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El grupo de estudio Territorios busca socializar 
desde su experiencia, el cómo abordar las temá-
ticas referentes al Territorio, para lo cual se toma 
el departamento del Vichada, en la región de la 
Orinoquia, como caso de estudio. Como parte de 
este proceso se desarrollaron competencias inves-
tigativas en el grupo y se llevó a cabo un proce-
dimiento metodológico en compañía del tutor, con 
el fin de abordar la problemática que constituye 

la preocupación fundamental. En relación con el 
avance de los procesos, el grupo de estudio deter-
mina que las posibles preguntas y problemáticas, si 
bien ya se han planteado, son antecedente de pro-
puestas actuales e incluso futuras; por ende, per-
miten la apertura a nuevos discursos y al debate, 
generando estrategias de intervención con miras al 
desarrollo integral, desde una perspectiva regional 
y sostenible.
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The study group called Territorios is looking for so-
cializing, from it’s experience, topics related to “te-
rritorio”, taking Vichada and the Orinoco region as 
initial case study. The development of research skills 
demonstrates a method for addressing the problem 
which is the primary concern; the group with the ad-
vance of the process was determining the possible 

questions and problems that, although have been 
raised already, are history and current proposals or 
even future ones, which are not static and therefore 
allow the opening of a new way of thinking and 
debate, to generate intervention strategies aimed at 
a comprehensive development from a regional and 
sustainable perspective.

En Colombia, el ordenamiento del territorio y lo que 
respecta al “territorio” como temática se ha constituido 
en un instrumento reflejo de la dimensión espacial de 
las políticas económicas, sociales, culturales y ambien-
tales. Podría decirse que los planes de ordenamiento 
son producto de iniciativas que se formalizan en 1997 
con la Ley 388, no sin antes contemplarse en la Carta 
Constitucional de 1991. Estas herramientas jurídicas se 
convierten así en marcos de definición sobre la forma 
como se estudia, gestiona e incluso se mira el territorio.
 
En la actualidad, si hablamos de los planes de or-
denamiento territorial, y de acuerdo con su escala, 

incluyen nuevos ajustes respecto a los principios 
básicos de la ley orgánica de ordenamiento te-
rritorial, buscando la integración funcional de los 
centros urbanos por medio de alianzas y proyectos 
que articulen el CONPES en sus políticas de desa-
rrollo regional, departamental y municipal, con ci-
fras reto resultantes de las problemáticas evaluadas 
por el grupo de estudio. Desde la perspectiva mul-
tiescalar, nacional-regional-local, no son más que 
el fruto de esfuerzos comunes con miras a nuevas 
estrategias de intervención que propician el desa-
rrollo con enfoque territorial, hacia nuevos modelos 
regionales y de sistemas de ciudad.

Abstract 
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Fuente: Grupo de estudio Territorios.

Figura 1
Logo del grupo de estudio Territorios.
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El grupo de estudio Territorios parte de la iniciativa 
de un grupo de estudiantes y su docente tutor, guia-
dos por la fundamentación teórica de las temáticas de 
hábitat y ambiente, población y bienestar social de 
modo que busca articularse generar insumos de inves-
tigación, conectado con los grupos de investigación 
en Gestión Urbana de la Universidad Piloto a partir 
de las temáticas de región y regionalización. 

El grupo de estudio Territorios tiene como objetivo ge-
neral desarrollar en cada uno de los integrantes, habi-
lidades y competencias para la investigación científica, 
dentro de los cuales se encuentran actividades de com-
pilación, sistematización, elaboración de fichas biblio-
gráficas y elementos de divulgación, así como asistir a 
eventos de socialización, en apoyo a las investigaciones 
desarrolladas por la Universidad Piloto de Colombia.

Al enunciar que ciertos temas y preocupaciones no des-
aparecen de la agenda pública ni de la académica, 

entendemos la necesidad de abordar temáticas que, si 
bien se estudian desde el pasado, no han perdido su 
vigencia. Tal es el caso de las fases de diagnóstico, 
retrospectiva y caracterización de los temas y ejer-
cicios territoriales desarrollados desde la década 
de los años 80 a partir de los proyectos de grado 
realizados por los estudiantes del programa de Ar-
quitectura de la UPC, específicamente en las temáti-
cas que tienen por plataforma en municipio (que se 
dividen en escalas de enfoque, en particular en los 
municipios del departamento del Vichada). 

Estos trabajos son claves para la construcción de 
propuestas y debates en torno al ordenamiento 
territorial, lo que abrirá las puertas a una mira-
da crítica, que motive el planteamiento objetivo y 
efectivo de propuestas sostenibles para la planifi-
cación del territorio desde el uso de herramientas 
investigativas que son el objeto de formación de 
los estudiantes. 

Vichada como departamento, parte de la región de 
la Orinoquia, está en el foco nacional desde hace 
más de dos décadas, porque en conjunto con la Ama-
zonia, representan el 42% de la riqueza natural, de 
recursos económicos e incluso sociales de Colombia.
 
