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1. Resumen 

La presente investigación busca realizar un estudio de los modelos de 

ordenamiento territorial actuales que rigen los territorios rurales de la Sub Región 

Sabana Centro específicamente los municipios de Sopó, Tocancipá y Gachancipá 

para poder entender como es el funcionamiento y desarrollo de estos modelos de 

ordenamiento con miras a encontrar sus ventajas y falencias, y poder establecer 

una comparación entre la normativa, el estado actual del territorio y que tanto se 

cumplen los parámetros que estos establecen para el tratamiento del suelo rural, 

de manera paralela se hará la interpretación de los conceptos que plantea la 

Nueva Ruralidad y así tenerlo como punto de partida para el desarrollo de las 

estrategias para un nuevo modelo de ordenamiento territorial. 

Al obtener el diagnóstico del estado actual del territorio, su estructura ecológica, 

usos del suelo rural y estructura vial, del funcionamiento de los POTs (Planes de 

Ordenamiento Territorial) y la normativa vigente de cada municipio se realizara 

una matriz de recolección de datos facilitando la interpretación del territorio y sus 

puntos negativos en la aplicación de la normativa y distribución de los suelos, este 

diagnóstico dará las putas para poder generar una propuesta por medio del 

planteamiento de lineamientos, planes rectores y estrategias  

 

Palabras Claves: Modelos de ordenamiento, Sub Región Sabana Centro, Nueva 

Ruralidad, Suelo Rural, Planes de Ordenamiento Territorial.  
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1.1. Abstract 
The key of the present investigation its make a study of the actuals models of 

territorial order who rule the rural territory in the Sub Region Center Sabana 

specifically the municipalities of Sopó, Tocancipá and Gachancipá, to understand 

how it’s the functionality and development of the of this models of territorial order 

with a view of finding their advantages and failures, and make a comparison 

between the normative, the current state of the territory and how much the 

parameters who this normative establish for the treatment of the rural territory are 

respected, in a parallel way the interpretation of the concepts that New Rurality 

poses it’s gonna be made, and that’s the first step for the development of the 

strategy for a new model of territorial order. 

The results from the diagnostic of the current status of the territory, the ecologic 

structure, rural ground uses and road structure, the operation of the Land Use 

Plans and the current normative in the three municipalities, a data collection matrix 

will be made to facilitate the interpretation of the territory and their negative points 

in the way of how applied the normative and the distribution for the uses of the 

ground, this diagnostic brings the first points to generate a proposal through 

principles guiding, principles and strategies. 

 

Key Words: Models of Territorial Order, Sub Region Center Sabana, New Rurality, 

Rural Territory, Land Use Plans.  
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2. Introducción 

Los municipios de la Sub Región Sabana Centro y la misma ciudad de Bogotá han 

cambiado sus vocaciones y aumentado su densidad a tal punto que en casos 

específicos se vea una avanzada conurbación entre municipios, este crecimiento 

acelerado de las zonas urbanas ha generado un desplazamiento de los usos del 

suelo rurales remplazándolos por grandes complejos industriales, conjuntos de 

vivienda campestre de alto estrato o bloques de vivienda de estratos medios, gran 

parte de esta aglomeración de usos industriales y de vivienda en el territorio rural 

responden al desarrollo de los corredores viales 4G; al generar estos corredores el 

territorio queda dividido y se genera una nueva tipología morfológica en medio de 

los corredores viales, a esta nueva tipología la denominaremos “islotes”, los cuales 

sirven para el desarrollo de los usos ya mencionados. Al encontrar este panorama 

actual se entrará estudiar a manera de respuesta a este problema, las diversas 

teorías de la nueva ruralidad. 

Este documento tomara como referencia para el desarrollo de la investigación, las 

diversas herramientas normativas como documentos de la RAPE (Región Central), 

POTs (Planes de Ordenamiento Territorial) decretos y leyes que hablan sobre la 

distribución y usos de los úselos, entre otros, estos documentos servirán para 

tener la base normativa del modelo actual de ordenamiento y saber cómo se rige 

el territorio, también se tendrán en cuenta los documentos realizados por el 

arquitecto Juan Guillermo Velandia Rodríguez, el cual trata un tema similar con 

respecto a la ocupación industrial a través del tiempo en el territorio en la Sub 

Región Sabana Centro y el documento de Otto Francisco Quintero Ávila, donde 

habla de cómo y porque se da la distribución del territorio en las diferentes 

regiones del país, por ultimo tomaremos a los autores de la nueva ruralidad como 

Naxhelli Ruiz Rivera y Javier Delgado Campos para entender que es la Nueva 

Ruralidad y como vincularla con los modelos de ordenamiento territorial actuales 

de nuestros caso de estudio. 

Como casos de estudio tomaremos específicamente tres municipios de la Sub 

Región Sabana Centro los cuales son Sopó, Tocancipá y Gachanciá, la razón de 

la escogencia de estos tres municipios es la conexión directa que tiene debido al 

desarrollo del corredor vial de la autopista norte vía a Tunja, sus primeros intentos 

de conurbación de acuerdo a usos específicos, y las dependencias que se 

generan entre sí por las actuales maneras de ocupar el suelo y los usos del 

mismo.  

El trabajo constara de los siguientes puntos el primero es un marco histórico y 

teórico donde se verán antecedentes y la ocupación que ha tenido la sabana de 

Bogotá junto con autores que den un apoyo a la investigación, un diagnostico que 

arrojara resultados de la problemática actual y por ultimo una propuesta por medio 

del desarrollo de estrategias que serán la respuesta a esta problemática. 
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Esta investigación responde y va de la mano con el trabajo realizado en el 

Semillero de Nueva Ruralidad y la investigación realizada por el profesor Armando 

Hurtado.     

3. Problema 

La “evolución” o cambio que han tenido los municipios rurales de la Sub Región 

Sabana Centro (Caso Sopó, Tocancipá, Gachancipá), donde la industria y la 

vivienda están “invadiendo” las zonas rurales, causado por el desarrollo de los 

corredores viales 4G que generan una morfología de “islotes” los cuales quedan 

alejados del sistema prexistente. Estos islotes pasan a ser ocupados por grandes 

industria y servicios o para la creación de bloques de vivienda en altura, causando 

un cambio en al paisaje y el modelo de ocupación el cual deja aislada la zona rural 

o la producción agrícola e inicia un intento de conurbación entre municipios. 

Una vez abordado el problema la pregunta a resolver es: ¿Cómo afectan los 

modelos de ordenamiento territorial actuales a las áreas rurales, y cómo un 

planteamiento enfocado desde la nueva ruralidad puede generar un cambio en el 

territorio rural? 

3.1. Hipótesis 
Al haber entendido cual es la problemática el paso a seguir es crear un imaginario 

donde se observe la manera en que se resolverá este problema, la pregunta 

hipotética a resolver seria ¿Cómo va a cambiar el suelo rural una vez impuestas 

las estrategias para un nuevo modelo territorial basado en la Nueva ruralidad? 

Una vez implementadas las estrategias planteadas para un modelo de 

ordenamiento basado en la Nueva Ruralidad el suelo rural retomaría su posición 

prioritaria a partir del redesarrollo de la agroindustria de esa, manera la industria 

pasa a un segundo plano mucho más controlado, se implantaran equipamientos 

que complementen las actividades agrícolas y agroindustriales por medio de 

procesos de producción eco eficientes, y en el ámbito social la “población rural” 

será mucho más incluida, por medio de una conexión clara entre los centros 

poblados rurales y la dotación de equipamientos para estos como colegios y 

hospitales entre otros generando así una red vial y de equipamientos eficiente 

dentro del municipio. 

3.2. Justificación 
Es necesario realizar esta investigación para entender la transformación que ha 

tenido el suelo rural de la sabana, como sus vocaciones se han ido modificando y 

acomodando por la ocupación de la industria y los diferentes tipos de producción 

de la misma, sumando los diferentes usos que esta “arrastra”, y como esta 

transformación ha generado una progresión en el tipo del suelo pasando de suelo 

rural a suelo suburbano y finalmente convirtiéndose en suelo urbano lo que deja 

un cambio radical en el paisaje de lo que se entendía como territorio rural de la 

sabana de Bogotá D.C. 
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Teniendo clara esta transformación y sabiendo el estado actual del territorio se 

puede entrar a hacer planteamientos que ayuden a frenar un poco estos cambios 

y devuelvan su vocación original al suelo rural, como la producción agrícola y 

ganadera entre otras, y poder justificar la seguridad alimentaria de la ciudad de 

Bogotá D.C. gracias a los territorios que la rodean aumentando el producto interno 

bruto. 

