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1. Introducción 

Colombia es una república unitaria y descentralizada que permite la autonomía de sus entidades 

territoriales (Const.,1991, art.1). Las entidades que manejan la administración de los municipios 

son llamadas alcaldías, cuyas decisiones de política pública están limitadas por un presupuesto 

compuesto por los recursos de la nación y por recursos propios, ejecutados por un gobierno cada 

cuatro años (Const., 1991, art. 314). 

No obstante, la ejecución de los recursos del municipio debe están acorde con el programa de 

gobierno propuesto por el candidato elegido democráticamente por la población del territorio, 

cuyas propuestas deben ser trasformadas en un Plan de Desarrollo. Este documento, debe estar 

conformado por estrategias y un plan de inversiones de mediano y corto plazo aprobadas por el 

concejo municipal (Ley 152, 1994, art. 31).  

Las políticas del plan de desarrollo si bien son de corto y mediano plazo, deben estar acordes con 

la proyección a largo plazo que el municipio ha establecido en un instrumento normativo llamado 

Plan de Ordenamiento Territorial (POT), dicho documento es una proyección a 12 años 

dependiendo de la categoría del municipio y su respectiva rigurosidad, el cual sirve como base para 

la optimización del territorio en estudio (Ley 388, 1997).  

Los dos últimos documentos normativos expuestos anteriormente son dependientes entre sí. Porque 

para formular un Plan de Desarrollo se necesita del POT y para actualizar el POT se necesita de 

los anteriores Planes de Desarrollo.  

En el 2019, en el ministro de vivienda Jonathan Malagón del gobierno del presidente Iván Duque, 

argumentó que Colombia presenta una crisis de Ordenamiento Territorial porque 853 de los 1102 

municipios del país tienen desactualizados sus POT (Semana Sostenible, 2019).  

La relación negativa POT-PD impide la optimización y el bienestar de los territorios municipales, 

principalmente en municipios de categoría 4,5, y 6 ya sea por falta de recursos, incumplimiento en 

los requisitos o por un beneficio individual para realizar este documento. 

Esta situación se puede observar en el municipio de Sutatausa, un territorio que presenta un 

Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) disfuncional creado en el año 2000, causando la 

creación de Planes de Desarrollo que no responden a las necesidades del municipio. La relación 

negativa POT-PD ocasionó una baja capacidad de obtención de ganancia de las actividades 
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económicas y el aumento de la desigualdad territorial debido a una aglomeración de los factores 

de producción en el oriente del municipio. Con base en lo anterior, ¿Cómo la redistribución de los 

factores productivos en el municipio de Sutatausa permite realizar una prospectiva territorial para 

optimizar el territorio en el periodo 2020-2030?  

Tipo de 

Variable 

Independiente Tipo Dependiente Tipo Interviniente 

Factores 

productivos 

Redistribución  

Optimización 

del territorio 

Impacto 

Positivo Visión 

territorial del 

investigador  No 

Redistribución  

Impacto 

Negativo 

Tabla 1: Hipótesis de la investigación 

Fuente: Elaboración propia  

Una posible solución a la investigación para la optimización del territorio consiste en encontrar si 

puede existir una redistribución de los factores productivos sujetos a la influencia de la visión 

territorial que el investigador posea sobre el territorio, teniendo en cuenta que esta última puede 

distorsionar los resultados de la investigación.  

Por consiguiente, esta investigación planteó una prospectiva territorial para el periodo 2020 – 2030, 

que establezca una redistribución espacial de los factores productivos para la consolidación de las 

actividades económicas existentes, localizando dos nodos de desarrollo para las actividades 

agropecuarias y turísticas en búsqueda de la optimización del territorio desde el imaginario del 

investigador, siguiendo como ruta de trabajo los siguientes puntos:  

1. Reconocer el territorio a estudiar teniendo en cuenta su historia cultural, económica y 

demográfica las cuales componen la historia social del municipio. 

2. Identificar los problemas estructurales del territorio que impiden el desarrollo de los habitantes 

del municipio teniendo en cuenta los factores de producción en el espacio de estudio. 

3. Determinar la localización más conveniente para las actividades económicas considerando las 

ventajas comparativas con respecto del espacio físico-natural y el entorno socioeconómico del 

municipio. 

Partiendo de la teoría de los modelos mentales de Sergio Boisier como eje estructural de la 

metodología de investigación se desarrollará con base en la ilustración 1.   
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Ilustración 1: Modelación mental de la investigación 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El modelo mental comienza con la etapa de la representación simbólica del territorio iniciando con 

(1) una revisión histórica utilizando fuentes secundarias (2) con respecto a las teorías de planeación 

territorial que se ajustan con el modelo, (3) la noción territorial del investigador como un imagino 

influido por ideologías occidentales, (4) las normas formales utilizadas a nivel nacional para 

planificar el desarrollo y (5) el alcance de la modelación mental, con el propósito de cumplir con 

el primer objetivo específico de la investigación. El segundo objetivo específico es soportado por 

la etapa de exploración encontrando (6) las dificultades del Sutatausa para la redistribuir los 

factores de producción, utilizando fuentes primarias y secundarias. 

La segunda etapa es la articulación mental del territorio, consiste en (7) escoger las herramientas 

que permitan conectar la primera y la tercera etapa. Por tal motivo, se selecciona el modelo Analytic 

Hierarchy Process (AHP) y el Weight Overaly Analysis (WOA), para cumplir con el tercer 

objetivo.  
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Finalmente, se realiza la proyección territorial partiendo de: (8) la localización de los nodos de 

desarrollo y (9) las conclusiones de la investigación con la respectiva discusión de los resultados 

(10).  

2. Teorías de planeación territorial.    

2.1 El principio de la aglomeración  

Partiendo de la famosa premisa de Aristóteles El ser humano es un hombre social por naturaleza, 

es impermisible pensar que el ser humano no necesita de la sociedad, ya que esta última nació antes 

que el hombre y la mujer. La necesidad de relacionarse entre individuos para facilitar la 

subsistencia y la saciar la ambición del ser humano, invita a los individuos a concentrarse en un 

espacio geográfico como se ha evidenciado desde el paso del hombre cazador, el hombre sedentario 

hasta la considerable concentración de la población en las grandes ciudades de los países en el siglo 

XIX. 

La concentración de los factores de producción trabajo y capital en un territorio, permite que las 

empresas alcancen un nivel óptimo de producción a un coste mínimo, impulsando las economías a 

escala. Este fenómeno seguirá de manera continua, progresiva y acelerada hasta que alcance cuatro 

limites expuestos por Camagni. (1) Cuando existen economías a escala y la empresa X presenta un 

aumento en el coste de trasporte, (2) cuando las empresas presentan un aumento en los costes de 

los factores menos móviles como el trabajo o la tierra y (3) cuando existe un aumento de la renta 

sobre las áreas de adyacentes a la empresa X. Impulsando la sustitución o recolonización de las 

actividades económicas (Camagni, 2004, págs. 22-23). 

2.1.1 Las economías a escala en un contexto espacial 

2.1.1.1 Área de mercado: modelo de difusión concentrada  

Debido a la concentración de los factores productivos y los agentes económicos en un espacio 

limitado, estos últimos (en especial las empresas) tienden a competir por el área de mercado dentro 

de una localización. Bajo economías a escala y costes de transporte que presenta una empresa, 

Camagni (2004) argumenta que en un territorio homogéneo cada empresa tiene un área de mercado 

determinada con su respectiva demanda, pero si existen economías a escala de una empresa frente 

a las otras sus costos disminuyen. Por lo tanto, su área de mercado aumenta porque el consumidor 

prefiere caminar una distancia más por un precio de venta (𝑝∗)menor, siendo 𝑝∗ la variable que 

determine el área de alcance de la empresa y su poder en el mercado (págs. 24-27).  
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Gráfico 1: Áreas de mercado en un mercado lineal 

Fuente: Camagni (2004) 

Para entender mejor este modelo, Camagni realiza un ejemplo con las empresas A, B, C, D, E, en 

un primer momento estas empresas tienen un espacio determinado (A = O-a, B= a-b …. E= d) con 

su respectiva demanda determinado por el precio y coste de transporte en la distancia (𝑝 =  𝑝∗ +

 𝜏𝛿), pero en un segundo momento la empresa C reduce su coste de transporte ampliando su área 

de mercado de 𝑏 − 𝑐 a 𝑎′ − 𝑑´, reduciendo el área de las empresas A y E y causando la desaparición 

de las empresas B,C y D. 

2.1.1.2 Demanda espacial  

Gráfico 2: Construcción de la curva de demanda individual 

Fuente: Camagni (2004) 



 

6 
 

Para determinar el equilibrio espacial de mercado, este depende la curva de oferta 𝑝 ∗ 𝑞, el área de 

mercado (modelo de difusión concentrada) y de la curva de demanda individual total, esta última 

se deriva de la curva de demanda individual, una curva que determina “la cantidad que cada 

individuo está dispuesto a comprar en la empresa 𝑖 (𝑋𝑖), en función de su distancia a dicha empresa 

y del precio de venta de fábrica 𝑝∗” (Camagni, 2004, pág. 26).  

En el gráfico 2, se observan cuatro tipos de gráficas para la construcción de la curva de demanda 

individual: 

a) Relación precio/ distancia (a medida que aumenta la distancia 𝛿 el precio aumenta), cuya 

ecuación es: 

𝑝 =  𝑝∗ +  𝜏𝛿  ( 1 ) 

b) Demanda individual clásica (cuando el precio es alto las cantidades son menores), cuya 

ecuación es: 

𝑝 = 𝑎 −  𝑏𝑋𝑖  ( 2 ) 

c) Curva de transposición de ejes (realiza la función de espejo para la gráfica d). 

d) Si se iguala la ecuación 1 y ecuación 2 despejando 𝑋𝑖, se obtiene la curva de demanda espacial, 

cuya ecuación es 

 

𝑋𝑖 =  
𝑎 − 𝑝 ∗

𝑏
−

𝜏

𝑏
𝛿 ( 3 ) 

Si existe un aumento del precio de venta de fabrica según Camagni se desplaza paralelamente hacia 

arriba la curva del gráfico a, y paralelamente hacia abajo la curva de demanda espacial individual 

𝑋𝑖, del gráfico 2, evidenciado en las curvas de color gris (Camagni, 2004, pág. 27).   

Teniendo la curva de demanda espacial individual, suponiendo que es igual para todos los 

consumidores, se halla la curva de demanda espacial total que depende de la cantidad demandada 

de diversos consumidores con sus respectivas distancias se obtiene:  
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Gráfico 3: Construcción de la curva de la demanda de mercado espacial 

Fuente: Camagni (2004) 

 

a) Mercado lineal: Depende del área que se encuentre por debajo de la curva de demanda espacial 

individual multiplicada por la densidad 𝑞 (Gráfico 3a) 

b) Mercado Circular: Depende del volumen del cono realizado por la curva de demanda 

individual, multiplicado por la densidad unitaria, cuyo radio depende del precio de venta del 

mercado más el costo de transporte1 (Gráfico 3b). 

 
1 Véase Marggi (1999). Pag 80. 
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2.1.1.3 Equilibrio de mercado y localización de la empresa 

 

Gráfico 4: Equilibrio del mercado en el corto y largo plazo 

Fuente: Camagni (2004) 

El equilibrio de mercado en el corto plazo es cuando una empresa cuya oferta 𝑐𝑐 se acerca a la 

curva de demanda 𝑑𝑑 (en este caso la curva de demanda circular), el empresario busca maximizar 

sus utilidades determinando las cantidades óptimas 𝑋0 y su respectivo precio 𝑝0, obteniendo un 

margen de ganancia favorable si la empresa posee economías a escala (la diferencia entre el precio 

𝑝0, y el costo 𝑐0, el recuadro en gris) dejando un exceso de demanda que no puede comprar el 

producto 𝑋0 al 𝑝0 determinado. Si se mira en términos espaciales, el área de mercado de las 

empresas determinado por la localización nunca se superpone entre ellas mismas. 

Por otro lado, el equilibrio de mercado en el largo plazo es afectado por (1) la pérdida de ganancia 

(recuadro gris) de la empresa en el corto plazo, (2) la pérdida del exceso de demanda debido a la 

entrada de empresas al mercado para adquirir esa demanda faltante y (3) la ganancia de sus 

competidores, obteniendo en el largo plazo un equilibrio estable. En termino espaciales, la entrada 

de nuevas empresas implica una superposición de las áreas del mercado que en el largo plazo se 
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vuelven hexágonos rectangulares, alzando un equilibrio estable dentro del área delimitada 

(Camagni, 2004, págs. 30-31). 

2.1.1.4 Las economías de localización y urbanización 

Camagni (2004), expone las ventajas del principio de aglomeración determinadas en la creación de 

nuevas economías dentro de un espacio determinado, las cuales son un engranaje entre sí para 

explicar dicho fenómeno caracterizadas por ocupar un espacio físico-social o recursos naturales y 

por crear la concentración de empresas que suplen un mínimo de demanda (como tiendas de 

consumo básico) (págs. 32-38). Los tipos de economías generadas por la acumulación planteadas 

por Camagni son:  

Economías de localización Economías de Urbanización 
Economías urbanas disfrutadas 

por las familias 

Definición  

Son economías externas a las 

empresas, pero internas a la 

industria 

Economías que presentan 

externalidades a todo tipo de 

industrias 

Economías que contribuyen al 

desarrollo y ocio de las familias 

Factores que determinan la consolidación de estas economías 

Proceso de especialización 

entre empresas y los vínculos 

de compra y venta entre ellas 

mismas para lograr economías 

a escala  

Proceso derivado del sector 

público dentro del territorio 

como consumos públicos. 

Presencias de Servicios públicos 

más eficientes. 

Reducción de los costes de 

transacción por la proximidad 

e intensidad de las relaciones 

personales 

Nacen de la naturaleza del 

gran mercado de la ciudad. 

Servicios privados más 

avanzados en temas culturales y 

recreativos. 

Un proceso de aprendizaje 

colectivo por la concentración 

de la población  

Gran concentración de capital 

fijo y un aumento de las 

dimensiones del mercado 

Variedad en la oferta laboral, 

comercial, ocio, etc. 

Creación de cultura industrial 

difusa que determine un 

proceso de innovación 

dinámico. 

Aumento de las economías de 

información y comunicación. 
 

Tabla 2: Tipos de economías derivadas del principio de aglomeración 

Datos recopilados de: Camagni (2004). Fuente: Elaboración propia. 
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2.2 Principio de la accesibilidad 

La aglomeración de los factores de producción y de los agentes económicos dentro de un espacio 

limitado, determina otro tipo de fenómenos que facilitan las economías a escala de las empresas. 

Un fenómeno común es la competencia de las actividades económicas para establecerse en un lugar 

que les permita maximizar su beneficio y reducir sus costos, determinado por la accesibilidad.  

Camagni define la accesibilidad en cuatro conceptos diferentes: 

DETERMINANTES DE LA ACCESIBILIDAD 

1. Superar la barrera impuesta por el espacio al movimiento de personas y cosas junto con el 

intercambio de bienes, servicios e informaciones. 

2. Disponer de manera rápida los factores de producción y bienes intermedios para la empresa, 

sin tener que soportar un tiempo/coste de transporte. 

3. Recoger información estratégica con una ventaja temporal respecto a los competidores. 

4. Disfrutar de servicios infrecuentes, vinculados a localizaciones específicas (museos, obras 

de arte, bibliotecas, teatros), o de la cercanía a maravillas específicas de la naturaleza sin 

tener que incurrir en costes de grandes desplazamientos. 

 

Tabla 3: Factores que determinan el principio de Accesibilidad 

Datos recopilados de: Camagni (2004). Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta la tabla 3, la accesibilidad presenta una relación directa entre localización, 

actividades económicas, residencias y rentas de suelo, esta última será la que determine como se 

organizan las distintas actividades económicas dentro de la localización. 

El primer autor que realiza un modelo espacial de manera racional sobre localización fue el alemán 

Von Thünen, el cual analiza la distribución territorial de las actividades económicas agrícolas, su 

modelo es la base teórica de las teorías de localización de Alfred Weber (localización de la 

industria), Walter Christaller (localización de los servicios) y Augusto Losch (teoría general de la 

localización). 

2.2.1 Teoría de la localización urbana de las actividades productivas 

Partiendo de las decisiones racionales de las personas con el objetivo de obtener el mayor beneficio 

por medio de sus empresas, se elige la ubicación que determina los costos y los ingresos que 

recibirá la persona jurídica. Por lo tanto, Camagni (2004) establece una teoría que instaura las 

variables que se requieren para obtener los ingresos óptimos basados en la distancia y la renta 

ofrecida teniendo en cuenta la teoría de localización de Von Thünen.  
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Von Thünen (1986), plantea una serie de preguntas en torno al sector agrícola a solucionar en el 

siglo XIX, entre ellas se encuentra ¿Cómo debe la tierra utilizarse productivamente alrededor del 

poblado a fin de minimizar el costo de producción y transporte de alimentos y materias primas del 

lugar de producción a la ciudad que los consume? Esta pregunta determina un modelo de 

razonamiento deductivo basados en los siguientes supuestos: 

SUPUESTOS TEORÍA DE LA LOCALIZACIÓN VON THÜNEN 

1. Una llanura homogénea con la misma fertilidad del suelo e infraestructuras de transporte 

hacia todas direcciones; 

2. Un único centro que sirve de mercado para todos los productos, hacia el cual todos los 

productos deben transportarse; 

3. Disponibilidad difusa de todos los factores de producción y de los inputs de producción, que 

no deben, pues, transportarse; 

4. Una función de producción específica para cada producto agrícola, con coeficientes fijos y 

rendimientos de escala constantes, esto implica que en el espacio la cantidad de producto (𝑥) 

obtenible en cada unidad de tierra y el coste unitario de producción (𝑐) sean fijos; 

5. El precio de cada producto (𝑝) está definido exógenamente, en un mercado más grande del 

que se está estudiando; 

6. El coste de transporte unitario (𝜏) es constante; por tanto, el coste total de transporte varía 

con el volumen de la producción y con la distancia (𝛿) de forma lineal; dicho coste de 

transporte puede variar de un bien a otro; 

7. Una demanda ilimitada de los productos y, por tanto, una lógica globalmente supply-

oriented. 

 

Tabla 4: Siete de Supuestos del a teoría de localización de Von Thünen 

Datos recopilados de: Camagni (2004). Fuente: Elaboración propia.  

Basado en los anteriores supuestos Von Thünen (1986), determina la renta sujeta a la distancia del 

productor basado en la ecuación 4: 

𝑟(𝛿) = (𝑝 − 𝑐 − 𝜏𝛿)𝑥 ( 4 ) 

 

La ecuación 4 es una recta con pendiente negativa sujeta a una inclinación igual a (𝑎 − 𝛿𝑥) y una 

ordenada al origen de (𝑝 − 𝑐)𝑥. Si se maximiza esta función cuando la renta es igual a cero y 

despejando la distancia se obtiene: 
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(𝑝 − 𝑐)𝑥 = 𝜏𝛿𝑥 

𝛿𝑚𝑎𝑥 =
(𝑝 − 𝑐)

𝜏
 

( 5 ) 
 

( 5.1 ) 

Según Camagni (2004), la maximización de la distancia implica que la localización estará sujeta a 

la producción que esté en grado de ofrecer la renta más eleva teniendo en cuenta la ubicación del 

terreno. Por lo tanto, cuando la renta es igual a cero significa que la producción se encuentra en el 

centro con un coste de transporte igual a 1 (págs. 54-55).  

Para explicar de manera más explícita Von Thünen realiza el gráfico 5 representando el área de 

producción con relación en la renta y la distancia, mostrando como los productores deben de ceder 

en alguna de las dos variables para encontrar su punto de equilibrio. 

  

Gráfico 5: Relación renta- distancia con respecto al área de producción. 

Fuente: Camagni, 2004 

Aunque este modelo tiene supuestos fuertes como establecer un terreno homogéneo y fértil o un 

coste unitario de transporte, sus fundamentos son la base de las teorías de la localización como la 

teoría de la localización urbana de las actividades productivas. 

Esta última, parte del supuesto de una ciudad isotrópica, exenta de características físicas distintivas 

en cada una de sus partes y recorre perfectamente en sentido radio céntrico. La empresa que decide 

instalarse en dicha ciudad está determinada por: 
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VARIABLES DE LA TEORÍA DE LOCALIZACIÓN URBANA DE LAS ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS 

a) La función de coste medio total por la unidad de producción (𝑐).} 

b) El margen de beneficio medio (𝑧)   

c) Ingreso por unidad de suelo (𝜐) 

d) La cantidad de suelo demandado (𝑇) 

e) La producción por unidad de suelo (𝑥) 

Tabla 5: Variables de la teoría de localización urbana de las actividades productivas 

Datos recopilados de: Camagni (2004). Fuente: Elaboración propia.  