Los cambios en las realidades políticas locales y na-
cionales, donde se relacionan y retroalimentan las 
definiciones sobre memoria, análisis y propuestas 
multiescalares sobre modelos de ocupación, se plan-
tean como ejercicios académicos en el territorio del 
Vichada, específicamente en el foco de Vichada- Al-
tillanura-Orinoquia, que comprende un conjunto de 
territorios que ha llamado la atención en el ámbito 
global y nacional, por su potencial agroindustrial, mi-
nero- energético y riqueza ambiental. Territorio que 
por su extensión y cualidades se ha convertido en 
un lugar de grandes expectativas de desarrollo para 
superar el abandono del Estado y las instituciones. 

Esta retrospectiva no se trata de un simple retorno al 
pasado, sino que se quiere lograr una apreciación 
de las transformaciones y cambios en las discusio-
nes y ejercicios académicos donde se retoman temas 
tradicionales de vivienda, transporte (conectividad), 
usos del suelo y ordenamiento territorial (protección 
ambiental) que han emergido con preocupaciones y 
formas de intervención novedosas, como la cultura 
urbana y la seguridad ciudadana, entre otros. 

Las preocupaciones por el fenómeno económico que 
pasaron aparentemente de ser la mayor razón de 
desarrollo, en la actualidad comparte lugar con in-
tereses que tienen una orientación más social que 
se asocia a la generación de empleo duradero y a 
dinámicas de ocupación poblacional que deben es-
tar presentes para propiciar el desarrollo, que busca 
reducir un poco la deuda histórica que tiene el go-
bierno con los departamentos de la región. 

¿Por qué el territorio de Vichada?
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Desde su inicio, el grupo de estudio Territorios se 
planteó la pregunta de cómo abordar la temática, 
concluyendo que como proceso partiría de construir 
desde la experiencia un procedimiento metodológico 
con el cual está abordando la temática. Este procedi-
miento partió de hacer una búsqueda bibliográfica 
y documental remitiéndose a los trabajos de grado 
elaborados por estudiantes de la Universidad Piloto 
de Colombia, encontrando así, documentación des-
de 1986 hasta el 2014. La revisión se realizó desde 
un cuadro matriz de análisis temporal y comparativo 
para evidenciar los logros y vacíos en las diferentes 
propuestas de los talleres anteriores, con el objeto de 
consolidar insumos para la formulación de un proyec-
to de investigación con enfoque sobre el territorio.

Esta matriz dio como resultante interrogantes que nos 
llevaron a la elaboración de entrevistas a algunos de 
los actores de dichos trabajos con propuestas desde 
1986 a la presente y con la oportunidad de una re-
trospectiva de las problemáticas, los análisis y las pro-
puestas que se plantearon en cada investigación de 

tesis. Como resultado, se evidenciaron las falencias y 
problemáticas por más de dos décadas, contrarres-
tando su lento desarrollo atreves de los años.  

En conclusión, las entrevistas nos dejaron ver que cier-
tos aspectos aún no se han concretado, que algunas 
soluciones parecen estar fuera de nuestro alcance, que 
más adelante quizás sus propuestas se vean materiali-
zadas. Con ello y las discusiones que se dieron dentro 
de las revisiones semanales que elaboró el grupo de 
estudio a modo de relatoría, desde la documentación 
gráfica, la planimetría e incluso fuentes secundarias 
como revistas, la revisión histórica y las revisiones nor-
mativas, nos dejan con un compilado de insumos para 
continuar trabajando, ya no solo desde la perspecti-
va del Vichada, sino buscando identificar y aplicar 
lo antes elaborado a otros territorios nacionales. Esto 
demuestra que las miradas sobre el territorio son com-
petencias de carácter  académico y gestionado desde 
su misma rama, que mucho de lo que se logre plantear 
puede ofrecer esa prospectiva que en realidad solo es 
temporalidad con límites virtuales. 

¿Cómo abordamos la temática? 

Las problemáticas y desafíos actuales en los pro-
cesos de ocupación de los territorios en Colombia 
han traspasado las fronteras y se han convertido en 
características globales; por consiguiente, su afec-
tación ha logrado poner nuevamente en la lupa al 

Vichada. Asimismo,  se ha motivado a la academia 
con el objetivo de incursionar, como si fuese una 
expedición en busca de problemáticas, y en cons-
truir todo tipo de respuestas acompañado con las 
propuestas creativas del grupo de estudio. 

Presentados en eventos académicos como el encuen-
tro de la Asociación Colombiana de Investigadores 
Urbano Regionales, ACIUR.

Productos de Grupo
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Figura 2. 
Poster, Por una mitad más grande.

Fuente de información: Tierra a la vista, Revista Semana, 2013.
Autores:  Richard Umbacia y Laura Libreros, Colaborador: Armando Hurtado.
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Figura 3. 
Poster 

Fuente: Armando Hurtado y Richard Umbacia.




