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INTRODUCCION 
 
 
 
 
 
Uno de los principales retos que enfrenta el desarrollo territorial integrado es 
cómo incluir al sector rural en sus dinámicas. El sector rural presenta menos 
grados de desarrollo que el sector urbano (las actividades agropecuarias, base 
de la economía rural, presentan los más bajos niveles de crecimiento en el 
país: alrededor de 2.58%1 anual). Un factor importante del problema del 
desarrollo del sector rural es la baja conectividad del territorio. En esta 
problemática no solo se incluye la infraestructura de movilidad y los sistemas 
de transporte, sino también la accesibilidad a servicios públicos, sociales, 
comerciales y financieros entre otros.  
 
Este estudio propone un Modelo de Conexión entre lo urbano y lo rural a partir 
de los centros poblados rurales que contribuya al desarrollo del sector rural por 
medio de la consolidación del sistema productivo regional (Moncayo, 2004) y la 
consolidación del sistema rural-urbano. Se estudian las teorías sobre desarrollo 
rural (Nueva Ruralidad: Echeverri, 2002) y apropiación social del territorio 
(Topofilia: Yory, 1999), sistemas urbanos de Ferrer (1992), los niveles de 
integración-conexión de Hillier (1997), las ideas de espacio y transporte rural de 
la FAO (Food and Agriculture Organization of The United Nations2) y los 
indicadores de dinámica municipal y conectividad desarrollados por la MPRB-C 
(Mesa de Planificación Regional Bogotá-Cundinamarca - 2005).  
 
Para aplicar el modelo se realiza un estudio de caso de la Provincia de 
Tequendama (Cundinamarca, Colombia).  En esta provincia3 los centros 
poblados de los municipios complementan funcionalmente las cabeceras 
municipales, lo cual permite que mayor porcentaje de población rural tenga 
mejores grados de conectividad (acceso a servicios y movilidad), por la 
cercanía física de los servicios. El Modelo de Conexión que propone este 
estudio, se aplica en un municipio de la provincia llamado Quipile, el cual tiene 
características de marginalidad4.  Al aplicar el Modelo de Conexión a través de 
los centros poblados rurales aparecen tres escenarios.  El primer escenario es 
conectar los predios rurales a la red de ciudades únicamente a través de la 

                                                 
1 “… el lunar fue el sector agropecuario, que apenas creció 2,58 por ciento... El crecimiento de 
la economía el año pasado sorprendió a todo el mundo, incluido el Gobierno. El Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó ayer que el Producto Interno Bruto 
aumentó 7,52 por ciento en el 2007, el crecimiento más alto de los últimos 30 años, precedido 
por el 8,5 de 1978.” Artículo periódico El Tiempo “La economía del país tuvo su mayor 
crecimiento en 30 años”. Marzo 28 de 2008. 
2 Trad. Organización de Las Naciones Unidas de Alimentos y Agricultura. 
3 Principalmente los de mejor dinámica municipal (término de la MPRB-C) como son La Mesa, 
Anapoima, El Colegio y Tena. 
4 Marginal: incluye índices de crecimiento demográfico negativo, carencia de vías 
pavimentadas que comuniquen al municipio con otros, baja rentabilidad en la producción 
comparado con otros municipios con igual área cultivada del mismo producto, bajos índices de 
cobertura de educación, bajo nivel asociativo, entre otros problemas. 



cabecera municipal.  El segundo es utilizar solamente los tres asentamientos 
catalogados como centros poblados para la conexión.  Finalmente el tercer 
escenario es utilizar todos los asentamientos del municipio, tanto los 
catalogados como centros poblados como los que todavía no los son.  La 
propuesta indica que el segundo escenario o el semi-concentrado en base a 
una cabecera municipal y tres centros poblados de soporte (Quipile: 
concentrado en cuatro puntos) califica más alto, de acuerdo a las variables que 
se escogieron, que el primero o concentrado en la cabecera municipal o que el 
tercero (totalmente desconcentrado en tantos puntos como centros poblados 
existentes).  El escenario semi-concentrado ofrece mayor cobertura de 
servicios no solo a la población del centro poblado si no también a la del resto 
rural y permite la planeación de la infraestructura de movilidad de manera 
económica en un patrón de ocupación disperso de asentamientos y población 
característico del sector rural. 
 
El desarrollo de las conexiones del sistema urbano-rural es una herramienta 
para el desarrollo territorial integrado.  El manejo de las conexiones 
(conectividad), incluye desde la accesibilidad y la movilidad hasta la 
conectividad informática.  Un adecuado manejo de la conectividad permite el 
acceso a infraestructuras prestadoras de servicios, una mejor capacidad de 
movilizarse en el territorio a costos razonables y la conexión a la información, la 
cultura y la integración con la sociedad.  Todos estos son aspectos claves para 
el desarrollo social del campo, el aumento de su competitividad y la apropiación 
social del territorio. 
 

“El desarrollo de la infraestructura de transporte afecta directamente el crecimiento 
económico de un país mediante la conexión de los mercados y la disminución del 
costo de transporte. Al reducirse éste, la sociedad ahorra recursos y los mercados 
se integran; esto a su vez genera economías de escala, reduce el diferencial de 
precios entre regiones y promueve tanto el comercio interno como el externo.”5 
 
“Las tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), pueden ser 
aprovechadas para impulsar el desarrollo económico, al ser el motor de 
crecimiento de otros sectores y servir de base para la construcción de la Sociedad 
de la Información.  Este impacto se ve reflejado fundamentalmente en dos frentes: 
el mejoramiento de la infraestructura social de la Nación y el incremento en la 
competitividad a través de la generación de ventajas comparativas en el sector 
productivo.  Particularmente a través de las TIC, es posible mejorar el acceso a la 
información y al conocimiento, reducir costos de producción y de transacción en la 
economía, crear nuevos vínculos sociales y generar mayores posibilidades de 
competir a nivel regional y global.”6 

 
Este estudio se divide en seis capítulos.  Los tres primeros generan el marco 
para proponer un Modelo de Conexión que contribuya al desarrollo territorial 
integrado.  Específicamente en el primer capítulo del estudio se define el 
problema base, dentro de la problemática de la conectividad regional y el 
desarrollo rural.  En este capítulo también se plantea la hipótesis que encuentra 
en un Modelo de Conexión basado en los centros poblados rurales, la solución 

                                                 
5 PACHÓN Álvaro, RAMIREZ María Teresa “La infraestructura de transporte en Colombia 
durante el siglo XX”  
6 Plan de Nacional de Desarrollo 2006-2010. Capítulo 4. Pág 68. 



a la conexión del predio rural con los servicios de las ciudades. Finalmente en 
el primer capítulo se plantean los objetivos que permiten confirmar la hipótesis. 
 
