
 
 

            MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL HÁBITAT RURAL PARA EL 
CORREGIMIENTO DE NAZARETH EN LA REGIÓN DE SUMAPAZ 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Autor: Alejandra María Parra Cortés 

Autor: Lina María Páez Bozón 

Coautor: Arq. Germán Andrés Ramírez Gonzales. 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Piloto de Colombia 

  Facultad de Arquitectura y Artes 

                                           Programa de Arquitectura 

Bogotá,  D.C 

2014 



 
 

            MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL HÁBITAT RURAL PARA EL 
CORREGIMIENTO DE NAZARETH EN LA REGIÓN DE SUMAPAZ 

 

 

 

 

                                          Autor: Alejandra María Parra Cortés 

Autor: Lina María Páez Bozón 

Trabajo de grado para optar al título de Arquitecto 

 

 

 

Director / Coautor: Arq. Germán Andrés Ramírez González 

Director de proyecto: Arq. Germán Andrés Ramírez González 

Seminarista: Arq. Carlos  Mario Yory García 

Asesores: Alejandro Arq. Piñol Arévalo, Arq. José Abelardo Cendales 

 

 

 

Universidad Piloto de Colombia 

  Facultad de Arquitectura y Artes 

                                           Programa de Arquitectura 

Bogotá,  D.C 

2014 



 
 

NOTA DE ACEPTACIÓN: 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

 
 
 
 
 

____________________________________ 
Arq. Edgar Camacho Camacho 

Decano Facultad de Arquitectura y Artes 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
Arq. Rafael Francesconi Latorre 

Director de Coordinación Parte II 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
Arq. Germán Andrés Ramírez Gonzales 

Director de Proyecto de Grado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOGOTA JULIO 2014 



 
 

                                            CONTENIDO 

                                                                                             pág. 

                                                                                                                                
Introducción                                                                                                

1. RESUMEN                                                                                           9                                  

2.  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA                                                  10 

3. ALCANCE                                                                                            11 

4. OBJETIVO GENERAL                                                                         12 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS                                                                13 

6. JUSTIFICACIÓN                                                                                  14 

7. HIPÓTESIS                                                                                          15 

8. ESTRATEGIA                                                                                      16 

9. DEFINICIÓN Y ANÁLISIS DE USUARIO                                            17 

10. METODOLOGÍA                                                                                18 

11. MARCO TEÓRICO                                                                            19 

11.1  HÁBITAT RURAL 20 

11.1.1 vivienda 21 

11.2 RURALIDAD 22 

11.3 COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA 24 

11.4 MEJORAMIENTO INTEGRAL 24 

11.5 CONECTIVIDAD                                                                          25 

11.6  REFERENTES DE LA RURALIDAD EN LATINOAMÉRICA      26 

12. MARCO CONTEXTUAL                                                                     28 

12.1 GEOGRAFÍA Y LOCALIZACIÓN    28 

12.2 SISTEMA ECONÓMICO    31 



 
 

12.3 ESTRATEGIA COMERCIAL  34 

12.4 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA                              34 

12.5 CRITERIOS DE ANÁLISIS 37 

12.5.1 población y territorio 38 

12.5.2 hábitat y vivienda 38 

12.5.3 Condiciones de infraestructura 39 

12.5.4  Condiciones físicas y de materialidad 39 

13. MARCO HISTÓRICO 41 

14. MARCO NORMATIVO 43 

14.1 LEY DE REFORMA AGRARIA 43 

14.2 PLAN DE ABASTECIMIENTO 44 

14.3 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 44 

15. CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN 46 

15.1 IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO E IMPLANTACIÓN 46 

15.2 ELEMENTOS COMPOSITIVOS DE LA PROPUESTA 47 

15.3 ANÁLISIS TIPOLÓGICO Y MATERIAL  48 

DE LA VIVIENDA RURAL EN SUMAPAZ 

15.4 IDENTIFICACIÓN ESPACIAL Y FUNCIONAL 49 

16. PROPUESTA DE DISEÑO  50 

16.1 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA 50 

16.2 PROPUESTA DE VIVIENDA RURAL 51 

16.3 CENTRO DE ACOPIO 52 

17. CONCLUSIONES 53 

 BIBLIOGRAFÍA 54 

 

 



 
 

LISTA DE ILUSTRACIONES, ESQUEMAS, TABLAS Y PLANOS 

                                                                                                                            pág.   

 

Ilustración 1.  Estrategia    16 

Ilustración 2.  Conexión Nazareth- Bogotá   17 

Ilustración 3.  Estrategia de la propuesta   18 

Mapa conceptual 1. Metodología   20 

Ilustración 4.  Localización lugar de intervención   29 

Ilustración 5.  Zonas de protección en Sumapaz   29 

Ilustración 6. Territorios de Sumapaz   30 

Ilustración 7. Caracterización territorios de Sumapaz    30 

Ilustración 8. Lugar puntual de intervención   30 

Ilustración 9. Territorios y fuentes hídricas     31 

Ilustración 10. Ubicación y clima      31 

Ilustración 11. Ubicación clima y ecosistema    31 

Tabla 1. Clasificación de predios por tamaño y cantidad    32 

Tabla 2. Producción    32 

Ilustración 12. Cosecha actual anual      33 

Ilustración 13. Propuesta cosecha anual        34 

Tabla 3. Productores    35 

Esquema 1. Sistema acttual de comercialización   37 

Ilustracion 14.Numero de habitantes en Bogota, relacion Bogota    38 

Ilustración 15. Indicadores vivienda.                              38 

Ilustración 16. Condiciones de infraestructura   39 

Ilustración 17. Condiciones físicas y de  materialidad   39 

Ilustración 18. Implantación corregimiento   46 

Ilustración 19. Zonificación propuesta del corregimiento   47 



 
 

Ilustración 20. Análisis tipológico y material. 48 

Plano 1.  Vivienda urbana actual  49 

Plano 2. Planta primer piso vivienda urbana propuesta  50 

Plano 3. Vivienda fachada propuesta  50 

Plano 4. Corte vivienda propuesta  50 

Plano 5. Planta primer piso vivienda rural 51 

Plano 6. Fachada vivienda rural propuesta  51 

Plano 7. Corte vivienda rural propuesta  51 

Plano 8. Planta baja centro de acopio 52 

Plano 9. Planta primer nivel centro de acopio 52 

Plano 10. Fachada frontal centro de acopio  53 

Plano 11. Fachada lateral derecha  53 

Ilustración 21. Vista paisaje centro de acopio                                                  53



8 

 INTRODUCCION 

 

 Este proyecto se realizó en el corregimiento de Nazareth en  Sumapaz,  localidad 
20 del Distrito Especial de Bogotá.   El 48%  del total de su territorio  pertenece a 

Bogotá, y de este, el 46% hace parte  del Parque  Nacional Natural Páramo 
Sumapaz, el más grande del mundo; lo que hace a esta región un punto ambiental 

de gran importancia. 

Para el páramo se reglamentaron parámetros de protección del suelo con el fin de 
preservarlo y favorecer de igual manera a los pocos habitantes que allí residen. 
Desafortunadamente los instrumentos de planeación para el desarrollo rural no  
han sido óptimos en pro del bienestar social y, en especial, del económico, pues al 
ser una zona rural desarrolla actividades agrícolas, las cuales  constituyen el 
modo de trabajo de los habitantes, quienes no cuentan con buenos 
patrocinadores, infraestructura y herramientas que los ayuden a potencializar  
mecanismos para la  comercialización de sus productos. 