3.3. Objetivo General 
Plantear los lineamientos, principios rectores y estrategias para un modelo de 

ordenamiento que de relevancia a las áreas rurales y al campesinado basado en 

las teorías y planteamiento de la Nueva Ruralidad como respuesta a la 

problemática generada con el paso del tiempo en las zonas rurales, por la 

segregación del paisaje y la ocupación de la industria y vivienda. 

3.4. Objetivos Específicos 
Generar estrategias para el desarrollo de un modelo de ordenamiento para darle 

más relevancia al suelo rural y frenar el desarrollo de industria y vivienda en zonas 

de producción agrícola. 

Consolidar zonas disponibles para desarrollo de agroindustria que beneficie al 

campesino habitante del municipio. 

De acuerdo a las teorías de la Nueva Ruralidad hacer los respectivos lineamientos 

para un modelo de ordenamiento genere un confort social y económico en los 

municipios de la región.   

3.5. Metodología 
La metodología de la investigación se desarrollara a partir de un diagnostico 

multiescalar, que brindara una primera imagen del estado actual del territorio, 

también se tendrán en cuenta a los autores y los documentos gubernamentales 

que han hablado y escrito sobre este tema, para tener una guía y una base para el 

inicio del desarrollo de la propuesta.  
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4. Marco 
4.1. Histórico 

Para abordar el desarrollo del análisis, diagnóstico y propuesta antes se debe 

abordar lo que ya se ha dicho y se ha comentado sobre el tema, desde el punto de 

vista de la ocupación de la zona y desde la descripción y planteamiento de la 

nueva ruralidad. 

Transformación y Ocupación de la Sabana de Bogotá 

Para entender el porqué del comportamiento actual de los municipios de la Sub 

Región Sabana Centro debemos remontarnos a como fue la expansión que tuvo la 

ciudad de Bogotá hacia la sabana y de como por este proceso la industria se fue 

asentando en los territorios rurales. La ciudad de Bogotá se vio en la necesidad de 

tener un contacto directo con el resto de Cundinamarca y del país, y esta conexión 

se genere por medio de la aparición de las primeras industrias de la ciudad y los 

desarrollos de las vías férreas hacia Girardot a finales del siglo XIX, durante el 

siglo XX la aparición de la autopista norte o la carretera Bogotá-Tunja, lo que 

genero la explotación de carbón en Zipaquirá y la aparición de las diferentes 

industrias a lo largo de las carreteras la fácil comercialización de sus productos 

tanto en la zona norte como en la salida por la calle 13 y el corredor vial de 

occidente (Acebedo Restrepo, 2006), a mediados de este mismo siglo aparecieron 

planes y normativas para Bogotá como es el plan de perímetro urbano propuesto 

por Karl Bruner, el desarrollo de los distritos especiales y primer conurbación de 

municipios de Cundinamarca con la ciudad el caso de Usaquén, Fontibón, entre 

otros, y las normativas que desplazaban a las industria hacia las afueras de la 

ciudad (Garay S), lo que nos arroja por ultimo al año 2000 con la consolidación del 

suelo industrial primario en la ciudad (Pulido Sastoque, 2014), y  el desarrollo de 

los primeros Planes de Ordenamiento Territorial (POT) para los municipios de la 

Sabana.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Metodología aplicada para el desarrollo de la Investigación Realización Propia 
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Ilustración 2(Línea del Tiempo de la expansión de la Ciudad de Bogotá hacia la Sabana) Realización Propia 

 

 

   

4.2. Teórico 
Para poder explicar y definir que es la Nueva Ruralidad se tendrán en cuenta 

documentos de la autora Naxhelli Ruiz y Javier Delgado entre otros, los cuales 

describen todos sus enfoques, y como esta Nueva Ruralidad menciona o 

caracteriza los tipos de organización y cambio en las funciones de los espacios 

que se conocen como “no rurales” como son: aumento en la movilidad de 

personas, deslocalización de actividades económicas, nuevos usos especializados 

(segundas residencias, sitios turísticos, parques y zonas de desarrollo), el 

surgimiento de nuevas redes sociales como también la constante diversificación 

de usos (residenciales, de esparcimiento y productivas) que los espacios rurales 

ejercen de manera creciente. 

Se le denomina Nueva Ruralidad porque las características que observaban en el 

territorio rural como baja densidad, cultura colectiva, y desarrollo de actividades 

primarias han cambiado por la desagrarización del campo en América latina. La 

Nueva Ruralidad se divide en cuatro enfoques los cuales son: el enfoque 

sociológico analítico, enfoque sociológico normativo, modelos espaciales y por 

último los nuevos proceso rurales, cada uno de estos enfoque busca plantear 

nuevas alternativas y desarrollos en los diferentes ámbitos que abarca lo que 

actualmente se conoce como territorio rural, a continuación se explicara cada uno 

de estos enfoques para entender de qué manera generan aportes al territorio y a 

esta investigación. 

En el enfoque sociológico analítico descrito por Naxhelli Ruiz y Javier Delgado 

busca visualizar las estrategias planteadas por los diferentes actores sociales 

debido a los cambios productivos que ha tenido el territorio rural, y se basan en 

Cristóbal Kay para decir que estos cambios generados por los diferentes proceso 

políticos, sociales y culturales, se hace énfasis en la fragmentación y 

homogenización características de la globalización que es el reflejo de la actual 

modernidad capitalista (Ruiz – Delgado, 2008). 

Los autores Naxhelli Ruiz y Javier Delgado hablan del segundo enfoque que es el 

sociológico normativo donde de acuerdo a esas normativas se estudia el nuevo 

proceso rural no solo desde sus inicios sino también con el planteamiento de 

programas alternativos de intervención, una de las maneras para poder entender 

el cambio en la producción y relación entre ciudad y campo son las teorías 

económica de Schumpeter (1982) donde se explica como la intervención de 

nuevas tecnología genero estos grandes cambio en la producción y el suelo rural, 

y la recuperación de los “antiguos” métodos de la agro industrialización (Ruiz – 

Delgado, 2008). 
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El tercer enfoque habla sobre los modelos espaciales en esta ocasión los autores 

se refieren a como es el modelo fundacional para entender como es el 

funcionamiento entre la relación ciudad campo o el fenómeno llamado “centro-

periferia” el cual fue propuesto por H. Von Thünen en 1826, el cual consiste en la 

división entre la región central de la ciudad y cinco anillo que conforman la 

periferia, y cada uno de estos anillos se centra la producción de un producto 

primario diferente, alimentando así las necesidades de la ciudad, lo que en la 

actualidad permitiría una redistribución del territorio y generar un proceso de 

contra urbanización (Ruiz – Delgado, 2008). 

Por ultimo Naxhelli Ruiz y Javier Delgado explican el enfoque de los nuevos 

procesos rurales, donde se habla sobre las repercusiones que tiene las actuales 

cadenas de producción industrial capitalista sobre el territorio, también se hace un 

énfasis sobre la vinculación de esta industria cancerosa y la producción agrícola 

para mitigar un poco la afectación al territorio, la economía y la sociedad, y como 

la unión entre las teorías clásicas económicas de producción y  actuales podrían 

llegar a responder a las necesidades que ha generado la globalización, y por 

ultimo como se logra generar un cambio en las relaciones sociales de producción 

donde no se vea al campesino empleado como un obrero sino como una fuente de 

productos primarios para la sociedad capitalista y los beneficios que esto conlleva 

(Ruiz – Delgado, 2008).    

4.3. Referencial 
Para el pleno desarrollo de esta investigación se tomaran como apoyos y 

referentes  trabajos de grado como el de Juan Guillermo Velandia Rodríguez, Otto 

Francisco Quintero Ávila entre otras que darán pautas de cómo se debe realizar 

esta investigación y darán aportes a la misma desde los temas y territorios que 

estas tocan, por otro lado los documentos gubernamentales como Región 

Metropolitana de Bogotá, Sabana Centro Región de Innovación-RINN y los demás, 

brindaran parte de la información del estado actual del territorio y los temas que se 

deben reforzar en esta investigación. 

Entrando de lleno al tema de ocupación del suelo, el análisis realizado por Juan 

Guillermo Velandia Rodríguez sobre la ocupación del así llamado Triángulo 

Industrial de Sopó, Briceño y Tocancipá, por medio de unas planimetrías de llenos 

y vacíos donde se evidencia todo el desarrollo de este sector desde finales de los 

90s hasta la actualidad, dan una pauta para desarrollar el diagnóstico y desarrollar 

un modelo de ordenamiento, desde un punto de vista normativo, también 

establece que el crecimiento previamente mencionado de Bogotá D.C. hacia los 

municipios cercanos o que conforman su área metropolitana no fue un crecimiento 

homogéneo lo que dio la pauta al origen de distintas tipologías o formas de 

ocupación discontinuas, concentradas, fragmentadas, dispersas, teniendo como 

estandarte el uso de la industria, causadas por una explosión urbana generando la 

metropolización de los suelos rurales de la sabana (Velandia Rodríguez, 2015). 