Con estas restricciones se obtiene las ecuaciones 6,1 y 6,2 con la intención de establecer el 

productor para obtener el beneficio:  

𝜐 =
𝑉

𝑇
= 𝑝𝑥 (𝛿) 

𝑐 = 𝑧 + 𝑐 (𝛿) 

( 6 ) 
 

( 6.1 ) 

 

 

Por lo tanto, la función de la renta ofrecida (bid rent) sería: 

𝑟(𝛿) = [𝑝 − 𝑧 − 𝑐(𝛿)]𝑥 (𝛿) ( 7 ) 

 

Si se quiere obtener la inclinación de la renta ofertada está dada por: 

𝑟𝛿
′ =

𝑑 𝑟(𝛿)

𝑑 𝛿
=  [𝑝 − 𝑧 − 𝑐(𝛿)] 𝑥𝛿

′ −  𝑐𝛿
′  𝑥 (𝛿) ( 8 ) 

Camagni (2004) explica que si la inclinación de la curva se mueve hacia el exterior una distancia 

unitaria, la renta ofrecida para ofrecer el mismo margen de ganancia disminuye (es decir existe un 

desplazamiento o traslado hacia afuera) (pág. 57). Obteniendo diferentes situaciones con respecto 

a las variables de la renta. 

 

Donde 𝑥𝛿 
′ <  0      Donde  𝑐𝛿 

′ <  0 

 



 

14 
 

Caso Gráfica  

Dependencia de una variable (ingreso o 

costo) de la distancia (recta n-n) 

 

Dependencia de las dos variables (ingreso 

y costo) con la distancia (Curva z-z). 

Distancia igual, ventas y costes constantes, 

una renta inferior y modificando el margen 

de beneficio. Se obtienen una familia de 

curvas de renta ofertadas paralelas 

 

Enfoque de equilibrio parcial, eligiendo la 

localización que maximiza su beneficio 

 

Tabla 6: Alternativas de vocación central de las empresas con respecto a la relación renta ofertada - distancia 

Datos recopilados de: Camagni (2004). Fuente: Elaboración propia.  

Seguido de lo anterior este autor identifica las posibles actividades económicas que presentan 

vocación central teniendo como consideración la derivada de los costos con respecto a la distancia 

𝑐𝛿
′ , la derivada del producto con respecto a la distancia en valor absoluto |𝑥𝛿

′ |, el producto 𝑥 y los 

beneficios extraordinarios (𝑝 − 𝑧∗ − 𝑐).  
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Tabla 7 :Taxonomía de actividades con vocación central 
Fuente: Camagni, (2004, pág. 60)  

La teoría de urbana de las actividades productivas clasifica de una mejor manera, con mayores 

variables y con menos supuestos la distribución de las actividades económicas con respecto a la 

distancia como factor principal para la localización de las empresas y la posible redistribución de 

los factores de producción. 

2.2.2 Teoría de la localización urbana de las actividades residenciales  

Al igual que la teoría de las actividades productivas los individuos tienden a localizarse hacia el 

centro del territorio debido a los beneficios que presenta en términos de asociación, trabajo, 

transporte y ocio, es decir externalidades positivas requeridas para los ciudadanos como seres 

sociales.  

Una alternativa para tomar la decisión de localizarse se basa con respecto al precio y a la distancia, 

formando una curva definida por el coste/tiempo de transporte, en la cual se busca un punto de 

equilibrio que determine la compra de vivienda o localización del predio (gráfico 6A). Esta 

alternativa según Camagni es escogida principalmente a las ciudades europeas (Camagni, 2004, 

pág. 61). 
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La segunda alternativa escogida por los individuos consiste en la dimensión de las unidades 

residenciales como en los Estados Unidos. La cual está determinada por la accesibilidad, la 

dimensión y el coste unitario. Por lo tanto, los residentes poseen diversas curvas de utilidad para 

encontrar el punto de equilibrio que determine la localización del individuo (gráfico 6B) (Camagni, 

2004, pág. 62). 

 

Gráfico 6a: Trade-off renta distancia -   6b Trade-off: Accesibilidad dimensión de la vivienda 
Fuente: Camagni (2004). 

Cualquiera de las anteriores decisiones estará sujeta a lo denominado el trinomio “accesibilidad -

coste de las áreas - dimensión de la unidad residencial respecto a la utilidad total del individuo” 

(Camagni, 2004, pág. 63). Seguido de la variable de la distancia encontrada al igualar la ventaja 

marginal de la distancia frente a los costos marginales Figura 6c. 

 

Gráfico 6c: Decisión localizativa (a igualdad de dimensión de la vivienda) 

Fuente: Camagni (2004)  
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Algebraicamente este proceso de identificar la localización residencial basado en la ecuación 9.1 y 

9.2 : 

𝜏 = (
𝑑𝑟

𝑑𝛿
) ∗ 𝐴𝛿  

𝑟′ =  
𝜏

𝐴𝛿
 

 

( 9 ) 
 

(9.1 ) 

 

Donde:  

𝜏 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒                    𝑟 = 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎  

𝛿 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎                                                   𝐴 = 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑜 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑠 

Si bien se puede encontrar el punto de equilibrio a partir de las anteriores cuatro variables, se 

considera importante conocer el mapa de curvas que posee los individuos frente a las curvas de 

rentas ofertadas, ya que estableciendo la curva efectiva del propio individuo frente a estas curvas 

se establece un rango en el cual se encuentra la distancia ideal que maximiza el beneficio.  

 

Gráfico 7: La decisión localizativa de una vivienda 

Fuente: Camagni (2004). 
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2.3 Factores de Producción 

2.3.1 Concentración De Los Factores De Producción 

Con el propósito de no divagar en los diversos elementos que abarca los factores de producción, 

este documento presenta como marco de referencia a David Harvey un marxista del siglo XXI que 

critica el modelo económico neoliberal basado en la maximización de los factores de producción 

como sinónimo de desarrollo junto con las soluciones marxistas que se han establecido para 

corregirlo, siendo un teórico social imparcial que explica las principales fuerzas que fomentan la 

concentración del capital en un territorio.  

2.3.2 Factores que inciden en la concentración del Capital. 

Según Harvey (2012) el capital tiene una debilidad y es la circulación de este, si en una economía 

el capital se estanca pierde valor. Por tal motivo, este factor de producción debe tener asociados 

que le permitan circular para incrementar su valor y evitar las barreras que lo detienen en el largo 

plazo.  

El primer aliado del capital es la mano de obra, la principal generadora del plusvalor, si esta se 

escasea los salarios aumentan disminuyendo la producción debido a la escasez. Por lo tanto, una 

manera de solucionarlo es encontrar nuevas fuerzas de trabajo (mediante la migración) o 

capacitando a los trabajadores que se encuentran mediante el segundo aliado del capital la 

tecnología (Harvey, 2012, pág. 22). No obstante, la generación de plusvalor formado por la mano 

de obra puede ser motivo de una revolución de masas que termine de acabar con los beneficios del 

capitalista. 

La tecnología, como segundo aliado, es la inyección de dopamina en el capital causado por una 

elevada competencia de la producción entre los capitalistas. Si aumenta la tecnología, aumenta la 

producción, el plusvalor y el dominio en el mercado, este fenómeno es conocido como la 

destrucción creativa de Schumpeter, como toda inyección sus efectos duran muy poco. Por lo tanto, 

la tecnología que se deriva de la innovación puede ser contraproducente para el capitalista porque 

se reduce el tiempo de la rotación del capital en la economía (Harvey, 2012, pág. 23). 

Si alguno de estos dos aliados se convierte en barreras la acumulación y circulación del capital se 

estanca generando una crisis para los capitalistas que recae directamente a la sociedad. Por tal 

motivo, la economía actual se basa en una función de producción general neoclásica 𝑓(𝑦) =
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𝐴, 𝐾, 𝐿  dependiente de estos tres que se pueden convertir en una barrera para la economía por culpa 

de la preocupación de los intereses propios de los individuos como lo explica Smith. 

2.3.3 El proceso de urbanización como impulsor del Capital 

 

Harvey (2012) plantea que existe un espacio geográfico en el cual la circulación del capital y la 

generación del plusvalor se genera de manera acelerada, se refiere a los procesos de urbanización. 

Para ello, trae a colación el ejemplo de la crisis de 1848 en París donde existían excedentes de 

trabajo y capital atascados, esto causó una revolución de masas que llevo al poder a Luis Napoleón 

Bonaparte conocido como Napoleón III. La solución de este nuevo emperador al estancamiento de 

los factores de producción fue la inversión en infraestructura (construcción en vías férreas y 

financiación en obras públicas, pero su mayor política para solucionar este problema la 

urbanización, la reconstrucción de París). Esta tarea fue asignada a Georges- Eugéne Haussmann 

el cual creó un modelo económico basado en la reconstrucción del tejido urbano consolidando el 

capital físico que permitiera aumentar el capital circulante, aumentando el plusvalor del capitalista 

por medio del consumismo (construcción de centros comerciales, empresas, museos) que a su vez 

estaba impulsado por el crédito mediante la deuda estatal. Por lo cual la capacidad de absorber los 

excedentes del capital era alta. No obstante, este modelo presenta un nivel de especulación elevado, 

apalancado por el sistema crediticio ocasionando una nueva crisis en 1968.  

Este ejemplo se siguió replicando en la historia de estados unidos en los 70, en Asia y Rusia en los 

90, en Argentina en los 2000 y la más conocida en estados unidos en el 2008, existiendo altos 

niveles especulativos por los booms inmobiliarios causados por la necesidad de hacer circular el 

capital de manera excesiva sin aprender del pasado, compitiendo en el presente y olvidando el 

futuro. 

En la historia del capital existen una gran variedad de elementos que explican la concentración de 

capital en un territorio como el capital humano, social, financiero, entre otros. No obstante, el 

capital (fijo y circulante), el trabajo (mano de obra) y la tecnología (innovación) son los elementos 

base para aumentar la productividad y el plusvalor del capitalista, el cual necesita de un espacio 

geográfico urbano que le permita consolidar sus factores de producción, manipulándolos de manera 

armónica para obtener el máximo beneficio hasta que no los pueda controlar.      
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2.4 La Nueva Geográfica Económica  

El interés por conocer los nuevos fenómenos que ocurrían en un espacio genero la implementación 

de nuevos instrumentos dentro de la geografía, instaurados por autores como Paul Krugman. El 

instrumento por tratar en la investigación son los tipos de fuerzas que se encuentran en una 

localización: las centrípetas y centrifugas. La primera busca la concentración de las actividades 

económicas más fuertes en el centro del desarrollo, causando un desplazamiento de las actividades 

económicas menos fuertes a la periferia del territorio. 

Según Krugman (1998) este tipo de fuerzas pueden ser causados por:  

CENTRIPETAS CENTRIFUGAS 

Efectos del tamaño del mercado Factores Inmóviles 

Mercados laborales densos Alquileres de tierras 

Economías externas puras Puras deseconomías externas 

Gráfico 8: Tipo de fuerzas de la localización 

Fuente: Krugman 1998.  
 

Prácticamente el territorio económicamente será distribuido por una concentración de empresas 

similares en el centro que presenten una alta demanda dentro a nivel local o externo, generada por 

una densidad poblacional para generar bienes o servicios, causando la reducción de costos y el 

máximo beneficio, caso contrario de las actividades en la periferia las cuales tendrán estarán con 

una desventaja a nivel local o externo (Krugman, 1998, pág. 4).     

2.5 Modelación Mental de un territorio 

 

Para realizar la planificación de un territorio se debe tener en cuenta como la población observa su 

territorio entre 15 a 30 años. Esta proyección es llamada por Sergio Boisier como Modelos 

Mentales, definidos como representaciones simbólicas de una realidad percibida basado en una 

visión más normativa que positiva (Boisier, 1998). El Modelo Mental de un territorio debe estar 

acorde a la planificación del gobierno central; sus respectivas reglas formales e informales del 

territorio y la participación de los actores sociales en los procesos tanto de crecimiento como de 

desarrollo acorde con una predominancia en el mercado como mecanismo asignador de recursos 

coordinados por la asignación de precios. Para realizar la modelación mental de un territorio 
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Boisier plantea tres aspectos que debe de tener en cuenta el investigador para acercar su modelo a 

la realidad. 

Dentro de la metodología se plantea la importancia de no recaer en el paradigma positivista2, el 

cual impide entender el fenómeno de la complejidad, ya que el desarrollo es un problema complejo, 

variable y desordenado (Boisier, 1998, pág. 22). Seguido del desprestigio hacia los actores del 

territorio sabiendo que son ellos los que toman decisiones. Dichas decisiones son independientes e 

infinitas, las cuales dificultan las matrices de decisiones tradicionales como los mecanismos 

estatales o los mecanismos de mercado. Por consiguiente, Boisier (1998) argumenta que se requiere 

un establecimiento de redes horizontales de coordinación que son proyectos políticos de desarrollo 

con inclusión social. En donde la racionalidad de los actores reales para Boisier debe ser tomado 

en cuenta en los modelos mentales porque presentan múltiples racionalidades y cuando se desea 

intervenir en el mundo real se puede cometer el error de guiarse solo por la racionalidad económica, 

distorsionando el modelo mental (Boisier, 1998, pág. 23). Por tal motivo, Boisier (1998) plantea la 

cultura como elemento fundamental en la construcción de un modelo mental porque es la matriz 

generatriz del desarrollo que conecta las actitudes individuales hacia procesos colectivos en el 

trabajo, ocio, y asociatividad dentro de una comunidad (pág. 24). 

Dentro de la epistemología, Boisier (1998) cuestiona lo difícil de encontrar los orígenes del 

concepto del desarrollo y su relación con el crecimiento, los cuales son necesarios e insuficientes 

(pág. 24). Por lo tanto, es importante entender estos conceptos dentro del contexto internacional 

basado en una economía neoliberal que tiene como pilar la apertura internacional dentro de un 

territorio que ejecuta políticas internas por parte del gobierno nacional. Otro aspecto importante es 

encontrar factores causales entre crecimiento y desarrollo que si bien el primero presenta factores 

cada vez más exógenos y desligado a la sociedad, influye en el desarrollo que tiene como pilar 

fundamental las relaciones interpersonales e interinstitucionales de confianza cuyo limitante es la 

cultura social y política en el desarrollo local y regional en países de América Latina (Boisier, 1998, 

pág. 26).  

Finalmente, dentro de la praxeología el modelo mental debe poseer una ruta racional la cual debe 

tener una estructura lógica y no un abanico de problemas que no estén relacionados entre sí. Por 

 
2 Modelo que buscan los hechos o causas de los fenómenos sociales con independencia de los estados subjetivos 
de los individuos. Tratan de predecir, explicar, controlar fenómenos, verificar teorías con la razón científica.  
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tal motivo, debe existir una interconexión entre los actores sociales y el modelo donde la 

racionalidad económica y comunicativa sean dependientes para crear la ruta acertada en el modelo 

(Boisier, 1998, pág. 28). 

3. Visión territorial del investigador. 

 

Partiendo del individualismo verdadero expuesto por Hayek una variable indivisible en el proyecto 

de investigación es el punto de vista del autor frente al problema encontrado en el caso de estudio 

y la influencia de su formación como profesional para plantear una solución a dicho problema. Por 

tal motivo, en este escrito se presentará de manera conceptual, la visión del autor frente a los 

principales temas expuestos dentro del escrito. 

3.1 Territorio 

 

Según el Diccionario de geografía urbana, urbanismo y ordenación del territorio (DGUUOT), el 

territorio se define con respecto a tres ciencias, la geografía, la biología y la social. Por consiguiente 

el territorio es un espacio geográfico en sentido amplio (terrestre, marítimo, aéreo, subterráneo) 

atribuido a un ser individual o a una entidad colectiva, que a su vez debe ser un espacio marcado 

con individuos o especies dentro de un hábitat, cuyo manejo y adaptación recurre a las necesidades 

de una sociedad que lo ocupa y lo transforma, provocando un continuo proceso de territorialización 

(ADUAR, 2000, pág. 351).  

 

3.2 Ordenación del Territorio 

 

Según el DGUUOT lo define como una 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 las comunidades autónomas (ADUAR, 2000, pág. 245). Por tal motivo, la ordenación del 

territorio debe apoyarse en instrumentos jurídicos, conocimientos científicos, económicos y 

sociales para mejorar el bienestar de los ciudadanos de un territorio.  

La ordenación territorial en Colombia se ha venido realizando desde la colonización como dominio 

territorial y afianzamiento político en el siglo XVI hasta la planificación del territorio mediante 

Planes de Ordenamiento Territorial (POT) para desarrollar las regiones del país. 
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El fenómeno de planificación en temas territoriales desde la teoría comenzó en la década de los 

treinta con la economía de bienestar de Amartya Sen y se consolido en los ochenta con la Carta 

Europea definiendo el ordenamiento del territorio como:  

La expresión espacial de las políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas de la sociedad, es a la vez 

una disciplina científica, una técnica administrativa y una política concebida como un enfoque interdisciplinario 

y global, cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio según 

un concepto rector (Moncayo, 2004, pág. 295).  

Planteando la definición de ordenamiento territorial (OT) de manera general y recopilando todas 

las políticas públicas que debe ejercer un estado, este planteamiento fue tomando fuerza en todos 

los países como política de desarrollo.  

En Colombia, este concepto tomo fuerza en la Constitución de 1991 para la organización político-

administrativa del país y las competencias de las entidades territoriales como temas diferenciadores 

de la Constitución del 1986 (Moncayo, 2004, pág. 297). Los inicios de aplicabilidad del OT se 

evidencio cuando se creó la Comisión del Ordenamiento Territorial (COT), cuya labor consistía en  

realizar investigaciones y recomendaciones para las nuevas disposiciones constitucionales y la 

formulación de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) como parámetro legal de 

descentralización que ayude a la inversión estratégica de los recursos públicos del estado 

(Ministerio del Interior, 2011).No obstante, esta ley requerida por la Constitución de 1991 fue 

aprobada por el congreso de la república 20 años después en el gobierno de Juan Manuel Santos 

con 19 proyectos fallidos durante esta instancia. 

3.3 Desarrollo Territorial  

Basado en ADUAR (2000), se define este concepto como la distribución óptima del desarrollo en 

el cual la importancia de los factores locales determinantes para mejorar el territorio. Este concepto 

presenta tres ideas principales, el equilibrio territorial definido como una distribución donde el 

territorio adquiera dotaciones que fomenten la igualdad de oportunidades de todos los habitantes 

con respecto al acceso de bienes y servicios básicos junto con la eliminación de los obstáculos 

indeseados para el desarrollo. Seguido del desarrollo endógeno basado en el incremento del nivel 

económico del territorio, sustentado por la potencialización y la utilización racional de los recursos. 

Finalmente, la importancia de considerar la naturaleza en cada territorio con respecto al crecimiento 

económico, utilizando los recursos necesarios para la necesidad del presente y futura, es decir 

mediante el desarrollo sostenible (págs. 124-125).  
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3.4 Factores de Producción  

Según Pampillas (2007), define este concepto como la combinación de factores utilizados para 

producir bienes y servicios ofertados por los empresarios y demandados por la población (pág. 24). 

Son: capital definido como un stock de bienes de equipo, instalaciones e infraestructuras que se 

utiliza para producir bienes y servicios (pág. 7); el trabajo como mano de obra adquirido de la 

población para producir bienes y servicios; los recursos naturales como los factores utilizados para 

producir bienes y servicios, obtenidos directamente de la naturaleza (pág. 42) y la tecnología como 

elemento formado por un conjunto de conocimientos que sirve para la fabricación de bienes y 

prestación de servicios (pág. 48). 

4. Herramientas normativas para formuladores de políticas públicas en municipios de 

categorías 5 y 6. 

Colombia posee 1103 municipios los cuales poseen diferentes capacidades de gestión 

administrativa y fiscal, medidos a partir del tamaño de la población y del valor de ingresos 

corrientes anuales. Por lo tanto, según en la ley 136 de 1994, el territorio nacional se puede dividir 

en tres grupos:  

GRUPOS CATEGORÍAS POBLACIÓN 

(Habitantes) 

INGRESOS CORRIENTES 

(SMMLV) 

Grandes Municipios 
Especial ≥ 500.001 > 400.000 

Primera 100.001 – 500.000 100.000 – 400.000 

Municipios Intermedios 

Segunda 50.001 – 100.000 50.000 – 100.000 

Tercera 30.001 – 50.000 30.000 – 50.000 

Cuarta 20.001 – 30.000 25.000 – 30.000 

Municipios Básicos 
Quinta 10.001 – 20.000 15.000 – 25.000 

Sexta ≤ 10.000 ≤ 15.000 

Tabla 8: Categorización municipal 

Fuente: Elaboración propia.  

El municipio de Sutatausa se encuentra en la categoría seis. Por consiguiente, A continuación, se 

exponen las herramientas normativas para municipios de categoría 5 y 6 o municipios básicos.  

4.1 Artículos de la Constitución política  

4.1.1 Artículo 313  

Para garantizar la democracia en la administración a nivel municipal, es función de los concejos 

según el presente artículo: 
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a) Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio.  

b) Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y de 

obras públicas.  

c) Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las 

que corresponden al Concejo.  

d) Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales.  

e) Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas 

y gastos.  

f) Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus 

dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de 

empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas industriales 

o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta.  

g) Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las 

actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a 

vivienda.  

h) Elegir Personero para el período que fije la ley y los demás funcionarios que esta determine.  

i) Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio 

ecológico y cultural del municipio.  

j) Las demás que la Constitución y la ley le asignen.   