En el segundo capítulo se estudian los conceptos y teorías que se relacionan 
con la problemática del desarrollo territorial, la conexión rural-urbana y con el 
Modelo de Conexión.  Se definen los conceptos como el de conectividad, 
centro poblado y desarrollo rural.  Se analizan los modelos de los centros 
rurales de servicios de Rondinelli (1988) y los modelos regionales que surgen a 
partir de las teorías como la de los lugares centrales  (Christaller, 1933). 
 
El tercer capítulo define el contexto regional que enmarca el estudio y la visión 
(red de ciudades) que la Mesa de Planificación Regional Bogotá-Cundinamarca 
(MPRB-C, 2005) construyó para esta región. Se hace posteriormente el análisis 
a partir de las provincias. El cual identifica unos factores que se incluyen en el 
Modelo de Conexión que se propone en el cuarto capítulo. 
 
En el capítulo cuatro se plantea políticas que conforman el Modelo de 
Conexión. Dentro del planteamiento de ellas, se incluyen tanto los referentes 
teóricos, como los factores que derivan del análisis de la región. El modelo se 
construye a partir de cuatro elementos que son:   la conectividad desde la 
movilidad, la conectividad desde la accesibilidad, los municipios y la provincia, 
y por último el predio productivo, la vivienda rural y la localización de servicios. 
 
El capítulo cinco analiza el estudio de caso, el cual sale del análisis de la 
región. El caso de estudio es la provincia del Tequendama7, la cual se describe 
alrededor de las características de sus sistemas productivo, social, espacial y 
de movilidad.  El análisis del grupo de municipios permite deducir parámetros 
de planeación, representado por las conclusiones, que se convierten en las 
pautas de la propuesta del capítulo seis.  Las conclusiones también 
complementan el Modelo de Conexión y la manera como se aplica en un 
municipio. 
 
El capítulo seis de propuesta, es la aplicación del Modelo de Conexión en un 
municipio rural.  El proceso se desarrollo en 3 pasos: 
 

a. Aplicación de los elementos del Modelo de Conexión (Tabla 8): La fase 
de análisis del estudio de caso permite identificar diferencias entre los 
municipios más dinámicos y los menos dinámicos que se clasifican de 
acuerdo a la relación con los cuatro elementos  (planteados en el 
capítulo 4). Posteriormente las políticas del modelo de conexión se 
aplican en relación con las determinantes de análisis (los sistemas 
productivo, social, espacial y de movilidad), generando unas pautas para 
una planeación del municipio que incluya a los centros poblados y 
contribuya a la consolidación del sistema rural-urbano. 

 
b. Aplicación del Modelo de Conexión a través de escenarios: En este 

punto se construyen los escenarios que generan la dimensión territorial 
del modelo. Para la construcción de los escenarios se utilizan 

                                                 
7 La provincia de Tequendama es una agrupación de diez municipios (La Mesa, El Colegio, 
Anapoima, Anolaima, Tena, Cachipay, Apulo, San Antonio de Tequendama, Viotá y Quipile). 



proyecciones de población para determinar el crecimiento poblacional 
del municipio y planear sus centros poblados.  Posteriormente se hace el 
análisis espacial utilizando el diagrama de Voronoi8 que permite aplicar 
las ideas de región económica (que se explica más adelante) para 
determinar las áreas de conexión aferente a los centros poblados.  
Luego se hace un análisis por número de puntos (centros poblados) en 
donde se proponen los tres escenarios (concentrado, semi-concentrado 
y disperso) y los tipos de conexión que se producen entre los predios y 
los centros poblados en cada uno de ellos. 

 
c. Calificación de los escenarios: Se basa en seis variables (Costo, 

predios, distancia, número de actividades económicas, integración y 
modelo) cada una de las cuales tiene implícitas las propuestas del 
Modelo de Conexión para el sistema productivo, espacial, de movilidad y 
social.  

 
Como complemento a las conclusiones particulares de cada capítulo se dan 
conclusiones generales. 

                                                 
8 Tomado de la página web: 
http://www.dma.fi.upm.es/docencia/trabajosfindecarrera/programas/geometriacomputacional/Tri
anArteaga/introduccion.html., consulta de noviembre 24, 2007 

http://www.dma.fi.upm.es/docencia/trabajosfindecarrera/programas/geometriacomputacional/TrianArteaga/introduccion.html
http://www.dma.fi.upm.es/docencia/trabajosfindecarrera/programas/geometriacomputacional/TrianArteaga/introduccion.html


CAPÍTULO 1: MARCO CIENTÍFICO 
 
 
 
 
 
1.1 TEMA (FIN)  
 
Contribuir a la consolidación de una región que opere como un sistema o “un 
conjunto de unidades en interrelación” (L. von Bertalanffy. 1968) para lograr 
que lo urbano y lo rural se complementen y su apropiada interrelación derive en 
una mayor desarrollo rural. 
 
 
1.2 PROBLEMA 
 
El problema que estudia este documento es la deficiente conexión entre los 
predios rurales (sectores productivos agrícolas) y las ciudades (centros 
de consumo) y su impacto en los niveles de desarrollo. 
 