Por otro lado el trabajo de Ana Milena Ramos Delgado hace énfasis en como el 
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cambio de las estructuras económicas generan repercusión directa en el territorio 

y la manera de ocuparlo, por medio de grandes polígonos industriales, 

comerciales y de vivienda (Ramos Delgado 2012), y como a lo largo de un 

corredor vial en su caso el corredor vial de occidente se facilita el desarrollo de 

conurbaciones por medio de estos polígonos rompiendo las estructuras rurales. 

Debido a los criterios de multiescalaridad de la presente investigación es 

pertinente tener en cuenta el trabajo realizado por Otto Francisco Quintero Ávila 

donde habla de cómo los planteamientos de planeación territorial, y diseño urbano 

deben trascender hacia un ámbito regional, debido al comportamiento actual de 

los procesos de globalización y ocupación del territorio, al tener esta clase de 

criterios clara, la formulación de los nuevos planes de ordenamiento será óptimo 

para desarrollo adecuado de las zonas urbanas y rurales habiendo un equilibrio 

entre las dos (Quintero Ávila, 2009). 

Al iniciar la recolección de datos para el diagnóstico del comportamiento actual del 

territorio se debe acudir a los documentos gubernamentales, como es el caso del 

libro titulado Región Metropolitana de Bogotá: Una Visión de la Ocupación del 

Suelo, donde en sus múltiples capítulos hace una juiciosa descripción de cómo 

están conformados los municipios que hacen parte de esta de esta área 

metropolitana, su demografía, estructuras viales,  comportamiento económico y 

territorial, este será en parte el documento que apoye la investigación con 

respecto al estado actual y proyección del territorio y sus diferentes factores, otro 

de los documentos que brindaran información para la realización del diagnóstico 

es Libro Naranja de la RINN el cual menciona las condiciones en las que se 

encuentra los municipios con mira a sus proyectos de innovación regional, también 

se tendrá en cuenta el documento titulado Sabana Centro una Provincia 

Sostenible, donde se desglosan los diferentes factores de cada uno de los 

municipios de la provincia Sabana Centro desde los índices poblacionales 

pasando por los económicos territoriales y de gestión. 

4.4. Normativo 
En esta investigación se entraran a analizar los diferentes aspectos normativos 

que rigen el suelo rural actualmente, elementos como los Planes de Ordenamiento 

Territorial, el decreto 3600 de 2007 el cual habla de las leyes 99 de 1993 y la ley 

388 de 1997 las cuales rigen el modelo de ordenamiento rural actual, y el 

documento de la RAPE o Región Central sobre la seguridad alimentaria y el 

desarrollo rural, esto con el fin de entender como está organizado el territorio 

actualmente y bajo que parámetros se rige. 

En primera instancia se toman los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de 

cada uno de los municipios ya que son los que determinan cual será el orden, 

vocación, tipos de gestión objetivos y estrategias de los respectivos territorios, 

para el diagnóstico del territorio que se verá más adelante so tomaran en cuenta, 

los tipos de uso del suelo rural, su estructura ecológica y su estructura vial, pero 

para analizar el componente normativo, la estraga de análisis será por medio de 
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Cuadro 1: Matriz Comparativa POTs (Tomado de POTs Municipales Realización conjunta con el Profesor 
Armando Hurtado) 

una matriz comparativa de la visión, objetivos y estrategias de cada uno de los tres 

municipios caso los cuales son Sopó, Tocancipá y Gachancipá.  

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez realizada esta matriz comparativa se puede ver como es la manera en 

que esa normativa es aplicada al territorio, el paso a seguir el cual se verá más 

adelante es cruzar esta información con el diagnóstico y estado actual del territorio 

para la obtención de las estrategias que se implementaran en los nuevos modelos 

de ordenamiento 

La segunda parte de la normativa que tendremos encuentra es el ámbito 

legislativo, que leyes son las que se aplican en estos territorios y de qué forma se 

aplican, en este caso será el decreto 3600 de 2007, este decreto toma dos leyes 
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Ilustración 3: Decreto 3600 ejemplificado en Sopó 
(Tomado de POT Sopó, edición propia) 

Ilustración 4: Centros Poblados Rurales y Casco Urbano ejemplificada 
Sopó (Tomado de POT Sopó, edicion propia) 

como base las cuales son la ley 388 de 1997 y la ley 99 de 1993 donde establece 

la normativa específica para el ordenamiento territorial, de acuerdo a esto existe 

un modelos 

estándar de ordenamiento territorial, donde se establecen zonas que abastecen al 

municipio, como los corredores de producción y las zonas de vivienda, pero no se 

especifica de qué clase de producción son esos suelo, o si es verdaderamente 

pertinente ubicar la vivienda en la ladera de los cerros. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El último punto normativo que se analizara será el marco normativo de la RAPE o 

Región Central conocido como Misión Rural donde establece los siguientes 

parámetros para el desarrollo del territorio rural. 

 Formular e implementar un Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria con 
enfoque hacia el encadenamiento y generación de valor agregado. 

 Avanzar en la protección de la productividad rural, así como diversificación 
y recuperación de cultivos y semillas. 

 Mejor distribución del beneficio del desarrollo rural (precio justo). 
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Ilustración 5: Localización Sub 
Región Sabana Centro 
(Realizado por Susana Gomez 

Ilustración 6: Estructura Ecológica 
Sub Región Sabana Centro (Tomado 
de Sabana Centro Una Provincia 
Sostenible, edición conjunta con el 
Semillero de Nueva Ruralidad)  

En este caso la  organización y caracterización del suelo sub urbano apunta hacia 

el desarrollo y el potencial que este pueda brindar a las zonas urbanas ya 

establecidas, y los centros poblados se ven como posibles nodos de producción y 

explotación del suelo. 

5. Diagnóstico y Análisis del Territorio 

La realización de un diagnóstico y análisis del estado actual permite ver y entender 

el modelo de ordenamiento que rige desde la Sub Región Sabana Centro hasta 

cada uno de los municipios de estudio, la recolección de datos se obtiene gracias 

a los documentos gubernamentales ya mencionados anteriormente.  

5.1. Escala Macro: Sub Región Sabana Centro 
La Sub Región Sabana Centro fue escogida por su ubicación 

geográfica y los diferentes usos del suelo que esta presenta, 

esta región hace parte del área metropolitana de la ciudad de 

Bogotá, esta región se convierte en la que se encarga del 

sustento alimentario de la ciudad. Actualmente muchos de estos 

municipios que la conforman has sufridos grandes cambios en 

su distribución territorial, donde su suelo rural ha pasado a ser 

ocupado por grandes parques industriales y zonas de vivienda. 

La Subregión Sabana Centro está conformada por los 

municipios de Chia, Cajica, Zipaquira, Sopó, Tocancipá, 

Gachancipá, Nemocon, Tenjo, Tabio, Cogua. 

5.1.1. Estructura Ecologica 
 La Sabana Centro es atravesada por el Rio Bogotá, por 

esta razón está compuesta por complejo de humedales 

y zonas de inundación del rio que están ubicadas en 

cada uno de los municipios, el rio es alimentado por 

diversas quebradas que bajan de la hileras montañosas 

de la región. 

El panorama geográfico de la región está compuesto 

por dos hileras de montañas boscosas que hacen parte 

de la cordillera oriental, en la falda de estas montañas 

se ubica la mayor cantidad de zonas de producción 

agrícola, a pesar de esto la minería está haciendo 

estragos ambientales en la zona. 

5.1.2. Usos del Suelo Rural 
Los usos del suelo de esta región varían entre la 

industria la vivienda y el agro, aunque en el caso del 

agro existe un efecto degrade donde los municipios más 

lejanos a la ciudad son los que más poseen este uso y 
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Cuadro 2: Usos del Suelo Municipios de la Subregión Sabana Centro (Tomado de Bogotá Región Metropolitana, 
realización conjunta con el profesor Armando Hurtado) 

Ilustración 7: Población en la Sub Región Sabana Centro 
(Tomado de Plan de Competitividad para la Provincia 
de Sabana Centro) 

Ilustración 8: Población por Municipio de la Sub 
Región Sabana Centro (Tomado de Plan de 
Competitividad para la Provincia de Sabana Centro) 

Ilustración 10: Empresas en la Sub Región 
Sabana Centro (Tomado de Plan de 
Competitividad para la Provincia de Sabana 
Centro) 

Ilustración 11:(Tomado de Plan de 
Competitividad para la Provincia de 
Sabana Centro) 

Ilustración 9: Crecimiento de la huella 
Urbana entre 1999 y 2013 (Tomado de 
Sabana Centro Una Provincia 
Sostenible, edición conjunta con el 
Semillero de Nueva Ruralidad) 

los más cercanos tiene una falencia en el mismo mientras que la vivienda es el 

uso que prevalece en esos municipios, la industria se ve en todos los municipios 

evidenciando así como este uso ha ocupado gran parte del territorio invadiendo 

los suelos rurales.       

