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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó en tres fases, descriptiva-analítica, trabajo de 

campo y propositiva; en las cuales se identificó una serie de problemáticas que 

han traído consigo efectos negativos sobre la estructura ecológica principal y 

aspectos ambientales del municipio de Villapinzón Cundinamarca. Por lo 

anterior, se hizo la optimización de los instrumentos de planeación, para así 

orientar el manejo equilibrado de asuntos ambientales para el desarrollo 

territorial de dicho municipio, concluyendo que dichos instrumentos son objeto 

clave para el desarrollo territorial. 

Palabras clave: Desarrollo territorial, instrumentos, planeación, Villapinzón. 

 

SUMMARY  

The present work was carried out in three phases, descriptive-analytical, field 

work and purpose; in which a series of problems were identified that have 

brought negative effects on the main ecological structure and environmental 

aspects of the municipality of Villapinzón Cundinamarca. Therefore, the 

optimization of the planning instruments was done, in order to guide the 

balanced management of environmental issues for the territorial development 

of said municipality, concluding that these instruments are a key object for 

territorial development. 

Keywords: Territorial development, instruments, planning, Villapinzón. 



 

 

INTRODUCCIÓN 

La planeación y ordenamiento del territorio es un proceso mediante el cual se 

orienta el desarrollo integral de una entidad territorial (IGAC, s.f.), concebidos 

como un instrumento para alcanzar mejores condiciones en la calidad de vida 

de las poblaciones y, por ende, como un instrumento para construir “un orden 

deseado” (Hernández Y., 2010).  

A nivel global la estructura del “orden deseado” varía según el enfoque en 

cuestiones de escala, desarrollo, al cual se orienta dicho territorio. Por ejemplo, 

Francia, desarrolla una racionalidad económica que aspira a determinar 

científicamente las condiciones de utilización óptima del espacio nacional 

(Urteaga E., 2011). Portugal, se encuentra establecido como un estado sin 

regiones político-administrativas que difiere de Alemania, Suiza y España 

donde domina el sentido de la planeación física (Kora, 1996). 

En Colombia, la planeación se ha convertido en un instrumento fundamental 

para propiciar desarrollo a las regiones ya que es la base fundamental de las 

directrices y lineamientos por donde debe caminar el país; donde las 

poblaciones son el eje fundamental sobre quien recae las decisiones. Por ello 

es primordial su participación tanto en los planes de desarrollo nacional como 

local (Renginfo, 2012). 

Villapinzón está localizado en la zona nororiental del departamento de 

Cundinamarca, a una distancia de 80 km de Bogotá D.C. en dirección noreste, 



 

 

perteneciendo a la provincia de Las Almeidas. La vocación funcional de este 

municipio está determinada por la dinámica ambiental y económica que 

presenta, la cual se encuentra soportada en la riqueza natural (nacimiento del 

Rio Bogotá) y paisajística. 

Por lo anterior, este se convierte en centro vital dentro de la cuenca del río 

Bogotá para la sustentabilidad ambiental y los sectores a los cuales amortigua 

en el nacimiento de la cuenca hidrográfica más densamente poblada del país. 

Este municipio cuenta con una gran variedad de recursos; por ende, se 

convierte en un territorio propicio para el desarrollo de diferentes actividades 

agrícolas, pecuarias, industriales, entre otras.  El municipio cuenta con dos 

zonas industriales, donde una de ellas, la industria de curtiembres se 

encuentra localizada cerca de la ronda del río, lugar donde gran cantidad de 

fábricas arrojan sus desechos sin ningún tratamiento. Sumado a esto, otra 

problemática que se evidencia en el municipio es la siembra de cultivos en 

lugares donde por vocación del suelo no se recomienda, ya que genera 

afectaciones sobre la estructura del suelo y por infiltración contamina el 

recurso agua, entre otros, por ende, esta serie de problemáticas han traído 

consigo efectos negativos sobre la estructura ecológica principal y aspectos 

ambientales del municipio. 