A pesar que los sectores urbano y rural sean complementarios por el tipo de 
roles que cumplen, hay una deficiencia en sus conexiones. Lo anterior implica 
para el sector rural un bajo nivel de acceso a los servicios de educación, cultura 
y salud1 que prestan las ciudades. Adicionalmente, la movilización en el 
territorio rural es limitada debido a la falta de infraestructura. Esto incide en los 
niveles de competitividad del sector rural por causa de los altos costos del 
transporte que determina el costo final de los productos agrícolas 2. Estas 
deficiencias en accesibilidad y movilidad derivan en bajos niveles de 
integración de la sociedad rural, la cual está marginada y aislada de los 
procesos de desarrollo (económico, social, cultural, político, etc.) de las 
ciudades.  
 
El desarrollo rural no sólo requiere el abastecimiento alimenticio: también se 
requiere prestar servicios sociales, financieros, ambientales y tecnológicos y 
garantizar la sostenibilidad del territorio. Para la prestación de estos servicios 

                                                 
1 “La escolaridad promedio en las zonas urbanas señala los valores superiores, prácticamente 
el doble de las rurales” Atlas de Colombia. Desarrollo Social Básico. 
Datos de DNP-Tenjo, Bernat, Uribe- 2007: 

≈ Diferencias cobertura educación de la población entre 6 y 15 años de edad: 16 puntos 
porcentuales entre el sector urbano y rural. 

≈ Cubrimiento salud: 53% de la población (diez puntos porcentuales menos que en el 
sector urbano). 

≈ Acceso a pensiones de la población rural: 6%   
≈ Entrenamiento y capacitación técnica: 4,3% (trabajadores urbanos 10,8%) 

 
2 Para la caña panelera, en el proceso de siembra, cosecha y transporte al centro de acopio, el 
costo del transporte representa el 18.12% del costo total del producto. Tomado de Página 
Web:http://www.agrocadenas.gov.co/documentos/anuario/Cadena_agroindustrial_panela.pdf. 
Cadena caña panelera. 

http://www.agrocadenas.gov.co/documentos/anuario/Cadena_agroindustrial_panela.pdf


se requiere de las concentraciones urbanas, lo que hace que la prestación en 
el sector rural sea deficiente. La infraestructura de movilidad por si sola no 
permite las conexiones entre lo urbano y lo rural para el acceso a estos 
servicios. Por tanto es necesario diseñar nuevas maneras de conexión  y 
prestación de servicios para la población rural. 
 
Este problema de la conectividad entre el sector rural y urbano se estudia en la 
provincia3 del Tequendama en Cundinamarca. Esta región presenta un alto 
porcentaje de población rural que se distribuye tanto entre sectores 
interconectados y con mayor prestación de servicios como en otros marginales 
que son los de más bajos niveles de desarrollo.  
 
Para medir los niveles de conectividad se utiliza el indicador de  dinámica 
municipal4 que incluye: la población y su tasa de crecimiento, las actividades 
económicas (participación de la producción agrícola, el número de 
establecimientos y empleos comerciales, industriales y turísticos y el PIB 
municipal per cápita.) y la dotación de equipamientos (salud y educación). 
 
 
1.3 HIPÓTESIS 
 
Una estrategia de conexión entre lo rural y lo urbano, utilizando a los centros 
poblados rurales como articuladores, permite a la población que habita los 
predios productivos acceder a los servicios prestados por las ciudades.  Los 
centros poblados son agrupaciones de unas veinte viviendas en las cuales se 
pretende se concentren unos servicios (a determinarse). 
 
Para lograr que los centros poblados articulen las funciones del campo y la 
ciudad, se requiere primero garantizar la conexión de los centros poblados a la 
infraestructura de movilidad (vías municipales, departamentales y nacionales) y 
segundo consolidar su papel de prestadores de servicios.   
 
Esta estrategia tiene las siguientes ventajas:  
 

a. Mayor población rural y predios rurales atendidos, por aumento de 
cobertura de los servicios sociales con más baja movilidad.  El acceso a 
servicios públicos, sociales, financieros y de comercialización derivan en 
mayor productividad, en un incremento de la competitividad y en el 
desarrollo de procesos endógenos que permitan desde el interior 
incrementar el desarrollo rural. 

 
b. Generación de espacio público o espacios de encuentro para la 

población rural que contribuye al desarrollo de asociaciones, 

                                                 
3 En términos de Fals Borda la provincia es la “entidad político-administrativa”  que permite por 
un lado a los municipios tener mayor relevancia en un sistema descentralizado, y por otro lado 
comparar municipios con similares cualidades físicas que tienen diversos grados de desarrollo 
4 La dinámica municipal es un indicador desarrollado por la Mesa de Planificación Regional 
Bogotá-Cundinamarca (2005).  



cooperativas y construcción de comunidad rural5  para la apropiación 
social del territorio. 

 
c. Mayor integración de la población del municipio localizada tanto en las 

cabeceras municipales como en los centros poblados con  las ciudades 
mayores. 

 
d. Mayor cantidad de actividades económicas del sector agrícola (que 

presenta los más bajos índices de crecimiento económico) que pueden 
ser complementadas con nuevas actividades y servicios prestados 
(comercialización, soporte técnico, financieros). 

 
e.  Aumento del ingreso económico del habitante rural, al garantizarse el 

acceso de los productos a la cadena de comercialización6 y al disminuir 
los costos del transporte tanto de insumos como de los productos. 

 
 
1.4 OBJETIVOS 
 
1.4.1. Objetivo General 
 
Proponer, evaluar y analizar un Modelo de Conexión rural-urbana que se apoye 
en los Centros Poblados Rurales (CPR). Este modelo tiene como finalidad 
establecer políticas para el desarrollo territorial integrado. 
 
 
1.4.2. Objetivos Particulares 
 

Objetivo 1: Determinar el papel de los CPRs existentes en el municipio a 
través de un estudio de caso que analice la población, los servicios 
ofrecidos, las relaciones tanto con la cabecera municipal como con las 
veredas y predios. El objetivo es analizar el potencial del CPR para construir 
comunidad, mejorar la producción del sector rural, mejorar la calidad y 
disponibilidad de la vivienda, lograr la apropiación espacial y consolidar un 
territorio sostenible. 
 
