
El valor agregado de esta dinámica es el planteamiento de una alianza entre Nimaima,

Nocaima y Vergara para potenciar una fuerza subregional, con un enfoque desde la ingeniería

geográfica y ambiental, lo cual implica una superposición de diversas capas de información e

ideas; además, de considerar la importancia del trabajo comunitario, para poder definir un

modelo de planeación territorial.

Actualmente, el municipio de Vergara en Cundinamarca, ha presentado una serie de

ambigüedades en su Plan de Desarrollo, y en este orden, en su Plan de Ordenamiento

Territorial; entendiendo que, el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) es la herramienta de

gestión que origina el desarrollo social en un municipio, asimismo, el Plan de Ordenamiento

Territorial (POT) es el instrumento técnico y normativo que tiene como objetivo la

organización del mismo.

La participación individual por parte de las instituciones y la falta de inclusión de la

comunidad en la toma de decisiones colectivas, ha generado un estancamiento en el

progreso del municipio, poniéndolo en desventaja frente a municipios aledaños. La armonía

entre el PDM y el POT, en conjunto con un mecanismo de intercambio en el lugar, procura el

desarrollo óptimo de la sociedad. Según Posada (2017) “La gestión territorial, entendida

como la sumatoria de acciones colectivas para hacer realidad los sueños, que llevan a lograr

una armonía en la relación sociedad-naturaleza, exige intervención puntual en un espacio

determinado, mediada por estrategias, que permitan el logro gradual de ese sueño colectivo,

de tal manera que, a su vez, la sumatoria de estrategias, generan una fuerza y un tejido de

interacciones compartidas, capaz de dinamizar un futuro más prometedor y de hacer

proyectos innovadores y particulares.”

 El primer puente para garantizar la democracia es la participación conjunta de

administraciones públicas y la comunidad. Asumir la comunicación con la población como un

proceso educativo y de co-gestión para trasmitir mensajes, ayuda al recogimiento de

planteamientos y fomento de grandes proyecciones, dando cabida suelta a actividades

integradoras para respaldar al municipio.

Fotografía 1. Integrantes del Taller Participativo “Vergara, una alianza para la fuerza” 

Tabla 1. 

Muestra de los proyectos planteados en el escenario 2040 en relación con los 

presentados por los talleristas según su eje de desarrollo.

Salida Gráfica 1. 

Escenario sostenible para el año 2040 del municipio de Vergara, Cundinamarca.

“El conocimiento teórico que lleva inherente la 

planeación territorial cohesiona con la sabiduría 

empírica que caracteriza a la sociedad”. 

(Bedoya, López) 
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Proyecto plasmado en el escenario 2040
Ejes de 

desarrollo 

Proyecto propuesto en el 

taller participativo 

La existencia de un comité de gestión del riesgo

de desastres en la cabecera municipal y en las

principales veredas, ayudará a la preparación,

ejecución y recuperación rápida y eficaz de un

fenómeno natural presentado.

Planeación

y ambiente

Implementación del comité

de emergencia en sectores

veredales y casco urbano.

La remodelación de las vías principales de

acceso al municipio facilitará el desplazamiento

de sus habitantes, la expansión de los canales de

información y el transporte de productos para su

comercialización.

Económico
Mejorar las vías

secundarias y terciarias.

Embellecimiento de las principales

infraestructuras ubicadas en el centro del

municipio proporcionarán un reconocimiento

atractivo a todas aquellas personas que visiten el

lugar.

Comunidad

Destacar las plazas y calles

principales resguardando la

cultura del municipio.

Ampliación de la cobertura del mercado de café,

yuca, caña panelera, plátano y maíz, a municipios

aledaños como Nimaima y Nocaima, en donde se

extiende la economía y, además, se crean

nuevas oportunidades de empleo a personas del

distrito.

Relaciones

Aprovechar la agroindustria

presente en Nimaima y

Nocaima para implementar

la comercialización de los

productos en Vergara.

Fase Investigativa.

Recolección documental y bibliográfica apoyando el componente teórico y
práctico de la investigación en el municipio de Vergara.

Fase Empírica.

Visita al municipio de Vergara y verificación de información y conocimiento
de las características físicas, sociales y geográficas.

Fase Propositiva.

• Propuesta por parte de los lideres, de un escenario en el año 2040 para

el municipio de Vergara dividido en programas de desarrollo.

• Dinamización para el taller participativo en ejes de desarrollo:

Planeación y Ambiente, Económico, Comunidad y Relaciones.

Fase Participativa.

• Realización del taller participativo

• Caracterización del taller participativo con los estudiantes de octavo

semestre de Ingeniería Geográfica y Ambiental.
• Recolección de proyectos propuestos por los talleristas.
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