En la Provincia Sabana Centro para el 2005 la población se encontraba 

concentrada en las cabeceras rurales, en la actualidad la población se encuentra 

dispersa por los municipios. 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3. Componente 

Económico 
Comparando las 
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Ilustración 12: Estructura Ecológica 
Zonal (Tomado de POTs Municipales, 
Edición Propia) 

Ilustración 15: Usos del Suelo Rural 
Zonal (Tomado de POTs 
Municipales, Edición Propia) 

Ilustración 13: Rio Bogotá 

Ilustración 14: Canteras 
Mineras a cielo abierto de la 
zona 

diferentes regiones de Cundinamarca podemos observar como la región Sabana 

Centro resalta en su modelo económico empresaria, siendo la que más empresas 

posee. 

En la región sabana centro son los municipios más alejados de la ciudad de 

Bogotá los que tienen la mayor producción y cultivos, a diferencia de los que 

hacen parte del área metropolitana de la ciudad, esto sucede a pesar que los 

municipios del área metropolitana tiene una vocación rural de producción agrícola. 

 

5.2. Escala Meso: Zona de los Tres Municipios Sopó, 
Tocancipá, Gachancipá 

El sector de los tres municipios ha tenido una evolución “critica” a lo largo del 

tiempo, en el momento que se desarrollaron los POT de cada uno (año 2000) se 

intentó poner un orden a la distribución de usos del suelo, y unas normativas para 

consolidar los ya existentes, lo que nos deja en la actualidad con aglomeraciones 

de usos industrial, comercial y residencial, y una invasión en los suelos de 

protección. 

5.2.1. Estructura Ecológica 
La estructura ecológica está compuesta por una 

cordillera que bordea a los tres municipios, cuerpos de 

agua que cruzan el territorio, generando una ruptura en 

suelos disponibles para explotación agroindustrial. 

 

 

5.2.2. Usos del 
Suelo Rural 
Los usos de los tres 

municipios son muy similares desde industria pesada 

hasta vivienda, el verdadero problema está en el 

desarrollo que han tenido cada uno de estos usos, 

donde en suelo rural se ha generado industria por 

consecuencia vivienda y luego equipamientos, lo que 

hace que no exista un respeto por las áreas delimitada 

por los POTs 

5.2.3. Estructura 
Vial 
La estructura vial de la zona 

está compuesta por la autopista note, este corredor vial 
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Ilustración 16: Estructura Vial 
Zonal (Tomado de POTs 
Municipales, Edición Propia) Ilustración 17: Perfil Vía 4G (Tomado de POTs Municiplaes, Edición Propia) 

Ilustración 19: 
Estructura Ecológica de 
Sopó (Tomado de POTs 
Municipales) 

Ilustración 18: Crecimiento de Sopó 
(Edición Propia) 

conecta a los 3 municipios, de este corredor derivan las demás vías de conexión 

entre los centros poblados de cada uno de los municipios, a lo largo de este 

corredor vial se establecen las diversas industrias, y unidades residenciales, este 

corredor la da la pauta al cambio de morfología de la zona. 

 

 

 

5.3. Escala Micro: Tres Municipios Caso Sopó, Tocancipá, 
Gachancipá 

5.3.1. Sopó 
El crecimiento de sopo ha sido encabezado por dos 

usos: la industria y la vivienda de estratos alto, estos 

dos fenómenos de crecimiento se ven a lo largo del 

corredor vial de la autopista norte, Briceño y las zonas 

de industria han llegado a generar un principio de 

conurbación con Tocancipá, mientras que los centros 

poblados han detenido su crecimiento. 

5.3.1.1. Estructura Ecológica 
Aspectos Positivos del Territorio: Las dos hileras de 

montañas que bordean el municipio son una zona ecológica 

muy importante, ya que por las áreas boscosas que poseen 

son parte del pulmón de región. En las zonas de protección se 

implementa el ecoturismo como forma de conservación 

Aspectos Negativos del Territorio: Parte de las zonas 

boscosas se han destinado para la explotación minera, en 

muchas de las zonas donde ha habido explotación se han 

ubicado asentamientos con riesgo de deslizamiento. Gran parte 

del territorio ha sido ocupado por vivienda de alto estrato e 

industria. 

5.3.1.2. Usos del Suelo Rural 
Aspectos Positivos del Territorio: A pesar de los cambios 

constantes que ha tenido el municipio, los usos 

predominantes siguen siendo agrarios, los cultivos y las 

actividades ganaderas se extienden por todo el territorio. 
Las zonas urbanizadas como centros poblados y casco 

urbano se benefician de la producción del municipio. 

Aspectos Negativos del Territorio: La ubicación de usos 

como conjuntos residenciales e industria en zonas de 
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Ilustración 20: Usos del Suelo 
Rural de Sopó (Tomado de POTs 
Municipales) 

Ilustración 21: Estructura Vial Sopó 
(Tomado de POTs Municipales)  

Ilustración 22: Crecimiento de Tocancipá (Edición Propia) 

protección o de producción hacen que el municipio se contradiga con su normativa 

y sus enfoques. La zona de Briceño que tuvo un crecimiento esporádico se 

presenta una conurbación por medio de conjuntos de vivienda de estratos medios. 

 

5.3.1.3. Estructura Vial 
Aspectos Positivos del Territorio: La estructura vial de 

Sopó tanto municipal como intermunicipal es funcional y 

cumple con las demandas que se presentan desde la 

autopista norte hasta las vías de conexión veredal. 

Aspectos Negativos del Territorio: Algunas de las vías 

veredales se encuentran o en mal estado o no están 

pavimentadas, la expansión de vías existentes aunque 

necesario, genera una incertidumbre en el manejo y uso de 

los suelos. La tipología de islotes es desarrollada por la 

ampliación t mejoramiento de las vías 

principales, esta tipología genera la 

ruptura del paisaje y el desorden en el 

aprovechamiento y los usos del suelo 

 

5.3.2. Tocancipá 
El municipio de Tocancipá ha tenido un 

crecimiento constante en su zona 

industrial ya que es el fuerte del 

municipio a tal punto de copar toda la 

disposición existente de ocupación de 

este suelo, lo que lo ha llevado a buscar 

otras alternativas de ocupación como es 

el hecho de buscar disponibilidad de 

suelos en los municipios vecinos, como es el caso de la notable conurbación que 

está teniendo el municipio con Sopó por medio del corredor vial de la autopista 

norte.   

5.3.2.1. Estructura Ecológica 
Aspectos Positivos del Territorio: Tocancipá no 

cuenta con muchos recursos ecológicos, esta 

bordeado por una hilera de montañas (zona de 

protección), es atravesado por rio Bogotá. En las 

zonas más bajas de las montañas se encuentra 
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Ilustración 23: Estructura Ecológica 
Tocancipá (Tomado de POTs Municipales) 

Ilustración 24: Usos del Suelo Rural Tocancipá 
(Tomado de POTs Municipales) 

Ilustración 25: Estructura Vial Tocancipá 
(Tomado de POTs Municipales) 

ubicada el área de producción agrícola la cual es bastante limitada.   

Aspectos Negativos del Territorio: Las pocas zonas de protección han sido 

utilizadas para la minería, removiendo las zonas boscosas, un problema ambiental 

que se repite a lo largo de la sabana. El territorio 

ha sido explotado para la generación de industria 

de tal manera que su capacidad de ocupación del 

suelo se encuentra al tope. 

5.3.2.2. Usos del Suelo Rural 
Aspectos Positivos del Territorio: El uso 

predominante es la industria, y por eso la 

agroindustria no se ha explotado y los suelos 

destinados a este uso aún no se han ocupado 

en un porcentaje equivalente. El casco urbano 

se ha expandido a lo largo de la autopista norte 

lo que le da aún más relevancia, este se 

encuentra en el costado occidental. 

Aspectos Negativos del Territorio: La invasión 

hacia las zonas de protección aunque pocas 

generan problemáticas ambientales, los “nuevos 

usos” encierran las viviendas campesinas existentes. El excesivo desarrollo de los 

parque industriales ha generado una demanda de suelo hacia otros municipios, 

desarrollo de conjuntos de vivienda estrato medio 

generan segregación social y del paisaje. 