 

4.1.2 Artículo 314  

En cada municipio habrá un alcalde, jefe de la administración local y representante legal del 

municipio, que será elegido popularmente para períodos institucionales de cuatro (4) años, y no 

podrá reelegirse para el período siguiente. Siempre que se presente falta absoluta a más de 

dieciocho (18) meses de la terminación del período, se elegirá alcalde para el tiempo que reste. En 

caso de que faltare menos de dieciocho (18) meses, el gobernador designará un alcalde para lo que 

reste del período, respetando el partido, grupo político o coalición por el cual se inscribió el alcalde 

elegido. El presidente y los gobernadores, en los casos taxativamente señalados por la ley, 

suspenderán o destituirán a los alcaldes. La ley establecerá las sanciones a que hubiere lugar por el 

ejercicio indebido de esta atribución. 



 

26 
 

4.2 Legislación vigente 

4.2.1 Ley 388 de 1997 

Con base al Ordenamiento Territorial, en Colombia surgió en la creación de la ley 388 de 1997 con 

el propósito de otorgar a las entidades municipales los lineamientos y las herramientas para 

promover el ordenamiento del territorio basándose en las funciones que debe ejercer el municipio 

basados en el ordenamiento territorial y el planteamiento normativo que se debe realizar para 

desarrollar dicha planificación conocido como Plan de Ordenamiento Territorial (POT) definido 

en el artículo 9 como “el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, 

actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la 

utilización del suelo” (Secretaria del Senado, 1997).  

La rigurosidad del POT depende de la cantidad de habitantes y la categoría que posean las entidades 

territoriales (ET) y se denominan como: 

▪ Planes de Ordenamiento Territorial (POT): Compete a entidades territoriales con más de 

100.000 habitantes, pertenecientes a la categoría 1 y especial. 

▪ Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT): Compete a entidades territoriales entre 

30.000 y 100.000 habitantes, pertenecientes a la categoría 2 y 3. 

▪ Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT): Compete a entidades territoriales con menos de 

30.000 habitantes, pertenecientes a la categoría 4, 5 y 6. 

4.2.1.1 Esquema de Ordenamiento Territorial 

El territorio por estudiar tiene la obligación de presentar como instrumento el EOT, dicho 

documento según el artículo 17 de la ley 388 de 1997 debe contener como mínimo en un mediano 

y largo plazo los siguientes elementos: 

✓ Objetivos, estrategias y políticas. 

✓ Aprovechamiento del suelo (Urbano Rural). 

✓ Estructura general del suelo urbano (Plan vial, Servicios públicos domiciliarios, entre otros). 

✓ Delimitación de zonas de amenazas, riesgos naturales y medidas de protección. 

✓ Zonas de conservación y protección de recursos naturales. 

✓ Normas Urbanísticas.  

La ejecución de este documento debe ser planteado por la administración municipal dentro del plan 

de desarrollo realizado en un periodo de cuatro años (Articulo 18), con una durabilidad de doce 
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años y su actualización debe ser de seis meses anteriores de la vigencia de dicho documento 

(artículo 23). 

4.2.2 Ley orgánica 152 de 1994 

La presente ley establece los procedimientos para evaluar, crear, aprobar, ejecutar, seguir, evaluar 

y controlar el plan nacional de desarrollo y los planes de desarrollo de las entidades territoriales en 

el país (Ley N° 152,1994). Estos últimos, según el artículo 31 de la presente ley, deben estar 

conformados por un plan de inversiones de largo plazo y por una parte estratégica, reglamentados 

por las asambleas Departamentales y los Concejos Distritales y Municipales o las autoridades 

administrativas. Además, según el artículo 32 la elaboración de dichos planes debe tener en 

consideración la elaboración de las políticas y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo para 

garantizar la coherencia independientemente de la autonomía de la planeación otorgada por la 

constitución y la ley.  

Para realizar el plan de desarrollo a nivel municipal, según el artículo 34 las autoridades autorizadas 

para esta función son: el alcalde; el consejo municipal; la secretaría, departamento administrativo 

u oficina de planificación y demás autoridades con su respectivo ámbito funcional. Y son instancias 

autorizadas los consejos municipales y los consejos territoriales de planeación municipal. Al 

elaborar el plan de desarrollo según el artículo 39 se debe seguir tener en cuenta lo siguiente:  

a) El alcalde elegido impartirá las orientaciones para la elaboración de los planes de desarrollo 

conforme al programa de gobierno presentado al inscribirse como candidato. 

b) Todas las dependencias de la administración territorial y, en particular, las autoridades y 

organismos de planeación, le prestarán a los candidatos electos y a las personas que estos 

designen para el efecto, todo el apoyo administrativo, técnico y de información que sea 

necesario para la elaboración del plan. Los programas y proyectos de cofinanciación de las 

entidades territoriales tendrán como prioridad el gasto público social y en su distribución 

territorial se deberá tener en cuenta el tamaño poblacional, el número de personas con 

necesidades básicas insatisfechas y la eficiencia fiscal y administrativa. 

c) El alcalde presentará por conducto del secretario de planeación o jefe de la oficina que haga 

sus veces en la respectiva entidad territorial, a consideración del Consejo de Gobierno o el 

cuerpo que haga sus veces, el proyecto del plan en forma integral o por elementos o 

componentes de este.  
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Dicho Consejo de Gobierno consolidará el documento que contenga la totalidad de las partes 

del plan, dentro de los dos (2) meses siguientes a la posesión del respectivo alcalde conforme 

a la Constitución Política y a las disposiciones de la presente Ley.  

d) Simultáneamente a la presentación del proyecto de plan a consideración del Consejo de 

Gobierno o el cuerpo que haga sus veces, la respectiva administración territorial convocará a 

constituirse al Consejo Territorial de Planeación.  

e) El proyecto de plan como documento consolidado, será presentado por el alcalde a 

consideración de los Consejos Territoriales de Planeación, a más tardar dentro de los dos (2) 

meses siguientes a la fecha de su posesión, para análisis y discusión de este y con el propósito 

de que rinda su concepto y formule las recomendaciones que considere convenientes. En la 

misma oportunidad, la máxima autoridad administrativa deberá enviar copia de esta 

información a la respectiva corporación de elección popular.  

f) El respectivo Consejo Territorial de Planeación deberá realizar su labor antes de transcurrido 

un (1) mes contado desde la fecha en que haya presentado ante dicho Consejo el documento 

consolidado del respectivo plan. Si transcurriere dicho mes sin que el respectivo Consejo 

Territorial se hubiere reunido o pronunciado sobre la totalidad o parte del proyecto del plan, 

considerará surtido el requisito en esa fecha. Tanto los Consejos Territoriales de Planeación, 

como los Concejos y Asambleas, verificarán la correspondencia de los planes con los 

programas de gobierno que hayan sido registrados al momento de la inscripción como 

candidato por el alcalde electo. 

Finalmente, para la aprobación del plan de desarrollo según el artículo 40, el plan se someterá a 

consideración del consejo dentro de los primeros cuatro (4) meses del respectivo período del 

alcalde para su aprobación. El Concejo deberá decidir sobre los Planes dentro del mes siguiente a 

su presentación y si transcurre ese lapso sin adoptar decisión alguna, el alcalde podrá adoptarlos 

mediante decreto. Para estos efectos y si a ello hubiere lugar, el respectivo alcalde convocará a 

sesiones extraordinarias a la correspondiente Concejo. 

4.3 Planes de desarrollo del municipio de Sutatausa  

Como formuladores de políticas públicas para iniciar un nuevo plan de desarrollo se requiere 

analizar los anteriores planes de desarrollo con la intención de tener un marco general de la 

situación actual y como ha sido el desarrollo del municipio. Por tal motivo, a continuación, se 
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mostrará un breve resumen sobre los tres últimos planes de desarrollo de Sutatausa como 

antecedente normativo para la investigación. 

4.3.1 Cambio y gestión para un gobierno digno (2008-2012). 

4.3.1.1 Visión  

Sutatausa se habrá desarrollado integralmente, este municipio será competitivo, con apertura 

microempresarial, agropecuaria y agroindustrial, fortaleciendo el patrimonio turístico y minero 

(Sutatausa, 2008, pág. 6).  

4.3.1.2 Misión 

Garantizar la prestación de los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que 

demande el progreso social, ordenar y propender por el desarrollo de su territorio, promover la 

participación comunitaria en forma continua, incentivar el progreso social y cultural de sus 

habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la constitución y las leyes (Sutatausa, 

2008, pág. 7). 

4.3.1.3 Objetivo General. 

Trabajar por la construcción colectiva de una cultura de planeación participativa, para fortalecer, 

afianzar y difundir las acciones de los actores y autoridades municipales, articulando objetivos a 

nivel regional y lograr así la estructuración de un modelo de desarrollo para los municipios que 

integran el Departamento, auspiciando por todos los medios posibles el desarrollo social, 

ambiental, cultural, político y económico de los Sutatausanos, especialmente de los sectores más 

desprotegidos (Sutatausa, 2008, pág. 11). 

4.3.1.4 Eje temático económico 

a) Incentivar los procesos de formación empresarial, asociativos y de productividad sostenible. 

b) Promover el desarrollo empresarial, agroindustrial, turístico y minero. 

c) Establecer políticas de diversificación económica. 

d) Generar empleo con capacitación y seguimiento para la organización microempresarial y 

empresarial. 

e) Compra de predios en el sector donde se encuentran ubicadas las zonas de reserva hídrica 

prioritarias para el municipio. 

f) Educación ambiental 

g) Programas de reforestación 

h) Alinderamiento de las rondas de los ríos y quebradas 
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i) Interrelación de los programas y proyectos de las autoridades ambientales que intervienen en 

el municipio. 

4.3.1.5 Participación ciudadana en el plan de desarrollo. 

Según el plan de desarrollo de 4794 personas que habitaban en el municipio 554 participaron en 

la construcción del documento, es decir el 11,56% de la población total.  

4.3.2 Gobernando de la mano con la gente (2012-2015). 

4.3.2.1 Visión. 

Sutatausa en el 2022, será un Municipio con entorno amable y saludable en el que se contará con 

los recursos necesarios para que todos y todas nos desenvolvamos como ciudadanos iguales, en el 

que podamos acceder a todos los bienes y servicios, y en el que se cuente con todos los medios 

necesarios para garantizar el desarrollo integral del Municipio y de todas las personas de la 

comunidad Sutatausana (Alcaldia de Sutatausa, 2013, pág. 2). 

4.3.2.2 Misión. 

La Alcaldía de Sutatausa a través de un gobierno transparente, con gestión eficiente y de la mano 

de la gente, trabajará articuladamente para desarrollar programas y proyectos que conduzcan a 

mejorar y elevar los niveles de calidad vida de la comunidad, dentro el marco del desarrollo integral 

(Alcaldia de Sutatausa, 2013, pág. 2). 

4.3.2.3 Objetivo General  

Mejorar la calidad de vida de todos y todas, garantizando de manera eficiente, el acceso, con calidad 

a los bienes y servicios que el “gobierno de la mano con la gente”, procure para el desarrollo 

integral de nuestra comunidad (Alcaldia de Sutatausa, 2013, pág. 2). 

4.3.2.4 Eje temático económico 

4.3.2.4.1 Productividad Responsable  

• Competitividad: Implementar el silvopastoreo para mejorar la rentabilidad de las tierras, 

reducir los impactos negativos que se puedan causar en el agroecosistema que pueden llegar a 

limitar la producción animal.   

• Promover el mejoramiento genético en bovinos, para lograr mejores resultados en producción 

y comercialización de productos derivados de esta actividad (Animales pie de cría, carne y 

leche).  

• Buenas prácticas de producción: Capacitar, incentivar y promover el cultivo tecnificado para 

el aprovechamiento de los terrenos cultivables. Capacitar para fomentar e implementar en las 
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fincas ganaderas buenas prácticas de manejo sanitario de los animales. Desarrollar un censo 

para conocer el número de personas que se dedican a actividades agrícolas y ganaderas  

• Fortalecer desde la Secretaría de Desarrollo Económico, Agropecuario y de medio ambiente el 

trabajo comunitario, de capacitación y otros.  

• Articular acciones Nacionales, Departamentales y Municipales para promover la ruralidad 

productiva y armoniosa.   

• Fortalecer la participación e incentivar con responsabilidad de la comunidad (Alcaldia de 

Sutatausa, 2013, pág. 46).   

4.3.2.4.2 Áreas sociales rurales y seguridad alimentaria  

• Implementar huertas familiares para generar seguridad alimentaria y promover la venta de 

excedentes de consumo para el mejoramiento de la calidad de vida de las familias. 

• Motivar y capacitar para la asociatividad y la agremiación para el fortalecimiento del sector 

agropecuario.   -  

• Con trabajo transectorial de la Secretaría de Desarrollo Económico, Agropecuario y de medio 

ambiente y la Secretaría de Desarrollo Social, articular la intervención de las unidades 

familiares agropecuarias productivas y de progreso.  

• Con trabajo transectorial de la Secretaría de Desarrollo Económico, Agropecuario y de medio 

ambiente y la Secretaría de Desarrollo Social implementar, motivar y capacitar para la 

asociatividad  

• Articularse a acciones del Gobierno nacional y Departamental 

• Articular trabajo de las entidades con la corresponsabilidad de la comunidad 

4.3.2.4.3 Comercio 

• Motivación y organización de los comerciantes y empresarios, para reducir la informalidad 

laboral  

• Gestión de capacitaciones en las áreas del comercio, las artesanías, otras productividades y el 

emprendimiento empresarial.  

• Vincular a los microempresarios del Municipio a eventos comerciales y vitrinas de ventas del 

Municipio y de la región.  

• Cualificar a jóvenes y población adulta para hacerlos competitivos laboralmente    

• Mejorar la capacidad competitiva y productiva empresarial y asociativo de la comunidad  
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• Estructurar una mesa de trabajo intersectorial para la generación de nuevas iniciativas 

productivas y comerciales limpias y amigables con el medio ambiente, fortalecimiento de las 

existentes.   

• Desarrollar acciones conjuntas con la comunidad para el desarrollo de iniciativas productivas 

que generen desarrollo económico y mejoren la calidad de vida.  

• Establecer articulaciones con los gremios para fortalecer el sector turístico y generar mayor 

trabajo en el Municipio 

• Crear un semillero de apoyo a la productividad, mediante un fondo económico para proyectos 

productivos asociativos.   

• Articulación a planes y programa del gobierno Nacional y Departamental    

• Formulación y presentación de proyectos para la búsqueda y consecución de recursos a 

entidades públicas y privadas a nivel Departamental, Nacional y de cooperación Internacional 

(Alcaldia de Sutatausa, 2013, pág. 48). 

4.3.2.4.4 Turismo 

• Implementar el PDT, “Plan de Desarrollo Turístico” 2010-2021, en lo que respecta a la 

primera etapa 2012-2015  

• Armonización y articulación del PDT, reconociendo las políticas provinciales de turismo. 

• Levantamiento de inventario turístico del municipio, según parámetros del Viceministerio de 

Turismo.  

• Implementar programas de competitividad turística, escuelas de formación en turismo, 

capacitación sectorial, cátedra local de Sutatausa, creación y gestión de empresas turísticas. 

• Implementar la reglamentación turística de acuerdo con lo estipulado en las leyes 300 de 

1996, ley 1101 de 2006 y la ley 1185 de 2008. 

• Fortalecer la señalización turística de Sutatausa.  

• Fomentar la promoción del municipio como destino turístico del departamento.  

• Fortalecimiento de centro de investigación en arte rupestre, cultura religiosa y paisaje.  

• Empoderamiento del arte rupestre, cultura religiosa y paisaje.  

• Zona protegida de Sutatausa “recurso paisajístico”  

• Equipamiento turístico. 

• Gestión y promoción del mantenimiento de estilos y embellecimiento de fachadas.  
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• Recuperación y embellecimiento del conjunto doctrinero. 

• Adopción de la declaratoria de Katmandú “protección farallones” 

• Implementación y reglamentación calle artesanal, Acuerdo municipal 003 de 14 de marzo de 

2000.  

• Dentro del componente de organización Institucional, fortalecer dependencia competente para 

el desarrollo del turismo Municipal.  

• Diseño de producto turístico municipal (Alcaldia de Sutatausa, 2013, pág. 49). 

 

4.3.3 Sutatausa oportunidad para todos (2016 – 2019) 

 

4.3.3.1.1 Visión  

Sutatausa en el 2019, será un Municipio que promueve el desarrollo humano integral, articulando 

la construcción de una sociedad con oportunidades para todos y todas, contará con un modelo de 

desarrollo económico que favorecerá la equidad de manera incluyente, aprovechando el talento de 

todos los habitantes y haciéndolos partícipes de los beneficios del crecimiento. Reduciendo la 

inequidad y la pobreza. Donde las políticas públicas son orientadas hacia la inclusión, la promoción 

social y la construcción de escenarios con igualdad de oportunidades, con una mirada 

multisectorial, que atiende las necesidades de la población de forma integral. 

4.3.3.2 Objetivo General 

Aumentar el ingreso de las familias y el fortalecimiento de las finanzas del Municipio, ejecutando 

acciones que promuevan el desarrollo de la economía local, afianzando el progreso humano integra, 

la cohesión social, reduciendo de esta manera la pobreza procurando la equidad social y el 

crecimiento de una manera incluyente y garante de derechos.  

4.3.3.3 Objetivo de desarrollo  

La acción pública se orientará al fomento del crecimiento económico, a través del fortalecimiento 

del sector agropecuario, agroindustrial y comercial y posicionará al municipio de Sutatausa como 

una despensa alimentaria que garantice el consumo local, con miras a la distribución equitativa de 

la riqueza.  
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4.3.3.4 Principales Ejes estratégicos 

El Plan de Desarrollo de Sutatausa se titula “Sutatausa Oportunidad Para Todos” el cual tiene en 

cuenta los siguientes ejes estratégicos para cumplir con sus objetivos a cuatro años:  

• Infraestructura: En este rubro se busca aprovechar eficientemente las capacidades y el 

potencial de municipio en temas de campo económico, como en agua potable y saneamiento 

básico, vivienda (reducción brechas urbano-rural), promoción del desarrollo (competitividad 

empresarial), empleo y turismo, transporte, servicios públicos diferentes a acueducto 

equipamiento, alcantarillado y aseo, con el propósito de incentivar el desarrollo económico 

(Alcaldia de Sutatausa, 2016, pág. 15). 

• Transformación del campo: Según el Artículo 19 del PD (2016) se busca Incentivar, 

fortalecer y consolidar programas dirigidos a la producción eficiente y sustentable, al 

abastecimiento, seguridad alimentaria y uso adecuado del territorio rural de Sutatausa, 

buscando el aumento de la productividad y el abastecimiento alimentario por parte de los 

pobladores rurales, garantizando que estos permanezcan en el campo y mejoren su calidad de 

vida (pág. 31). 

• Movilidad social: Reducir las brechas de desigualdad entre los grupos poblacionales, 

fortalecer el tejido social e incentivar una construcción colectiva de un desarrollo integral 

mejorando la calidad de vida de la población (Alcaldia de Sutatausa, 2016, pág. 35). 

• Justicia y Seguridad: Fortalecimiento del Estado en garantizar las condiciones de derechos 

para los habitantes del municipio, garantizando seguridad a los residentes y no residentes para 

establecer las condiciones para una paz estable y duradera. Superando brechas de violencia 

intrafamiliar, inseguridad y reconstrucción de modos de relación entre los habitantes y las 

familias en el municipio (Alcaldia de Sutatausa, 2016, pág. 66).   

• Fortalecimiento institucional: Construcción de Buen Gobierno impulsando la gestión 

transparente, entendida como una relación de doble vía, en la que el Gobierno municipal ejerce 

su rol de manera abierta, garantizando gestión pública efectiva, orientación al servicio del 

ciudadano, innovación social, efectividad, transparencia y oportunidad en los procesos de 

contratación pública.  

• Crecimiento verde: Aplicar un enfoque que propende por un desarrollo sostenible que 

garantice el bienestar económico y social de la población en el largo plazo, asegurando que la 

base de los recursos provea los bienes y servicios ambientales que el municipio necesita y el 
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ambiente natural sea capaz de recuperarse ante los impactos de las actividades productivas que 

se desarrollan (Alcaldia de Sutatausa, 2016, pág. 78). 

5. Delimitación 

 

El proyecto de investigación plantea una proyección a diez años sobre la redistribución de los 

factores de producción buscando la optimización del municipio de Sutatausa, en un periodo de 

cinco meses en los cuales se identificarán las ventajas y desventajas tanto físicas como sociales que 

presenta el municipio, la proyección de los habitantes del municipio y su competencia municipal 

para realizar la prospectiva del territorio basado por el imaginario de desarrollo por parte del 

investigador.   