Objetivo 2: Identificar el papel de los medios intermedios de transporte7 y 
de la infraestructura vial como conector del sistema urbano-rural, en el 

                                                 
5 Al desarrollar las comunidades rurales se apoyan las ideas que plantean, que el desarrollo 
rural se logra desde los procesos a su interior (Boisier en “El desarrollo territorial a partir de la 
construcción de Capital Sinergético”, en donde el papel de la sociedad es determinante en el 
proceso. 
6 Es necesario anotar que los beneficios económicos de los que desarrollan cultivos ilícitos no 
está en el precio de venta del producto, si no en la garantía que le dan los grupos ilegales para 
la comercialización. 
7 Los medios intermedios de transporte en el sector rural están comprendidos entre lo peatonal 
y el automotor.  Se incluyen los vehículos de tracción humana y animal, la maquinaria agrícola, 
las bicicletas, el uso de animales de carga y transporte de pasajeros y cualquier otro sistema 
que no requiera de la infraestructura vial para su implementación. Tomado del Foro 
Internacional de Transporte Rural y Desarrollo. Consulta página web: 
http://www.recta.org/ifrtd.html., septiembre 2, 2006. 

http://www.recta.org/ifrtd.html.%20Consulta%20de%20septiembre%202


patrón actual de ocupación del territorio de manera dispersa y como lograr 
integrarlos a un sistema de transporte regional, tomando como elemento 
articulador al CPR. 
 
Objetivo 3: Elaborar una propuesta de desarrollo territorial integrado en un 
municipio cuya población sea en su mayoría rural, donde se incluyan los 
parámetros del Modelo de Conexión y el manejo de los CPR. 
 
Objetivo 4: Construir políticas de planeación de los centros poblados para 
incorporarlos en los POTs (Planes de Ordenamiento Territorial) municipales. 

 
 
1.5. ALCANCES 
 

a. El Modelo de Conexión regional tendrá un enfoque multi-sectorial al 
incluir los elementos del sistema productivo, espacial, social y de 
movilidad.  

 
b. Se aplicará el Modelo de Conexión en un municipio rural marginal para 

determinar a través de escenarios su validez. En este estudio se 
analizan los municipios de la Mesa y Quipile de la región del 
Tequendama (Cundinamarca). Estos municipios ejemplifican situaciones 
bien diferentes: En el caso de La Mesa se tiene un caso de alta conexión 
con los centros poblados mientras que el caso de Quipile es un 
municipio marginal con baja conectividad. 

 
 

1.6. METODOLOGÍA 
 
1.6.1. Pasos metodológicos 
 
En el primer paso se construye un marco teórico a partir del cual se propone un 
Modelo de Conexión (conjunto de políticas) que incluye: 

a. La utilización de las teorías de Rondinelli (1988) y los centros de 
servicios rurales. 

b. Las teorías sobre redes de Alexander y Geh, expuestas por Dupuy 
(1998) y Salingaros (2005), para la consolidación de la red de ciudades, 
la red de prestación de servicios y las redes sociales.  

c. La idea de sistemas de  L. von Bertalanffy (1968) expuestas por Ferrer, 
que encuentra en las teorías sobre los sistemas urbanos la manera de 
planear el territorio. Se incorporan elementos de la teoría de los lugares 
centrales, la red urbana, el modelo de cambio social8, dentro del Modelo 
de Conexión como parte de los sistemas urbanos y del sistema 
propuesto urbano-rural. 

d. La teoría de Hillier (1997) sobre integración espacial por medio del 
aumento de la conectividad. 

                                                 
8 Modelo de organización del sistema urbano de Simmons, J. 1978 referenciado por Ferrer. 



e. Las ideas de la Nueva Ruralidad (Echeverri, 2002) de incorporar las 
estructuras sociales, un enfoque multi-sectorial y un modelo 
descentralizado. 

f. Las ideas de consolidar un sistema productivo regional de Moncayo 
(2004). 

g. Las ideas de topofilia y la habitabilidad del territorio (Yory, 1999), para 
incorporar en el modelo el tema del espacio público rural. 

 
En el segundo paso se determinan las características específicas de la región 
en estudio. La región se analiza a través de los municipios que conforman cada 
provincia en términos de población, orden funcional (de la cabecera municipal), 
cantidad de centros poblados y los instrumentos de análisis de las provincias 
de la MPRB-C (Mesa de Planificación Regional Bogotá-Cundinamarca, 2005). 
Aquí se incluyen, entre otros, la dinámica municipal (indicador de desarrollo de 
la MPRB-C), los rangos de conectividad y concentración de actividades 
económicas. 
 
En el tercer paso se evalúan los siguientes aspectos: 

a. Estructura predial (latifundio, minifundio) 
b. Actividades productivas 
c. Sistema de movilidad (transporte, infraestructura) 
d. Sistema de prestación de servicios 

 
Con base en la anterior evaluación se establece la localización de los CPRs (si 
no existiesen) y se diseña la infraestructura de movilidad de modo tal que los 
predios circundantes tengan acceso al CPR. Por último se definen los servicios 
que deben prestarse en el CPR. 
 
Los tres primeros pasos de la metodología, buscan resaltar los aspectos de los 
municipios  y de las provincias que validan la problemática presente del sector 
rural, como son la pobreza, la marginalidad, los bajos niveles de conectividad y 
el bajo nivel de desarrollo de los municipios con mayor porcentaje de población 
rural.   
 
Para el desarrollo de los dos primeros pasos, se utiliza información de fuentes 
secundarias como el censo del 2005 del Dane, el análisis por provincias de la 
MPRB-C y la información del Dane de Divipola (División político-administrativa) 
para la información de los centros poblados de los municipios.  
 
