
Impresión:

Delgado Gonzalez Juan Camilo, Diaz Plazas Fernando Andres, Gantiva Cifuentes Daniel Fernando

RESUMEN

Este trabajo tenía como objetivo dar claridad sobre la visión de planeación territorial que tiene el

municipio de Guasca, además de la construcción de un modelo prospectivo que impulsara las

fortalezas del municipio desde sus principales actividades económicas, nodos de desarrollo y

armonía con el ambiente y sus recursos. El trabajo se desarrolló en tres etapas; la primera

consistió en hacer una búsqueda exhaustiva de información básica que permitiera comprender

la planeación del municipio desde sus diferentes instrumentos (planes, programas y proyectos) y

cartografía. La segunda fue en campo y requirió de la sinergia entre funcionarios de la alcaldía,

la comunidad y los autores del presente artículo, donde su principal objetivo era constatar la

información ya obtenida. Finalmente, se presentó la visión del escenario sostenible al año 2032

que se construyó a partir de las etapas anteriores.

Como resultado, se generó un escenario que potencia el desarrollo turístico del municipio,

vinculándolo a programas ya en ejecución (a nivel supramunicipal) que involucran el

aprovechamiento y goce del recurso hídrico, fortaleciendo implícitamente también las áreas de

protección. Para soportar ese escenario se crea una matriz de programas con sus respectivos

proyectos, que ofrecen una agenda de las prioridades del municipio frente a la consolidación de

un proceso de planeación territorial sostenible, participativo y equitativo.

Este trabajo abre la posibilidad de generar escenarios de desarrollo hacía 2032, pero con la

particularidad de invitar a que se fomenten esfuerzos regionales y no sólo municipales, que

potencien las características conjuntas o en común del municipio con sus vecinos.
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Lista de programas propuestos por la comunidad, administraciones y entidades

Publicas y privadas:

 PROGRAMA DE AGROTURISMO Y ECOTURISMO.

 PROGRAMA DE CAMBIO DE USO DEL SUELO.

 PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL AGRO.

 PROGRAMA PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

 PROGRAMA PARA BENEFICIO PECUARIO Y PISCÍCOLA.

 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD.

 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE TRANSPORTE Y ESTRUCTURA VIAL.

 PROGRAMA GEOGRÁFICO – AMBIENTAL.

 PROGRAMA DE GESTIÓN PÚBLICA Y SEGURIDAD.

 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA.

Cada programa presentado cuenta con sus proyectos respectivos a corto(2016-2019)

mediano (2020-2023) y largo plazo (2024-2027), (2028-2031) y en el 2032

analizar el cumplimiento de los resultados.

• Es importante contemplar la participación de los municipios involucrados dentro de los

proyectos, debido a que en la planeación territorial se involucran recursos que no son

exclusivos de un municipio, y cualquier decisión puede afectar directa o indirectamente a los

demás. Por eso la necesidad de contemplar dentro de cualquier plan, sea a nivel local o

regional, la participación de las entidades involucradas.

• Se evidencia la importancia de la comunidad en la discusión y aprobación de los planeas,

programas y proyectos o decisiones gubernamentales o de administración que incidan

directamente sobre el municipio, permitiendo una construcción participativa de los territorios

a través de los actores involucrados.

• El esquema de ordenamiento territorial debe ser ajustado para garantizar el uso adecuado

del suelo de acuerdo a sus aptitudes y así evitar conflictos de uso, por su parte es

importante crear una oficina que efectúe un constante monitoreo de los aspectos articulados

dentro del EOT y el desarrollo territorial que garantice la materialización de un modelo de

escenario sostenible para el año 2032.
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Comunidad municipio de Guasca Cundinamarca

El municipio de Guasca esta sobre la región político-administrativa del Guavio. Ubicada al nororiente

de la capital del país, es una de las quince (15) provincias en las que esta dividido el departamento de

Cundinamarca. En términos de zonificación, por áreas de cuencas hidrográficas el municipio se

encuentra en el área hidrográfica del Orinoco bajo la jurisdicción de la corporación autónoma del

Guavio.

El desarrollo del proyecto consistió en realizar un “análisis de planeación territorial del municipio de

guasca y construcción de un escenario sostenible para el año 2032”, donde se tuvo en cuenta

diferentes variables de ocupación del territorio y sectorización de la actividad económica, social y

ambiental. El interés del proyecto surge por la inconformidad de la mayor parte de los habitantes de

Guasca, además de la ineficiente planificación del EOT municipal, pues es fácil identificar que las

actividades económicas, de ocupación y asignación de usos óptimos del territorio son las que rigen el

desarrollo del municipio, que al verse influenciado por Bogotá, genera un atraso territorial.