 

6. Territorio Por Estudiar 

6.1 Espació Físico-Natural  

6.1.1 Ubicación Geográfica  

Sutatausa está ubicado en la provincia de Ubaté, a 88 km al norte de la capital de Colombia, con 

una población de 5809 de habitantes en el 2018 (DNP, 2018).  Se encuentra en la cuenca alta y 

media del río Ubaté rodeado por montañas entre 2.700 y 3.200 msnm. La red hidrográfica es 

compuesta por microcuencas de los ríos Agua Clara, Aguasal y Chirtoque, afluentes del río Suta 

que a su vez pertenece a la cuenca del río Ubaté, y la quebrada Palacio que desemboca en la laguna 

del mismo nombre, siendo parte de la cuenca del complejo de humedales de las lagunas de Palacio 

- Cucunubá – Fúquene (IDECUT, 2014, pág. 21). Su clima es frío y ligeramente húmedo con 

temperatura media de 14°C. 

La distribución administrativa del municipio está acorde con las trece veredas que lo componen: 

Chipaquin (CHI), Concubita (CON), Hato Viejo (HV), Mochila (MOC), Naval (NAV), Novoa 

(NOV), Ojo de Agua (ODA), Palacio (PAL), Peñas del Boquerón (PDB), Peñas de Cajón (PDC), 

Pedregal (PED), Salitre (SAL) y Santa Barbara (SB), evidenciadas geográficamente en el mapa 1.  
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Mapa 1: Distribución Administrativa de Sutatausa 

Fuente: Elaboración propia. 

6.1.2 Geología  

 

Basado en el Mapa Geológico de Colombia (2015), la geología del municipio de Sutatausa se 

desarrolló desde la última época del periodo cretácico, edad Santoniano. Según el SGC (2015), las 

unidades cronoestratigráficas que se encuentran distribuidos en el territorio en estudio son: 

• el k1k6-Stm conformado por un conjunto de Shales, calizas, fosforitas, cherts y cuarzoarenitas. 

Predominio de facies finas al norte del Cocuy y facies más arenosas al sur, la cual se encuentra 

en la mayoría del territorio.  

• el k6E1-Stm compuesto por arcillolitas rojizas con intercalaciones de cuarzoarenitas de grano 

fino. Mantos de carbón a la base.  Su periodo comprende entre el periodo cretácico y paleógeno 

en la era paleoceno.  

• el Q1-l contiene arcillas, turbas, y arcillas arenosas con niveles delgados de gravas. Localmente, 

capas de depósitos de diatomeas. Su periodo es en la era cenozoica periodo cuaternario. 
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Mapa 2: Geología del municipio de Sutatausa 

Fuente: Elaboración propia 

Otro aspecto relevante del mapa 2 es la falla geológica de Sutatausa la cual pasa cerca de la Ruta 

45ª del municipio y de la cabecera municipal, además de la conexión a la falla de Carupa en la 

vereda Chipaquín, las cuales deben tomarse en cuenta para las estrategias de riesgo de impacto en 

la planificación territorial. 

6.1.3 Hidrografía 

 

Los recursos hídricos del municipio de Sutatausa se derivan principalmente de la Cuenca del Río 

Ubaté cuyo nacimiento se ubica en el municipio de Carmen de Carupa, su principal afluente es el 

Rio Suta y Lenguazaque, desembocando en la laguna Fúquene. Dicha cuenta está conformada por 

tres subcuencas: la cuenca del Rio Lenguazaque, la cuenca del Río Hato y la cuenca del Río Suta, 

estas dos últimas sirven de drenaje para el municipio de Sutatausa, cuya área se evidencia en la 

tabla 9.   
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Cuenca Subcuenca Área Km2 Porcentaje 

Río Ubaté Río Lenguazaque 288.62 46% 

Río Ubaté Río Hato 223.15 36% 

Río Ubaté Río Suta 113.14 18% 

Total 624.91 100% 

Tabla 9 Área de la cuenca de Ubaté 

Fuente: Santamaría (2013) 

El Río Suta es el principal drenaje del municipio, pero con poco porcentaje del área sobre la cuenca 

del Río Ubaté (18%). Además, su ubicación se encuentra dentro del casco urbano del municipio 

provocando un daño ambiental. No obstante, el municipio cuenta con numerosas vertientes, pero 

de menor escala en todo el territorio, facilitando el acceso al agua en veredas alejadas del casco 

urbano (Mapa 3). 

 

Mapa 3: Hidrografía de Sutatausa 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.4 Clima  

 

El Clima de Sutatausa se considera cálido y templado, con una temperatura media de 14,2 °C. El 

mes más seco es enero con 28 mm de altura, como contraparte el mes con mayor cantidad de 

precipitación es octubre con 108 mm, cuya diferencia entre estos dos meses es de 80 mm, con una 

variación en todo el año de 1.3 °C (Climate-Data, 2019). 

 

Gráfico 9: Temperatura promedio en Sutatausa (°C)  

Fuente: Climate- Data (2019) 

6.1.5 Uso del Suelo 

Según la clasificación de la cobertura de Tierra del IDEAM en el 2012 a nivel nacional, el 

municipio de Sutatausa presenta doce tipos de clase de uso del suelo, las cuales sirven para 

seleccionar las actividades económicas que se pueden realizar en su respectiva vereda. Por tal 

motivo, se requiere saber el área en 𝐾𝑚2 de los tipos de cobertura que componen el municipio.  

Tipo de Cobertura ÁREA KM2 

Porcentaje 

del Área 

KM2 

Arbustal 10,29 16,08% 

Bosque de galería y ripario 0,28 0,44% 

Cultivos confinados 0,01 0,02% 

Herbazal 5,77 9,01% 

Lagunas, lagos y ciénagas naturales 0,15 0,24% 

Mosaico de pastos con espacios naturales 9,18 14,34% 

Mosaico de pastos y cultivos 5,42 8,47% 
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Pastos limpios 21,20 33,12% 

Plantación forestal 10,59 16,54% 

Tejido urbano continuo 0,21 0,33% 

Tierras desnudas y degradadas 0,46 0,72% 

Zonas quemadas 0,44 0,69% 

Total 64,01 100,00% 

Tabla 10 Porcentaje del área en Km2 del tipo de cobertura del suelo en Sutatausa 

Datos Recopilados de: Cobertura de la Tierra en Colombia 2012.  

Con base en el mapa 4, se evidencia que las veredas con aptitud para cultivo agrícola son Mochila, 

Pedregal y Hato Viejo; para plantación forestal las veredas Naval, Novoa, Santa Barbara y para 

pastos limpios en todas las veredas. Además, se evidencia que el municipio en su mayoría presenta 

bosques naturales los cuales están siendo protegidos por la CAR, por tal motivo el municipio 

presenta una posible ventaja agrícola en el occidente. 

Mapa 4: Cobertura de la tierra en Sutatausa (2012) 

Fuente: Elaboración propia con datos del IDEAM. 
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6.2 Espacio Socioeconómico 

 

6.2.1 Variables sociales.  

 

6.2.1.1 Demografía 

Sutatausa ha sido un municipio rural desde su fundación en 1550 hasta la fecha. No obstante, su 

población desde finales del siglo XX se ha estado concentrando más en la cabecera municipal, 

presentando un crecimiento exponencial desde el 2018 con respecto a la tendencia histórica (Ver 

Gráfico 1).  Según el DANE (2018), la población del municipio el censo poblacional del 2018 

representa un 64,8% rural frente a un 35,2% de población urbana, con una pirámide poblacional 

favorable por una mayor participación de la población adulta (62%) y jóvenes (36%) frente a las 

personas de la tercera edad (2%) (Ver anexo I).  

 

Gráfico 10: Proyección de crecimiento poblacional de Sutatausa (1986- 2023) 

Datos recopilados de: DANE Fuente: Elaboración propia.  

6.2.1.2 Cultura  

 

La cultura del municipio se basa en costumbres agrícolas arraigadas de los grupos muiscas suta y 

tausa de la zona, pero con una creencia ideología basada en la iglesia católica debido al proceso 

doctrinero que ocurrió en el siglo XIX (IDECUT, 2014). Los principales eventos culturales entre 

el siglo XX y XXI son basados por la cultura española debido al gusto por las corridas de toros y 

tradiciones campesinas basadas en la agricultura, ganadería y minería.  
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6.2.1.3 Producción. 

 

Las actividades económicas del siglo XX y XXI se basan por un lado en productos agrícolas como 

el cultivo de papa, arveja, zanahoria y fresas a pequeña escala, por otro lado, se centran la 

extracción de minerales como el carbón y los metales preciosos. En temas de empleabilidad se 

evidencia tanto en el sector rural como en el sector urbano empleos informales los cuales han 

impedido el recaudo de impuestos en el municipio (Secretario de Planeación , 2018).  

6.2.1.4 Servicios Públicos  

 

Las administraciones municipales deben garantizar que los habitantes de su territorio tengan 

accesibilidad a servicios esenciales para el desarrollo de su vida diaria. Según el CNPV de 2018 

del DANE dividiendo entre cabecera y resto, la cobertura de los servicios públicos en Sutatausa se 

evidencia en los gráficos 12A y 12B.  

 

Gráfico 11: Personas con cobertura de servicios públicos en la Cabecera Municipal 

Datos recopilados de: DANE Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 12: Personas con cobertura de servicios públicos en el área rural. 

Datos recopilados de: DANE Fuente: Elaboración propia. 

Como en la mayoría de la ruralidad colombiana existe una poca cobertura de servicios públicos 

cuya excepción no es Sutatausa, principalmente en el servicio de Gas y Alcantarillado. Además, se 

puede evidenciar la baja cobertura del Internet tanto en lo rural como en lo urbano, lo cual perjudica 

en la creación de externalidades como conectividad, innovación, disminución de costos de 

transporte entre otros, necesarios para el desarrollo en el siglo XXI. 

6.2.1.5 Educación  

El municipio desde el 2009 hasta el 2018 en promedio presento un gasto en este rubro de 

aproximadamente 528 millones de pesos es decir el 10,5% de la participación del gasto fiscal en 

promedio. Con este presupuesto el municipio ofrece mantenimiento y transporte a trece 

instituciones educativas distribuidas en todo el municipio las cuales ofrecen preescolar, dentro de 

las trece se encuentra la Institución Educativa Departamental Integrada de Sutatausa ubicada en el 

casco urbano, ofreciendo desde preescolar hasta educación media.  

Según datos CNPV de 2018 del DANE, en promedio el  60% de los habitantes que habitan en el 

casco urbano de Sutatausa alcanzaron la educación básica frente al 62% que viven en la ruralidad, 

seguido del 16% y 15% que no realizaron ningún estudio, el 13% y 15% que alcanzaron educación 

media, el 4% que efectuaron educación técnica o tecnológica, el 1% y 3% que cumplieron estudios 

universitarios y finalmente el 2% que realizaron maestrías, especializaciones y preescolar, 

respectivamente (ver Anexo I).  



 

44 
 

Estos resultados demuestran que la mayoría de la población solo se educa por el acceso gratuito a 

la educación otorgado por la alcaldía municipal ya sea por falta de recursos económicos o falta de 

interés en esta materia. Por otro lado, se puede resaltar que las actividades económicas en este 

territorio no requieren de alta mano de obra especializada para producir su bien final, evidenciado 

en el punto 6.2.1.3.  

6.2.2 Recaudo y redistribución fiscal del municipio 

 

Es esencial tener un contexto fiscal sobre los ingresos y gastos del municipio, con la intención crear 

las propuestas que se adapten a lo más cercano a la realidad. Por tal motivo, se realizó una 

evaluación fiscal de los ingresos y gastos (principalmente de inversión) de Sutatausa desde el 2008 

hasta el 2018, basado en el Formato Único Territorial (FUT) de la Contaduría General de la Nación.   

6.2.2.1 Ingresos  

 

Los ingresos totales en el FUT se dividen entre ingresos corrientes (corresponde a la suma de los 

ingresos tributarios y no tributarios) e ingresos de capital (basado en el artículo 31 del decreto 111 

de 1996 sobre la norma orgánica del presupuesto).  

 

Gráfico 13: Total de ingresos en Sutatausa desde 2009 hasta 2018 (Presupuesto Definitivo) 
Fuente: Elaboración propia con datos de Contaduría General de la Nación. 

Sutatausa presenta una variación considerable en los ingresos de capital con una variación 

promedio entre estos años del 47%, ocasionado principalmente por la cofinanciación departamental 
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y central junto con los recursos de balance del municipio. Por otro lado, los ingresos corrientes 

tienen un promedio del 6,87% entre estos años, debido principalmente a los ingresos tributarios 

por el impuesto de delineación urbana con 976% en promedio y en los impuestos no tributarios por 

las tasas y derechos de los municipios con una variación promedio de 130%. 

6.2.2.2 Gasto Público   

 

El gasto dentro del FUT se divide entre gasto de funcionamiento (gastos de personal, nominas, 

primas, pensión, etc.) e inversión (gasto del municipio entre sus sectores de competencia), este 

último presenta una mayor importancia para la investigación.  

Dentro del gasto de funcionamiento se puede destacar que la participación de cada entidad 

organizacional del municipio en temas administrativos entre 2009 y 2018. La administración 

central presenta una participación del 71% del presupuesto total de funcionamiento, seguido de la 

personería, el concejo y la unidad de servicios públicos con un 10, 9 y 9% respectivamente.  

El gasto de inversión es categorizado por el FUT en dieciocho sectores, los cuales se realizó un 

promedio sobre el presupuesto y el crecimiento durante el 2009 y 2018 con la intención de observar 

¿qué sectores tienen mayor y menor contribución? Y ¿a qué le apostaron los gobiernos municipales 

en este periodo? 

AÑO 
PARTICIPACIÓN EN EL 

GASTO DE INVERSIÓN 

CRECIMIENTO 

(2010-2018) 

EDUCACIÓN 10,5% -8,7% 

AMBIENTAL 2,9% 10,2% 

CENTROS DE RECLUSIÓN 0,1% 73,2% 

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 2,6% 150,2% 

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 1,0% 202,9% 

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - 

PROMOCIÓN SOCIAL 
5,5% 20,4% 

EQUIPAMIENTO 1,4% 1771,8% 

DESARROLLO COMUNITARIO 0,1% 31,2% 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 4,5% 29,1% 

SALUD 25,6% 4,7% 
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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN 

INCLUIR PROYECTOS DE VIS) 
14,7% 32,3% 

DEPORTE Y RECREACIÓN 4,8% 59,0% 

CULTURA 5,4% 25,3% 

SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A 

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO (SIN 

INCLUIR PROYECTOS VIS) 

1,1% 14,2% 

VIVIENDA 2,6% 66,0% 

AGROPECUARIO 1,8% 15,2% 

TRANSPORTE 11,9% 60,0% 

JUSTICIA Y SEGURIDAD 3,2% 20,0% 

TOTAL, INVERSIÓN 99,0% 11,6% 

Tabla 11: Promedio del gasto en inversión por sectores entre 2009 -2018 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Contaduría General de la Nación. 

La tabla 11, expone un marco general de las inversiones por parte de los gobiernos del municipio, 

dando a entender que el Sutatausa presenta una alta carga con respecto a las necesidades básicas 

de la población (Con una mayor contribución en la salud, el agua potable y saneamiento básico, la 

educación y la atención a grupos vulnerables) y una carencia de una conexión solida entre las 

veredas y el territorio (por una participación del transporte del 11%), en los últimos 10 años.   

Por otro lado, este cuadro muestra la obligación por parte de los gobiernos del municipio en 

aumentar la inversión en temas de planificación como la prevención y atención de desastres, el 

crecimiento de la población (vivienda) y la seguridad (aumento en centros de reclusión y justicia), 

sacrificando otros sectores importantes como la educación cuya participación ha disminuido en 

promedio un 9,3%. Afirmando la premisa que una desactualización del EOT conlleva a una falta 

de gestión en la inversión por no saber la situación actual del municipio.  

Un sector importante en este cuadro para la investigación es el sector agropecuario el cual tiene en 

promedio una participación y un crecimiento del 1 y 12% respectivamente. Afirmando que este 

sector no presenta una participación económica importante en el municipio como se mostró en el 

gráfico 3 y 4 de la investigación. 
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6.3 Problemas estructurales del desarrollo económico en Sutatausa 

 

 

Ilustración 2: Esquema de los problemas estructurales del municipio de Sutatausa 

Fuente: Elaboración propia.  

Durante la investigación se quería encontrar los problemas que presentan los productores y 

comerciantes del sector agrícola debido a las rentabilidades obtenidas en sus cultivos. No obstante, 

se evidenciaron otros problemas los cuales estaban relacionados entre sí impidiendo el desarrollo 

de todo el municipio. Por lo tanto, la investigación se abordará con respecto a la ilustración 2. 
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6.3.1 Actividades económicas 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Las trece veredas de Sutatausa presentan ventajas absolutas geográficas entre sí de acuerdo con las 

actividades agrícolas y la tradición cultural del municipio (Ver anexo 11,2). El mapa físico del 

municipio dividido por la ruta nacional 45ª (Mapa 5), evidencia una desventaja productiva entre el 

oriente y occidente del municipio debido a una concentración de zona forestal en el oriente (la cual 

está controlada por la CAR) junto con los farallones de Sutatausa situado en la periferia con un 

suelo árido que dificulta las actividades agrícolas, con respecto al Occidente observando una alta 

concentración de montañas labradas para la producción agrícola. 

Los elementos del espacio físico-natural del punto 6.1 sirvieron de base para establecer las 

actividades económicas del municipio planteadas, buscando las ventajas que poseía cada vereda 

para producir una actividad en especial. El occidente del municipio se dedicó al sector agrícola 

teniendo como referente el cultivo de papa R12, el Nororiente se dedicó también al sector agrícola, 

pero como punto diferenciador su posición geográfica permitió que se fomentara el turismo debido 

a los farallones de Sutatausa y la construcción de casa quintas de personas adineradas, y finalmente 

en el suroriente se establecieron empresas con vocación minera para extraer carbón, apalancando 

la economía del municipio.   

Mapa 5: Distribución de los sectores económicos desde el mapa físico del municipio 
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Mapa 6: Actividades Económicas de Sutatausa 

Fuente: Elaboración propia. 

El Mapa 6 se muestran las actividades económicas descritas anteriormente entre el oriente y 

occidente, demostrando una distribución agrícola en la zona oeste con la participación de seis 

veredas para el sector agrícola con respecto a tres veredas en el Este basadas en la explotación de 

minas y finalmente cuatro veredas que fomentan el turismo en el municipio. Teniendo en cuenta 

esta caracterización del municipio junto con la teoría de las fuerzas centrípetas y centrifugas de 

Paul Krugman como marco de referencia, las veredas que apalancan la economía Sutatausana son 

Ojo de Agua (OA), Santa Barbara (SB), Novoa (NOV) y Naval (NAV) porque se encuentran cerca 

al casco urbano, entonces la actividad económica más fuerte es la agricultura junto con el turismo.   
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Fuente: Elaboración propia con datos del DNP 

No obstante, según la Ficha de Caracterización de Territorial en el municipio de Sutatausa del DNP 

(2018), la actividad económica que más rentabilidades le genera al municipio en el 2015 (como 

último dato) de los sectores seleccionados es la explotación de minas y canteras representa el 51%, 

sector agrícola con un 8% y el sector del turismo tomando como base el comercio un 6% 

evidenciado en el gráfico 14. 

Si se compara el gráfico 14 con el Mapa 6 se puede afirmar que existe un problema en el municipio 

en temas de eficiencia que conlleva a una baja productividad en el sector agrícola y turístico, caso 

contrario del sector minero porque tres veredas tienen un impacto 50% del municipio. Para 

cuantificar la ineficiencia de la relación productividad-espacio se realizó el gráfico 15 que explica 

el área que necesita cada sector económico y comparándolo con el gráfico 14, cuantitativamente 

se obtiene: 

 

Gráfico 14: Participación de las actividades del municipio 2015 
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Fuente: Elaboración propia. 

• El 42% del área perteneciente al sector agrícola participa en un 8% en las actividades 

económicas del municipio. 

• El 35% del área perteneciente al sector turístico participa en un 6% en las actividades 

económicas del municipio  

• El 18% del área perteneciente al sector minero participa en un 51% en las actividades 

económicas del municipio.  

• El 5% del área del municipio participa un 35% en las actividades económicas. 

6.3.2 Ventajas comparativas a nivel provincial  

 Si un municipio depende más del 50% de un producto como la extracción de minerales 

(principalmente el carbón), se supone que a nivel regional y providencial su producción debe ser 

superior en comparación con los municipios vecinos. En el Mapa 7 se puede evidenciar en el 2016 

que cinco de los diez municipios de la provincia de Ubaté producen carbón y Sutatausa tiene una 

producción entre 360 mil hasta 538 mil toneladas de este mineral, dando a entender su ineficiencia 

en la producción y en la comercialización. 

Gráfico 15: Participación del área en el municipio de Sutatausa 
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Mapa 7: Producción de carbón en la provincia de Ubaté (2016) 

Fuente: Elaboración propia.  