 
1.6.2. Actividades para cumplir los objetivos: 
 

El punto 1.4.2., define los objetivos particulares de este estudio, para los 
cuales se propone realizar las siguientes actividades por objetivo:  
 
Actividades Objetivo 1: Para identificar el papel de los centros poblados 
en el municipio, se incluyen las variables de población, número de 
manzanas, tipo de centro poblado y servicios ofrecidos. 



a. Población: Se utilizan los datos manejados por los POT´s municipales, 
puesto que los datos del DANE no incluyen en la información de 
población la de éstos lugares: análisis por municipio. 

b. Número de manzanas: Se utilizan los datos del Divipola9. Análisis por 
provincia: datos de comparación para el municipio. 

c. Tipo de centro poblado: Cabecera municipal (catalogado como urbano 
de menor jerarquía), inspección de policía, caserío, centro poblado y 
corregimiento. Utilizar los datos del Divipola. Análisis por provincia: datos 
de comparación para el municipio. 

d. Servicios ofrecidos: Relaciones con la cabecera, los predios y la 
producción del municipio. Capacidad productiva del municipio en base a 
un producto estudiado (café): datos de producción por municipio, 
extensión plantada (datos del anuario estadístico de Cundinamarca) y 
servicios de apoyo presentes tanto en los centros poblados como en la 
cabecera municipal. Análisis por municipio. 

e. Se hace un análisis cartográfico en donde se determina asentamientos 
nuevos que empiezan a concentrar población, a ser reconocidos y que 
pueden crecer hasta convertirse en centros poblados. Análisis por 
municipio. 

f. Para determinar las relaciones con los predios se utiliza la teoría de la 
región económica para determinar las áreas de influencia en un modelo 
determinado como “ideal”. 

 
Actividades Objetivo 2: Se especifican las características de la 
infraestructura de movilidad, la necesidad de diferentes de medios de 
transporte y su papel presente y futuro en el municipio, para determinar el 
papel de los medios intermedios de transporte. Se hace referencia en el 
Modelo de Conexión a escala local, a las vías catalogadas como V-4 (Vías 
de comunicación municipal10) por ser aquellas que articulan a los CPR con 
las cabeceras municipales y el sistema de red de ciudades de la región. Se 
incluye:  
 
a. Análisis de la integración provincial a través de vías nacionales y 

departamentales en comparación con la misma integración incluyendo 
las vías municipales. 

b. Información de la inversión por municipio (año 2005): Parámetros de 
inversión en servicios sociales más allá de porcentajes mínimos, para 
incluir como determinante relaciones con la accesibilidad a ellos en 
términos de cobertura en el sector rural. 

 
Actividades Objetivo 3: Para establecer la política de desarrollo se aplica 
el Modelo de Conexión propuesto a un municipio rural. Se realiza el análisis 
de las proyecciones de población, para determinar una población objetivo 
en el plazo de 12 años. Se utiliza el método de análisis espacial del 

                                                 
9 División político-administrativa: DANE. 
10 Basado en el tipo de vías en Cundinamarca: V1 (Nacional: Comunica la región con el país), 
V2 (Regional: Comunica la región internamente), V3 (Subregional: Comunica la región 
internamente – dos o menos provincias) y V4 (Local: Comunicación municipal o distrital). 
Fuente: MPRB-C 
 



diagrama de Voronoi (1908) para determinar las conexiones en los CPRs, 
que se complementa con el planteamiento de escenarios y costos de ellos. 
Se determinan la localización de los CPRs, la infraestructura requerida y los 
servicios a prestar. 
 
Actividades Objetivo 4: La inclusión del Modelo de Conexión en los POTS 
municipales se establece seguida de una fase de diagnóstico adicional en 
relación al papel de los centros poblados y el Modelo de Conexión. 
 
 
Objetivos complementarios (para realizar en otros estudios): 
a. Determinar alternativas para desarrollar el plan propuesto. 
b. Ver presupuesto y fases de implementación. 

 



CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 
 
 
 
 
En este capítulo se definen los principales conceptos de este estudio y se 
examinan los modelos teóricos en relación a la planeación regional. Se hace 
énfasis en las relaciones entre los sectores urbanos y rurales los cuales se 
relacionan a través de las cabeceras municipales y las redes de comunicación 
y transporte 
 
 
2.1. EL SECTOR RURAL Y LA CONFORMACIÓN DEL SISTEMA RURAL-
URBANO. 
 
Los elementos que constituyen el sector rural son los predios y los centros 
poblados rurales.   
 
 
2.1.1. Los predios como elemento del sistema espacial rural y su papel de 
habitáculo y fuente de ingresos. 
 
El tema de los predios se relaciona con el sistema espacial y el tema 
productivo11, ya que predios de mayor tamaño permiten mayor tecnificación y 
por volúmenes mejores costos de insumos y transporte (caña panelera, 
cítricos)12.  
 
El predio es en la mayoría de los casos un habitáculo del cual deriva su 
sustento la población rural.  La funcionalidad del predio ha estado cambiando al 
aumentar el empleo rural en sectores diferentes al agrícola. En sus inicios el 
predio era meramente un área de cultivo o cría de animales domésticos. En 
años recientes, se ha venido presentando el fenómeno del abandono del predio 
debido a múltiples causas como la baja rentabilidad de las actividades 
agrícolas, desplazamiento forzado, sustitución de la mano de obra agrícola13 y 
las oportunidades de empleo en los centros urbanos14 . 
 
 
 
 

                                                 
11 Bajo la idea que la unidad mínima de parcelación serían las UAF (Unidad Agrícola Familiar) 
con un área mínima mayor de 12 hectáreas, que permite generar producción suficiente para la 
manutención de una familia. 
12 Cadena agroindustrial de la panela y cadena de cítricos:  
http://www.agrocadenas.gov.co/documentos/anuario/Cadena_agroindustrial_panela.pdf  y 
http://www.agrocadenas.gov.co/documentos/anuario/Cadena_citricos.pdf.                Consultada 
septiembre 3, 2007. 
13 Esta sustitución sucede cuando la producción agrícola se organiza con base a economías de 
escala, capital y tecnología. (Benavides, 2003) 
14 Como se explica más adelante en el punto 2.2.4, hay una tendencia en el sector rural de 
cambiar la actividad económica de la población de la agrícola a la de servicios. 

http://www.agrocadenas.gov.co/documentos/anuario/Cadena_agroindustrial_panela.pdf
http://www.agrocadenas.gov.co/documentos/anuario/Cadena_citricos.pdf


2.1.2. Definiciones de centro poblado y su papel a escala nacional. 
 
El segundo elemento que conforma el espacio rural es el centro poblado, cuya 
definición según el Dane es:  
 

“caserío, localidad o concentración de edificaciones correspondiente a 20 o 
más viviendas contiguas o con una conformación de características urbanas, 
es decir, manzanas, calles o carreras.”  

