campestre no limita mucho la expansión del tejido urbano de Girardot hacia esta zona, pero en la 

vereda San Lorenzo algunos tramos de la vía colindan por un costado con la ronda del Rio 

Magdalena y al otro costado con zonas de protección (zonas de quebradas), esto afecta 

considerablemente a un desarrollo lineal y una posible conurbación con estos centros poblados 
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rurales de las veredas del sur, lo opuesto a la factibilidad que se presenta en la zona norte de las 

veredas de Girardot. 

El desarrollo urbanístico que se presento en los predios establecidos, en base al IGAC 

anteriormente descrito, los centros poblados rurales San Lorenzo y Acapulco no presentaron una 

amplia fragmentación en los tipos de uso de suelo cuatro (4) y dos (2) tipos respectivamente, por 

fuera del perímetro urbano establecido del POT del 2011, no se evidencia gran aumento de 

viviendas o construcciones. Por otro lado, el CPR Barzaloza el cual es el más cercano al perímetro 

urbano de la cabecera municipal presento una fragmentación desarrollada en los predios 

establecidos con ocho (8) diferentes tipos de destino económico, alrededor del perímetro urbano 

del POT del 2011 se evidencia un gran incremento de viviendas y construcciones. Otro factor 

importante es el incremento de población que se presentó en los centros poblados rurales descrita 

a continuación; 

Tabla 9. Estimación del incremento de la población (%) del 2011 al 2017 

 

Fuente elaboración propia. 

La anterior estimación se realizó con el indicador de habitantes por viviendas calculado 

anteriormente para los años 2011 y 2017, las viviendas que se tuvieron en cuenta para el análisis 

son las establecidos dentro del perímetro urbano del POT 2011, se presento un incremento del 

doble en Barzaloza y San Lorenzo, pero no se pueden comparar de tal forma que Barzaloza contaba 

con una población cuatro (4) veces mayor a la de San Lorenzo, en Acapulco se presentó un 

incremento mínimo del 34%. De tal forma el CPR que más incremento de población obtuvo fue el 

CPR Año 2011 Año 2017 Incremento

Barzaloza 464 1225 164%

San Lorenzo 99 230 132%

Acapulco 86 115 34%

Estimacion de la poblacion
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de Barzaloza con 761 habitantes, una cifra significativa porque entre el periodo 2011 y 2017 el 

incremento de la población en las zonas rurales fue de 1452 habitantes, Barzaloza tuvo mas del 

50% de este incremento, claro teniendo en cuenta solo las viviendas presentes dentro del perímetro 

urbano establecido, si se tuvieron en cuenta las viviendas contiguas el incremento seria del 1234 

habitantes un 85% del total del incremento en las zonas rurales. 

Estos factores indican que de igual forma como en el caso de Barranquilla – Soledad, donde 

Soledad obtuvo una amplia evolución en su tejido urbano producto de la conurbación, el CPR 

Barzaloza obtendrá un proceso similar en su desarrollo urbanístico, a diferencia de los otros dos 

(2) San Lorenzo y Acapulco, una situación totalmente inversa por la dificultad de Girardot al 

expandirse a su zona sur. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Entre el periodo de la zona de estudio se identificó que en base a los datos tomados del 

departamento administrativo nacional de estadística en los centros poblados y rural disperso 

del municipio de Girardot se ha tenido un incremento considerable en la población del centro 

poblado rural Barzaloza en comparación con los centros poblados rurales San Lorenzo y 

Acapulco, no obstante también se identificó un descenso en la población de la cabecera 

municipal de Girardot, este descenso de población que se generó en este periodo depende de 

factores como la migración de los habitantes de la ciudad a las zonas aledañas o rurales. Para 

conocer con una mejor exactitud uno de estos factores se podría realizar un estudio cualitativo 

en cuanto a la procedencia de los habitantes de los centros poblados rurales Barzaloza, San 

Lorenzo y Acapulco. 

Entre el periodo de 2000 al 2011 se evidencio el desarrollo urbano en los centros poblados 

rurales Barzaloza y San Lorenzo en los cuales el uso de suelo de las zonas destinadas para el 

año 2000 eran de uso agropecuario, recuperación y bosque protector. Para el año 2011 en la 

vereda Barzaloza se presentó otra unidad de planificación rural (Luis Carlos Galán) la cual esta 

mismo paso a ser parte del CPR Barzaloza conformando un solo centro poblado rural y a este 

mismo se le asignó un cambio de uso de suelo asignando una gran parte como zona Sub urbana 

y suelo de expansión. Por otro lado, en san Lorenzo se presentó una expansión de su territorio 