Con la intención de aportar  a la solución de esta problemática, se propone 
mejorar de manera integral el hábitat rural con el fin de  optimizar las condiciones 
de vida campesina, desde el lugar de residencia hasta su sistema de sustento. Se 
parte  de la modificación de la vivienda, entendida esta como el núcleo 
fundamental del mejoramiento;  a su vez, se busca  conectarla con un centro de 
acopio que fomente el intercambio de productos que pueden darse en dichos 
terrenos, integrándola a las conexiones viales existentes para aprovechar así la 
riqueza del suelo y potenciar la vocación agrícola del territorio rural de esta zona. 
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1. RESUMEN 

 

Este proyecto se realizó en el corregimiento de Nazareth en  Sumapaz,  localidad 
20 del Distrito Especial de Bogotá.   El 48%  del total de su territorio  pertenece a 
Bogotá, y de este, el 46% hace parte  del Parque  Nacional Natural Páramo 
Sumapaz, el más grande del mundo; lo que hace a esta región un punto ambiental 
de gran importancia. 

Para el páramo se reglamentaron parámetros de protección del suelo con el fin de 
preservarlo y favorecer de igual manera a los pocos habitantes que allí residen. 
Desafortunadamente los instrumentos de planeación para el desarrollo rural no  
han sido óptimos en pro del bienestar social y, en especial, del económico, pues al 
ser una zona rural desarrolla actividades agrícolas, las cuales  constituyen el 
modo de trabajo de los habitantes, quienes no cuentan con buenos 
patrocinadores, infraestructura y herramientas que los ayuden a potencializar  
mecanismos para la  comercialización de sus productos. 

Con la intención de aportar  a la solución de esta problemática, se propone 
mejorar de manera integral el hábitat rural con el fin de  optimizar las condiciones 
de vida campesina, desde el lugar de residencia hasta su sistema de sustento. Se 
parte  de la modificación de la vivienda, entendida esta como el núcleo 
fundamental del mejoramiento;  a su vez, se busca  conectarla con un centro de 
acopio que fomente el intercambio de productos que pueden darse en dichos 
terrenos, integrándola a las conexiones viales existentes para aprovechar así la 
riqueza del suelo y potenciar la vocación agrícola del territorio rural de esta zona. 

 

 

 

Palabras clave: 

Integral, Hábitat, Vivienda, Rural 

 

 

 



10 
 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 La falta de herramientas de planeación en el territorio rural ha puesto en riesgo la 
vocación y tradiciones del lugar. La infraestructura deficiente, la mala conectividad, 
las condiciones precarias de habitabilidad no han permitido desarrollar un sistema 
óptimo de comercialización lo cual ha comprometido la calidad de vida de los 
habitantes y la sostenibilidad  de la producción agrícola. 
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3. ALCANCE 

  

El proyecto consiste en diseñar un sistema de mejoramiento integral del hábitat 
rural a partir de tres estrategias proyectuales: un centro acopio, un prototipo de 
vivienda de casco urbano y un prototipo de vivienda de zona rural, los cuales se 
articulan por medio de un esquema de conectividad entre veredas y estas, a su 
vez, con Bogotá. 
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4. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una estrategia de planeación que consolide el mejoramiento integral del 
hábitat rural a partir de tres dimensiones: la vivienda, la productividad y la 
conectividad. 
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5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Modificar la estructura tipológica de la vivienda productiva presente en 
corregimiento de Nazareth para fortalecer tanto las condiciones de habitabilidad 
como la condición agrícola. Se  propone un modelo digno y sostenible de 
producción de una vivienda campesina a través de dos planteamientos tipológicos, 
uno para el casco urbano y otro para la zona rural. 

2. Implementar un centro de acopio en Nazareth que permita  fortalecer una 
centralidad existente y  desarrollar un sistema de comercialización  óptimo al  
resignificar el uso tradicional con nuevos usos y actividades. 

 
3. Articular el plan actual de mejoramiento de infraestructura vial propuesto por la 
Alcaldía de Sumapaz por medio  de  conexiones viales que  unifiquen al 
corregimiento de Nazareth con las demás centralidades de la región y con el resto 
del territorio para fortalecer la productividad y la conectividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

6. JUSTIFICACIÓN 

 

Esta región se caracteriza por contar con un alto nivel de riqueza natural que 
permite desarrollar la actividad agrícola  alrededor de la ciudad, lo cual brinda 
modalidades de vida que giran en torno a esta labor.  

Actualmente la región desarrolla  dichas actividades de formas poco 
favorecedoras en cuanto al mecanismo y funcionamiento de las labores, debido a 
la falta de recursos, de planeación, de proyección y articulación con las políticas 
públicas de desarrollo que cubren la modalidad de vida correspondiente a 
Sumapaz. 

Sin embargo, si se identifican las fortalezas con las que cuenta el territorio, estas 
pueden aprovecharse para el mejoramiento de la calidad de vida , el desarrollo y 
la conservación de los recursos como método de preservación no solo de la 
economía agraria sino del modelo cultural  que debe conservarse como un rasgo 
de las raíces autóctonas de la vida rural, para lo cual se pretende con este 
proyecto hacer énfasis en el mejoramiento de la calidad de vida desde el hábitat 
rural campesino para, a partir de este, mejorar los sistemas generales de 
habitabilidad  que engloba  el lugar. 

La base de cualquier actividad es el bienestar, el cual comienza con habitar con 
calidad. Perfeccionar las condiciones de vida, mejora las actividades de cada 
familia de forma integral, por lo que es de vital importancia enfocar el proyecto 
hacia el desarrollo integral de la vida campesina por medio de estrategias 
proyectuales.  

Si no se realiza esta intervención, la vocación del lugar se perderá por completo, 
transformando el uso del suelo, desaprovechándolo y anulando la participación de 
un importante abastecedor de alimentos para la ciudad de Bogotá como lo es la 
región de Sumapaz. 
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7.  HIPÓTESIS 

 

Solo a través de la implementación de una herramienta de planeación que diseñe 
una estrategia integral para el mejoramiento del hábitat campesino,  que    
incorpore un centro de acopio al sistema de producción y comercialización, a la 
vivienda y a la conectividad, será posible mejorar la calidad de vida del entorno 
rural. Esto, porque el mejoramiento de la infraestructura de un sistema de 
movilidad multimodal optimiza el funcionamiento de un equipamiento comercial 
que de la misma forma fortalecerá la actividad  agrícola,  incrementará la actividad 
económica y ayudará al mejoramiento de la vivienda. 
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8. ESTRATEGIA 

 

El proyecto se desarrolla de manera multiescalar para lo que se proponen 
estrategias a diferentes escalas con el fin de unificar el sistema comercial con las 
centrales de abasto de la ciudad y de otras regiones encargadas de la distribución 
de productos a nivel regional.  

 Ilustracion 1.Graficación estrategia 

 

Fuente: Elaboracion propia 
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Si se acoge  al plan de mejoramiento de infraestructura vial  se garantiza la 
estabilidad conectiva entre comercios facilitando el transporte. 