5.3.2.3. Estructura Vial 
Aspectos Positivos del Territorio: La estructura 

vial es adecuada y cumple con las necesidades de 

transporte que exige la industria, en zonas de 

vivienda y casco urbano las vías están en buen 

estado. 

Aspectos 

Negativos del 

Territorio: Una vez más la morfología de 

islotes se repite a lo largo de la autopista norte, marcando la pauta de desarrollo 

de desorganizado y oportunista de entidades privadas. En las zonas rurales del 

municipio las vías no están en buen estado, la gran mayoría no están 

pavimentadas, y en las cercanías de los equipamientos muchas no tienen 

andenes  o una vía de acceso fácil 

 

5.3.3. Gachancipá 
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Ilustración 26: Crecimiento de Gachancipá 
(Edición Propia) 

Ilustración 27: Estructura Ecológica 
Gachancipá (Tomado de POTs 
Municipales) 

Ilustración 28: Usos del Suelo 
Rural Gachancipá (Tomado de 
POTs Municipales) 

Gachancipá ha sufrido el cambio por la vecindad que 

tiene con Tocancipá, esto se debe a las incursiones 

que ha tenido la industria en los suelos de agrícolas 

en Gachancipá en sus zonas limítrofes, de esta 

manera su suelo va cambiando de vocación y 

empieza a ser “servidumbre” de Tocancipá, también 

en el suelo destinado a la vivienda, donde los 

bloques de vivienda generan un crecimiento no 

planeado del casco urbano requiriendo más 

sistemas de servicios 

5.3.3.1. Estructura Ecológica 
Aspectos Positivos del Territorio: Las dos hileras de 

montañas que bordean el municipio son una zona 

ecológica muy importante, ya que por las áreas boscosas 

que poseen son parte del pulmón de región. En las partes 

planas se conserva una parte del ecosistema de sabana 

intacto. 

Aspectos Negativos del Territorio: Parte de las zonas 

boscosas se han destinado para la explotación minera, 

en muchas de las zonas donde ha habido explotación se 

han ubicado asentamientos con riesgo de 

deslizamiento. La vivienda de “invasión” y los bloques 

de estratos medios han alterado el sistema ecológico. 

5.3.3.2. Usos del Suelo Rural 
Aspectos Positivos del Territorio: Los suelos de 

producción cumplen con la estrategia normativa que es la 

ecoespecialización, donde los cultivos y todo el agro 

tienen gran relevancia en la región. Los asentamientos 

urbanos y sub urbanos se conservan en buen estado y 

son de fácil acceso. 

Aspectos Negativos del Territorio: La industria aunque 

ha tomado su ubicación en el pie de monte, lo que 

genera que se desarrollen viviendas a su alrededor en 

los suelos de protección. El desarrollo esporádico de 

bloques de vivienda, y equipamientos fuera de la normativa hace que el suelo 

pierda su vocación paisajística.  

5.3.3.3. Estructura Vial 
Aspectos Positivos del Territorio: Las vías dentro del 

casco urbano se encuentran en muy buen estado, la 
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Ilustración 29: Estructura Vial 
Gachancipá (Tomado de POTs 
Municiplaes) 

concocción entre las veredas es fácil y cuenta con vías de acceso directo. 

Aspectos Negativos del Territorio: Las vías que conectan parte del municipio 

con las zonas de producción y uno que otro centro poblado no se encuentran en 

buen está divulgando el transporte. La tipología de islotes es el constante cambio 

a la morfología de la zona, segregando el paisaje y la continuidad de los usos 

existentes, para dar paso a otros los cuales no son de la 

vocación correcta.  

5.3.4. Matriz de Resultados 

 

Cuadro 3: Matriz de Resultados 

Después de obtener los resultados de población, usos del suelo, estructura vial y 

sistema ecológico arrojados por el diagnostico, y entender lo que es la nueva 

ruralidad, sus corrientes teóricas y los aportes que brinda a esta investigación, el 

paso a seguir es cruzar estos dos resultados, lo que nos arrojara las primeras 

estrategias para realizar un modelo de ordenamiento con un orden lógico que 

favorezca la producción agrícola, la población “campesina”, y que respete la 

seguridad alimentaria. 

 

 

 

6. Propuesta 

Una vez obtenido el modelo actual de ordenamiento se realizaran las Estrategias 

basadas en Principios Rectores y Lineamientos que optimizan un modelo nuevo 

basado en las teorías de la Nueva Ruralidad, esta Nueva Ruralidad es la 

respuesta a los manejos actuales de los usos del suelo, la Nueva Ruralidad busca 

generar condiciones favorables para el campesino que habita las zonas rurales, y 

frenar la sobre explotación del suelo rural. 
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6.1. Principios Rectores para el desarrollo de un Modelo de 
Ordenamiento Territorial 

Se entiende como Principios Rectores la base o los fundamentos requeridos para 

el desarrollo de un sistema normativo y de intervención, de estos parte toda la 

propuesta para la realización de un nuevo modelo de planeación de ordenamiento 

territorial. 

Este planteamiento se basara en tres Principios Rectores los cuales son 

Conservación, Consolidación y Delimitación lo cuales serán explicados a 

continuación. 

 Conservación: Se entiende por conservación como el acto de conservar, 
cuidar o resguardar algo, la aplicación que se le da en este proyecto va 
enfocado a las zonas de protección ambiental donde la acción de conservar 
y mantener intacto este territorio es primordial, y en un ámbito mucha más 
enfocado a la nueva ruralidad seria el cuidado y resguardo del suelo rural, 
los proceso autóctonos de los condicionantes socio económicos de estos 
territorios. 

 Consolidación: Se aplica el termino consolidación cuando existe un 
equilibrio en un ente material o inmaterial, cuando sus características 
indican que ya está para un uso pleno y totalmente funcional, para el 
desarrollo de esta propuesta, se establece la consolidación como el medio 
para llegar a un equilibrio territorial, donde los usos del suelo estén 
distribuidos de forma funcional y coherente no solo para beneficios 
sectorizados y privados.    

 Delimitación: Este vocablo se refiere a fijar los límites de algo aplica a 
cualquier objeto o territorio, para el correcto desarrollo de un nuevo 
modelos de planeación territorial la delimitación forma parte importante, ya 
que el abuso de la ocupación de usos del suelo ha llevado a tener en riego 
los demás usos y los tipos de procesos socioeconómicos que en estos se 
desarrollan desestabilizando el territorio, por esta razón se debe acudir a la 
delimitación para frenar el mal uso del suelo. 

 

 

 

6.2. Estrategias para el desarrollo de un Modelo de 
Ordenamiento Territorial 

6.2.1. Escala Macro: Sub Región Sabana Centro 
Para el planteamiento de las estrategias para la escala macro se tendrán en 

cuenta los planteamientos ya existentes propuestos por las entidades 

gubernamentales como la RAPE (Región Central) y la misma Subregión Sabana 

Centro entre otras. 
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Ilustración 30: Propuesta estructura 
Ecológica Regional (Tomado de Sabana 
Centro Una Provincia Sostenible, edición 
propia) 

Ilustración 31: Propuesta Usos de Suelo 
Rural (Tomado de Sabana Centro Una 
Provincia Sostenible, edición propia) 

Ilustración 32: Propuesta Estructura Vial 
(Tomado de Sabana Centro Una Provincia 
Sostenible, edición propia) 

6.2.1.1. Componente Ecológico 

 Conservación de la estructura ecológica 
existente compuesta por cadenas montañosas y 
cuerpos de agua, por medio de la implementación 
de usos amigables con el medio ambiente como 
Ecoturismo, y actividades agrícolas. 

 Reforzar el cuidado de los cuerpos de agua 
y sus nacimientos por medio de la implementación 
de la normativa de conservación y tratamiento de 
cuencas hídricas, esto en pro de la priorización de 
manejos del agua dentro del territorio 

 Reforestación de las zonas afectadas por la 

minería a cielo abierto, para reestablecer un 
equilibrio regional en las zonas montañosas y 
conservación de especies nativas. 

 Uso adecuado de las zonas de explotación 
minera para frenar la contaminación a los cuerpos de agua y la 
deforestación de las cadenas montañosas que conforman la Subregión 

Sabana Centro 
6.2.1.2.   Usos del Suelo Rural 
 Consolidación de los Suelos ya existentes en 

pro del desarrollo de la región, teniendo en cuenta 
el desarrollo empresarial, industrial y agrario del 
territorio. 

 Implementación de nuevos proceso de 
producción y desarrollo económico en la región por 
medio de las nuevas tecnologías que apoyen los 
tipos de usos del suelo rural como es el 
redesarrollo del sector agropecuario. 