Por otro lado, se realizó el mismo ejercicio, pero con el cultivo de papa en la provincia de Ubaté 

cuyos municipios producen toneladas de papa y Sutatausa es el territorio que menos produce en la 

provincia (entre 1800 hasta 3000 toneladas), obteniendo rentabilidades bajas debido a una 

sobreoferta no solo en la provincia sino en la región evidenciado en el mapa 8.   



 

53 
 

 

Mapa 8: Producción de papa en la provincia de Ubaté (2016) 
Fuente: Elaboración propia 

Se puede concluir una alta dependencia de commodities por parte del municipio, con una 

sobreoferta tanto en la provincia como en la región la cual es demandada por la capital del país. 

Esto trae repercusiones debido a la volatilidad de este tipo de bienes perjudicando a la mayoría de 

las familias que viven tanto de la agricultura como de la minería impidiendo que los factores de 

producción no se utilizarán de manera eficiente.   

6.3.3 Aglomeración de los factores de producción.  

6.3.3.1 Concentración del factor capital 

 

En un país regido por un sistema capitalista, el capital debe circular a lo largo del tiempo con el 

propósito de generar un plusvalor. David Harvey (2012) explica como el proceso de urbanización 

ayudo a través de la historia a generar ese excedente de capital en un territorio, ocasionado una 

inversión pública por parte de las naciones para incrementar la aglomeración de las empresas las 

cuales aumentaban el acervo del capital (págs. 16-50). Por tal motivo, la planificación de un 

territorio estará sujeto a las metodologías que el gobierno nacional o municipal generan para 

incrementar el acervo de capital. 



 

54 
 

 

En el gráfico 16, se muestra la inversión pública realizada por la Alcaldía de Sutatausa medida por 

el gasto total de contratos contra el número de empresas por vereda. Se evidencia una relación 

directa entre la cantidad de empresas establecidas y la inversión pública por parte de la alcaldía, 

dando a entender que el capital circulante y la fuerza laboral del municipio se encuentra en el 

oriente por la concentración de empresas y por los centros poblados (CP), lo cual explica ser el 

municipio que menos produce papa en la provincia y el tercero en producir carbón. Por lo tanto, 

las herramientas utilizadas por los alcaldes como los proyectos de desarrollo se construirán 

basándose en la concentración del capital en el occidente.  

6.3.3.2 Concentración del factor trabajo. 

Como lo explica Camagni (2004) en la teoría de la localización urbana de las actividades 

residenciales, la población tiende racionalmente a buscar una localización cerca al centro, en este 

caso dicha población tiende a localizarse en el oriente cerca del lugar de trabajo (donde se concentra 

el capital), creando un centro poblado.  

 

 

Gráfico 16: Relación inversión pública vs N° de empresas (2019) 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Alcaldía de Sutatausa y DANE 
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Mapa 9: Distribución poblacional del municipio de Sutatausa a nivel veredal (CNA 2014) 
Fuente: Elaboración propia 

En el mapa 9 con los últimos datos a nivel veredal del Censo Nacional Agropecuario del 2014, se 

evidencia una concentración en el oriente del municipio con más de 280 personas, en el territorio 

se concentra en más en las veredas Peñas de Boquerón y Palacio, evidenciado con las teorías 

expuestas por Camagni. Seguido de otra evidencia como el trabajo formal por actividad económica 

cuya mayor participación se obtiene del sector minero localizado en el oriente.  

 

Gráfico 17: Número de empleos formales por sector económico 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.3.3.3  Tamaño de los predios en el municipio. 

La concentración de los factores de producción a su vez aumenta la mancha urbana extendiéndose 

hasta la periferia en las grandes ciudades, teniendo como particularidad el fraccionamiento de la 

tierra o lo que se conoce como lotear. Si bien Sutatausa no es una gran ciudad, si se puede observar 

un alto fraccionamiento en las periferias del municipio.  

 

 

Mapa 10: Tamaño predial de terrenos rurales en Sutatausa 

Fuente: Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria – Diseño: Elaboración propia.  

Basado en el mapa 10, el municipio tiene un mayor tamaño entre 5 hasta 10 hectáreas y 1 hasta 1,5 

hectáreas. No obstante, en las veredas Mochila, Concubita y Palacio se encuentran con un lote de 

hasta 0,5 hectáreas sin tener participación considerable de los factores de producción (a excepción 

de Palacio cuya actividad inmobiliaria está creciendo).   
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Gráfico 18: Porcentaje predial de terrenos rurales en el municipio. 

Fuente. Elaboración propia con datos del UPRA. 

6.3.4 Aporte de los planes de desarrollo en el municipio 

Con respecto a las actividades económicas funcionales que presenta el municipio basando en los 

informes de gestión de los dos últimos planes de desarrollo se puede realizar un contexto en general 

de las contribuciones de los gobiernos municipales de acuerdo con 4 ejes temáticos generales de 

los planes de desarrollo. 

• Infraestructura: Existe una gran participación del presupuesto en arreglar principales 

carreteras a nivel veredal para fortalecer la conectividad hacia el casco urbano en especial a la 

ruta 45ª, teniendo mayor participación en el oriente del municipio debido a la concentración de 

los factores de producción.   

• Sector agropecuario: La participación en el campo se evidencia en capacitaciones a los 

campesinos dedicados a este sector de vacunación, inseminación desparasitación del ganado; 

ayuda en la adquisición de semillas y maquinaria para la siembra de papa; ferias ganaderas y 

eventos de comercialización agrícola, entre otros. Las políticas para fortalecer el campo no 

incentivan la concentración de los factores de producción debido a su carente impacto en el 

largo plazo, incentivando al desplazamiento de la población a la cabecera municipal o a otros 

municipios, se requiere de un plan agrícola de largo plazo que articule las ventajas absolutas 

entre veredas y las ventajas comparativas entre municipios para evitar los desplazamientos y la 

destrucción del empleo en el occidente del municipio.  
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• Medio ambiente: Se realiza actividades de forestación en el municipio, aunque su impacto no 

sea considerable debido a una alta dependencia de más del 50% de participación en el sector 

minero; la esporádica concentración de la población principalmente en el oriente del municipio 

minería y en casco urbano rodeado por bosque natural; un monocultivo papa cuya tierra está 

perdiendo aptitud en el largo plazo y un crecimiento en el sector ganadero en el occidente del 

municipio.  

• Objetivo de desarrollo: Los dos últimos planes de desarrollo tenían como objetivo de 

desarrollo el crecimiento económico del sector agropecuario, agroindustrial y comercial. No 

obstante, el 47% del área total tiene una participación del 8% en las rentabilidades del 

municipio y la mayoría de las empresas se encuentran en el sector minero y turístico. 

Los cuatro ejes mencionados anteriormente relacionados con la consolidación de los factores de 

producción presentan un impacto de corto plazo que impide el desarrollo de las actividades 

económicas en la vereda. No obstante, los anteriores planes de desarrollo les dieron más 

importancia a factores de subsistencia (servicios públicos, vivienda, educación, etc.) como política 

pública, esto se evidencia en la comparación en el indicador de Necesidades básicas insatisfechas 

del DANE de 2005 y 2018 con una caída considerable en todos los componentes de este indicador 

de pobreza. 

NBI 
TOTAL CABECERA RESTO 

2005 2018 2005 2018 2005 2018 

Porcentaje de 

Personas en 

NBI (%) 

30,00 7,59 19,84 6,16 34,21 8,37 

7,23 0,67 1,34 0,92 9,67 0,53 

Componente 

vivienda 

8,97 0,59 0,59 0,00 12,44 0,91 

4,14 0,46 0,37 0,11 5,70 0,65 

Componente 

Hacinamiento 

11,95 2,81 12,18 3,08 11,85 2,67 

2,07 0,68 0,74 0,59 2,62 0,73 

Componente 

dependencia 

económica 
12,32 3,78 7,28 3,30 14,41 4,05 

     Tabla 12: Comparación de NBI 2005 y NBI 2018 

      Datos recopilados de: DANE Fuente: Elaboración propia. 

El NBI demuestra el logro de los planes de desarrollo de los últimos tres años en temas de 

subsistencia y un cambio de metodología en los próximos tres planes de desarrollo en el cual la 

distribución del ingreso debe estar enfocada en la concentración y consolidación de los factores de 
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producción y sus respectivas actividades económicas, principalmente en el occidente del 

municipio.  

Por lo tanto, basado en los planes de desarrollo se pueden analizar las siguientes problemáticas que 

impiden el desarrollo de la vereda más apta en términos de geográficos y demográficos:  

A. Existe una falta de integración social por parte de la población la cual impide que las 

veredas no tengan las capacidades para la circulación de capital.  

B. La comercialización y producción se realiza a pequeña escala y de manera individual 

influyendo negativamente en el poder de mercado.  

C. Dependencia de un solo cultivo como producto principal y la desventaja tanto comparativa 

como absoluta de Sutatausa en la provincia de Ubaté generando unas ganancias mínimas 

para la población del sector agrícola. 

D. La falta de innovación en el sector agrícola impide la circulación del capital y el 

estancamiento de un territorio.  

6.3.5 Esquema De Ordenamiento Territorial (EOT) de Sutatausa 

 

En la actualidad el EOT Sutatausa es del año 2000, debido a su antigüedad impide un plan de 

desarrollo con ejes estructurales sólidos teniendo en cuenta los siguientes puntos:  

• Un EOT que especifica dos centros poblados como Peñas de Boquerón y Tausavita y 

actualmente existen más centros poblados como el chircal y capellanía los cuales según el EOT 

son zonas rurales (Alcaldia de Sutatausa;, 2001). 

• Especifica un área mínima de predio rural de una hectárea cuando existen predios mínimos de 

30 a 80 hectáreas dificultando la medición y cobro de impuestos.   

• Área de explotación minera delimitada, pero con vocación agrícola donde se plantea una 

transformación de minería a agricultura, cuando en la actualidad existen más de cinco empresas 

en estas zonas y representan el 51% de la economía del municipio.  

• La implementación de tecnología apropiada para el uso agrícola cuando los productores todavía 

utilizan métodos artesanales tanto en el monocultivo de papa como en el ganado extensivo.  

Debido a los EOT desactualizados en Cundinamarca, La gobernación está realizando convenios 

con los municipios para la actualización de los EOT. Por lo tanto, la alcaldía está en la formulación 
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de un nuevo EOT en el cual debe ser más puntual en las políticas y estrategias dejando a un lado 

la utopía como lo fue el anterior.   

7. Articulación del modelo mental 

Hasta el momento, el documento ha explicado las teorías relacionadas con la planificación 

territorial partiendo del principio de aglomeración cuya intención es mostrar como los agentes 

económicos se comportan en el territorio teniendo en cuenta la variable de densidad (δ); el principio 

de accesibilidad explica desde las teorías de localización de actividades económicas y residenciales 

como los agentes determinan el área pertinente basado las elecciones que maximicen su beneficio 

según su renta unitaria; derivado de la concentración de los factores de producción como el capital 

cuyos aliados (mano de obra y tecnología) pueden obtener un efecto contraproducente impidiendo 

que este circule o puede acelerar su expansión si coordina con estos. No obstante, esta última 

opción trae consigo fuerzas centrípetas que expulsan todo tipo de actividad económica inferior o 

lo que se categoriza como fuerzas centrifugas dentro de la Nueva Geografía Económica.   

La aplicación de la teoría económica se evidencia en los problemas del apartado 6.3 donde prima 

la desigualdad territorial entre el oriente y occidente debido a la aglomeración de los factores de 

producción, soportados inconscientemente por los planes de desarrollo que deben regirse por un 

esquema territorial desactualizado soportados por la normatividad colombiana. 

Con base en lo anterior se realizó la ilustración 3, sustentando la pregunta de investigación ¿Cómo 

la redistribución de los factores productivos en el municipio de Sutatausa permite realizar una 

prospectiva territorial para optimizar el territorio en el periodo 2020-2030? 

Si bien las teorías presentadas son útiles para entender la pregunta problema, su aplicabilidad para 

encontrar una solución es difícil de cuantificar debido a la recopilación de la información y sus 

respectivos supuestos. No obstante, utilizando otras ciencias como la geomática existen 

herramientas que permiten sustentar las teorías anteriormente planteadas por el método Analytic 

Hieranchy Process (AHP) y Weighted Overay Analysis (WOA), como instrumentos que articulan 

la teoría, el problema, las posibles soluciones a encontrar y la visión territorial del investigador 

como variable interviniente del investigador conceptualizado en el punto 3. 
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Ilustración 3: Articulación del modelo mental 

Fuente: Elaboración propia.  

7.1 Análisis multicriterio como optimización del territorio 

El Análisis multicriterio se basa desde un imaginario racionalista cuya finalidad es encontrar la 

mejor toma de decisiones que implique una solución óptima que aumente la utilidad individual y a 

su vez el bienestar social (Pacheco & Conteras, 2008, pág. 15). Con base en el raciocinio del 

análisis multicriterio se determinan los métodos cuantitativos para tomar decisiones sujetas a 

parámetros lógicos para encontrar la solución óptima. 
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Una de las metodologías más utilizadas es con base al método Analytic Hierarchy Process (AHP),  

basado en los siguientes tres criterios:  

Fuente: Elaboración propia 

7.1.1 Principio de construcción de jerarquías. 

La jerarquización del método AHP consiste en tener con claridad el objetivo general de la toma de 

decisiones a utilizar; seguido de los criterios, son los elementos tomados en cuenta para sustentar 

el lograr el objetivo general; basado en subcriterios definidos como las variables para alcanzar el 

objetivo general y finalmente las alternativas posibles para solucionar el objetivo general, desde la 

solución menos adecuada a la solución óptima (Pacheco & Conteras, 2008, págs. 49-50). 

7.1.2 Principio de establecimiento de prioridades.  

Para definir las prioridades de los subcriterios se realiza una comparación de la importancia de cada 

variable en una matriz de manera jerárquica, basado en la escala de Satty, la tabla 13 clasificando 

la intensidad agregada a cada variable con su respectiva explicación. 

Intensidad Definición Explicación 

1 De igual importancia Dos actividades que contribuyen de igual forma 

al objetivo. 

3 Moderada importancia La experiencia y el juicio favorecen lentamente 

a una actividad sobre la otra 

5 Importancia fuerte La experiencia y el juicio favorece fuertemente 

una actividad sobre otra 

7 Muy fuerte o demostrada Una actividad es mucho más favorecida que la 

otra, su predominancia se demostró en la 

práctica. 

9 Extrema La evidencia que favorece una actividad sobre la 

otra es absoluta y totalmente clara 

Construcción de 
jerarquías

Establecimiento de 
prioridades

Consitencia lógica 

Ilustración 4: Metodología de Jerarquías AHP 
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2,4,6,8 Valores intermedios Cuando se necesita un compromiso de las partes 

entre valores adyacentes. 

Tabla 13 Escala de Saaty 

Fuente: Pacheco y Contreras (2008)  

 

Pacheco y Contreras (2008), realizan un ejemplo para explicar el método AHP el cual se replica en 

esta investigación para una mejor claridad. Dado un objetivo general se determinan como 

subcriterios variables ambientales, sociales y económicas, encontrando como matriz de 

comparación la tabla 13. 

Subcriterios Ambiental Social  Económico 

Ambiental  1 1/2 1/4 

Social 2 1 1/2 

Económico 4 2 1 

Tabla 14: Ejemplo - Matriz de Comparación 

Fuente: Pacheco y Contreras (2008)  

Una vez realizada la matriz se procede a calcular las prioridades con el método de aproximación, 

se puede solucionar de dos formas, la primera consiste para matrices de rangos pequeños se realiza 

la raíz cuadrada de la matriz de comparación (en decimales), (a) se suman los valores de la fila de 

la matriz cuadrada; (b) se suman los valores obtenidos de la suma de cada fila y posteriormente 

cada uno de los valores obtenidos de la suma de cada fila se divide por la suma resultante (c= a/b), 

obteniendo el vector de prioridades (Pacheco & Conteras, 2008, pág. 53).  

En esta investigación se utiliza la segunda forma para matrices con grandes rangos. Para ello se 

debe normalizar la matriz de la tabla 14 sumando los elementos de cada columna (7,3.5,1.75) y 

dividiendo cada elemento de la columna por la suma correspondiente de dicha columna (Pacheco 

& Conteras, 2008, pág. 107).  

Subcriterios Ambiental Social  Económico 

Ambiental  0,142857 0,142857 0,142857 

Social 0,285714 0,285714 0,285714 

Económico 0,571429 0,571429 0,571429 

Tabla 15:  Matriz de comparación normalizada ejemplo 
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Fuente: Pacheco y Contreras (2008)  

Una vez obtenida la Matriz normalizada (Tabla 15), se debe calcular la media de cada fila de la 

matriz normalizada, obteniendo el vector de prioridades (Pacheco & Conteras, 2008, pág. 107).  

Subcriterios Vector de prioridades 

Ambiental  0,142857 

Social 0,285714 

Económico 0,571429 

Tabla 16: Vector de prioridades ejemplo 

Fuente: Pacheco y Contreras (2008) 

7.1.3 Principio de consistencia lógica  

Como se mencionó, el análisis multicriterio se basa en la racionalidad de las tomas de decisiones. 

Por lo tanto, se debe determinar una relación coherente entre las variables encontradas respetando 

el principio de transitividad y proporcionalidad; La primera consiste en el orden, si A es mayor que 

C y B es mayor que C entonces A es mayor que C. Y la segunda es la proporcionalidad a estas 

variables, A debe ser 3 veces mayor que C y 2 veces mayor que B (Pacheco & Conteras, 2008, pág. 

53).   

Para calcular la relación de consistencia lógica se parte de la ecuación matricial numero 10:  

𝜆𝑀𝑎𝑥 = 𝑉 ∗ 𝐵 ( 10 ) 

 

Donde:  

𝜆𝑀𝑎𝑥 = Valor propio máximo de la matriz de comparaciones. 

𝑉 = El vector de prioridades (Tabla 16) 

𝐵 = Una matriz fila (Suma de los elementos de cada columna de la matriz de comparaciones).  

Siguiendo con el ejemplo de Pacheco y Contreras (2008), se obtiene que la multiplicación entre 

𝑉 ∗ 𝐵 es igual a 3.  

𝜆𝑀𝑎𝑥 = (7 , 3.5 , 1.75) ∗  [
0,142857
0,285714
0,571429

] (10.1 ) 

 



 

65 
 

𝜆𝑀𝑎𝑥 = 3 (10.2 ) 

Obteniendo el valor máximo de la matriz de comparaciones se calcula el índice de consistencia 

(CI), con la ecuación 11:  

𝐶𝐼 =  
𝜆𝑀𝑎𝑥 − 𝑛 

𝑛 − 1
=  

3 − 3

2
= 0 ( 11 ) 

Hallado el CI, se debe encontrar el índice aleatorio elaborado por Satty para obtener la Relación de 

Consistencia (RC). 

Tamaño de la matriz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Índice aleatorio 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

Tabla 17: Índice aleatorios por tamaño de matriz según Satty. 

Fuente: Pacheco y Contreras (2008) 

 

Por lo tanto, la relación de Consistencia (RC) es:  

𝑅𝐶 =  
𝐶𝐼

𝑅𝐼
=  

0

0.58
= 0 ( 12 ) 

Si el CI y el RC es menor a 0,1 significa que la ponderación o intensidad de los subcriterios de 

matriz de comparaciones son lógicos y coherentes. Si es mayor a 0,1 significa que debe 

reestructurar los juicios en la matriz de comparaciones (Pacheco & Conteras, 2008, pág. 55).  

7.2 Análisis de Superposición Ponderada (WOA3) 

La evaluación multicriterio requiere encontrar áreas potenciales con base en parámetros 

determinados por los agentes económicos. Por lo tanto, se basa de modelos geográficos que 

permitan exponer dichos espacios, como la Superposición Ponderada.  

Según Mayfield (2015), el WOA es una superposición de un conjunto de datos clasificados de una 

forma homogénea (como tipos de suelo, cobertura de suelo o topografía) para un área definida, 

asignando una intensidad o peso a cada uno de los datos, sumando los valores de cada pila de celdas 

verticales y luego evaluando el resultado de la composición del mapa (pág. 8).  

Para realizar el cálculo del WOA, se requiere de los siguientes procesos: 

 
3 Por sus siglas en Ingles Weighted Overay Analysis  



 

66 
 

 

Ilustración 5: Procedimiento para realizar el WOA 
Fuente: Mayfield (2015. Pag.20). 

7.2.1 Preparar el conjunto de datos en formato Ráster 

Buscar el Área potencial se requiere variables con parámetros establecidos que se pueden encontrar 

ya sea en archivos shape, Ráster u otros formatos. Por consiguiente, es necesario organizar la 

información en archivos ráster para pasar a la siguiente fase.  

Los archivos Ráster son datos lógicos dentro de una matriz de celdas o Píxeles organizados en filas 

y columnas, cuya celda contiene un valor de una información específica extraída de fotografías 

aéreas digitales, imágenes de satélite, imágenes digitales o incluso mapas escaneados para plasmar 

digitalmente un territorio (Esri, S.f).  