La conexión se genera a nivel interdepartamental, regional  veredal enfocando la 
siguiente estrategia a esta escala para el enfoque económico que pretende 
generarse por medio de un equipamiento comercial.  

Ilustración 2.  Conexión Nazareth / Bogotá 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La conexión entre veredas con transporte de mediana carga para transporte de 
alimentos a la centralidad que comprende Nazareth y de esta, directamente a 
Bogotá  
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Las familias de las veredas tienen la oportunidad de intercambiar sus productos en 
el centro de acopio de Nazareth, generando de este una centralidad y un punto 
comercial importante debido a que será uno de los principales abastecedores de 
Bogotá y otras grandes regiones como Huila y Cundinamarca. La idea de generar 
colectividad corresponde a brindar más oportunidades de ingreso incrementando 
la economía lo que les brindaría a los habitantes, la posibilidad de construir 
mejores viviendas mejorando su propia calidad de vida. 

El proceso por familia se representa de la siguiente manera. 

Ilustración 3. Estrategia de la propuesta 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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9. DEFINICIÓN Y ANÁLISIS DE USUARIO 

 

Los habitantes de esta región se dedican primordialmente a la agricultura, 
específicamente, al cultivo de papa y otros alimentos  como habas y arvejas, que 
son llevados a Bogotá y a los departamentos colindantes del Sumapaz como  son 
Cundinamarca, Huila y Meta.  

El índice de crecimiento poblacional ha disminuido  un 2.2 % en 8 años debido al 
desplazamiento forzado presente en la zona desde la década del 60, cuando los 
grupos campesinos trataban de proteger sus tierras de los colonos  para evitar la 
invasión, privatización  y su uso  con otros fines.  

Desde  entonces existen las guerrillas y los terratenientes que desde un principio 
se apoderaron de los terrenos, razón por la cual  aun hoy en día subsisten 
problemas de carácter político que deben resolverse para poder proponer mejoras 
sociales que permitan el desarrollo sin alterar el carácter del lugar. Porque 
históricamente se han utilizado medios violentos, hoy el sentido de apropiación ha 
transgredido y perdido su justificación territorial,  ha desplazado a los propietarios 
de los terrenos haciéndolos migrar a la ciudad e incrementando los índices de 
pobreza en la periferia urbana.  

Teniendo en cuenta lo anterior, proponer el mejoramiento del hábitat rural implica 
contemplar a un mismo tiempo todas las características que definen al habitante y 
visualizar la utilización de lo propuesto. Entender su evolución, su cotidianidad y  
respetar la modalidad de vida, lo cual permite conservar las tradiciones. La 
finalidad de dicho hábitat debe, entonces, proponer nuevos sistemas que mejoren 
el desempeño de las funciones para incentivar al habitante a hacer uso de este, e 
invitar al desplazado a retornar a la vida del campo. 

Como proyecto arquitectónico, la propuesta para el mejoramiento del hábitat 
campesino obliga a estudiar las dinámicas sociales y las características del 
habitante — quien se dedica 100% a la labor del cultivo— para lo cual debe 
realizarse un análisis basado en  un diagnóstico sobre la calidad de vida que 
ofrece su actual hábitat, lo que resulta indispensable para garantizar  que las 
condiciones habitacionales  sean igualmente favorecedoras para  su actividad 
laboral, teniendo como prioridad, entender la modalidad de vida y su particular 
carácter cultural. 
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10. METODOLOGÍA 

 

Mapa conceptual 1.  Metodología 

 

Fuente: Elaboración propia 
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11. MARCO TEÓRICO 

 

Palabras clave: vivienda, comercialización agrícola, Mejoramiento integral, hábitat, 
conectividad, Ruralidad. 

El proyecto gravita alrededor de estrategias proyectuales que tienen como 
finalidad mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región de Sumapaz, 
teniendo como objeto de estudio el corregimiento de Nazareth en donde se 
identificaron las características primordiales que constituyen un sistema integral de 
vida en el campo.  

Dichas características se ven protagonizadas por las viviendas, el sistema 
económico del lugar y la forma en como se obtienen ingresos a partir de dicho 
sistema.   

En términos multiescalares, la conexión entre regiones que permite la 
comercialización de productos, actividad actual de la cual viven los campesinos, 
influirá en la modalidad de vida, partiendo del hecho de que la vivienda es el 
reflejo de los ingresos generados por el trabajo que obtienen las familias.  Es por 
esto que la vivienda rural cuenta con unas características distintas a la vivienda 
urbana, ya que están diseñadas con el fin de proveer espacios para  ciertas 
necesidades que giran en torno a la actividad agrícola.  

 

11.1 HÁBITAT RURAL 

El hábitat rural se dedica primordialmente a actividades del sector primario, las 
cuales son productivas en primera escala. 

Se distinguen  dos tipos:  

a) Hábitat rural disperso 
b) Hábitat concentrado 

 
a) El hábitat rural disperso: las viviendas se encuentran dispersas en medio de 

los terrenos de cultivo. 
b) El hábitat concentrado: las viviendas están agrupadas conformando 

caseríos en medio de los grandes campos de cultivo, pastos y montes. 
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Nazareth es un corregimiento que se agrupa a partir del interés por cubrir 
necesidades básicas entre vecinos, acortar distancias y reducir costos comunales 
como redes de infraestructura y transportes. Este corregimiento cuenta con 93 
viviendas organizadas alrededor de una plaza central que tiene el atributo de 
reunir a la comunidad en época de ferias.  

La conformación de estos hábitats rurales es improvisada por lo que no hay una 
configuración espacial predeterminada o unos patrones urbanísticos que orienten 
la dirección y la organización del crecimiento  futuro.  

Al ser una región dedicada a la actividad agrícola, las viviendas se configuran con 
el fin de facilitar la creación de monocultivos para cada casa, lo que permite que 
cada una cuente con su propio espacio, repartiendo ‘’lotes’’ de manera 
correspondiente al orden de ubicación.  

 

11.1.1 Vivienda. Para analizar este elemento constitutivo del sistema de vida 
integral rural (vivienda) se utilizan diferentes criterios: tipológicos, materiales, 
formales y espaciales que nos ayudan a comprender  no solo la composición de la 
vivienda como tal sino del corregimiento, así como la transformación  que a partir 
de una propuesta puedan tener. 

Según el diagnóstico social del sector agropecuario, señalado por García (1998)  
“la vivienda en el caso rural, es, además de unidad de habitación, unidad 
productiva y unidad cultural. El hecho que la unidad familiar sea también unidad 
de producción y de consumo, incide en la delimitación de los espacios de la 
vivienda campesina. Someramente, pueden destacarse, siguiendo a los autores 
Fonseca y Saldarriaga, que la función de habitación de la vivienda rural, es la 
función menos significativa. La utilización de la tecnología regional en términos de 
recursos autóctonos y de conocimientos locales, determinan hasta cierto punto, 
los costos financieros de la vivienda’’ (p.4). 

Siguiendo dicho referente, este proyecto procura conservar las técnicas 
constructivas tradicionales, por ello no se pretende invadir con una propuesta de 
nuevos sistemas constructivos sino que entiende la vivienda rural como un 
elemento perteneciente de la cultura de cada territorio. Mantener sus 
características originales hace parte del objetivo de conservar la tradición de una 
sociedad, en este caso la campesina. 
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Para entender la naturaleza de la vivienda del corregimiento de Nazareth, se hace 
un análisis de forma, espacio, función y materialidad de las viviendas; elementos  
que vistos  en  conjunto  arrojan un significado que define una sola pauta para 
incidir en el mejoramiento de las mismas. 