 Delimitación de las zonas industriales 
permitiendo así el desarrollo de usos de vocación 

ecológica como es la producción agrícola, pecuaria 
y turística. 

 Desarrollo de los diferentes Centros 
Poblados Rurales para generar una conexión 

socioeconómica entre lo rural y lo urbano por medio de la implementación 
de equipamientos de diferentes niveles de alcance 
fortaleciendo así los diferentes municipios y la 
región.  

6.2.1.3.    Estructura Vial 

 Desarrollo de nuevos corredores viales 4G 
intermunicipales e interregionales para generar más 
conexión dentro de la región e inter regional, con el 
debido tratamiento a los suelos “residuales” 
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Ilustración 33: Estructura Ecológica 
Zonal Propuesta (Tomado de POTs 
Municipales, Edición propia) 

generados por estas vías en pro del mejoramiento al suelo rural y la 
conservación ambiental. 

 Mejoramiento de las vías existentes dentro de la región para facilitar el 
transporte de productos desarrollados en la región esto con el fin de apoyar 
las nuevas políticas de producción agriaría. 

 Apoyar la política de implantación del tren de cercanías para generar 
medios de transporte alternativos y mejorar la movilidad intermunicipal y 
regional de la población y los productos que esta generan. 

 

6.2.2. Escala Meso: Zona de los Tres Municipios Sopó, 
Tocancipá, Gachancipá 

El desarrollo de las estrategias de la Escala Mezo se hacen pensando en cómo los 

tres municipios están conectados por las estructuras, ecológica, usos del suelo 

rural y vial, por esta razón son de un ámbito más general abarcando todo el 

territorio y aplicándolas a este.   

6.2.2.1. Componente Ecológico 
 Recuperación de las zonas boscosas 

invadidas por medio de la reforestación y reubicación 

de la vivienda ubicada en zonas de protección. 

 Conservación y readecuación de los cuerpos 

hídricos del municipio por medio del aumento de las 

rondas de quebradas y ríos pasando de 20 y 10 

metros a 30 y 15 metros. 

 Aumento del porcentaje de los suelos de 

protección para delimitar bien las áreas que pueden 

utilizarse para suelos de producción. 

 Los suelos de vocación progresiva 

desaparecerán de las áreas cercanas a los suelos de 

protección, y su limitante serán los suelos agrícolas. 

 Apoyar y afianzar la política actual de lagunas 

de oxidación, junto con la conservación de las fuentes hídricas, 

aumentando la ronda de los ríos y quebradas de 20 y 10 metros a 30 y 15 

metros 

 Aumentar las zonas de protección por medio 

del refuerzo de las propuestas de senderismo y 

ecoturismo que se han llevado a cabo en los últimos 

años con lugares como la Cruz de San Bartolomé y la 

gruta de la Virgen del Carmen ubicados en 

Gachancipá. 

6.2.2.2. Usos del Suelo Rural 
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Ilustración 34: Usos del Suelo Rural 
Zonal Propuesta (Tomado de POTs 
Municipales, Edición propia) 

Ilustración 35: Estructura Vial Zonal 
Propuesta (Tomado de POTs 
Municipales, Edición propia) 

 Reubicación de las zonas destinadas para vivienda y equipamientos en las 

áreas cercanas a las carreteras de servicios para generar una mayor 

conectividad y fácil acceso a estos, manteniendo intacta la estructura 

ecológica. 

 Recuperación de las zonas ecológicas y de protección por medio de la 

reubicación de las viviendas en las zonas reglamentadas por la normativa. 

 Consolidación y delimitación de los suelos destinados a la industria a lo 

largo de la autopista norte, impidiendo así el desarrollo esporádico de este 

en territorios con otra vocación. 

 Consolidación de la vivienda de estratos 

medios en los territorios cercanos a la industria, 

centros poblados y casco urbano, para impedir el 

desarrollo de este uso sobre los suelos de protección, caso especial las 

viviendas ya desarrolladas en las laderas de las montañas y vivienda rural 

con zonas de producción. 

 Planteamiento de nuevas áreas próximas a los corredores viales de 

servicios rurales para el des arrollo de equipamientos, y vivienda, esto para 

evitar el desarrollo de estos usos sobre suelo de otras vocaciones. 

 Consolidación y delimitación de las áreas destinadas para la industria, 

implantando el desarrollo de la agroindustria en su lugar, las industrias 

ubicadas en el área delimitada deberán cumplir con los parámetros de 

cadenas de producción incluyendo la población y las políticas de 

ecoeficiencia. 

 

6.2.2.3. Estructura Vial 
 División de los tipos de tráfico por medio de 

los diferentes tipos de corredores viales, teniendo 
como prioridad el abastecimiento y conectividad 
entre las zonas rurales, con las zonas urbanas de 
esta manera responder con la seguridad alimentaria. 

 Integración de los Corredores de Servicio por 
medio de vías alternas para apoyar los sistemas 
tanto de producción como de distribución dentro de 

los municipios. 
 

 Readecuación de 
las vías veredales para generar una conexión directa y óptima entre el 
casco urbano y los centros poblados rurales. 

 Rehabilitación del sistema férreo por medio del plan que tiene Bogotá y su 
zona metropolitana para el tren de cercanías, esto generara un medio 
alterno de transporte y acceso fácil y directo a la zona y sus municipios. 
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Ilustración 36: Estructura Ecológica 
Sopó Propuesta (Tomado de POTs 
Municipales, Edición propia) 

Ilustración 37: Usos del Suelo Rural 
Sopó Propuesta (Tomado de POTs 
Municipales, Edición propia) 

 Integración de las nuevas tipologías generadas por los corredores viales de 
este manera conservar un lenguaje de paisaje y homogenización del 
territorio. 

 Planteamiento de priorizar las áreas rurales y la no segregación del paisaje 
debido a la creación del nuevo corredor vial 4G de oriente, esto se 
conseguirá por medio de la previa estructuración del territorio consolidando 
las zonas vecinas de esta vía como zonas de protección y de producción 
agrícola, ganadera o de agroindustria, impidiendo así el desarrollo 
esporádico de vivienda o industria no perteneciente al territorio. 

 

6.2.3. Escala Micro: Tres Municipios Caso Sopó, Tocancipá, 
Gachancipá 

6.2.3.1. Sopó 
6.2.3.1.1. Componente Ecológico  
 Adecuación de los suelos cercanos de las zonas 

montañosas para desarrollo de agroindustria como cultivo 

de hortalizas, flores o actividades agrarias y vivienda rural. 

  Desarrollo y mejoramiento de las redes hidráulicas 

actuales por medio del desarrollo de lagunas de oxidación 

para renovar el recurso hídrico natural del municipio. 

 

 

 

6.2.3.1.2. Usos del Suelo Rural  
 Restructuración de la zona cercana a Briceño 

dándole un uso agroindustrial al territorio dotándolo de 

equipamientos que apoyen esta actividad, mitigando 

los impactos que genera la industria pesada. 

 

 Desarrollo de vivienda rural y equipamientos a 

lo largo de los corredores de servicios para generar 

una transición entre el territorio rural de producción y 

el desarrollo de nuevas vías de los planes nacionales 

de desarrollo frenando el desarrollo de la tipología de 

islotes y la fragmentación del paisaje. 

 

6.2.3.1.3. Tratamiento de Centros 
Poblados Rurales 
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Ilustración 38: Centros Poblados 
Rurales de Sopó (Tomado de POTs 
Municipales, Edición propia) 

Ilustración 39: Estructura Ecológica 
Tocancipá Propuesta (Tomado de POTs 
Municipales, Edición propia) 

Ilustración 40: Usos del Suelo Rural 
Tocancipá Propuesta (Tomado de POTs 
Municipales, Edición propia) 

 Rehabilitar las zonas de los centro poblados invadidas por la industria por 

medio de equipamientos en pro de la población como centros deportivos, 

zonas de ocio y cultura y colegios. 

 En los centros poblados que tengan mayor cantidad de suelo disponible 

serán destinados a la producción agropecuaria, parcelando el terreno y 

dotándolo de los servicios necesarios en pro de los habitantes.    

 

6.2.3.2. Tocancipá 
6.2.3.2.1. Componente Ecológico  
 Limitación y tratamiento de las áreas utilizadas 

para la minería a cielo abierto convirtiéndola en una 

zona eco turístico por medio de la iniciativa del 

desarrollo de deportes extremos. 

 Adecuación de los sistemas de drenaje y 

vertimiento de desechos por parte de la industria 

para la conservación de los cuerpos de agua. 