Al realizar el WOA todos los píxeles de los Ráster deben tener el mismo tamaño, es decir píxel A 

del Ráster A debe ser igual al píxel A del Ráster B. Teniendo en cuenta que el tamaño del píxel 

debe ser acorde con el área de territorio a estudiar con el objetivo de adquirir una alta resolución 

de la cuadricula (Mayfield, 2015, pág. 11).  

El tamaño de la cuadricula adecuado se evidencia en la tabla 17 con respecto al área de estudio y 

su respectiva escala (pág. 13).  
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Tabla 18: Tamaños de la celda en un Ráster según su Área de Estudio 
Fuente: Mayfield (2015. Pag.13). 

 

7.2.2 Clasificación de los Datos Ráster. 

Cuando los ráster están definidos y homogeneizados de acuerdo con el tamaño de la celda. Se debe 

escoger un método de clasificación para ordenar los datos de cada ráster (Cuartiles, Deciles, un 

único valor, etc.), estimando rangos según el criterio de clasificación en la investigación (Mayfield, 

2015, pág. 22). 

7.2.3 Crear un conjunto de datos de Mosaico. 

Teniendo todos los ráster preparados se procede a validar la información cada uno de ellos. Por lo 

tanto, se convierten en un conjunto de datos de Mosaico en el paquete de herramientas WROS. Si 

efectivamente los datos son correctos se utilizan la clasificación de los Ráster sino se realiza una 

reclasificación.  

7.2.4 Herramienta Weight Overlay. 

La Superposición ponderada multiplica los valores de cada celda de los ráster por su valor de 

influencia (otorgado por el investigador), el resultado de esta operación del Ráster A se suma con 

los resultados de los otros ráster (B, C…. N). Como resultado final se obtiene el ráster de salida 

cuyo número debe ser un entero. Por lo tanto, si el valor final es un decimal se realiza un redondeo 

(Esri, S.F). Este concepto se evidencia en la Ilustración 6 obteniendo un ráster de entrada A y B 

con la intención de hallar un Ráster de Salida C 
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Ilustración 6: Ejemplo de Superposición Ponderada 
Datos recopilados de: Esri (s.f). Fuente: Elaboración Propia. 

 

El ejemplo de la Ilustración 6 está sujeta a la siguiente ecuación:  

 

𝐶_𝑜𝑢𝑡 = ∑(𝐶_𝑖𝑛𝑡 𝑛𝑗 ∗ 𝐼_𝑟á𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑗
) ( 13 ) 

Donde:  

𝐶𝑜𝑢𝑡 = 𝐶𝑒𝑙𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑛  

𝐶_𝑖𝑛𝑡 𝑛𝑗 = 𝐶𝑒𝑙𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑗 

𝐼_𝑟á𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑗
= 𝐼𝑛𝑓𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑗  

Por lo tanto, el valor de la celda de la columna y fila tres del ráster C de la será igual a:  

∑((2 ∗ 0,25) + (1 ∗ 0,75)) 

𝐶𝑜𝑢𝑡 = 2,25 ≈ 2 

( 13.1 ) 
 

( 13.2 ) 

Finalmente, el programa ArcMap realiza este procedimiento para todas las celdas, obteniendo el 

Ráster C con la clasificación propuesta por el investigador.  

8. Fase de ejecución del modelo mental.  

De acuerdo con los puntos anteriores en los cuales se encontraron problemáticas que impedían el 

desarrollo económico en todo el municipio, se establece el siguiente diagrama para plantear las 

soluciones pertinentes de acuerdo con el modelo mental que se tiene planificado para el municipio:  



 

69 
 

8.1 Documentos para actualizar.  

8.1.1 Esquema de Ordenamiento Territorial 

La formulación de un EOT se basada en el artículo 17 de la ley 388 de 1997 la cual establece como 

mínimo los siguientes puntos   

Los objetivos, estrategias y políticas de largo y mediano plazo para la ocupación y aprovechamiento del suelo, 

la división del territorio en suelo urbano y rural, la estructura general del suelo urbano, en especial, el plan vial 

y de servicios públicos domiciliarios, la determinación de las zonas de amenazas y riesgos naturales y las 

medidas de protección, las zonas de conservación y protección de recursos naturales y ambientales y las normas 

urbanísticas requeridas para las actuaciones de parcelación, urbanización y construcción (Secretaria del Senado, 

1997) 

Estos requisitos mínimos son implementados en los antiguos EOT a diferencia de los POT los 

cuales son más rigurosos en su formulación debido a los ingresos y la cantidad de habitantes. 

Cuando se compara un municipio o distrito con POT frente a un municipio con EOT existe una 

diferencia en el desarrollo económico porque este primero cumple con las tres dimensiones del 

desarrollo según el Informe del Banco Mundial (2009) basados en la densidad (Aglomeración), la 

distancia (Costos de Transacción) y división (Barreras arancelarias) donde a Mayor Densidad, 

Menor Distancia y Menor División se obtiene el desarrollo económico debido a una constante 

circulación del capital (pág. 3). En cambio, en municipios como Sutatausa cuyo capital es escaso 

y se concentra en una sola parte del territorio no necesita atraer capital sino crear capital físico y 

circulante como en la zona Oeste cuya actividad económica está en el sector agrícola.  Por lo tanto, 

en un EOT se debe implementar dentro de las políticas de largo y mediano plazo un artículo que 

especifique ¿cuáles son las veredas en las que se encuentra y no se encuentra el capital? ¿en qué 

categoría se encuentra la concentración del capital de la vereda (alta, media o baja) ?, ¿Qué tipo de 

actividades económicas generan capital? y por último ¿Qué estrategias de mediano y largo plazo 

implementará para hacer circular el capital? Si se tiene en cuenta la concentración del capital dentro 

del territorio el EOT servirá como base para las políticas públicas y los ejes estructurales de los 

planes de desarrollo.  

Teniendo en cuenta las anteriores preguntas, en el EOT de Sutatausa se establece el siguiente 

artículo acorde con la concentración de capital: 
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ARTÍCULO 9: POLÍTICA DE CONCENTRACIÓN DE CAPITAL 

La concentración del capital en el municipio presenta niveles de concentración de capital de 

nivel Alto en las veredas Peñas de Boquerón, Peñas de Cajón, y Concúbita las cuales su 

actividad económica es el sector minero. Las veredas con nivel Medio son Palacio, Santa 

Barbara y Novoa dedicadas al sector turístico y agricultor. Finalmente, las veredas 

Chipaquín, Ojo de Agua, Hato viejo, Mochila, Pedregal y Salitre presentan un nivel bajo de 

concentración de capital. De acuerdo con los niveles de concentración de capital se prevén 

las siguientes estrategias: 

• Fortalecer en un mediano plazo el capital circulante de las veredas con nivel alto. 

• Aumentar la acumulación de capital junto con la calidad de vida de la población regulado 

por la alcaldía municipal.  

• La concentración del capital será distribuida a largo plazo por todo el municipio hasta 

alcanzar nivel medio y alto en cada vereda.  

La implementación del articulo 9 dentro del EOT de Sutatausa tiene como intención por un lado 

de impulsar la concentración de capital en todo el municipio y por otro tener control por parte de 

la alcaldía de la acumulación de capital de las empresas en ciertos sectores los cuales perjudiquen 

la construcción social del territorio. 

8.1.2 Plan de desarrollo  

Los próximos planes de desarrollo deben poseer un marco histórico sobre los puntos tomados en 

cuenta anteriormente para realizar esta investigación como las herramientas normativas, el espacio 

físico natural, el espacio socioeconómico y los problemas estructurales que se consideren a 

solucionar durante el mandato, con la intención de conocer el proceso de desarrollo que ha llevado 

el municipio junto con su proyección a largo plazo para ejecutar políticas públicas claras.  

Además, se requiere de urgencia seguir el comportamiento de la concentración del capital, sujeta 

a la actualización del EOT junto con el ultima cobertura de la tierra realizada por el UPRA para 

saber el estado físico del territorio. Con base a ello se realizaron los mapas 12 y 13 encontrando 

los nodos de desarrollo que concentren los factores de producción.  
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Teniendo en cuenta la distribución de las actividades económicas el mapa 12 y 13 con sus 

respectivas ventajas absolutas (Ver anexo II) el objetivo de desarrollo del próximo PD debería ser 

el siguiente:  

La acción pública busca propiciar el aumento de la calidad de vida de los habitantes del 

municipio a través del fortalecimiento del sector turístico y minero junto con la consolidación 

del sector agrícola que garantice la construcción social de todas las veredas del municipio. 

Con este objetivo de desarrollo, el municipio debería enfocarse en la creación del capital impulsado 

por el gobierno municipal y departamental incentivando la creación de cooperativas en las veredas 

más rezagadas, atacando los problemas que surgen en el apartado número tres con base a las 

políticas agrícolas (bajo el concepto de soberanía alimentaria) que busquen la diversificación de 

los productos en cada vereda, controlando la oferta local y aumentando el poder de mercado a nivel 

nacional. En vez de invertir la mayoría del presupuesto solamente en veredas donde el capital 

circulante es constante, aumentando las brechas de desigualdad y el desplazamiento del sector rural 

al sector urbano en el municipio. 

8.2 Polos de Localización sobre las actividades económicas de Sutatausa 

 

Teniendo en cuenta la recopilación de datos, la perspectiva del investigador durante el proyecto y 

en general los factores tanto endógenos como exógenos tenidos en cuenta en la investigación. Se 

establecen dos propuestas generales en los dos sectores económicos que presenta el municipio de 

Sutatausa para su proceso consolidación en los próximos 10 años.  

8.2.1 El sector turístico como atracción de capital en el Oriente del municipio 

Según Código de Minas, el estado tiene la exclusividad de los minerales de cualquier clase y 

ubicación, yacentes en el suelo o el subsuelo, en cualquier estado físico natural (ley 685, 2001, 

art.5), es decir que no puede existir una delimitación del sector minero en el municipio por parte 

de la comunidad o de la administración municipal si el estado encuentra pertinente la explotación 

de su territorio. No obstante, según el mapa de áreas con potencial mineral para definir áreas de 

reserva estratégica del estado Sutatausa no presenta es un área potencial para ningún mineral 

categorizado en el Servicio Geológico Colombiano.  

Esta situación trae consigo dos efectos, el primero consiste en la no extensión exponencial del 

sector minero en el municipio al no presentar un descubrimiento como un yacimiento o extracción 
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de un mineral escaso en el país y por último la urgencia de fortalecer otras actividades económicas 

en el municipio debido a su alta participación económica de ese sector. Por lo tanto, partiendo de 

las ventajas absolutas encontradas en el oriente del municipio en términos culturales se requiere 

consolidar la actividad turística del municipio como segunda fuente de ingresos para la población. 

8.2.1.1 Oferta Turística  

Existen tres bienes para ofrecer en el municipio de Sutatausa cuya relación se encuentra en la 

historia prehispánica de Colombia, principalmente la historia del altiplano cundiboyacense. 

Sutatausa presenta estudio que recopila la historia cultural del municipio mostrando las 

transformaciones entre dos culturas que quisieron imponer sus convicciones políticas, religiosas, 

económicas y culturales; me refiero al cristianismo y las religiones americanas nativas desde 1492.  

Basado en el documento Sutatausa, Memoria del encuentro de dos mundos, el arte rupestre del 

municipio es el nodo turístico del municipio debido a los relatos indígenas a través de su técnica 

dactilar sobre las rocas expresando el proceso indigenista ocurrido en el altiplano cundiboyacense 

y el municipio. Seguido de la distribución del territorio por parte de los españoles basado en la 

encomienda cuyo objetivo era la extracción de minerales, el desarrollo de actividades productivas 

y la evangelización, esta última consolidada en Sutatausa por su Templo Doctrinero. Finalizando, 

con el choque cultural que conduce a la violencia para imponer sus imaginarios de bienestar, 

evidenciado en la matanza del Peñón de Sutatausa donde aproximadamente entre 3000 a 4000 

indígenas murieron en los farallones de Sutatausa debido a la rebeldía hacia explotación española 

dirigida por el capitán Juan de Arévalo.  

El arte rupestre, el templo doctrinero y los farallones de Sutatausa son patrimonio cultural de 

Sutatausa, de Cundinamarca y de Colombia. Por lo tanto, sus habitantes y la administración 

municipal tienen una ventaja comparativa frente a otros municipios al poseer estos bienes y al ser 

un municipio con un área pequeña dentro del altiplano cundiboyacense.  

8.2.1.2 Demanda turística   

Sutatausa al ubicarse en al Norte de la Capital teniendo como conexión la Ruta 45ª se encuentra en 

una ubicación estratégica al estar en la mitad del trayecto entre Bogotá y Chiquinquirá. La 

religiosidad como vocación turística y sus derivados dentro de la historia prehispánica colombiana 

son relevantes debido a la gran demanda de población católica en épocas importantes dentro de la 

religión católica como la Semana Santa o la Navidad para atraer turistas que se dirigen a 
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Chiquinquirá, Boyacá o al Puente Nacional, Santander. En el mapa 11 (Ruta), se evidencia como 

las posibles rutas que se pueden escoger para realizar el turismo religioso desde el centro de Bogotá 

iniciando en la iglesia Santa Barbara y terminando en la Basílica Nuestra Señora del Rosario de 

Chiquinquirá, las ruta más rápida en color rojo es la Ruta 45ª la cual pasa por Sutatausa y la 

alternativa de color Azul pasa por los municipios de Nemocón, Suesca, Cucunuba aunque es una 

ruta con un trayecto de aproximadamente tres horas más que la Ruta Principal. Por lo tanto, la 

demanda turística hacia Chiquinquirá tenderá a pasar por el municipio de Sutatausa.  

 

Mapa 11: Ruta del turismo religioso para Sutatausa 

Fuente: Elaboración propia, ver en ArcGIS Online 

8.2.1.3 Nodos de localización turística en el municipio de Sutatausa. 

Con respecto a la demanda turística si bien Sutatausa esta entre Bogotá y Chiquinquirá, la mayoría 

de los turistas no ingresan al municipio debido a una ruta establecida por parte de los turistas o la 

falta de atracción para ingresar a Sutatausa, ya sea por el paisaje urbano o por el tipo de turismo 

https://brianamaya01.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=2145a7ca950f4aaf9b21488cae497913
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que ofrece. Al no poder cambiar este último debido a la oferta turística que posee, si se pueden 

establecer localizaciones óptimas para localizar ubicaciones que atraigan a la población hacia sus 

atractivos turísticos basado en el principio de accesibilidad de Camagni.  

Para encontrar dichas localizaciones, los académicos han utilizado modelos fundamentados por n 

variables con sus respectivas ponderaciones dentro de lo catalogado como análisis multicriterio. El 

modelo para utilizar en esta investigación es el Analytic Hierarchy Process (AHP).  

a) Estructura Jerárquica AHP  

Objetivo Generar: Localizar el área óptima para el sector turístico del municipio de Sutatausa. 

Criterios: Basado en la normativa nacional sobre distancias de polígonos del código de minas, 

IGAG y los parámetros establecidos dentro de la investigación. 

Subcriterios: Pendiente (%), Distancia de la ubicación de las minas, Distancia del atractivo turístico 

del municipio, Distancia de la vía principal, Distancia de las vías secundarias, Distancias de los 

asentamientos humanos (Viviendas, colegios, escuelas, casco urbano). 

 

Ilustración 7: Estructura jerárquica para encontrar en área óptima del sector turístico en Sutatausa. 

Fuente: Elaboración propia.   
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b) Rangos de los subcriterios  

 
Tabla 19: Rangos de subcriterios para ejecutar el modelo AHP 

Fuente: Elaboración Propia.  

c) Matriz de comparación y vector de prioridades 

Con base en la escala de Satty expuesta en la tabla 13, se realiza la matriz de comparación según 

los criterios expuestos por el investigador, para hallar el vector de prioridades de cada uno de los 

subcriterios. 

Tabla 20: Matriz de comparación basado en la escala de Satty. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Después de obtener la matriz de comparación basada en escala de Satty se normaliza la matriz 

sumando los elementos de cada columna y dividiendo a cada elemento de la matriz de 

comparaciones por la suma correspondiente a la cual pertenece, teniendo como resultado la tabla 

20. 
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Tabla 21: Matriz de comparación normalizada. 

Fuente: Elaboración propia. 

Con base en la tabla 21, se obtiene el vector de prioridades calculando la media de cada fila de la 

matriz normalizada, evidenciado en la tabla 22. 

Tabla 22: Vector de Prioridades 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con la intención de verificar la congruencia lógica entre las relaciones propuestas en la matriz de 

comparación con respecto al vector de prioridades de la tabla 22, se realiza el cálculo de la relación 

de consistencia (RC), hallando el índice de consistencia (CI) cuyos valores deben ser inferiores o 

iguales al 10%, sobre el índice aleatorio por tamaño de raíz propuesto por Satty que en este caso 

es 1,24.   

 

 

Tabla 23: Indicadores de consistencia 

Fuente: Elaboración propia. 

Con se evidencia en la tabla 23, la relación de consistencia del modelo AHP para encontrar el área 

óptima en el sector del turismo es del 7%. Por lo tanto, las ponderaciones del vector de proximidad 

presentan una consistencia lógica.  
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8.2.1.3.1 Superposición ponderada del sector turístico de Sutatausa. 

Teniendo en cuenta el proceso de reclasificación de las distancias de los ráster de la tabla 19, su 

respectivo procedimiento (Ver anexo III) y la ilustración 7, tomando como base el vector de 

prioridades del Modelo AHP en la tabla 22. Se realiza puede encontrar las áreas óptimas para el 

sector turístico en el programa ArcGIS con la herramienta Weighted Overlay obtenido como 

resultado el Mapa 12. 

 

Mapa 12: Ubicación óptima para localizar un establecimiento turístico 
Fuente: Elaboración propia. Ver en ArcGIS Online 

 

Durante el procedimiento del WOA, el Ráster Principal solo cubre el 98% del total del área. Por lo 

tanto, la superposición ponderada cubre este porcentaje del área, obteniendo un área óptima de 87 

hectáreas, es decir el 1% del área total del municipio. 

 

https://brianamaya01.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=3322d844298c47fa86dc044801f84702
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Subcriterio Área (ha) Porcentaje 

No apto 3533 55% 

Marginalmente Apto 134 2% 

Mesuradamente Apto  1330 21% 

Apto 1203 19% 

Óptimo 87 1% 

Margen de Error 115 2% 

Total Área (ha) 6401 100% 

     Tabla 24: Área óptima para localizar un establecimiento turístico. 

     Fuente: Elaboración propia. 

8.2.2 Localización de empresas del sector agropecuario como base para la consolidación 

de los factores de producción en el oriente del municipio.  

Como se evidenció en la sección 6, Sutatausa es un municipio cuyos hogares son agropecuarios 

debido a su alta dependencia al cultivo de papa, la ganadería y los derivados de esta última. Por lo 

tanto, un cambio del sector económico traería consigo un desplazamiento de la mano de obra 

explicado por las fuerzas centrípetas y centrifugas de Krugman.  

Para consolidar el sector agrícola se requiere encontrar el área óptima que permita (1) reducir los 

costos de transporte y (2) de producción, sin comprometer el área de bosque natural protegido por 

la CAR (3). Por tal motivo, se escogieron siete variables como parámetros para encontrar el área 

óptima cuya ponderación se realizará según el método AHP. 

Objetivo Generar: Localizar el área óptima para el sector agropecuario del municipio de Sutatausa. 

Criterios: Basado en la normativa nacional sobre distancias de polígonos de la CAR, IGAG y los 

parámetros establecidos dentro de la investigación. 

Subcriterios: Pendiente (%), Distancia del bosque natural, Distancia de las zonas de aptitud alta, 

Distancia de la vía principal, Distancia de las vías secundarias, Distancias de los asentamientos 

humanos, Distancia de los ríos (Viviendas, colegios, escuelas, casco urbano). Alternativas: Óptimo, 

Apto, Mesuradamente apto, Marginalmente apto, Restringido. 
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Ilustración 8: Estructura jerárquica para encontrar el área óptima del sector turístico en Sutatausa. 
Fuente: Elaboración propia. 

a) Rangos de los subcriterios  

Tabla 25: Rangos de subcriterios para ejecutar el modelo AHP. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

b) Matriz de comparación y vector de prioridades 

Con base en la escala de Satty expuesta en la tabla 13, se realiza la matriz de comparación según 

los criterios expuestos por el investigador, para hallar el vector de prioridades de cada uno de los 

subcriterios. 
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Tabla 26: Matriz de comparación basado en la escala Satty 

Fuente: Elaboración propia. 

Después de obtener la matriz de comparación basada en escala de Satty se normaliza la matriz 

sumando los elementos de cada columna y dividiendo a cada elemento de la matriz de 

comparaciones por la suma correspondiente a la cual pertenece, teniendo como resultado la tabla 

27. 

 
Tabla 27: Matriz de comparación normalizada 
Fuente: Elaboración propia 

Con base en la tabla 27 se obtiene el vector de prioridades calculando la media de cada fila de la 

matriz normalizada, evidenciado en la tabla 28. 