Dicho esto, se ve la necesidad de optimizar los instrumentos de planeación, 

para ello se realizó un análisis de los diferentes instrumentos de ordenamiento 

territorial con los que cuenta el municipio y con base en esto se planteó una 



 

 

serie de programas y proyectos teniendo en cuenta un escenario prospectivo 

hasta el 2040; con el fin de orientar el desarrollo territorial del municipio, 

además, de fortalecer y consolidar la vocación actual mediante escenarios 

prospectivos en horizontes de corto, mediano y largo plazo para así  dar 

continuidad a asuntos sociales, económicos y ambientales.  

 

METODOLOGÍA  

El trabajo realizado para el municipio de Villapinzón fue elaborado en tres 

fases, la primera corresponde a la recolección y análisis de información 

referente a los diferentes instrumentos de planeación como lo son el Plan de 

desarrollo Municipal (PD) y al Plan de Ordenamiento Municipal (POT); la 

segunda fue el diseño de un escenario sostenible para el territorio hacia el año 

2040 con un horizonte de tiempo y sus respectivos programas y proyectos 

teniendo en cuenta el análisis de la información contenida en los instrumentos 

de planeación; en la última fase se realizó el tratamiento de información 

primaria obtenida a través de la consulta ciudadana de funcionarios y 

comunidad, así como de un ejercicio académico representado en un “taller de 

participación comunitaria” con el fin de obtener una matriz que relacione los 

programas creados en el escenario con los proyectos formulados durante este 

taller considerados como necesarios para la atención a las problemáticas de 

los actores involucrados en el proceso de la gestión territorial. El desarrollo de 

cada una de las fases se presenta a continuación: 



 

 

Fase 1. Recolección y análisis de los instrumentos de planeación 

En esta fase se obtuvo información de generalidades territoriales (nodo 

regional de cambio climático, categoría financiera, región o subregión 

geográfico-ambiental); entre otras. De igual manera dentro del PD se recolectó 

información de los programas que incluían aspectos geográfico- ambientales 

y su correspondiente inversión en el Plan plurianual de inversiones del 

cuatrienio. 

Posteriormente se organizó y plasmó el componente cartográfico consultado 

en el EOT respecto a su ubicación geográfica a nivel internacional, nacional, y 

departamental, división política administrativa, hidrológica, clasificación del 

territorio, estructura ecológica principal y amenazas. 

Finalmente, durante esta fase se hizo la revisión del Programa de ejecución 

(PE) para relacionar los proyectos de carácter territorial y ambiental, además 

de proyectos asociados a la Gestión de Riesgos y Desastres (GRD). 

Fase 2. Elaboración de escenario sostenible  

Para el escenario 2040 se tuvo en cuenta la información de cartográfica, 

geográfico-ambiental y territorial para el desarrollo de la propuesta que se fue 

elaborada a través de una matriz asociando los programas y proyectos para 

corto, medio y largo plazo de acuerdo a los periodos de gobierno, y 

seguidamente fueron espacializados en el Mapa “Escenario Sostenible Hacia 

el año 2040” 



 

 

Fase 3. Consulta Ciudadana y participación Comunitaria 

Se elaboraron tablas síntesis para la información recolectada en la aplicación 

de cinco encuestas a funcionarios referente al conocimiento del contenido de 

los instrumentos de planeación y el manejo de la GRD; además de cinco 

encuestas realizadas a la comunidad donde se relaciona la percepción de la 

comunidad frente a las necesidades, actividades que impulsan el desarrollo y 

lo aspectos a mejorar dentro del municipio.  

Así mismo se llevó a cabo un taller de “participación comunitaria” dentro del 

ejercicio académico donde su objetivo fue “orientar el manejo equilibrado de 

asuntos ambientales para el desarrollo de Villapinzón Cundinamarca”, este 

contó con tres grupos de trabajo divididos en los asuntos ambientales: 

agricultura, curtiembres, y nacimiento del Río Bogotá. 

En cada uno de los grupos mencionados se realizó una contextualización de 

las particularidades encontradas en el municipio, con ello los participantes 

crearon proyectos para suplir las necesidades identificadas en cada asunto 

ambiental que fueron consignados en el Acta del taller participativo 

“Comprometidos por el futuro de Villapinzón” y relacionados con alguno de los 

programas propuestos para el escenario 2040. 