y también se presentaron cambios en el uso de suelo el cual paso en gran parte de agropecuario 

a zona Sub urbana. Y por último en la vereda de Acapulco se establece una nueva unidad de 

planificación rural la cual se establece como un nuevo centro poblado rural, estos cambios de 

uso de suelo que se presentaron en este lapso de tiempo ayudaron a la evolución y organización 

del tejido urbano en este periodo de tiempo. 
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Para el lapso de tiempo entre el año 2011 a 2021 en el centro poblado rural de Barzaloza 

por medio del Geo portal del Igac se identificó la gran fragmentación que ha tenido este centro 

poblado rural en el cual se evidencio una amplia diversidad en el uso de suelo lo que conlleva 

a que sea este el centro poblado de Girardot con más construcciones como se evidencio por 

medio de la sobre posición de imagen de google earth. El centro poblado rural de San Lorenzo 

por medio del geo portal del Igac muestra que está empezando a tener una fragmentación en el 

uso de suelo lo que a futuro puede tener una mayor cantidad de destinos económicos, el centro 

poblado rural de Acapulco se evidencia muy poca fragmentación entre el uso de suelo del geo 

portal de Igac y la cartografía de POT 2011. 

Mediante la sobre posición de imagen google earth se evidencia el incremento de la 

población en las zonas aledañas al centro poblado rural de Barzaloza lo que da a entender que 

el crecimiento y expansión poblacional del municipio se ha asentado en gran parte en las 

veredas del norte coincidiendo así el incremento de la población en la actualidad con los datos 

establecidos en el censo del departamento administrativo nacional de estadística, lo que podría 

producir a futuro una conurbación espacial entre el límite de la cabecera municipal de Girardot 

y el centro poblado rural de Barzaloza.   
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8. ANEXOS 

 

Anexo 1. Destinos económicos de los predios según artículo 67 de la resolución 2555 de 1988

 

Designacion Destino Economico Descripcion

A Habitacional Predios destinados a la vivienda.

B Industrial

Predios en los cuales se desarrollan 

actividades de elaboracion y 

transformacion de materias primas.

C Comercial 

Predios destinados al intercambio de 

bienes y/o prestacion de servicios con 

el fin de satisfacer las necesidades de 

una colectividad.

D Agropecuario
Predios con destinacion agricola y 

pecuaria.

E Minero
Predios destinados a la extraccion y 

explotacion de minerales

F Cultural

Predios destinados al desarrollo de 

actividades artisticas y/o 

intelectuales.

G Recreacional

Predios dedicados al desarrollo y/o a 

la practica de actividades de 

esparcimiento y entretenimiento.

H Salubridad
Predios destinados a prestacion de 

servicios medicos.

I Institucional

Predios destinados a la 

administracion y prestacion de 

servicios del estado y que no sean 

clasificados en los demas literales.
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Anexo 2. Destinos económicos de los predios adicionales según la ficha predial vigente F-510—10/2005.V4

 

Designacion Destino Economico Descripcion

J Educativo
Predios destinados al desarrollo de 

actividades academicas.

K Religioso
Predios destinados a la practica del 

culto religioso exclusivamente.

L Agricola

Predios destinados exclusivamente a 

la siembra y aprovechamiento de 

especies vegetales.

M Pecuario

Predios destinados a la cria, beneficio 

y aprovechamiento de especies 

animales.

N Agroindustrial

Predios destinados a la actividad que 

implica cultivo y su transformacion en 

los sectores agricola, pecuario y 

forestal.

O Forestal

Predios destinados al cultivo, 

conservacion y explotacion de 

especies bosques maderables y no 

maderables.

P Uso Publico

Predios cuyo dominio pertenece al 

estado y su uso es abierto a la 

comunidad.

Q Lote urbanizable

Predios ubanos que no han tenido 

desarrollo por urbanizacion ni por 

construccion y/o edificacion.

R Lote urbanizado

Predios urbanos que han tenido 

proceso de desarrollo por 

urbanizacion pero no por 

construccion.

S Lote no urbanizable

Predios urbanos que presetan una 

caracteristica especial que limita su 

explotacion economica por lo cual no 

pueden ser urbanizados.

T Servicios especiales
Predios cuya actividad genera alto 

impacto ambiental y/o social.
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Anexo 3. Caserío Guabinal, escala 1:15000. Fuente: (IGAC, 2021)

 

Anexo 4. Sobreposición de imagen CPR Barzaloza 2011 – Google Earth 2017

 



83 

Anexo 5. Sobreposición de imagen CPR San Lorenzo 2011 – Google Earth 2017

 

Anexo 6. Sobreposición de imagen CPR Acapulco 2011 – Google Earth 2017
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