 

11.2 RURALIDAD 

Mara Rosas  entiende en su libro Una contribución a la economía ecológica: 
actividades no-proletarias generadoras de ingresos  el concepto de nueva 
ruralidad desde la perspectiva de la transformación que ha tenido la vida a partir 
de los procesos de industrialización, los cuales  modificaron las labores de los 
habitantes, tanto en la ciudad como en el campo,  en función de las  necesidades 
de la industria.  

‘’La Nueva Ruralidad (NR) es una corriente relativamente reciente que surge para 
explicar las transformaciones en el espacio rural que se han generado con la 
implementación de las políticas neoliberales tanto en Europa como en América 
Latina. Esta propuesta analítica plantea una divergencia de posiciones que se 
debe, por un lado, a las diferencias entre los territorios rurales de los dos 
continentes y, por otro, a la visión catastrofista vs. alternativa en la construcción de 
estrategias de mejoramiento de la calidad de vida del espacio rural. En este 
apartado, se presentan ambas perspectivas para América Latina y se muestra 
como la perspectiva catastrofista provee de elementos que sustentan las 
propuestas de política pública guiadas por la Economía Ambiental para el 
“desarrollo” del espacio rural. Se muestra como los instrumentos de gestión 
ambiental, como el pago por servicios ambientales deriva en la carencia completa 
de condiciones de reproducción social en las comunidades rurales. En 
contraposición, la perspectiva positiva es un enfoque de análisis que visibiliza la 
generación de estrategias dirigidas por comunidades indígenas y campesinas 
además de aportar elementos para entender las transformaciones del territorio 
rural desde un enfoque multidimensional’’ (s.p). 

Mara Rosas también menciona que “La importancia del espacio rural se 
incrementa y también se transforma por el papel que juegan actualmente las 
comunidades indígenas y campesinas en la gestión sustentable de los recursos 
naturales, no solamente porque ellas se encuentran en zonas de importancia 
natural estratégica sino por el conocimiento que han adquirido de su entorno, a 
través de generaciones y las innovaciones que en cuanto a formas de producir 
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surgen en ellas con la colaboración de facilitadores de tecnología como ONGs, 
asociaciones civiles e instituciones de investigación” (s.p). 

 

11.3 COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA 

A medida que la agricultura y la sociedad evolucionan, el mercadeo adquiere una 
importancia cada vez mayor. En la agricultura de subsistencia el campesino 
produce principalmente lo que precisa para su propia alimentación y la de sus 
vecinos. Los gustos y necesidades de la comunidad local son bien conocidos y el 
transporte y las pérdidas después de la cosecha no constituyen problemas graves. 
Al aumentar la población de las ciudades, los agricultores tienen la 
responsabilidad adicional de producir alimentos no sólo para el consumo rural sino 
también para los mercados urbanos distantes, cada vez más amplios, y deben 
adquirir, por tanto, conocimientos comerciales y de mercadeo. 

La comercialización agrícola cubre los servicios que se ocupan de hacer llegar el 
producto agrícola de la granja al consumidor. Existen numerosas actividades 
interconectadas implicadas en este proceso. 

 

11.4 MEJORAMIENTO INTEGRAL 

Cuando nos referimos a integral, damos por entendido  un conjunto de elementos 
que componen un sistema que se retroalimenta de una serie de procesos que 
dependen directamente de las acciones que se tomen con respecto a cada uno de 
elementos.  

Este proyecto consolidado por 3 estrategias: vivienda, comercialización y 
conectividad funciona de manera integral pues cada una de dichas estrategias 
dependerá del funcionamiento de las otras.  

La vivienda es el núcleo fundamental del caserío, En ella habitarán personas que 
obtienen un ingreso para mantener dicha vivienda a partir de una labor. En el 
campo la labor que se realiza es la agricultura, y al ser esta la actividad, los 
ingresos que recibe cada familia se derivan de este oficio.  

Esta actividad económica pretende generar un sistema de comercialización que 
permita unificar los demás sistemas existentes de mayores escalas, como los que 
se encuentran en Bogotá por medio de la conectividad vial. 
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11.5 CONECTIVIDAD 

El concepto de conectividad se define a partir del enfoque que se realiza sobre  el 
territorio definido  por  la unión entre los puntos determinantes que aglomeran 
actividades importantes.  

Según el documento  Conectividad, ámbitos de impacto y desarrollo territorial en 
chile, escrito por Oscar Figueroa y Patricio Rozas (2005). La conectividad “puede 
darse como una cualidad que surge y se desarrolla de la existencia de vínculos 
entre objetos y funciones que se interrelacionan. Se conforma una red de 
corredores de diversa naturaleza que corresponden a espacios que soportan el 
tránsito de los bienes, servicios , información y personas y que tienen sus 
orígenes y destinos en puntos singulares del territorio’’(s.p) , también anuncian 
que  “se asume que la conectividad debe cumplir con ciertos requisitos para que 
su función se cumpla plenamente, de manera que estar conectado, contiene más 
requisitos que la simple unión física, pues el vínculo debe ser eficiente, lo que 
expresará la disminución de costos y tiempos de desplazamientos. 

Así la conectividad es tributaria de una organización particular del territorio, que es 
la que determina y exige la conexión entre lugares especificados para la 
localización de recursos puntuales en función de demandas económicas y 
sociales. Es por esto que la conectividad debe verse desde una forma dinámica, 
entendiendo dinámico como el hecho de asumir que los arcos que comprenden 
los puntos convergentes son los que otorgan el carácter definitivo de la red. 

Por lo tanto un determinado arreglo espacial y la calidad de elementos dispuestos 
en el territorio afectan el movimiento de bienes, servicios, información y personas 
a través de él, lo que determina la eficacia y el grado en el cual el territorio facilita 
o impide dicho movimiento’’ (s.p). 

Entendiendo el concepto como una red entre puntos determinantes, se sugiere 
para el proyecto un esquema de conectividad que facilite el transporte de 
alimentos a la ciudad desde el corregimiento de Nazareth con el fin de optimizar la 
actividad económica y fortalecer dicha centralidad que está definida por los límites 
y personas que la componen. 
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11.6 REFERENTES DE LA RURALIDAD EN LATINOAMÉRICA 

11.6.1 México y la ruralidad. La expansión rural en México presenta 
características de fragmentación irregular debido a la expansión urbana que trajo 
consigo la industrialización, la cual atrajo a la población campesina a la ciudad 
creando una dicotomía entre ciudad y región  lo que dejó en un limbo el nuevo 
concepto de ruralidad y expansión de lo urbano así como la conectividad entre 
estas. 

Los investigadores de la universidad de Chapingo, Francisco J. Zamudio Sánchez, 
Alejandro Corona Ambriz e Iraís Damaris López Becerril, nos presentan en su libro 
UN INDICE DE RURALIDAD PARA MEXICO, una herramienta para determinar el 
índice de ruralidad que ha adquirido caracteres urbanos  de centralización en 
torno al movimiento metropolitano evidenciando como estos movimientos 
generaron la migración de población de la región a la ciudad.  