 
Tabla 28: Vector de Prioridades 
Fuente: Elaboración propia 

Con la intención de verificar la congruencia lógica entre las relaciones propuestas en la matriz de 

comparación con respecto al vector de prioridades (tabla 28), se realiza el cálculo de la relación de 
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consistencia (RC), hallando el índice de consistencia (CI) cuyos valores deben ser inferiores o 

iguales al 10%, sobre el índice aleatorio por tamaño de raíz propuesto por Satty que en este caso 

es 1,32.   

 
          Tabla 29: Indicadores de Consistencia 
          Fuente: Elaboración propia. 

Con se evidencia en la tabla 29, la relación de consistencia del modelo AHP para encontrar el área 

potencial en el sector del turismo es del 5%. Por lo tanto, las ponderaciones del vector de 

proximidad presentan una consistencia lógica.  

8.2.2.1 Superposición ponderada del sector agropecuario de Sutatausa. 

Teniendo en cuenta el proceso de reclasificación de la tabla 25 y la ilustración 8 tomando como 

base el vector de prioridades del Modelo AHP en la tabla 27. Se realiza puede encontrar las áreas 

óptimas para el sector turístico en el programa ArcGIS con la herramienta Weighted Overlay 

obtenido como resultado el Mapa 13. 

 

Mapa 13: Ubicación óptima para localizar una empresa agropecuaria 
Fuente: Elaboración propia. Ver ArcGIS Online  

 

https://brianamaya01.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=5bdada1a1d6f44e4859197e5929eb366
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Durante el procedimiento del WOA, el Ráster Principal solo cubre el 98% del total del área. Por lo 

tanto, la superposición ponderada cubre este porcentaje del área, obteniendo un área óptima de 87 

hectáreas, es decir el 1% del área total del municipio. 

 
          Tabla 30: Ubicación óptima para localizar un establecimiento agrícola. 
          Fuente: Elaboración propia. 

 

9. Conclusiones.   

A lo largo de la historia económica las escuelas que estudian está ciencia social han estudiado la 

concentración de los factores de producción. Desde la escuela clásica, Adam Smith debatió el 

bullionismo de los mercantilistas mediante las ventajas absolutas, corregido por David Ricardo con 

las ventajas comparativas y perfeccionado por los neoclásicos desde el Siglo XIX. 

No obstante, partiendo desde el siglo XIX la economía ha tenido conexiones con otras ciencias 

como la geográfica permitiendo conectar las teorías económicas con el territorio. Evidenciado por 

los economistas como el premio nobel Paul Krugman y su aplicación con la Nueva Geografía 

Económica, Roberto Camagni cuya aplicación de variables como la distancia (δ) conectan las 

teorías neoclásicas con el territorio o Sergio Boisier cuyo modelo permite estructurar de manera 

interdisciplinaria la intervención a un territorio.  

Las anteriores teorías son aplicadas en el municipio de Sutatausa, un territorio cuyos problemas 

cotidianos como las desventajas en la comercialización de los commodities o el desplazamiento 

población de la ruralidad a la cabecera municipal, están sujetos a la desigualdad entre el oriente y 

el occidente del municipio derivado en la concentración de los factores de producción. Por tal 

motivo, se resolvió la pregunta ¿Cómo la redistribución de los factores productivos en el municipio 

de Sutatausa permite realizar una prospectiva territorial para optimizar el territorio en el periodo 

2020-2030? 
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Se encontraron los problemas estructurales del municipio como (1) una dependencia de la 

producción de carbón cuyo precio depende de la especulación del mercado, (2) una dependencia 

del monocultivo de papa cuya área (el 42% del área del municipio) no es importante para la 

recaudación fiscal del municipio (solo representa el 8% de rentabilidad para el municipio). (3) La 

falta de ventajas comparativas a nivel provincial las anteriores actividades económicas debido a un 

área menor de explotación minera con respecto a los demás municipios y una carente aptitud alta 

en actividades agrícolas, obteniendo rentabilidades bajas debido a la sobreoferta de los productos 

anteriormente mencionados, (4) evidenciado en la desigualdad a nivel espacial debido a la 

concentración de capital y trabajo en el oriente frente al occidente del municipio. Todo lo anterior 

recae en (5) la desactualización Esquema de Ordenamiento Territorial por 20 años, influyendo en 

el desarrollo de los planes de desarrollo cuyos objetivos han propiciado en políticas públicas 

generales sujeto a un restringido presupuesto y una falta de participación ciudadana en la 

construcción de estos. 

Con la intención de realizar una prospectiva territorial en los próximos 10 años para dar solución 

a los anteriores problemas desde los factores productivos se obtuvo las ubicaciones óptimas del 

sector agrícola y turístico (como actividades económicas que puede controlar el municipio). 

Para el sector agrícola las zonas con localización óptima para agrupar los factores de producción 

son en el nororiente de la vereda Ojo de Agua (OA) y en el suroccidente de la vereda Palacio (PAL) 

y la zona con localización apta es en el noroccidente de la vereda El Pedregal (PED), como nodos 

de desarrollo agrícola. En el sector turístico las zonas con localización óptima se encuentran 

ubicadas en la cabecera municipal y en el Sur del a vereda Novoa (NOV) y en el norte de la vereda 

Concubita (CON) debido a la oferta y demanda turística que presenta el municipio.  

Si bien la investigación tiene en cuenta los problemas estructurales y los factores productivos para 

realizar una prospectiva territorial a diez años para optimizar el territorio, está presenta una 

distorsión en los resultados porque toma en cuenta el imaginario territorial del investigador (como 

se expuso en la hipótesis planteada), basado en un marco teórico, conceptual y metodológico 

centrado en la racionalidad y la lógica sin tomar en cuenta la noción de desarrollo de la comunidad 

Sutatausana. Por tal motivo, se considera oportuno para próximas investigaciones abordar los 

mismos parámetros de la investigación añadiendo la prospectiva territorial por parte de la población 

porque en los resultados existen costos naturales y costos de justicia que deben ser abordados por 
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la comunidad para buscar el progreso según la noción de desarrollo de los habitantes del municipio 

de Sutatausa, teniendo en cuenta el próximo Esquema de Ordenamiento Territorial que está 

realizando el municipio.  
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11.  Anexos  

11.1 Variables socioeconómicas  

 

POBLACIÓN CABECERA - RESTO POR EDAD 

CATEGORIAS TOTAL_PERSONAS CABECERA RESTO 

80 A MÁS  86 32 54 

60 A 79 518 158 360 

40 A 59 1111 368 743 

20 A 39 1657 629 1028 

0 A 19 1886 664 1222 

TOTAL 5258 1851 3407 

Tabla 31 Población en el municipio de Sutatausa por ubicación (2018) 

Datos recopilados de: CNPV 2018     Fuente: Elaboración propia  

 

SERVICIOS PÚBLICOS POR CABECERA Y RESTO 

CABECERA 

SI/NO ELECTRICO ALCANTARILLADO ACUEDUCTO GAS RECOGEDOR DE BASURAS INTERNET 

SI 1846 1832 1845 1742 1842 195 

NO 5 19 6 109 9 1656 

NO APLICA 0 0 0 0 0 0 

RESTO 

SI/NO ELECTRICO ALCANTARILLADO ACUEDUCTO GAS RECOGEDOR DE BASURAS INTERNET 

SI 3199 460 3039 10 559 318 

NO 208 2947 368 3395 2848 3087 

NO APLICA 0 0 0 2 0 2 

Tabla 32: Servicios públicos en Sutatausa por ubicación (2018) 

Datos recopilados de: CNPV 2018     Fuente: Elaboración propia  

 

ANALFABETISMO POR EDADES 

CATEGORIAS CENTRO RESTO TOTAL 

80 A MÁS  11 19 30 

60 A 79 16 75 91 

40 A 59 17 49 66 

20 A 39 4 30 34 

0 A 19 18 82 100 

TOTAL 66 255 321 

Tabla 33: Analfabetismo por edades en Sutatausa (2018) 

Datos recopilados de: CNPV 2018     Fuente: Elaboración propia  
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EDUCACIÓN EN RESTO  

CATEGO
RIAS 

NINGU
NO 

PRESCO
LAR 

BASI
CA 

MED
IA 

NORMALI
STA 

TECNICA/TECN
OLOGO 

UNIVERSI
DAD 

ESPECIALIZACION, MAESTRIA, 
DOCTORADO 

TOT
AL 

80 A MÁS  17 0 33 3 0 0 0 1 54 

60 A 79 64 0 238 8 0 31 3 16 360 

40 A 59 33 0 588 74 0 23 11 14 743 

20 A 39 21 0 512 367 3 76 43 6 1028 

0 A 19 283 107 684 125 0 17 6 0 1222 

TOTAL 418 107 2055 577 3 147 63 37 3407 

Tabla 34: Educación en centros poblados y ruralidad en Sutatausa (2018). 

Datos recopilados de: CNPV 2018     Fuente: Elaboración propia  

 

EDUCACIÓN EN CABECERA (EDADES CON NIVEL DE ESTUDIO 

 CATEGOR
IAS 

NINGU
NO 

PRESCOL
AR 

BASI
CA 

MED
IA 

NORMALI
STA 

TECNICA/TECNO
LOGO 

UNIVERSI
DAD 

ESPECIALIZACION, 
MAESTRIA, DOCTORADO 

TOT
AL 

80 A MÁS  10 0 20 1 0 1 0 0 32 

60 A 79 21 0 127 5 0 2 0 3 158 

40 A 59 22 0 260 58 0 3 12 13 368 

20 A 39 9 0 203 249 0 88 62 18 629 

0 A 19 155 53 349 82 2 18 5 0 664 

TOTAL 217 53 959 395 2 112 79 34 1851 

Tabla 35: Educación en cabecera municipal en Sutatausa (2018) 

Datos recopilados de: CNPV 2018     Fuente: Elaboración propia  
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11.2 Ventajas absolutas a nivel veredal  

11.2.1 Chipaquín (CHI) 

 

Mapa 14: Asentamientos en la vereda Chipaquín 

Fuente: Elaboración propia   

La vereda Chipaquín localizada en el norte del municipio de Sutatausa presenta una concentración 

de bosque en el oriente desplazándose hasta el noroccidente. La dificultad del manejo en su 

geografía se evidencia en los asentamientos humanos los están dispersos y cerca de las principales 

vías, exceptuando la pequeña concentración de viviendas en el norte de Chipaquín debido a la 

cercanía con el municipio de Ubaté. 

Las actividades económicas predominantes en esta vereda es el cultivo de papa y la ganadería, sin 

embargo, según datos del UPRA de 428 hectáreas que posee esta vereda se puede realizar cada una 

de las siguientes actividades económicas. 
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Gráfico 19: Aptitud en la vereda Chipaquín 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si bien el gráfico 20 presenta trece opciones para ejecutar en la vereda dentro del sector 

agropecuario, Chipaquín no presenta una ventaja frente a las otras veredas sobre estas alternativas 

en temas de aptitud. No obstante, en términos de distancia Chipaquín presenta una ventaja absoluta 

porque es la vereda que se encuentra más cerca de Ubaté.  

Por lo tanto, la administración municipal debería concentrarse en fortalecer el sector avícola y 

porcina como segunda actividad económica en los primeros años para suplir en el largo plazo el 

cultivo de papa en la vereda debido a la alta demanda de estos productos y sus derivados en el 

municipio de Ubaté como nodo crecimiento de acuerdo con el principio de accesibilidad, teniendo 

como uso de suelo el siguiente territorio.  
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Mapa 15: Aptitud Alta Avícola y Porcina en la vereda Chipaquín 
Fuente: Elaboración propia.  

Los factores físico - naturales (geológicos, hidrográficos, climáticos, etc.) junto con los factores de 

accesibilidad (menor distancia, mayor demanda, mejores recursos) son pertinentes para consolidar 

el capital mediante estas dos actividades económicas las cuales atraerán el factor trabajo que no 

requiere de una intensa especialización. No obstante, dichas actividades presentan externalidades 

negativas como la reducción del bosque natural de la vereda, por tal motivo se sugiere delimitar 

dichas actividades al sur occidente de la vereda teniendo como delimitación ambiental la parte sur 

oriental del municipio debido a su no aptitud en estas actividades y su alta densidad de bosque 

natural.  
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11.2.2 Hato Viejo (HVI) 

 

Mapa 16: Asentamientos en la vereda Hato Viejo 

Fuente: Elaboración propia. 

La vereda de Hato Viejo ubicada al nororiente del municipio presenta una coherente pendiente que 

va desde 3688 hasta 2537 m.s.n.m, permitiendo que actividades agrícolas como el cultivo de papa 

sea ideal para este tipo de territorios, de hecho, este es la actividad económica que predomina en 

Hato viejo. Con respecto a la ubicación de la población esta se encuentra localizada cerca de la vía 

principal hacia el municipio y en el norte de la vereda debido a los fenómenos de la localización y 

a la cercanía del factor capital en el municipio.  

Partiendo de trece diferentes actividades económicas del sector agropecuario la vereda de Hato 

Viejo de 601 hectáreas presenta cada una de las siguientes aptitudes: 



 

93 
 

 

Gráfico 20: Tipos de aptitud en la vereda Hato Viejo 

Fuente: Elaboración propia 

De las trece actividades económicas Hato Viejo no presenta ninguna ventaja absoluta a nivel 

veredal con aptitud alta, esto trae problemas frente a la proyección a diez años debido a la mano de 

obra de la vereda pues la mayoría de los habitantes son agricultores o ganaderos lo que implica que 

sus productos perderán calidad y cantidad en el largo plazo. Por lo tanto, se puede afirmar que a 

los 10 años Hato Viejo ya no puede depender del sector primario si quiere competir con altos 

estándares de calidad y cantidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 -  100  200  300  400  500  600  700

AGUACATE

AVICULTURA

CARNE

CEBOLLA1

CEBOLLA2

FORESTAL

FRESA

LECHE

PAPA1

PAPA2

PIMENTON

PORCINA

TRUCHA

APTITUD ALTA APTITUD BAJA APTITUD MEDIA EXCLUSION LEGAL NO APTA



 

94 
 

11.2.3 Mochila (MOC)  

Fuente: Elaboración propia.  

La vereda de Mochila ubicada al Occidente del municipio presenta pendiente de occidente a oriente 

que facilita las actividades económicas agrícolas como los cultivos de papa que es la primera fuente 

de ingresos de la población seguido de la ganadería. Con respecto a los asentamientos humanos las 

viviendas se encuentran cerca a la vía principal que conecta con la cabecera y algunas otras se 

encuentran distribuidas en el noroccidente debido a las exenciones de tierra labrada. 

Partiendo de trece diferentes actividades económicas del sector agropecuario la vereda de Mochila 

con un total de 265 hectáreas presenta cada una de las siguientes aptitudes: 

Mapa 17: Asentamientos en Mochila 
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Gráfico 21: Tipos de aptitud en la vereda Mochila 
Fuente: Elaboración propia. 

De 265 hectáreas la vereda de mochila presenta una ventaja absoluta frente a las demás veredas en 

la producción de carne, aunque solo sea el 17% del territorio en total, situado en la zona de bosque 

natural. Por lo tanto, el sector primario en Mochila a una proyección de 10 años es cada vez menos 

viable, lo que implica cambiar a otras alternativas de producción o producir a pequeña escala para 

evitar daños ambientales a largo plazo.  

 
Mapa 18: Aptitud alta de carne en la vereda Mochila 

Fuente: Elaboración propia. 

 -  50  100  150  200  250  300

AGUACATE

AVICULTURA

CARNE

CEBOLLA1

CEBOLLA2

FORESTAL

FRESA

LECHE

PAPA1

PAPA2

PIMENTON

PORCINA

TRUCHA

APTITUD ALTA APTITUD MEDIA APTITUD BAJA EXCLUSION LEGAL NO APTA



 

96 
 

11.2.4 Pedregal (PED) 

 

Mapa 19: Asentamiento en la vereda El pedregal 
Fuente: Elaboración propia. 

La vereda de Pedregal ubicada en el occidente del municipio presenta una concentración de 

viviendas en zonas de 3.688 m.s.n.m debido a la actividad predominante de la vereda el cultivo de 

papa como primera fuente de ingresos seguido de la ganadería. Además, se evidencia la cercanía 

de las viviendas a la vía principal hacia la cabecera municipio y a la vía hacia el municipio de Tausa 

porque esta última es la vía más rápida para llegar a la ruta 45ª que lleva a la capital del país.  

Con respecto a las actividades económicas de 547 hectáreas el uso de suelo con aptitud alta en la 

vereda Pedregal son las siguientes:  
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Gráfico 22: Tipos de aptitud en la vereda El Pedregal 
Fuente: Elaboración propia. 

De 547 hectáreas la vereda Pedregal presenta una ventaja absoluta a nivel veredal en el cultivo de 

papa en el primer semestre cuya área es del 48% sobre el total. Esto significa que la vereda si está 

explotando de manera eficiente el uso del suelo debido a su producción de papa sin tener en cuenta 

que en el segundo semestre su calidad disminuye.  

 

Mapa 20: Aptitud alta de papa primer semestre y arte rupestre en la vereda El Pedregal 

Fuente: Elaboración propia 
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La vereda Pedregal es potencial con respecto al cultivo de papa debido a los factores físico-

naturales de la vereda y el principio de accesibilidad en términos de distancia debido a la conexión 

hacia la ruta 45ª, siendo pertinente para la consolidación de esta actividad económica a nivel 

municipal para atraer o crear el capital necesario con alta oferta laboral para este cultivo. No 

obstante, este producto a nivel provincial posee grandes competidores como el municipio de Tausa 

el cual se encuentra colindando con la vereda El pedregal, por lo tal motivo se requiere la búsqueda 

de un valor agregado que permita competir con grandes empresarios desde la administración 

municipal, los investigadores y los propios habitantes dedicados a esta actividad económica  

11.2.5 Salitre (SAL) 

 

Mapa 21: Asentamientos en la vereda Salitre 
Fuente: Elaboración propia. 

La vereda Salitre ubicada en el suroccidente de Sutatausa presenta una concentración de viviendas 

en la intersección de dos vías que va hacia la vereda el Pedregal y al casco urbano del municipio, 

algunas viviendas se distribuyen en toda la vereda limitándolas el relieve de esta, ya que se 

encuentra entre 3.000 – 2537 m.s.n.m. En relación con las actividades económicas se evidencian 
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pequeños cultivos de papa y ganadería a pequeña escala debido al bosque natural localizado en el 

nororiente de la vereda.  

Con respecto a la aptitud del suelo en Salitre de 547 hectáreas se podrían realizar las siguientes 

actividades productivas: 

 

Gráfico 23: Tipos de aptitud en la vereda Salitre 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El gráfico 24 evidencia una alta ocupación de la tierra en Salitre en Porcina y Avicultura, aunque 

estas no sean las ventajas competitivas a nivel veredal debido a que esta vereda no posee ninguna. 

Esto trae consecuencias en el largo plazo debido a la dependencia de la mano de obra a cultivos 

como la papa o la carne y sus derivados, afirmando que esta vereda ya no puede depender del sector 

primario de la economía. Por lo tanto, se debe encontrar pasar al sector secundario o produciendo 

a pequeña escala como se está realizando hasta el momento.  
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11.2.6 Concubita (CON)  

 

Mapa 22: Asentamientos en la Vereda Concubita 
Fuente: Elaboración propia 

La vereda Concubita ubicada en el Sur del municipio en estudio presenta ventajas de localización 

frente a las demás debido a su cercanía con la ruta 45ª como ruta principal para dirigirse a Bogotá. 

Aunque presenta desventajas en términos urbanos debido a su bosque denso en el norte el cual está 

siendo cada vez habitado por asentamientos humanos como se evidencia en el mapa 22, además se 

observa otro punto se concentración de viviendas hacia el sur derivado de la vía principal hacia el 

casco urbano. 

Con respecto a las actividades económicas de la vereda se observa a pequeña escala ganadería y 

sus derivados como la leche. Por lo tanto, de aproximadamente 443 hectáreas el uso del suelo en 

esta vereda se puede determinar de acuerdo con cada una las siguientes actividades: 
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Gráfico 24: Tipos de aptitud en la vereda Concubita 
Fuente: Elaboración propia. 

La actividad económica no presenta una ventaja absoluta frente a las demás veredas por lo tanto el 

sector primario ya no representa un beneficio. Esto implica un cambio de sector primario a 

secundario buscando actividades productivas que estén relacionas con el factor distancia. 

11.2.7 Peñas de Boquerón (PDB) 

 

Mapa 23: Asentamientos en la vereda Peñas de Boquerón 
Fuente: Elaboración propia. 
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La vereda Peñas de Boquerón ubicada al sur del Sutatausa presenta una densidad poblacional 

mayor a 268 personas como lo demuestra el mapa 9, evidenciado en el mapa 23 por los 

asentamientos humanos. Esta densidad es ocasionada por las actividades económicas teniendo 

como principal ingreso la extracción de minerales como el Carbón, teniendo congruencia con la 

teoría de la localización urbana de las actividades residenciales y productivas, pues una de las 

externalidades de estos modelos es la aglomeración inadecuada de las residencias que dificulta el 

acceso a servicios públicos y la planificación del municipio.  