 

 

 



 

 

RESULTADOS  

A partir de la metodología realizada para la fase uno se obtuvo el cuadro 1 que 

sintetiza la caracterización del municipio, con información de las generalidades 

territoriales y los aspectos geográficos y económicos.  

Por otra parte, al realizar la revisión del componente cartográfico consultado 

en el EOT, se encuentra la cartografía correspondiente a la ubicación del 

municipio en la región y subregión ambiental, la estructura ecológica principal, 

la delimitación veredal, la clasificación del terreno, del cual se evidencio que el 

suelo urbano lo asignaban como una clase no como una categoría, entrando 

en una incongruencia con la ley 388 de 1997, además en el mapa no se 

encuentra la categoría de protección, la cual aparece incorporada en el mapa 

de estructura ecológica. Finalmente, a partir de la interpretación de los mapas 

de amenazas, en el cuadro 2, se sintetizan las amenazas determinadas en el 

municipio. 

Finalmente, teniendo en cuenta que el EOT del municipio se encontraba 

vigente y este es el que busca salida financiera en el plan de desarrollo por 

medio del programa de ejecución, se determinó que el municipio de Villapinzón 

no cuenta con un programa de ejecución dentro del plan de desarrollo, sin 

embargo, en la visita realizada al municipio la secretaria de planeación nos dio 

a conocer uno de los proyectos que están realizando, es el de una Bocatoma 

en la Quebrada La Quincha, en la Vereda Merced desde hace 6 meses con un 

valor de $1.565’195.246. Además, a partir de la revisión del PD, se 



 

 

identificaron los programas que cuentan con un enfoque geográfico-ambiental 

con su respectiva inversión en el Plan Plurianual de inversiones del cuatrienio; 

pero por otro lado el municipio al no contar con un programa de ejecución no 

cuenta con proyectos explícitos para la gestión del riesgo y desastres (Cuadro 

3). 

Para la fase dos el plan, los programas y los proyectos, planteados de manera 

conjunta con el equipo de trabajo, justifican el potencial aprovechable que 

posee el municipio de Villapinzón y como este puede orientarse a contribuir el 

desarrollo de los diversos aspectos como el económico, social, ambiental, 

cultural. La figura 1 que muestra el mapa con proyección 2040 integra todos 

los proyectos que componen los programas descritos en la matriz de escenario 

sostenible y que hacen parte de la propuesta a corto, mediano y largo plazo 

(Cuadro 4). En esta proyección se incluyó el mapa hídrico, el mapa de la 

estructura ecológica principal, el mapa de amenazas, mapa político-

administrativo, entre otros que facilitaron espacializar cada uno de los 

proyectos en los lugares considerados recomendables. Así mismo gracias a la 

visita realizada al municipio donde la comunidad dio a conocer sus 

necesidades, se vio la necesidad de plantear un proyecto orientado al 

mejoramiento de las vías intermunicipales e inter veredales.  

Así mismo teniendo en cuenta que en Villapinzón, a la altura del Páramo de 

Guacheneque, nace del río Bogotá y que este atraviesa varios municipios del 

territorio cundimarqués, se llegó al acuerdo de ubicar y construir una PTAR en 



 

 

la parte sur del municipio. Esto controlaría el problema municipal de las aguas 

contaminadas, de manera articulada con esta construcción, la reforestación 

con especies nativas en el nacimiento de las fuentes hídricas ayudaría a 

proteger estos sitios; con su protección se buscó asegurar la disponibilidad del 

recurso hídrico, evitando futuros escenarios de sequía.  Finalizando con la 

construcción de un puesto de salud en el centro poblado, que sería el que 

brinde atención médica a la vereda Soatama y aledañas. 

FASE 3  

Finalmente, a través del taller comunitario “Comprometidos por el futuro de 

Villapinzón” Se observa que las propuestas del diseño del escenario sostenible 

para el territorio hacia el año 2040 se vinculan con los proyectos propuestos 

en los talleres de participación porque evidencian los mismos asuntos 

ambientales que se consideran relevantes para el municipio. 