 
En el documento Conpes 3032, a la definición del Dane le agregan:  
  
 “…son los caseríos, inspecciones de policía y corregimientos pertenecientes al 
 área rural del  municipio, que están conformados por 20 o más viviendas, 
 contiguas o adosadas entre sí. Las  localidades rurales dispersas son aquellas 
 en las que las viviendas no se encuentran amanzanadas.” 
 
La CEPAL (2001) por otro lado, identifica las diferencias que existen sobre este 
concepto en el contexto latinoamericano en donde hay tres grupos de países 
con conceptos diferentes: 
 

a. El centro urbano se define desde la densidad de la población y desde la 
disponibilidad de servicios públicos (Chile, Costa Rica, Cuba, Panamá y 
Uruguay). Un asentamiento para ser catalogado como centro poblado 
debe contar con calles pavimentadas y acceso a servicios públicos, 
sociales y administrativos. 

b. Determinado por la población, que mínimo debe ser de dos mil 
habitantes (2.000).  Dentro de este grupo de países están Argentina, 
Bolivia, Guatemala, México y Venezuela. 

c. Otros países como Colombia, Brasil, Ecuador, El Salvador, Haití, 
Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y la República Dominicana15, 
pueden ser cualquier sede administrativas, incluyendo poblaciones con 
menos de dos mil habitantes (2.000) o 250 hogares, sin especificar el 
acceso a ningún tipo de servicios. 

 
Los centros poblados en Cundinamarca se cuentan por más de 400, y en los 
datos censales constituyen parte de la población urbana que se le asigna a la 
cabecera municipal.  La definición de centro poblado es un tanto ambigua y se 
puede concluir que hay ciertos municipios en donde hay centros poblados que 
concentran mayor población que la cabecera municipal (como por ejemplo la 
Sierra en el municipio de Quipile) o que hay otros municipios en donde los 
centros poblados pueden concentrar más del 20%16 de la población catalogada 
como urbana. 

                                                 

15 Documento de la Fao. Página web http://www. fao.org/docrep/006/y4940s/y4940s09.htm, de 
octubre 17, 2007. Capítulo 4 “Espacio Rural y Dimensión Territorial del Desarrollo en los Países 
del Mercosur - José Graziano Da Silva”. 

16 Según el Pot del municipio de La Mesa, Cundinamarca, la población total del municipio 
denominada como de la cabecera municipal, está repartida entre la cabecera municipal de La 
Mesa y las inspecciones de policía de San Javier, San Joaquín y La Esperanza.. 
 



 
Tanto las cabeceras municipales como los centros poblados prestan servicios a 
la población rural (“población resto” según el censo) como a la población 
urbana de las regiones teniendo un papel importante y no reconocido en el 
sector rural.  
 
El Plan de Desarrollo 2006-2010 establece que la población urbana (PU) del 
país es del 74,35% de la población total.  Dentro de este porcentaje la 
población se distribuye en ciudades de diferentes tamaños hasta llegar a la 
cabecera municipal. La población urbana asentada en las cabeceras 
municipales es el 31,7% de la población total del país que si se suma al 
24,01% de la población total que corresponde a “resto” o población rural (PR), 
sumaría un total de 55,71% de la población de Colombia. Esta población 
obtiene los servicios de primer nivel en los centros poblados y las cabeceras 
municipales. 
 
Otro aspecto a tener en cuenta, que igualmente menciona el Plan de 
Desarrollo, es el crecimiento de población en los próximos 15 años.  Este plan 
estima que para el 2019 la población de las cabeceras municipales tendrá un 
incremento de 10 millones de habitantes, dentro de los cuales no se especifica 
si será un cambio en los porcentajes de población urbana contra población 
rural o si será un crecimiento demográfico por cuestiones de natalidad. Pero lo 
que si es importante anotar, es que estos 10 millones no se ubicarán solamente 
en las cabeceras, si no también en los centros poblados. Ante la ausencia de 
datos poblacionales discriminados en los censos nacionales, es difícil aplicar 
políticas de planificación regional. 
 
 
2.1.3. Definiciones y conceptos de espacio rural. 
 
El sector rural es una categoría relacionada con la espacialidad y la geografía, 
y no con aspectos económicos.  El sector rural es diferente del sector agrícola 
a pesar que se consideren sinónimos en gran parte de la literatura 
latinoamericana17.  Lo agrícola se refiere a la actividad económica de la 
agricultura.  En el sector rural existen actividades agrícolas y no agrícolas, y 
según la FAO18, la tendencia de cambiar a actividades no agrícolas en el sector 
rural por actividades relacionadas con la prestación de servicios es cada vez 
mayor. 
 
Las siguientes son definiciones de espacio rural como complemento del estudio 
realizado. El espacio rural es: 

a. El lugar de producción, y de abastecimiento para los núcleos urbanos 
(Barros, 1999)19. 