De dichos movimientos se pueden identificar los rasgos propios de las 
poblaciones que captaron el arraigo como elemento de apropiación de la tierra. La 
cultura se aferra de la historia de la migración de las poblaciones desde la época 
de las antiguas civilizaciones preservando los elementos que surgieron de dicho 
movimiento migratorio y como han evitado ser desdibujadas por el desarrollo 
preservándolos como patrimonio cultural que define la cultura misma. 

11.6.2 Uruguay y la nueva ruralidad. Desde una perspectiva social, el trabajo del 
uruguayo  Emilio Fernández, en su libro La sociedad rural y la nueva ruralidad nos 
explica cómo son las dinámicas sociales con respecto a la transformación de la 
vida urbana a la rural o viceversa. Cita el comportamiento de la población como 
una actitud intrínseca que se obtiene luego de evidenciar el cambio de los 
sistemas de las dos situaciones. La dinámica urbana nos propone un desarrollo 
tecnológico e industrializado que se ha ido planteando para el sistema y 
modalidad de trabajo rural. Por otra parte la ruralidad desconocida y desprendida 
de la vida metropolitana funciona correctamente sin la influencia de métodos 
urbanos que, de igual manera, pueden abastecer una ciudad  sin tener que 
distorsionar las dinámicas sociales de la población rural. 

11.6.3 Chile.  La facultad de arquitectura y urbanismo de la Universidad de Chile 
presenta el documento Suburbanización del campo y su expresión en los villorios 
agrícolas (1994) en el cual expone la germinación de un nuevo efecto rural 
conocido como villorrios. La autora, Margarita Rosas, afirma que los villorrios son 
reconocidos como  pequeños núcleos que se forman a raíz de la repoblación de la 
zona rural luego de que los campesinos retornan desde la ciudad en búsqueda de 
la actividad agrícola que solían desempeñar. La repoblación de estos sectores no 
se hace con base en un fundamento de construcción de sistema de desarrollo 
agropecuario pues no existen recursos ni una planeación determinada que ayuden 
a consolidar viviendas de calidad, razón por la cual  terminan convirtiéndose en 



27 
 

masas que ocupan el territorio sin amarrarse a una infraestructura que provea de 
recursos a los habitantes de dichos villorrios.  

La problemática del proyecto presenta como factor antagonista la violencia y la 
repercusión que ha tenido en los movimientos migratorios de la región a la  
ciudad. Es evidente que para poder proponer la repoblación de las zonas rurales 
deben buscarse soluciones políticas de antemano.  

Más allá del componente social, para poder proponer una nueva modalidad de 
desarrollo debe tenerse en cuenta que brindar una nueva modalidad de vida 
campesina debe resolver problemas de infraestructura dentro de la conformación 
rural para procurar el buen desarrollo de la vida y la actividad agrícola en 
Sumapaz; lo cual justificaría o haría atractivo el retorno de los campesinos a la 
región, pues la vida urbana genera otro tipo de expectativas de desarrollo, por lo 
que deben aplicarse metodologías de propuestas viables, realistas y consolidadas 
alrededor de un sistema que evidencie  progreso dentro del hábitat de origen. 
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12. MARCO CONTEXTUAL 

 

La contextualización se hace a partir del reconocimiento de las  características y 
problemáticas del lugar para luego identificar soluciones en pro del mejoramiento 
de la región.  Se concibe desde los aspectos geográficos, sociales, políticos y 
económicos. 

 

12.1 GEOGRAFÍA Y LOCALIZACIÓN 

Sumapaz está ubicada en la cordillera oriental a 31km al sur del área 
metropolitana de Bogotá. Entre los 2.600  y los 4.320 metros de altura sobre el 
nivel del mar.  

Limita al norte con la localidad de Usme, por el oriente con los municipios de 
Gutiérrez y Chipaque y con el departamento del Meta, por el occidente con los 
municipios de Cabrera, San Bernardo y Pasca, y por el sur con los departamentos 
de Huila y Meta.  

Extensión: 78.095,2 hectáreas, todas de ellas de suelo rural. 

Suelo de protección: 46.811,5  hectáreas, razón por la cual el páramo de 
Sumapaz es catalogado como el más grande del mundo. Es la mayor extensión 
del Distrito y su porción más meridional. 

Acceso y vías: Sumapaz está conectada vial y físicamente a la ciudad por medio 
de Usme.  

Las vías de acceso a la localidad que parten del casco urbano de Bogotá  así 
como las vías de comunicación interveredales de Sumapaz  no están 
pavimentadas.  El total de las vías ascienden a 100 km. 

Cuenta con una red de caminos irregulares, de 258 km  que carece de obra de 
arte como de mantenimiento. Las vías carreteables están cubiertas de material de 
recebo y requiere mantenimiento permanente debido al régimen de lluvias que 
caracteriza el lugar.  
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Ilustración 4. Localización  lugar de intervención 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 5. Zonas de protección en Sumapaz 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustraciones 6 y 7. Territorios de Sumapaz y Caracterización Territorios de Sumapaz. 
Diferenciación de territorios en la localidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

12.1.2  Nazareth en el corregimiento de Sumapaz. Nazareth, en el territorio 3,  
es comprendida como una centralidad debido a su cercanía a vías, ríos y veredas  
y otros corregimientos de gran importancia  dentro de la región, como Betania y 
San Juan. 

Ilustración 8  y 9. Lugar puntual de intervención, territorios y fuentes hídricas           

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 



31 
 

Ilustración 10 y 11.  Ubicación, clima, y ecosistema 

 

Fuente: Servicios públicos ASOPERBECA (Raizal, Betania, Peñaliza) El acueducto de la región cuenta 
con 84 puntos de suministro está constituido por bocatoma, desarenado, planta de tratamiento, 
tanques de almacenamiento y red de distribución. 

Riqueza hídrica 

Permite la distribución de agua a la localidad lo que hace que sea uno de los 
territorios  con mayor énfasis en  agricultura (gran mayoría de papa). 

 

12.2 SISTEMA ECONÓMICO 

La investigación se enfoca en reunir registros cuantificables de investigaciones 
previas que nos ayudan a identificar factores que influyen en la actividad 
agropecuaria y los niveles de producción.  

 Según el documento Agroredes de  la región rural de Bogotá, se cuantificaron 
1351 predios, de los cuales en 1134 se desarrollan actividades agrícolas, 
pecuarias y forestales.  Según el estudio, 1063 propiedades realizan labores 
agropecuarias. 

 La unidad rural de planeación agropecuaria de la gobernación de Cundinamarca 
en 2002 registró que en la localidad de Sumapaz había:  

162,7 hectáreas en uso agrícola  

7.178,5 en ganadería 

5.475,1 en silvicultura  

62.504,7 en otros usos.  
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Tabla 1. Clasificación de predios por tamaño y cantidad 

Clasificación de la 
propiedad  

Tamaño predial (ha)  Número de predios  

Pequeña   0‐5 312 
5,1‐10 225 

Media   10,1‐50 428 
50,1‐100  52 

Grande   100,1  46 
Total  1063 

Fuente: Caracterización de la Agrored localidad de Sumapaz, 2005. Elaboración propia. 