Por lo anterior los proyectos se orientaron hacia el manejo equilibrado debido 

a que las acciones desarrolladas en cualquiera de los sectores impactan sobre 

el territorio, modificando los componentes económico, social y ambiental 

(Cuadro 5). 

 

 

 

 



 

 

DISCUSIÓN  

La planeación no es solamente una disciplina, también es un proceso que se 

realiza individual, grupal, empresarial e institucionalmente, en un espacio, con 

unos métodos, instrumentos y recursos designados durante un tiempo 

denominado horizonte de planificación   (Saavedra, 2001). Dicho horizonte se 

trabajó a corto, mediano y largo plazo, permitiendo visualizar al municipio con 

un futuro atractivo, ayudando así a la toma de decisiones, resaltando la 

vocación funcional de esté, proyectando equilibrio social, económico y 

ambiental, minimizando los traslapes de vocación del suelo, los cuales son una 

problemática en especial para la estructura ecológica, que a largo plazo se 

busca dirimir mediante el saneamiento de áreas, la aclaración de límites, 

jurisdicciones y la especificación de las facultades administrativas resaltando 

valor a la población del municipio como eje fundamental para el desarrollo 

territorial. 

Integrando en el escenario 2040 proyectos de carácter geográfico ambiental 

de suma importancia para el municipio estableciendo como base el PD y el 

POAI, donde se identificó que en esté solo el 1% de inversión se destina para 

la gestión del riesgo, además, de no tener un programa de ejecución que le 

diera salida a dichos programas del PD;  por lo anterior, dicho escenario tiene 

un énfasis especial en dicha temática dado que el municipio presenta 

fenómenos amenazantes como remoción en masa, avenidas torrenciales, 

inundaciones, incendios, posible presencia de sismos; los cuales pueden 



 

 

afectar a los habitantes tanto del casco urbano, como del sector rural. Por 

ende, se generaron acciones encaminadas al conocimiento, reducción y 

manejo, orientados a la inclusión de toda la población residente del municipio, 

siendo la gestión del riesgo un proceso que ayuda a la toma de decisiones y 

que está asociado plenamente en la planificación territorial. 

Por otra parte cabe resaltar que, tanto para las actividades agrícolas como 

pecuarias, se diseñaron estrategias que mitiguen los impactos generados por 

las malas prácticas de siembra, pastoreo, regadío; donde como principales 

estrategias se tienen la rotación de cultivos, así mismo la rotación de parcelas 

para ganadería, además, gracias al taller participativo “Comprometidos por el 

futuro de Villapinzón” se plantearon varias estrategias indispensables para el 

desarrollo de Villapinzón, siendo este tipo de actividades la muestra clave de 

que el éxito en la planeación territorial radica en la socialización con diferentes 

actores, tales como profesionales expertos, población involucrada que conoce 

su territorio, así como los entes políticos los cuales tienen la labor de estar al 

frente de la administración del municipio. 

En conclusión, el desarrollo municipal se dará a partir de la toma de decisiones 

dirigidas a minimizar las problemáticas ambientales, en busca del equilibrio de 

estos asuntos que son potencialmente aprovechables.  
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ANEXOS 

 

Cuadro 1: Caracterización del municipio 

 

 

 



 

 

Cuadro  2: Amenazas presentes en el municipio 

 

Amenaza por avenidas torrenciales

El casco urbano no presenta amenaza, el mapa 

mostró que el municipio presenta baja amenaza 

correspondiente a un 49% sobre el centro del 

municipio, media en las veredas más retiradas 

con un 45% y finalmente presenta una amenaza 

alta en la parte baja de la vereda de Soatama, 

debido a su grado de inestabilidad.

Amenaza por remoción en masas

Para la zona urbana del municipio el 82,94% del 

área se categoriza en amenaza baja, debido a 

que los procesos morfodinámicos están 

inactivos. Para el mapa rural, se observa que el 

93,11% del área se categoriza en amenaza 

media, debido a procesos erosivos y el aumento 

de lluvias. El 6,36% corresponde a un tipo de 

amenaza bajo, y el 0,53% del área faltante 

corresponde a una categoría de amenaza alta y 

se encuentra en el centro poblado Soatama.