 

 

6.2.3.2.2. Usos del Suelo Rural  
 Consolidación de los suelos ubicados en las 

laderas de las montañas como suelo de producción 

agroindustrial para cultivos limitando la expansión de 

la industria y la vivienda hacia los suelo de 

protección. 

 Reubicación de la industria del municipio 

hacia el así llamado Triángulo Industrial para liberar 

el suelo de producción agrícola, y una vez hecho eso 

incentivar por medio económico al desarrollo de 

industria sostenible, implementar multas a las 

industrias que no cumplan con el debido proceso de 

desechos y tratamientos de agua.   

6.2.3.2.3. Tratamiento de Centros 
Poblados Rurales  

   Adecuación de las vías que conectan los 
centros poblados, en caso de los centros poblados 
que se encuentran en la tipología llamada islotes 
desarrollar agro industria con para fortalecer los 
procesos socio económicos con la población. 
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Ilustración 41: Centros Poblados Rurales de 
Tocancipá (Tomado de POTs Municipales, 
Edición propia) 

Ilustración 42: Estructura Ecológica 
Gachancipá Propuesta (Tomado de POTs 
Municipales, Edición propia) 

Ilustración 43: Usos del Suelo Rural 
Gachanncipá Propuesta (Tomado de 
POTs Municipales, Edición propia) 

   Dotar a los centros poblados de servicios como colegios y centros medico 

entre otros, dándole así una estructura competente al municipio, por medio 

de la reorganización territorial priorizando a la población y sus necesidades. 

 

6.2.3.3. Gachancipá 
6.2.3.3.1. Componente Ecológico  

 Protección de los cuerpos de agua existentes 
por medio da aumento de las zonas de inundación y 
el humedal existente, generando barreras naturales 
que impidan la invasión de estos territorios y 
consolidando estas áreas como suelos de 
protección. 

 Aumento de las zonas de protección 
cercanas a los cerros para mantener estos fuera de 
peligro de invasión o cambio de uso, en las zonas 
afectadas por la minería a cielo abierto, desarrollar 

el proceso de reforestación para recuperar las zonas 
boscosas perdidas y el equilibrio ambiental. 

6.2.3.3.2. Usos del Suelo rural  
 Implementar la política de desarrollo 

sostenible por medio del eco turismo en los cerros 
cercanos al casco urbano, fomentar la política de 
desarrollo deportivo por medio de la creación de 
equipamientos deportivos en las zonas de los 
corredores de servicios, para encaminar a la 
población y al territorio hacia un desarrollo libre de 
industria. 

 Consolidación y delimitación de las áreas 
destinadas para la industria, implantando el 
desarrollo de la agroindustria en su lugar, las 
industrias ubicadas en el área delimitada deberán 

cumplir con los parámetros de cadenas de producción incluyendo la 
población y las políticas de ecoeficiencia. 

6.2.3.3.3. Tratamiento de Centros 
Poblados Rurales  

 Los centros poblados de menor desarrollo 
tendrán una vocación más productora ubicando 
zonas de producción agrícola y en un caso más 
especializado agroindustrial y agropecuario, 
dotándolos con equipamientos que apoyen los 
proceso de producción. 
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Ilustración 44: Centros Poblados Rurales de 
Gachancipá (Tomado de POTs Municipales, 
Edición propia) 

 Los centros poblados de Gachancipá se encuentran conectados uno con el 
otro por medio la autopista norte lo que facilita la relación entre estos, en el 
caso de los centros poblados que se ven afectados por la tipología de 
islotes y están en un punto medio de desarrollo es conveniente el desarrollo 

de equipamientos de grados medio como centros 
médicos, bibliotecas etc. 
 

7. Conclusiones 
El territorio rural en la Subregión Sabana Centro actualmente se encuentra en estado 

de riesgo por el desarrollo de parque industriales, conjuntos de vivienda de estrato alto 

y bloques de vivienda de estrato medio, generando así progresiones negativas para el 

territorio, donde el suelo rural pasa a ser suburbano y el suelo sub urbano a urbano, 

eliminado así las vocación de producción agropecuaria del territorio, poniendo en 

riesgo la seguridad alimentaria de la región y de Bogotá misma. 

La Nueva Ruralidad ayuda a entender cuáles son los cambios que sean venido 

generando en el territorio rural mundial, cuales son los tipos de cadenas de producción 

adecuados para los modelos económicos actuales, como se deben incorporar 

normativas equitativas entre productor, comercializador y beneficiario, como debe 

organizarse el territorio para una óptima producción, desempeño y estabilidad social. 

Es por eso que acudir a la Nueva Ruralidad para solucionar el problema actual es la 

manera pertinente de dar el primer paso para una solución territorial, económica, 

social y política, ya que brinda las herramientas necesarias para combatir los 

desórdenes que se ven actualmente en el territorio y fortalecer la ruralidad de la 

región. 

El desarrollo territorial no debe verse como un tema fragmentado donde los diferentes 

usos del suelo van creciendo esporádicamente, toda reacción obedece a una acción, y 

actualmente el suelo rural se ve en problemas de malos manejos de ocupación y 

producción debido a la prioridad que se le da al actor privado y al desarrollo no 

planeado. 

Los POTs modernos aunque brindan una normativa de planeación prácticamente 

correcta tienden a cerrar el territorio por los tratamientos individuales de cada 

municipio, generando incoherencias en las zonas limítrofes entre unos y otros, por 

esta razón es necesario pensar de una manera multisecular para no solo ver las 

falencias del territorio sino plantear las bases para unificarlo y reorganizarlo. Al 

entender el territorio de una manera zonal se logran establecer diferentes tipos de 

estrategias para que el territorio obedezca a un crecimiento y desarrollo planeado y 

coherente supliendo las necesidades de sus habitantes de la mano con la 

conservación del medio ambiente. 

La conservación de las diversas zonas de protección ecológica de ser más rigurosa, 

ya que aunque exista una normativa vigente generada por entidades gubernamentales 

muchas veces esta no es tenida en cuenta o simplemente es esquivada. El desarrollo 

de unas estrategias para un nuevo modelo de ordenamiento territorial fundamentado 
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en las teorías de la Nueva Ruralidad y la conservación ambiental fortalecerá esta 

normativa existente haciendo que estas áreas se encuentres segura. 

Para el desarrollo de un nuevo modelo de ordenamiento territorial en pro del suelo 

rural no basta solo con entender cuáles con los usos del suelo que lo componen, si no 

también cómo funcionan estos, cuáles son sus dependencias, falencias y fortalezas, 

se debe poder satisfacer las necesidad de la población que en este suelo habita, esto 

se logra por medio de un estudio, territorial, poblacional, económico y normativo, 

donde la Nueva Ruralidad por medio de sus enfoques Sociológico Normativo, 

Sociológico Analítico y de Modelos Espaciales brinda las herramientas adecuadas y 

logra generar un cambio positivo. 

Apoyar el desarrollo a los planes de movilidad nacional es una parte clave del 

ordenamiento territorial. Por desgracia en la actualidad la normativa tiende a ser un 

poco difusa en lo que corresponde al uso de los territorios que quedan a la intemperie 

por la ampliación o desarrollo de corredores viales, muchas veces estos territorios 

tienden a ser ocupados por los usos que generen más demanda y no por el uso que 

es realmente adecuado, con el planteamiento de un nuevo modelo de ordenamiento 

territorial se obtener un mejor resultado en el tipo de ocupación que se le da a esta 

suelo y como este tipo de ocupación gira en torno a la protección del medio ambiente, 

fortalecimiento del suelo rural y sus vocaciones como la producción agrícola, y al 

refuerzo de las relaciones socioeconómicas entre lo rural y lo urbano. 

El desarrollo de la industria en los territorios rurales aunque ha sido una solución a los 

problemas ambientales y sanitarios que presentaba las ciudades, ha generado otros 

problemas de índole territorial en el suelo rural, ya que debido a la implantación de 

grandes parques industriales el suelo pierde su vocación natural y se empiezan a 

generar usos complementarios en pro de la industria como la vivienda de estratos 

medios, grandes plataformas empresariales, equipamientos y servicios para estos 

usos, dejando a un lado la vivienda rural, la producción agrícola y la conservación 

ambiental, este fenómeno aunque imparable es manejable por medio de elementos de 

planeación territorial, y este manejo se logra a través de la consolidación, delimitación 

y conservación de los usos que respetan una vocación rural, donde no se frena el 

desarrollo económico del territorio, solo le dé un orden adecuado para su debido 

funcionamiento. 