Identificar y clasificar los predios por tamaño y cantidad nos ayuda a proporcionar 
el espacio que necesita cada familia así como a  diseñar el espacio individual para 
el desarrollo de las actividades de cultivo y para las áreas de servicio. 

12.2.1 Identificación y funcionamiento actual de los sistemas de producción. 

Niveles de producción. En la localidad de Sumapaz la producción agrícola está 
representada principalmente por la papa en sus variedades: pastusa y criolla  en 
mayor  escala, seguidas de haba y arveja. Según la información obtenida  se 
puede decir que la mayoría de las concentraciones productivas  de papa pastusa y 
criolla se presentan en las zonas catalogadas según el P.O.T como suelos de 
protección sostenible y de protección.   

Tabla 2. Tabla de producción de papa 

Estrato Área  de papa pastusa 
(ha) 

Ton/año  Área 
papa 
crioll

a 
(ha) 

 Ton/año  

 Producción 
sostenible 

Protección Producción 
sostenible Prote

cción 
Producción 
sostenible Prote

cción 
Producción 
sostenible Prote

cción
I 1,5 1,2 14 8 0 0 0 0 
II 37,4 2,5 283,4 116,6 1,4 4,02 7,6 3,5 

III 64,1 21,8 289,2 445,3 5,7 10,6 16,4 25,7 
IV 3 7,9 32 470 1 2,3 0,5 0,3 
V 23 9,3 91,8 223 0,5 0,9 5 2 
         

Fuente Caracterización de la Agrored localidad de Sumapaz, 2005. Elaboración propia  
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12.2.2 Ciclos  de producción. Los productores manejan diferentes ciclos de 
siembra, estos están regidos según el clima de la zona.  

Para la papa  se manejan 3 tipos de siembra  

• Año grande (enero-febrero) 
• Mítica (junio-julio) 
• Riego (agosto en adelante) 

 
La cosecha dura de 6 a 7 meses y por predio se están sacando 2 cosechas al 
año. Sin  embargo durante todos los meses se está cosechando papa en la 
localidad, sin importar la época del año. 

Según los resultados tomados en la investigación de la Alcaldía (2005), los 
predios ubicados en zonas para la producción sostenible y protección y siguiendo 
por el Ministerio de Agricultura, en la localidad se encontraron 31 predios en el 
rango entre 2.500 y 3.000 msnm, correspondiéndoles un área de cultivo de 47.25 
ha/ de los cuales 27  son pequeños productores   y  el restante medianos 
productores. 

 Se evidencia que los procesos de cosecha de la papa se deben realizar  en cotas 
menores a los 3000 msnm.  

La verificación de datos 
correspondiente a la visita del sector 
de estudio, arroja que se realiza 
actividad de cultivo de papa a 
mediados del año esperando el cese 
de la época de lluvias, las habas por el 
contrario aprovechan la pluviosidad de 
la época de agosto. 

Se realiza la cosecha e principios del 
año el cual indicaría el inicio de la 
comercialización en los primeros 
meses, mientras se prepara la tierra 
para la próxima siembra. 

 

Ilustración 12. Cosecha actual anual 

Fuente: Caracterización de la Agrored, localidad de Sumapaz, 2005.  
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12.3 ESTRATEGIA COMERCIAL 

Según estos ciclos, se propone el cultivo de nuevos productos de clima frío para 
soportar un sistema de comercialización y producción más activa durante todo el 
año, lo que permitiría  generar más trabajo. 

Ilustración 13. Propuesta de cosecha anual 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

12.4 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA 

Dentro de la caracterización socioeconómica existen  cuatro tipos de actores, 
estos son: 

• Productores 
• Comercializadores 
• Transportadores 
• Instituciones  

 
12.4.1 Productores. Núcleos familiares: la dedicación económica de los jefes  de 
los núcleos está relacionada fundamentalmente con el sector agropecuario.   En el 
50% de las unidades productivas el productor depende de labores agrícolas, en un 
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41% las faenas ganaderas son las sobresalientes; en el otro 9% restante, el jefe 
de hogar se ocupa en un 5% como jornalero a destajo y otro 2% trabaja como 
obrero y se dedica a  oficios caseros domésticos.  

 

Principales actividades económicas  de los encuestados en las unidades 
productivas 

Tabla 3.  Tabla  de productores 

 

Fuente: Sistema de abastecimiento de alimentos de Bogotá sin indiferencia, 2005. p.40 

 

Según la información reportada, aunque algunos productores tengan en sus 
predios posibilidades productivas agropecuarias no resultan satisfacer la totalidad  
de las necesidades del productor, por lo cual se desarrollan otras  actividades  
como el jornaleo (23%).  

A partir del análisis realizado en los corregimientos de Nazareth, San Juan y 
Betania se encuentran 3 tipos de productores claramente diferenciados, tal 
distinción   no está directamente relacionada con el tamaño del predio, sino con la 
capacidad productiva del mismo, y los cuales se clasifican de la siguiente manera: 

12.4.2 Pequeños productores. Siembran hasta 3 hectáreas de papa se 
encuentran radicados en la región y su siembra está dirigida a satisfacer sus 
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necesidades básicas y generar ingresos. Este tipo de productores son los más 
representativos de  la zona, y  ocupan el 39% del área cultivada.    

12.4.3 Medianos productores. Corresponde a los habitantes  que se encuentran 
radicados en la región, cultivos semitecnificados, siembran  entre 3 hectáreas y 10 
hectáreas de papa. La gran diferencia es que realizan actividades fuera de la 
parcela, son propietarios de tiendas, promotores de salud, guías o jornaleros, 
entre otras cosas. Estos trabajos que se realizan fuera de la parcela generan 
ingresos a la familia que son utilizados para la adquisición de elementos básicos 
de la canasta familiar. Ocupan el 50% del área cultivada.  

12.4.4 Grandes productores. Siembran más de 10 hectáreas de papa, 
representan alrededor del 3% de los productos. En la localidad ocupan el 11% del 
área total cultivada de este tubérculo. Son agricultores que poseen alguna 
capacidad financiera y adelantan el proceso productivo en forma semitecnificada.  

12.4.5 Transportadores. El trasportador es un actor determinante en el desarrollo 
de la actividad productiva con fines económicos, puesto que es el puente de 
comunicación  entre la zona rural y la zona urbana de la ciudad por la localidad de 
Sumapaz, muchas veces además  de transportadores ejercen las funciones de 
comercializadores. Su número  en la zona es reducido;  durante el periodo en el 
cual se obtuvo esta información, solo 11 personas se dedicaban a esta actividad y 
estaban distribuidos así: cuatro en el corregimiento de San Juan; cinco en  
Nazareth y dos en Betania, los cuales carecen de mecanismos que eventualmente 
permiten reducir los gastos operativos propios de su actividad.  

 En lo referente  a la forma de operación de los transportadores, algunos acuden a 
“borde de vía” para cargar los productos una vez han sido contactados por el 
productor y otros van al predio en una época  ya definida. En cuanto a los destinos 
de los productos, la central de abastos es  el más frecuente seguido de Usme, 
Pasca y Santa  Librada.  