Amenaza por inundaciones

En el municipio de Villapinzón la amenaza por 

procesos de inundación se puede analizar por 

medio de los eventos anteriores (históricos) y la 

alta probabilidad de incidencia en el municipio. 

En el mapa las áreas con mayor amenaza por 

inundacion se da en las zonas rurales con una 

categoria media.

Amenaza por incendios forestales

Para la zona rural se encuentra en un 11.39% 

por amenaza alta a incendios forestales y un 

76.92% bajo una amenaza media. Para el casco 

urbano el porcentaje la amenaza alta es muy 

bajo, presentado como ligeros corredores en la 

parte sur y en términos generales presenta 

amenaza baja, teniendo en cuenta que los 

principales factores que potencializan la 

amenaza son las diversas coberturas vegetales.

Inversión en el PPI o en los 4 POAI $981.000

Caracterización general del municipio de Villapinzón 



 

 

 

   Cuadro  3: Aspectos geográfico - ambientales 



 

 

 

 

Cuadro 4: Matriz escenario 2040 



 

 

 

Figura 1: Escenario 2040 



 

 

 

Cuadro 5: Síntesis de proyectos 

 

Agricultura

Los proyectos de este asunto giran en torno a la 

capacitación de técnicas agropecuarias más amigables 

con el ambiente que eviten el avance de la frontera 

agrícola, hacen referencia a un centro de acopio de 

productos y asociación de los pequeños productores. 

Así mismo mantener las vías que permiten el 

transporte de alimentos

•         Crear una asociación del gremio agricultor con el 

fin de mejorar la distribución y acopio de los productos                                                                                                  

• Realizar Capacitaciones a los agricultores dirigidos a 

incorporar tecnologías verdes                                                 

• Crear planes piloto de capacitación y concientización a 

los agricultores, en cultivos rotatorios y manejo de 

residuos

• Impulsar la práctica de cultivos herbáceos, que ayuden 

a mitigar la erosión y reducir la escorrentía

• Realizar mantenimiento continuo de las vías de acceso, 

que conectan con las veredas productoras del municipio

•         Incentivar las caminatas ecológicas alrededor del 

nacimiento del Río Bogotá                                                  

• Impulsar nuevas técnicas para que las actividades 

agropecuarias sean amigables con el páramo

• Dar a conocer los servicios ecosistémicos que ofrece el 

nacimiento del río Bogotá

• Crear áreas de protección de especies nativas de flora 

y fauna

• Promocionar el turismo ecológico para el cuidado y 

protección del río

• Generar capacitaciones y talleres participativos en la 

población en la búsqueda de estrategias para la 

conservación y protección

En su mayoría los proyectos están orientados hacia la 

capacitación y la participación de la comunidad para 

el conocimiento de la importancia del cuidado y 

protección del páramo. Además del cuidado de 

especies nativas con jornadas de reforestación y 

corredores ecológicos que permitan promover un 

turismo sostenible debido al control realizado.

Nacimiento del Río Bogotá 

Taller de Participación comunitaria ““Comprometidos por el futuro de Villapinzón”

Asunto ambiental Descripción de los proyectos Ejemplo de proyectos

Curtiembres

Los proyectos incluidos en este asunto ambiental se 

refieren a el control del proceso curtidor de pieles en 

cuanto la evaluación de los químicos, el uso de 

infraestructura más eficiente, y la creación de una 

PTAR.                                                                   

Además, otros se refieren a la atención de los 

curtidores con un control a curtiembres ilegales, 

brindando asesoría jurídica, creando alianzas entre 

entidades privadas que apoyen a los curtidores. 

También se identifica el planteamiento de un polígono 

industrial que concentre la actividad o plantear otras 

actividades económicas que brinden sustento a las 

familias

•         Crear una PTAR para mitigar la contaminación en 

las fuentes hídricas• Evaluar los químicos utilizados en el 

proceso de curtido

• Plantear actividades económicas que brinden una 

alternativa de sustento a las familias que laboran en las 

curtiembres

• Incentivar el proceso de reutilización del cromo en pro 

de mejorar la economía y la calidad ambiental

• Gestionar asesoría jurídica para el proceso de 

legalización de las plantas curtidoras