                                                 
17 Tomado de la página web de la Fao: http://www.fao.org/docrep/006/y4940s09.htm, de 
octubre 15, 2007. 
18. Davis, Benjamín. Documento “Alimentación, Agricultura y Desarrollo Agrícola, Alimentación, 
Agricultura y Desarrollo Rural”. Capítulo 4.  Página web:                                                                        
http://www.fao.org/docrep/006/y4940s/y4940s07.htm#TopOfPage. Consultado el 15 de octubre, 
2007 
19 Barros, Claudia.  “De Rural A Rururbano: Transformaciones Territoriales Y Construcción De 
Lugares Al Sudoeste Del Área Metropolitana De Buenos Aires”. Scripta Nova  Revista 

http://www.fao.org/docrep/006/y4940s/y4940s07.htm#TopOfPage


b. El lugar de ocio para los habitantes urbanos o llamadas “segundas 
residencias” (Barros, 1999). 

 
c. Un continuo rural-urbano, una nueva espacialidad en donde las 

diferencias entre el uno y el otro no son tan extremas (Redfield, Lewis). 
 
d. Es un espacio que se divide en seis categorías (García Ramón, Tulla i 

Pujol y Valdovinos Perdices, 1999)20 espaciales dentro de estos dos 
sectores que son: el espacio urbano propiamente dicho, el espacio 
periurbano o áreas urbanas discontinuas, el espacio semiurbano (con 
alternancia de usos), el espacio semirural urbanizado, el espacio rural 
dominado por la actividad agraria pero con algunas influencias urbanas 
como por ejemplo las derivadas de la descentralización industrial y el 
espacio rural "marginal". 

 
e. Un conjunto de regiones o zonas con diferentes actividades (agricultura, 

industrias pequeñas y medianas, comercio, servicios) donde “se 
asientan pueblos, aldeas, pequeñas ciudades y centros regionales, 
espacios naturales y cultivados...” (Ceña, 1993). 

 
f. Una entidad socioeconómica en un espacio geográfico con cuatro 

componentes básicos: 
 
“...Un territorio que funciona como fuente de recursos naturales y materias 
primas, receptor de residuos y soporte de actividades económicas… Una 
población que, con base en un cierto modelo cultural, practica actividades muy 
diversas de producción, consumo y relación social, formando un entramado 
socioeconómico complejo… Un conjunto de asentamientos que se relacionan 
entre sí y con el exterior mediante el intercambio de personas, mercancías e 
información, a través de canales de relación…Un conjunto de instituciones 
públicas y privadas que vertebran y articulan el funcionamiento del sistema, 
operando dentro de un marco jurídico determinado...” (Ramos y Romero, 1993: 
17). 

 
El concepto de espacio rural no está unificado, pero siempre se relaciona con 
un territorio (el intersticio de la red), una población (los servicios que requieren), 
un sistema de asentamientos (sistema urbano) y las instituciones que lo 
manejan.  Dentro de estas relaciones están los sistemas productivos y la 
manera en como se articulan todos estos aspectos es el propósito de este 
estudio, que ve en la conectividad la manera de planificar el espacio rural. 
 
 
 

                                                                                                                                               
Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona [ISSN 1138-9788]   
Nº 45 (51), 1 de agosto de 1999. http://www.ub.es/geocrit/sn-45-52.htm. Octubre 17, 2007.  
20 En el estudio de Barrios, Claudia “De Rural a Rururbano: Transformaciones Territoriales y 
Construcción de Lugares al Sudoeste del Área Metropolitana de Buenos Aires”. Revista Scripta 
Nova (Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales). Agosto 1, 1999. 
 
 

http://www.ub.es/geocrit/sn-45-52.htm.%20Octubre%2017


2.1.4. Relaciones urbano-rural y el papel de los sistema urbanos en la 
escala rural 
 
Con base en las definiciones anteriores, se establecen en este estudio las 
siguientes conexiones y relaciones que se muestran en el cuadro 1. Las 
relaciones están condicionadas a los papeles que cumplen cada uno de los 
sectores en el territorio. Estas relaciones derivan de las ideas sobre espacio 
rural que se expusieron anteriormente y los sistemas urbanos que se verán a 
continuación. 
 
Cuadro No. 1: Relaciones Urbano-rural 
 

LO RURALLO RURAL LO URBANOLO URBANO

Proveedor de Alimentos

Consumidor productos 
transformados

Proveedor recursos hídricos

Consumidor recursos hídricos

Proveedor recursos 
energéticos

Consumidor recursos 
energéticos

Intersticio - vacío

Habitáculo población rural

Procesos de transformación 

Centros de consumo

Red de ciudades

Proveedor servicios sociales 
(educación, salud y 
recreación

Provee lugares para la 
socialización y producción 
cultural.

Producción de residuos 
(basuras, aguas servidas, 
aire contaminado)

Producción aire puro

Receptor residuos

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Históricamente el sector rural ha sido proveedor de alimentos, recursos hídricos 
y recursos energéticos, receptor de residuos urbanos (aguas servidas, basuras, 
etc.), proveedor de aire puro, habitáculo de la población rural y el de intersticio 
en la red de ciudades constituida por el sector urbano. 
 
El sector urbano por otro lado, es aquel en donde se concentran la población y 
por lo tanto es donde se concentra el consumo21.  Concentra igualmente la 
mayoría de las actividades de transformación de la materia prima (industria), al 
igual que las actividades económicas relacionadas con servicios. 
 

                                                 
21 Según Yory (2005), en su libro “Ciudad y Sustentabilidad”,  las ciudades son mayores 
consumidoras que productoras lo que hace dependiente de mundo exterior. Pág. 21 



Por otro lado el imaginario de lo urbano tiene mayor poder de atracción22 que lo 
rural, en sus dimensiones estéticas como ideológicas.  Lo urbano está asociado 
con la seguridad y bienestar como se explica posteriormente al incluir el 
concepto de Topofilia al sector rural. 
 
El análisis de los llamados “Sistema Urbanos” (Ferrer Regales, 1992), se 
incluye para relacionar a los centros poblados con la red de ciudades. De estas 
relaciones se entiende los papeles que cada núcleo urbano cumple en el 
territorio, y si existe algún modelo que se pueda utilizar a escala local dentro de 
las provincias de la región Bogotá-Cundinamarca. 
 