Con respecto al uso de suelo para actividades agropecuarias la vereda en estudio no presenta una 

ventaja comparativa frente a las demás veredas, solo posee zonas de aptitud alta en avicultura (286 

ha), primer semestre de papa (39 ha) y porcino (91 ha) de 490 hectáreas en total.  

 

Mapa 24: Ubicación de minas y arte rupestre en la vereda Peñas de Boquerón 
Fuente: Elaboración propia. 

La mayoría de las empresas mineras atraen una gran mano de obra del municipio y municipios 

aledaños, esta actividad extractiva representa más del 50% como participación económica en el 
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municipio. Las empresas se aglomeraron creando un gremio minero que impulsa el desarrollo en 

la vereda y municipio. No obstante, el impacto ambiental en el largo plazo traerá consigo una fuerte 

recaída en el municipio si se depende de estas empresas teniendo en cuenta que existen dos 

ubicaciones de arte rupestre como patrimonio cultural del municipio. Por consiguiente, es necesario 

tener actividades económicas secundarias a 10 años para no depender de la especulación del 

mercado de los minerales.  

11.2.8 Peñas de Cajón (PDC) 

 

Mapa 25: Asentamientos en Peñas de Cajón. 
Fuente: Elaboración propia. 

La vereda Peñas de Cajón ubicada al suroriente de Sutatausa presenta una densidad poblacional 

mayor a 268 personas como lo demuestra el mapa 9 evidenciado en el mapa 25 por los 

asentamientos humanos. La densidad en esta vereda está determinada por el limitado debido a los 

farallones de Sutatausa seguido de las dos empresas mineras de carbón localizadas en el oriente de 

PDC.  
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Con respecto al uso de suelo para actividades agropecuarias la vereda en estudio no presenta una 

ventaja comparativa frente a las demás veredas, solo posee zonas de aptitud alta en avicultura (64 

ha), porcina (128 ha) y trucha (55 ha) de 261 hectáreas en total.  

 

Mapa 26: Ubicación de minas en la vereda Peñas de Cajón. 

Fuente: Elaboración propia. 

La vereda de Peñas de Cajón presenta una densidad poblacional considerable debido a la actividad 

extractiva en su zona y en la vereda Peñas de Cajón. No obstante, la vereda presenta una dificultad 

con respecto al principio de accesibilidad debido a su posición geográfica porque se encuentra 

aislada del caso urbano por los farallones de Sutatausa teniendo que solucionar el factor distancia 

como variable dependiente del modelo mental en estudio. 
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11.2.9 Palacio (PAL) 

 

Mapa 27: Asentamientos en la vereda Palacio 

Fuente: Elaboración propia. 

La vereda de Palacio (PAL) ubicada al nororiente del municipio está ubicada aproximadamente a 

2.537 m.s.n.m. Se puede evidenciar en el Mapa 27 una aglomeración de viviendas en este sector 

en todo el occidente del municipio y en el centro esto se debe a que la mayoría de estas viviendas 

son cabañas o casaquintas de descanso, evidenciado en la cantidad de vías principales que conectan 

a la cabecera municipal y la ruta 45ª y a la simetría de las calles y carreras en el norte del municipio.  

Con respecto a las actividades económicas se evidencia a pequeña escala la ganadería y la 

agricultura como principales fuentes de ingresos. No obstante, Palacio presenta dos ventajas 

comparativas frente a los demás municipios de acuerdo con las siguientes actividades económicas 

de 961 hectáreas: 
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Gráfico 25: Tipo de aptitud en la vereda Palacio 
Fuente: Elaboración propia. 

La ventaja absoluta se encuentra en la trucha y la porcina con un 50 y 48% respectivamente, a esto 

se le añade los 32 tipos de arte rupestre ubicados por toda el área de Palacio, siendo la vereda con 

mayores posibilidades de desarrollo en actividades productivas las cuales están siendo obstruidas 

por zonas de descanso cuya retribución se obtiene por medio de impuestos.  

 

Mapa 28: Aptitud alta de trucha, porcina y arte rupestre en la vereda Palacio 

Fuente: Elaboración propia. 
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11.2.10 Santa Barbara (SBA) 

 

Mapa 29: Asentamientos en la vereda Santa Barbara 
Fuente: Elaboración propia. 

La vereda de Santa Barbara ubicada en el nororiente del municipio presenta es la vereda con mayor 

bosque natural de Sutatausa protegida por el IGAC, No obstante, se evidencian asentamientos en 

la periferia de la vereda los cuales han aumentado su zona de labrado. Las actividades económicas 

en este territorio es la ganadería a pequeña escala, el factor distancia juega un papel importante 

porque dicha vereda se encuentra cerca de la ruta 45ª y del casco urbano.  

Con respecto a las posibles actividades económicas potenciales de 469 hectáreas se pudieron 

determinar trece actividades económicas con solo una ventaja absoluta frente a las demás veredas.  
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Gráfico 26: Tipo de aptitud en la vereda Santa Barbara 
 Fuente: Elaboración propia. 

La producción de fresa presenta una ventaja absoluta a nivel veredal ocupando el 40% del territorio, 

además se encontró que en toda la provincia de Ubaté la única zona que presenta aptitud alta en la 

producción de pimentón es en Sutatausa en la vereda Santa Barbara, siendo una ventaja absoluta a 

nivel provincial. Por otro lado, esta vereda posee nueve tipos de arte rupestre como patrimonio 

cultura y posible atracción turística para el territorio, aunque dichas actividades traerían 

repercusiones ambientales en el largo plazo. 
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Mapa 30: Aptitud alta de pimentón, fresa y arte rupestre en la vereda Santa Barbara. 

Fuente: Elaboración propia. 

11.2.11Ojo de Agua (OA) 

 

Mapa 31: Asentamientos en la vereda Ojo de Agua 
Fuente: Elaboración propia. 
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La vereda Ojo de Agua ubicada al noroccidente del municipio presenta viviendas cerca de las vías 

principales de la vereda evidenciado en el corte de tres vías hacia la vereda Pedregal, Mochila y el 

casco urbano. Además, se evidencia bosque natural cerca a la cabecera municipal en el oriente la 

cual presenta una ventaja frente al factor distancia en la ruta 45ª.  

Las actividades económicas de esta vereda es la ganadería y sus derivados a pequeña escala, con 

respecto al uso del suelo se encontraron trece posibles actividades económicas de altitud alta a 

realizar en 597 hectáreas. 

 

Gráfico 27: Tipo de aptitud en la vereda Ojo de Agua 

Fuente: Elaboración propia. 

La producción de leche presenta una ventaja absoluta frente a las demás veredas con una ocupación 

del territorio de solamente 20%. Por lo tanto, es necesario replantear las actividades económicas 

en esta vereda para no depender de una sola actividad económica.  
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Mapa 32: Aptitud alta de leche y arte rupestre en la vereda Ojo de Agua 

Fuente: Elaboración propia. 

11.2.12 Naval (NAV) 

 

Mapa 33: Asentamientos en la vereda Naval 
Fuente: Elaboración propia. 
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La vereda de Naval ubicada al Suroccidente de Sutatausa presenta una fuerte densidad de bosque 

natural en todo el nororiente, lo cual dificulta el asentamiento como se evidencia en el mapa 33 

cuyas viviendas se encuentran en la máxima altitud que presenta la Naval. Con respecto a las 

actividades económicas se encuentra a pequeña escala la ganadería como principal fuente de 

ingresos y dos vías principales alejadas de la zona de vivienda.  

De trece posibles actividades económicas Naval no presenta una ventaja absoluta frente a las demás 

veredas teniendo de área total 407 hectáreas con respecto a la altitud alta, teniendo como 

actividades con más área la trucha (241 ha) y el sector porcino (317 ha). Por sus aspectos físico-

naturales esta vereda es la más difícil a proyectar. No obstante, tiene una ventaja que es la distancia 

a la ruta 45ª y al casco urbano.  

11.2.13 Novoa (NOV) 

 

Mapa 34: Asentamientos en la vereda Novoa 
Fuente: Elaboración propia. 
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La vereda de Novoa ubicada en el suroriente de Sutatausa presenta una aglomeración de viviendas 

cerca al casco urbano. Por lo tanto, ya se consideran centros poblados, el límite de crecimiento 

urbano está sujeto a la geografía y al bosque denso ubicado en el centro. Con respecto a las 

actividades económicas se evidencia a pequeña escala el sector ganadero y a mediana el sector 

turístico debido a la accesibilidad a los farallones de Sutatausa y como valor agregado esta vereda 

cuenta con doce tipos de arte rupestre en el centro de Novoa. 

En zonas de aptitud alta de actividades agropecuarias de 509 hectáreas se encontraron trece 

productos que se pueden realizar en esta vereda:  

 

Gráfico 28: Tipo de aptitud en la vereda Novoa 
Fuente: Elaboración propia. 

El cultivo de papa en el segundo semestre es la ventaja absoluta a nivel veredal, aunque solo 

represente el 3% de todo el territorio. Por consiguiente, esta vereda para actividades agropecuarias 

no es potencial frente a otras ventajas como el sector turístico evidenciado empíricamente por los 

propios habitantes, se requiere aumentar este bien cultural en los próximos años para impactar 

positivamente en la oferta turística como pilar de desarrollo. 
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Mapa 35: Aptitud alta de papa en el segundo semestre y arte rupestre en la vereda Novoa 

Fuente: Elaboración propia. 

 

11.3 Ráster y dirección euclidiana para realizar el WOA 
 

Variable 
Feature 
Ráster 

Descripción  Procedimiento Ráster 

Distancia de 
Atractivo 
turístico 

R_A_T_
CLASS 

Ráster de Atractivo 
Turístico Reclasificado  

1) Se encuentran los atractivos turísticos del municipio 
(Centro Doctrinero, Farallones, Arte Rupestre) en Google 
Earth 

2) Se convierte el archivo de KML a SHP 

3) Se convierte archivo SHP a Ráster 

4) Se realiza la distancia euclidiana  

5) Se reclasifica las distancias de acuerdo con la tabla N  

Distancia de 
Ruta 45A 

RUTA45
_CLASS 

Ráster de Ruta 45 
Reclasificado 

1) Se delinea la ruta principal con una polilínea en Google 
Earth 

2) Se convierte el archivo de KML a SHP 

3) Se convierte archivo SHP a Ráster 

4) Se realiza la distancia euclidiana  

5) Se reclasifica las distancias de acuerdo con la tabla N  

Pendiente 
CLASS_
SLOPE 

Pendiente de Sutatausa 
como porcentaje 

1) Teniendo en cuenta el ráster principal (RASTER_SUTA) 
se utiliza la herramienta Slope para definir las pendientes 
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2) Se reclasifica los porcentajes de los pendientes según los 
parámetros obtenidos 

Distancia vial 
de Sutatausa 

VIAS_C
LASS 

Ráster Vías 
Secundarias 
Reclasificado 

1) Se delinea las rutas secundarias con una polilínea en 
Google Earth 

2) Se convierte el archivo de KML a SHP 

3) Se convierte archivo SHP a Ráster 

4) Se realiza la distancia euclidiana  

5) Se reclasifica las distancias de acuerdo con la tabla N  

Asentamientos 
humanos 

ASE_CL
ASS 

Ráster Asentamientos 
Humanos Reclasificado 

1) Se localizan los asentamientos humanos con un punto de 
ubicación en Google Earth 

2) Se convierte el archivo de KML a SHP 

3) Se convierte archivo SHP a Ráster 

4) Se realiza la distancia euclidiana  

5) Se reclasifica las distancias de acuerdo con la tabla N  

Distancia de 
las minas 

CM_CL
ASS 

Ráster Ubicación de 
Minas Reclasificado 

1) Se localizan la ubicación de las minas con un punto de 
ubicación en Google Earth 

2) Se convierte el archivo de KML a SHP 

3) Se convierte archivo SHP a Ráster 

4) Se realiza la distancia euclidiana  

5) Se reclasifica las distancias de acuerdo con la tabla N  

Tabla 36: Reclasificación de los Ráster para la superposición ponderada en el sector turístico  

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Variable 
Featur

e 
Ráster 

Descripción  Procedimiento Ráster 

Zona Forestal 
FORE_
CLASS 

Zona Forestal 
Reclasificada 

1) Se convierte archivo SHP a Ráster 

2) Se realiza la distancia euclidiana  

3) Se reclasifica las distancias de acuerdo con la tabla N  

Aptitud Alta para 
producción 

agropecuaria 

ALTA_C
LASS 

Ráster de Aptitud Alta 
Reclasificado 

1) Se convierte cada archivo SHP de aptitud alta de las 
variables del Anexo 2 a Ráster  

2) Se unen todos los ráster con la herramienta Mosaic to 
Ráster 

3) Se realiza la distancia euclidiana  

4) Se reclasifica las distancias de acuerdo con la tabla N  

Distancia de Ruta 
45A 

RUTA4
5_CLAS

S 

Ráster de Ruta 45 
Reclasificado 

1) Se delinea la ruta principal con una polilínea en 
Google Earth 

2) Se convierte el archivo de KML a SHP 

3) Se convierte archivo SHP a Ráster 

4) Se realiza la distancia euclidiana  

5) Se reclasifica las distancias de acuerdo con la tabla N  
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Distancia de los 
Ríos 

HIDRO_
CLASS 

Ráster de Hidrografía 
Reclasificado 

1) Se convierte archivo SHP a Ráster 

2) Se realiza la distancia euclidiana  

3) Se reclasifica las distancias de acuerdo con la tabla N  

Asentamientos 
humanos 

ASE_C
LASS 

Ráster Asentamientos 
Humanos 

Reclasificado 

1) Se localizan los asentamientos humanos con un punto 
de ubicación en Google Earth 

2) Se convierte el archivo de KML a SHP 

3) Se convierte archivo SHP a Ráster 

4) Se realiza la distancia euclidiana  

5) Se reclasifica las distancias de acuerdo con la tabla N  

Distancia vial de 
Sutatausa 

VIAS_C
LASS 

Ráster Vías 
Secundarias 
Reclasificado 

1) Se delinea las rutas secundarias con una polilínea en 
Google Earth 

2) Se convierte el archivo de KML a SHP 

3) Se convierte archivo SHP a Ráster 

4) Se realiza la distancia euclidiana  

5) Se reclasifica las distancias de acuerdo con la tabla N  

Pendiente 
CLASS
_SLOP

E 

Pendiente de 
Sutatausa como 

porcentaje 

1) Teniendo en cuenta el ráster principal 
(RASTER_SUTA) se utiliza la herramienta Slope para 
definir las pendientes 

2) Se reclasifica los porcentajes de los pendientes según 
los parámetros obtenidos 

Tabla 37: Reclasificación de los Ráster para la superposición ponderada en el sector agropecuario. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mapa 36: Reclasificación de Ráster para Asentamientos humanos en Sutatausa 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 37: Reclasificación de Ráster para atractivo turístico en Sutatausa 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Mapa 38: Reclasificación de Ráster para las vías secundarias en Sutatausa 

Fuente: Elaboración propia.  
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Mapa 39: Reclasificación de Ráster para la ruta principal de Sutatausa 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Mapa 40: Reclasificación de Ráster para la ubicación de minas en Sutatausa 

Fuente: Elaboración propia. 
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Mapa 41: Reclasificación de Ráster para la pendiente en Sutatausa 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Mapa 42: Reclasificación de Ráster para aptitud alta en Sutatausa 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 43: Reclasificación de Ráster para zona forestal en Sutatausa 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Mapa 44: Reclasificación de Ráster para ubicación de ríos en Sutatausa 

Fuente: Elaboración propia 
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11.4 Documentación georreferenciada 

 

Con el objetivo de compartir la información georreferenciada encontrada en la investigación. En la carpeta 

Archivos_Georrefenciados_Sutatausa se encuentran los documentos necesarios para replicar los 44 mapas 

utilizados en la investigación, organizados con base en la tabla 38: 

MAPAS DESCRIPCIÓN ARCHIVOS GEORREFERENCIADOS 

Mapa 1 
Distribución Administrativa de 

Sutatausa 

Municipios_Aledaños 

PAISES_ALREDEDOR_COLOMBIA 

Sutatausa 

MGN_ADM_MPIO 

VEREDAS_SUTA1 

Cundinamarca_C 

DepartamentosVeredas 

Mapa2 
Geología del municipio de 

Sutatausa 

Fallas  

Sutatausa 

Unidades_Cronoestatigráficas 

Sombra_Suta_tif 

Color_suta_tif 

Mapa3 Hidrografía de Sutatausa 

Hidrografía 

VEREDAS_SUTA 

Municipios aledaños 

Sombra_Suta_tif 

Color_suta_tif 

Mapa4 
Cobertura de la tierra en Sutatausa 

(2012) 

Cobertura_de_la_tierra_2012_Sutatausa 

Cobertura_de_la_tierra 2012 

Ubicación_Suta 

Sombra_Suta_tif 

Color_suta_tif 

Mapa5 
Distribución de los sectores 

económicos desde el mapa físico 
del municipio 

Mapa_físico_del_municipio_de_Sutatausa 

Mapa6 
Actividades Económicas de 

Sutatausa 

Minería 

Turismo 

Agricultura 

VEREDAS_SUTA 

Sombra_Suta_tif 

Color_suta_tif 

Mapa 7 UBATE_TIFF 

https://upcedu-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/brian-amaya_upc_edu_co/EdF6bq7vM3BBgvkFFKxNHmcB4h0zRcO5m1JnndtHD61M2g?e=rbOwyF
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Producción de carbón en la 
provincia de Ubaté (2016) 

Sin_explotación 

Baja 

Media 

Alta 

Provincias_Aledañas 

Mapa 8 
Producción de papa en la provincia 

de Ubaté (2016) 

UBATE_TIFF 

Baja 

Media 

Alta 

Provincias Aledañas 

Mapa 9 
Distribución poblacional del 

municipio de Sutatausa a nivel 
veredal (CNA 2014) 

Media 

Alta 

Baja 

Municipios aledaños 

Sombra_Suta_tif 

Mapa 11 
Ruta del turismo religioso para 

Sutatausa 

Iglesias 

Ruta 

Departamentos Colombia 

ECW_BOG_CHI 

ECW_BOG_CHI2 

Mapa 12 
Ubicación óptima para localizar un 

establecimiento turístico 

Suta gsw1994 

Nodo_Turismo 

Municipios_aledaños 

Sombra_Suta_tif 

Mapa13 
Ubicación óptima para localizar una 

empresa agropecuaria 

Vereda_Suta_MAGNA 

Suta_Nodo_Agrícultura 

Municipios_aledaños 

Sombra_Suta_tif 

Mapas 
14,16,17,19,21,22,23, 

25,27,29,31,33,34. 

Asentamientos humanos a nivel 
veredal 

Vías 

Estructuras  

Sutatausa 

Imagen_Suta. _EMZ 

Sombra_Suta_tif 

Color_suta_tif 

Mapas 1 
5,18,20,24.26, 
28,30,32,35. 

Aptitud alta y arte rupestre 

Imagen Suta. EMZ 

Sombra_Suta_tif 

Color_suta_tif 

Avicultura - Chipaquín 

Porcina_Chipaquín 

Carne_Mochila 
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Papa1S-Pedregal 

Ubicación_Minas 

Trucha_Palacio 

Porcina_Palacio 

Pimenton_Santa_Barbara 

Fresa_Santa_Barbara 

Leche_Ojo_de_Agua 

Papa2S_Novoa 

Arte_Rupestre 

Mapa 36 
Reclasificación de Ráster para 

Asentamientos humanos en 
Sutatausa 

ASE_CLASS 

Municipios_aledaños 

Vereda_Suta MAGNA 

Mapa 37 
Reclasificación de Ráster para 
atractivo turístico en Sutatausa 

RAT_CLASS 

Municipios_aledaños 

Vereda_Suta_MAGNA 

Mapa 38 
Reclasificación de Ráster para las 

vías secundarias en Sutatausa 

VIAS_CLASS 

Municipios_aledaños 

Vereda_Suta_MAGNA 

Mapa 39 
Reclasificación de Ráster para la 

ruta principal de Sutatausa 

RUTA45_CLASS 

Municipios_aledaños 

Vereda_Suta_MAGNA 

Mapa 40 
Reclasificación de Ráster para la 
ubicación de minas en Sutatausa 

M_R_D_CLASS 

Municipios_aledaños 

Vereda_Suta_MAGNA 

Mapa 41 
Reclasificación de Ráster para la 

pendiente en Sutatausa 

CLASS_SLOPES 

Municipios_aledaños 

Vereda_Suta_MAGNA 

Mapa 42 
Reclasificación de Ráster para 

aptitud alta en Sutatausa 

ALTA_CLASS 

Municipios_aledaños 

Vereda_Suta_MAGNA 

Mapa 43 
Reclasificación de Ráster para 

zona forestal en Sutatausa 

FORE_CLASS 

Municipios_aledaños 

Vereda_Suta_MAGNA 

Mapa 44 
Reclasificación de Ráster para 
ubicación de ríos en Sutatausa 

HIDRO_CLASS 

Municipios_aledaños 

Vereda_Suta_MAGNA 
Tabla 38: Archivos georreferenciación de los mapas utilizados en la investigación 

Fuente: Elaboración propia. 