12.4.6 Comercializadores. En la localidad de Sumapaz se identificaron  3  tipos 
de comercializadores  ubicados en tres distintos corregimientos: uno en  San 
Juan;  tres en Nazareth  y uno en   Betania. 
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Esquema 1. Sistema actual de 
comercializacion

 

Fuente: Sistema de abastecimiento de alimentos de Bogotá sin indiferencia, 2005. p.44 
 
Como consecuencia de la precariedad en el sistema de comercialización la 
población ha sufrido transformaciones en cuanto al decrecimiento poblacional, 
calidad de vida y desplazamiento. Estos factores principales han configurado las 
dinámicas sociales,  alterando las costumbres y la autenticidad de dicha 
población, haciéndoles perder carácter, rango social e importancia  frente a  
entes gubernamentales. En término generales, durante un largo periodo,  esta 
población ha estado desprotegida, razón por la cual se han generado normas 
específicas de protección al campesino y a su labor en la tierra,  no solo como 
principal  proveedor  de insumos hacia otras regiones sino como persona única 
perteneciente a una cultura diferente. 

 

11.5 CRITERIOS DE ANÁLISIS 

Para poder identificar las principales problemáticas de la región, realizamos unos 
análisis según población, territorio y vivienda para justificar la intervención a nivel 
arquitectónico y de mejoramiento integral en la región de Sumapaz evidenciando 
por medio de tablas y gráficos dichas problemáticas.  
A continuación se presentan indicadores de cómo se desarrolla la dinámica social 
a partir del decrecimiento poblacional. 
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12.5.1 Población y territorio: Se muestra por medio de gráficos la dinámica 
poblacional de la región 

Ilustración 14. Número de habitantes en Sumapaz, relación Bogotá  

l 

Fuente: Elaboracion propia 

12.5.2 Hábitat y vivienda 

Se presentan indicadores que consolidan  la dinámica social que gira en torno a 
las condiciones de habitabilidad. 

Ilustración 15. Indicadores vivienda 

 

Fuente: Elaboración propia 
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12.5.3 Condiciones de infraestructura: Evidencia de la problemática a nivel de 
infraestructura en las viviendas. 

Ilustración 16. Condiciones de infraestructura 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

12.5.4  Condiciones físicas y de materialidad: Porcentaje de materiales por 
vivienda. 

Ilustración 17.  Condiciones físicas y de materialidad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Es por esto que se propone un sistema de comercialización que supla las 
necesidades de las familias de los corregimientos pertenecientes a cada vereda,  
de forma  que no solo sea posible trasladar los productos al centro de acopio sino   
que este  cumpla funciones de intercambiador económico y centro de venta, lo 
que permitiría reactivar la actividad económica de la región. 
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13.  MARCO HISTÓRICO 

 

La historia de Sumapaz se remota al periodo precolombino. Los páramos 
aledaños a la sabana de Bogotá estuvieron ocupados por los chibchas. La parte 
de Tunjuelito así como los páramos adyacentes y la cuenca del río Blanco fueron 
predios de los Muiscas, pobladores indígenas que trabajaban la canica, cazaban 
venados y vestían mantas de algodón. Fugunzua era el nombre del páramo de 
Sumapaz en tiempos en que los indígenas eran los únicos habitantes de América.  

Entre 1870 y 1925, cuando se consolido la hacienda , entendiéndola como un 
territorio de propiedad privada, surgieron conflictos entre terratenientes, colonos y 
arrendatarios quienes al cuestionar los patrones tradicionales de tenencia y 
explotación de tierras, generaron sucesivos enfrentamientos que tomaron la forma 
de recurrentes  invasiones y desalojos de los predios La situación obligó  al 
Estado a hacer  una primera intervención  en la región que llevó a la creación de la 
colonia agrícola de Sumapaz (decreto 1110 de 1928).  

Esta época de violencia finalizó con el ascenso al poder del general Gustavo 
Rojas Pinilla, quien ordenó el desarme de las guerrillas de la zona por medio de la 
Política de Seguridad Nacional. Sin embargo, este periodo de relativa paz culminó 
cuando Rojas Pinilla decidió luchar contra el comunismo que amenazaba la 
región, por medio de un plan antisubversivo. A partir de este plan, se desató la 
violencia en el sur del Tolima entre los guerrilleros liberales llamados Limpios, los 
cuales aceptaron las pautas impuestas por los partidos tradicionales y los 
llamados Comunes, bajo orientación de las nacientes ideologías comunistas en 
Occidente. Se inició entonces un conflicto entre los partidarios de Juan de la Cruz 
Varela, quien fue representante a la Cámara en 1960 por el Movimiento 
Revolucionario Liberal MRL, y de Antonio Vargas, su antiguo compañero. Este 
enfrentamiento se prolongó hasta el final del Frente Nacional, cuando Vargas es 
asesinado, con lo cual cesa la guerra. 

En la época colonial la zona correspondió a las encomiendas de Machamba y 
Sumapaz, en su costado occidental. Allí funcionaron los latifundios de Ánimas y 
Sumapaz; este último se extendía desde la aldea de Nazareth, en Usme, hasta el 
alto de las Oseras, en el límite con el departamento del Meta. En 1930, según el 
Ministerio de Industria, la hacienda de Sumapaz abarcaba una extensión de 
203.996 hectáreas. 
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Pese a lo anterior, los conflictos continuaron. De hecho, el periodo comprendido 
entre 1925 y 1936, es considerado como uno de los más conflictivos en la región 
de Sumapaz. El eje del conflicto fue el derecho a la propiedad de la tierra, a su 
cultivo, y a la libre comercialización de sus productos. La movilización campesina 
se manifestó básicamente a través del litigio judicial, el no pago de renta y la 
invasión de tierras. Como consecuencia de este panorama de guerra- amnistía-
guerra, se detuvo el impulso de colonización de la zona, se redujeron las formas 
más tradicionales de economía regional de hacienda y se estancó el desarrollo de 
algunos pueblos como Nazareth, que fue bombardeado durante el gobierno de 
Rojas Pinilla. Se considera que este fenómeno se vive en la actualidad, con la 
presencia de grupos armados en Sumapaz, que además de generar una dinámica 
social particular, hace que la historia de la región aun se esté contando desde 
diversas versiones pero, sobre todo, que la historia se esté viviendo día a día. 

Actualmente, la región vive periodos de calma y de confrontación. Como es 
sabido, en el Sumapaz operan de tiempo atrás las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia F.A.R.C, y desde hace algún tiempo, el Ejército 
Nacional tiene parte del control de este territorio gracias a la acción del Batallón de 
Alta Montaña del Sumapaz, establecido en cercanías del Plan de Sumapaz. Se 
considera que pese a esta situación, la vida diaria de los campesinos discurre con 
cierta normalidad. 
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14. MARCO NORMATIVO 

 

Se construye bajo las siguientes leyes que rigen los conceptos fundamentales que 
conforman el cuerpo de la investigación. Estos son los que abren paso a la 
reglamentación para el diseño y propuesta de un modelo rural de desarrollo que 
permita la configuración de nuevas viviendas campesinas cuya vocación sea el 
desarrollo de la actividad agrícola, con el fin de mejorar el sistema económico de 
cada familia e impulsar el desarrollo colectivo de los centros poblados actualmente 
existentes. Para ello se hace uso de las actuales infraestructuras, buscando el 
mejoramiento de las mismas, con el fin de potencializar su localización,  sin 
desconocer, por supuesto, las zonas de reserva,  que actúan como factores 
limitantes para la creación de dichos tejidos. 