El trabajo cooperativo entre entidades privadas y públicas, es la clave para el 

desarrollo de un modelo de ordenamiento territorial óptimo para el suelo rural ya que 

el sector publico provee la normativa y el sector privado el capital para la implantación 

de las diferentes fases re de ordenamiento territorial rural, cadenas de producción, 

participación social y estabilidad económica. 
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9. Glosario 

 ESTRUCTURA TERRITORIAL: Expresión utilizada en un espacio 
geográfico considerado unitariamente, al que se confiere un significado 
articulador o integrador de su funcionamiento. 

 ESTRUCTURA URBANA: Conjunto de elementos, formales y funcionales, 
entendidos sincrónicamente y considerados primordiales en la 
conformación de una ciudad y su inmediata periferia, partiendo del principio 
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de que dichos componentes se encuentran interrelacionados y forman parte 
de un todo. 

 EQUILIBRIO TERRITORIAL: Condición de homogeneidad o semejanza 
entre ámbitos distintos en cuanto se refiere a niveles de desarrollo 
económico y al bienestar de sus respectivas poblaciones. 

 MODELO TERRITORIAL: Expresión sintética del orden territorial deseado o 
propuesto, generalmente incluido como opción finalista e integradora en un 
plan de ordenación a cualquier escala y similar, por tanto, a modelo de 
ordenación. 

 MODELO URBANO: Interpretación sintética de la realidad urbana en dos 
vertientes; por una parte, un orden deseado o propuesto para una ciudad 
como opción de futuro que pretende corregir los problemas y desajustes 
generados en el presente; por otra, es una formulación analítica 
simplificada de la realidad ciudadana existente, tanto del casco urbano 
como de su periferia más inmediata, que facilita su análisis desde diversas 
perspectivas o la intervención sobre ella. 

 MUNICIPIO: Entidad local básica de la organización territorial del estado. 
Institución política representativa dotada de autonomía para la gestión de 
los intereses de la colectividad correspondiente y, en consecuencia, de 
personalidad jurídica y plena capacidad para el desempeño de sus 
funciones. La atribución de sus competencias municipales emana de la 
legislación del estado y de las comunidades autónomas. 

 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO: Política que se ocupa de la presencia, 
distribución y disposición en el territorio de aquellos hechos a los que se 
confiere la capacidad de condicionar o influir en el desarrollo y bienestar de 
sus habitantes. 

 ORDENACIÓN URBANA: Voluntad y acción de disponer adecuadamente 
los diversos componentes físicos y funcionales que forman el hecho 
humano. Prácticamente es sinónimo de “urbanismo”. 

 ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO: Disposición de los hechos en el espacio o 
en el territorio incluyendo no solamente un sentido formal sino también 
funcional. A veces se utiliza la expresión “organización del territorio”. 

 ORGANIZACIÓN TERRITORIAL: División del espacio correspondiente a un 
ente político diferenciado en entes menores a los que también se atribuyen 
territorios propios.  

 PERIFERIA URBANA: Márgenes de la ciudad en los que la densidad de 
usos urbanos decrece. El término periferia se utiliza sobre todo para 
referirse a aquellos espacios urbanos semiformalizados que se localizan 
una vez finalizado el núcleo continuo y que por lo tanto forman parte de una 
gran ciudad, una aglomeración urbana o un área metropolitana legalmente 
constituida. 

 PLAN DE DESARROLLO: Instrumento de previsión e impulso de la 
economía a corto y medio plazo. El concepto de desarrollo incluye 
actualmente otros significados complementarios al desarrollo económico, 
como el desarrollo sostenible o el bienestar social. 
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 PLAN DIRECTOR: Figura de planeamiento poco detallada, principalmente 
planes territoriales supralocales, con frecuencia vinculantes para el 
planeamiento general municipal. 

 SUELO: Espacio terrestre o partes concretas de la superficie de un 
territorio, diferenciada del vuelo o volumen existente supra y del subsuelo o 
espacio infra, generalmente afectados por regímenes de apropiación y 
explotación diferentes a los del suelo. 

 TERRITORIALIDAD: Necesidad de espacio que tienen los individuos y los 
grupos por razones de identidad, seguridad, protección y estímulo. Está 
asociada a territorios específicos, considerados, al menos parcialmente, 
como exclusivos de sus ocupantes y donde se producen relaciones 
espaciales, determinadas por inclusiones o rechazos, es decir, por 
relaciones disimétricas con el exterior 

 USOS DEL SUELO: Conjunto de aprovechamientos y funciones que se dan 
a la superficie terrestre. Hay dos grandes tipos: suelo rústico (destinado a 
aprovechamientos agrícolas, ganaderos, forestales) y suelo urbano 
(excluido de las anteriores utilizaciones y ocupado por la edificación, los 
solares, el viario urbano y los espacios verdes urbanos). 

 URBANISMO: Reflexión, proyección y construcción de las ciudades o 
partes de ellas, generalmente de acuerdo con un plan previamente 
realizado. 

 SUBREGIÓN SABANA CENTRO: División político-administrativa del 
territorio del departamento de Cundinamarca, que busca agrupar los 
esfuerzos económicos, políticos y normativos de diversos municipios con el 
fin de desarrollar los mismos dentro del territorio. 

  CONSOLIDACIÓN: La consolidación es el momento en el que se logra la 
estabilidad. 

 CONSERVAR: Entendemos por conservar a aquel acto que hace que un 
objeto, situación o individuo mantenga sus características esenciales a 
pesar del paso del tiempo. Hay varias acepciones o usos para la idea de 
conservar: mientras algunas tienen que ver con mantener las buenas 
condiciones de un alimento o las características de salud de una persona, 
otras tienen que ver con conservar un orden social que se considera exitoso 
frente a otro que puede representar algún tipo de peligro (en este último 
caso se habla de "conservadurismo" más que del acto de conservar). 

 NUEVA RURALIDAD: 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. 
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Planimetrías 

Diagnostico Escala Macro: Subregión Sabana Centro Estructura 

Ecológica 
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Fuente: Tomado de Sabana Centro 
Una Provincia Sostenible, edición 
conjunta con el Semillero de Nueva 
Ruralidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostico Escala Macro: Subregión Sabana Centro 

Clasificación del Suelo 
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Fuente: Tomado de Sabana Centro Una 
Provincia Sostenible, edición conjunta 
con el Semillero de Nueva Ruralidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostico Escala Macro: Subregión Sabana Centro Crecimiento 

Huella Urbana 
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Fuente: Tomado de Sabana Centro Una 
Provincia Sostenible, edición conjunta 
con el Semillero de Nueva Ruralidad 

Fuente: Tomado de POTs 
Municipales, Edición Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostico Escala Meso  
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Diagnostico Escala Meso  
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Fuente: Tomado de POTs 
Municipales, Edición Propia 

 

 

 

Diagnostico Escala Meso  
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Fuente: Tomado de POTs 
Municipales, Edición Propia 
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Fuente: Tomado de POTs 
Municipales, Edición propia 

Diagnostico Escala Micro 
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Fuente: Tomado de POTs 
Municipales, Edición propia 

 Diagnostico Escala Micro 

 

  



47 
 

Fuente: Tomado de POTs 
Municipales, Edición propia 

Diagnostico Escala Micro 
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Fuente: Tomado de POTs 
Municipales, Edición propia 

Diagnostico Escala Micro 
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Fuente: Tomado de POTs 
Municipales, Edición propia 

Diagnostico Escala Micro 
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Fuente: Tomado de POTs 
Municipales, Edición propia 

Diagnostico Escala Micro 
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Fuente: Tomado de Sabana Centro Una 
Provincia Sostenible, edición propia 
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Fuente: Tomado de Sabana Centro Una 
Provincia Sostenible, edición propia 
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Fuente: Tomado de Sabana Centro Una 
Provincia Sostenible, edición propia 
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Fuente: Tomado de POTs 
Municipales, Edición Propia 
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Fuente: Tomado de POTs 
Municipales, Edición Propia 

Fuente: Tomado de POTs 
Municipales, Edición Propia 
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Fuente: Tomado de POTs 
Municipales, Edición propia 
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Fuente: Tomado de POTs 
Municipales, Edición propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

Fuente: Tomado de POTs 
Municipales, Edición propia 
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Fuente: Tomado de POTs 
Municipales, Edición propia 
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Fuente: Tomado de POTs 
Municipales, Edición propia 
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Fuente: Tomado de POTs 
Municipales, Edición propia 
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Fuente: Tomado de POTs 
Municipales, Edición propia 
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Fuente: Tomado de POTs 
Municipales, Edición propia 
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Fuente: Tomado de POTs 
Municipales, Edición propia 

 

 

Paneles 

 



66 
 

 



67 
 

 



68 
 

 



69 
 

 



70 
 

 



71 
 

 



72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 



74 
 

 



75 
 

 



76 
 

 



77 
 

 



78 
 

 



79 
 

 