Para entender su funcionamiento y aplicación se tiene en cuenta la norma, se 
entiende desde su objeto, se desarrolla su porqué y  se analiza el cómo aplica 
para la propuesta. 

 

14.1 LEY DE REFORMA AGRARIA 

Para qué funciona? 

La Ley de Reforma Agraria, comprende los preceptos bajo los cuales se rige la 
dinámica de políticas del campo. Los derechos y deberes  de las mujeres se 
hacen evidentes en cuanto a que la región es catalogada como una etnia única 
que tiene un sistema político único y especia,l por lo cual deben seguirse patrones  
coherentes con las exigencias y reglamentos que los mismos habitantes han 
dispuesto. Actualmente no hay una normativa que explique la división y uso del 
suelo por lo que plantear un modelo urbano arquitectónico requiere del 
consentimiento de las asambleas y sindicatos locales. 

Cómo aplica? 

Esta ley le permite a los habitantes de la región rural participar en las decisiones 
que se tomen con respecto a la economía agraria, ya que ellos son los principales 
autores del desarrollo de esta actividad y de ellos depende el progreso de la 
comercialización, lo que procura facilitar a su vez, el desarrollo de la vida en el 
campo.  
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14.2 PLAN MAESTRO DE ABASTECIMIENTO  

El Plan Maestro de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria tiene como objetivo 
general regular el abastecimiento alimentario del Distrito Capital de Bogotá para 
garantizar la disponibilidad y suministro de alimentos con calidad, con criterio 
nutricional, con buen acceso oportuno y permanente,  a buen  precio y 
fortaleciendo  los círculos económicos urbanos y rurales.  

Cómo aplica? 

Sistema de Abastecimiento 

Es el conjunto interrelacionado de funciones de producción, transformación y 
comercialización en el que intervienen agentes públicos y privados, orientado a 
satisfacer las necesidades de alimentos de los ciudadanos de Bogotá D.C. y de 
las zonas de influencia, a través de una red de servicios. 

Es el instrumento de la política de seguridad alimentaria que permite propiciar las 
transformaciones culturales, operacionales y territoriales conducentes a la 
eficiencia del sistema de abastecimiento de alimentos para asegurar la nutrición a 
precio justo.  

Anillos de provisión alimentaria  

Son las zonas geográficas de producción de alimentos identificadas como las 
fuentes del abastecimiento alimentario del mercado de Bogotá D.C. El primero 
corresponde a las áreas rurales de Bogotá y a los 19 municipios de la Sabana de 
Bogotá (Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Facatativa, Funza, La Calera, Madrid, 
Mosquera, Sibaté, Soacha, Tabio, Tenjo, Bojacá, El Rosal, Subachoque, 
Zipaquirá, Tocancipá, Gachancipá ) el segundo corresponde al resto de los 
municipios de Cundinamarca y a los departamentos de Boyacá, Meta y Tolima 
considerados como Región Central y el tercero está constituido por el resto de los 
departamentos del país y los productos importados. 

14.3 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POT 

Artículo 15. Políticas para el área rural  

Este artículo plantea las siguientes estrategias para el área rural de la ciudad:  

1. Promover y potenciar la productividad de las áreas rurales, a través de la 
diversificación e integración económica con la ciudad región Bogotá -
Cundinamarca y fortalecer el sistema de asentamientos humanos rurales, 
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de tal manera que presten una óptima función como centros de servicios 
sociales y de comercialización para sus habitantes. 

2. Integrar el territorio rural al sistema de planeación del distrito capital y al 
sistema regional, mediante el fortalecimiento institucional, el capital social y 
la programación y ejecución coordinada de la inversión para frenar las 
dinámicas de marginalidad u exclusión social de la población campesina.  

3. Mantener los recursos y el potencial natural del territorio, considerando la 
estructura ecológica principal y regional como elemento ordenador. 

4. Mejorar la conectividad del subsistema vial y de telecomunicaciones entre 
los pequeños centros poblados con Bogotá, como nodo principal de la red 
de las ciudades. 

5. Diseñar e implementar planes y programas de viviendas de las áreas 
rurales del distrito capital, que contribuyan  a consolidar asentamientos 
rurales en condiciones de seguridad estructural y habitabilidad, así como 
asegurar la provisión de la infraestructura y los equipamientos necesarios a 
través de su inclusión en los planes maestros de equipamientos de la 
ciudad que garantice el desarrollo productivo de las áreas rurales.  
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15. CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN 

 

15.1 IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO E IMPLANTACIÓN 

Ilustración 18. Implantación corregimiento 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se identifican los espacios con los que debe contar cada una de las viviendas 
según la naturaleza de su trabajo y se proponen áreas de servicio, espacios de 
corrales, cultivo y zonas de trabajo. 
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15.2 ELEMENTOS COMPOSITIVOS DE LA PROPUESTA 

Ilustración 19. Zonificación propuesta del corregimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 
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15.3 ANÁLISIS TIPOLÓGICO Y MATERIAL DE LA VIVIENDA RURAL EN 
SUMAPAZ 

 

Ilustración 20. Análisis tipológico y material 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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15.4 IDENTIFICACIÓN ESPACIAL Y FUNCIONAL 

Plano 1. Vivienda urbana actual 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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16. PROPUESTA DE DISEÑO 
 
 

16.1 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA 

Se propone el diseño de una vivienda campesina perteneciente al casco urbano 
del corregimiento; entendiendo como urbano, el conjunto de casas que conforman 
un caserío en este territorio. 

Plano 2. Planta primer piso vivienda urbana propuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

Plano 3.  Fachada vivienda propuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

Plano 4. Corte vivienda propuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 
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16.2  PROPUESTA DE VIVIENDA RURAL 

Se propone una nueva vivienda  basada en el análisis de las tipologías existentes, 
teniendo en cuenta como elementos ordenadores las zonas privadas y de 
servicios. 

Plano 5. Planta primer piso vivienda rural propuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

Plano 6. Fachada vivienda rural propuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

Plano 7. Corte vivienda rural 
propuesta

 

Fuente: Elaboración propia 
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16.3   PROPUESTA DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL – CENTRO DE 
ACOPIO 

Se propone un equipamiento comercial que cumpla con el objetivo económico que 
se propone el cual consiste en la repartición, colectividad y comercialización de los 
productos que se pueden dar en esta región debido al potencial natural teniendo 
como base el esquema de productos , cosechas y pos cosechas que se proponen 
para equilibrar la actividad de trabajo durante el año.  

Plano 8. Planta baja centro de acopio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Plano 9. Planta primer nivel centro de acopio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Plano 10. Fachada frontal centro de acopio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Plano 11. Fachada lateral derecha 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 21. Vista paisaje centro de acopio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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17. CONCLUSIONES 
 

 Lo que se pretende con la propuesta del mejoramiento de hábitat integral y del  
sembradío de nuevos productos es aprovechar la riqueza natural con la que cuenta esta 
región, generar mayor actividad económica, diversidad, sentido de intercambio, 
colectividad y apropiación del lugar, teniendo en cuenta que la intervención se realiza a 
nivel de hábitat integrando dichos objetivos se busca destacar el valor paisajístico y 
cultural de la región de Sumapaz.  
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