Hay diversos tipos de modelos que se pueden agrupar bajo dos categorías: los 
de descriptivos23 y los dinámicos24 (Ferrer, 1992). Estos modelos se utilizan 
para construir el Modelo de Conexión que incluye: 
 

a. Rangos menores de población25 entre los asentamientos de mayor 
tamaño y los de menores tamaños.  El Modelo de Conexión busca una 
distribución homogénea de la población que en términos de Ferrer, es 
uno de los aspectos que marcan las diferencias en los países en vía de 
desarrollo con los desarrollados.  Ya que en países como Colombia, hay 
una mayor diferencia en el rango entre la ciudad principal y la de 
siguiente rango. 

 
b. Una red que permita que las ciudades que cumplen funciones 

específicas26 y prestan servicios en diferentes rangos de influencia, se 
complementen entre sí. La red de ciudades abarca desde las ciudades 
hasta las cabeceras municipales. Se propone entonces que el Modelo 

                                                 
22 Ibíd. 
23 EL modelo “rango-tamaño”, el modelo relacionado a las teorías de lugar central y el modelo 
relacionado a la teoría de base económica. 
24 Principalmente el modelo de centro-periferia. 
25 Modelo “rango-tamaño”, en donde se clasifican los asentamientos según el tamaño de su 
población y el rango que ocupa en un sistema de ciudades. Dentro de esta lógica se puede 
conocer los lugares estancados, en cambio, dinámicos y decadentes.  Las relaciones que se 
dan a este nivel entre los diferentes rangos de ciudades se explica con la fórmula: 

Pn=P1/Rn 
Pn: población de orden n 
P1: población de orden mayor 
Rn: rango que ocupa 

 
26 Modelo relacionado a las teorías de lugar central, formulado inicialmente, en los años 30 
(Ferrer, 1992).  Esta teoría deriva en las clasificaciones jerárquicas que se hacen tanto del país 
(estudio de Molina) como de la región (MPRB-C), en donde hay unas ciudades que cumplen 
unas funciones específicas y prestan servicios en diferentes rangos de influencia.  Bajo este 
esquema se prestan y localizan servicios dependiendo del “umbral de demanda” (definido 
como el nivel mínimo de demanda en términos monetarios o de población para que un servicio 
pueda ser prestado, para que exista la rentabilidad económica para servicios prestados por el 
privado o social para aquellos prestados por el estado.) y el territorio se organiza por medio de 
centros urbanos de diferentes niveles. 
En cuanto a las área de influencia de los lugares centrales Ferrer nombra el modelo de 
gravitación (basado en la ley de Newton), que explica que entre mayor sea el lugar central 
mayor número de ciudades de jerarquías menores tendrá en su área de influencia, teniendo en 
cuenta que la atracción diminuye con la distancia. 
 



de Conexión de la red de ciudades abarque hasta los centros poblados, 
bajo los parámetros que se incluyen en este estudio. 

 
c. Un modelo que evite el desarrollo del modelo centro-periferia, que como 

referencia Ferrer a Myrdal (1957) explica las causas de las diferencias 
entre los países en vía de desarrollo y los desarrollados. Dentro de este 
modelo hay conceptos como “el círculo vicioso de la pobreza, el cambio 
desigual, el crecimiento sin desarrollo, las economía de enclave” que 
autores como Reitsma y Kleipenning (1985), clasifican como obsoletas 
dándole cabida a nuevos conceptos como el de la accesibilidad desde 
las periferias a los centros de decisión en relación con la baja renta per 
cápita, elevado nivel de desempleo, actividades agrícolas o industriales 
de bajo nivel o especialización en productos en declive (Bailly, A, 1988). 

 
Dentro del análisis de los sistemas urbanos está el concepto de red urbana 
(Escuela Geográfica francesa y holandesa, 1967) que se relaciona con los 
flujos de interacción entre las ciudades, los cuales determinan sus dinámicas.  
La red urbana está compuestas por elementos o lugares centrales (Ferrer, 
1992) de diferentes tipos en relación con su tamaño y función.  Los flujos se 
expresan en flujos de gente, comercio, capitales e información (Ferrer, 1992) y 
las ciudades son focos de producción, distribución, consumo y organización del 
sistema (Ferrer: Borchert, Bourne y Sinclair, 1986). La integración del sistema 
supone la suma de los flujos, por lo cual entre mayor sean, más integrado y 
dinámico es el sistema. 
 
Los sistemas urbanos están en continúo cambio (Ferrer, 1992), determinados 
por:  

� La población: Los cambios se producen por migraciones o tasas de 
crecimiento. Un ejemplo está en el sector rural que tradicionalmente 
presentaba mayores tasas de crecimiento poblacional (por mayor 
natalidad), que se ha visto afectado por las migraciones, presentando 
ahora crecimientos negativos.  Este fenómeno ha implicado cambios en 
los sistemas urbanos haciendo que la población urbana del país crezca 
a un 75.99% de la población total del país, teniendo el 31,7% localizado 
en las cabeceras municipales. 

� La economía: las diferencias en los sistemas urbanos están en la 
capacidad productiva, la generación de capital y empleo, la 
incorporación de avances tecnológicos y la capacidad organizativa e 
integradora de las infraestructuras de comunicación (Ferrer: Borchert, 
Bourne, Sinclair, 1986). 

� Factores institucionales: El papel del Estado en los sistemas urbanos 
está en la implementación de las políticas de desarrollo regional y de 
ordenación del territorio (las divisiones territoriales), las políticas de 
transporte y las políticas de apertura al exterior. 

 
 
 
 



2.2. LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO A TRAVÉS DE 
TOPOFILIA, HABITABILIDAD Y DESARROLLO ENDÓGENO. 
 
2.2.1. El concepto de Topofilia y el desarrollo territorial integrado. 
 
Se propone incluir dentro de la planeación regional, la planeación del sector 
rural bajo los conceptos que estudios sobre Topofilia proponen para la 
planeación de la ciudad. Habitar el territorio en lugar de ocuparlo, permitirá que 
otros mundos como el rural dejen de ser marginados por la preferencia que se 
tiene por la ciudad, en el modelo de “ocupar” el territorio. 
 
Los habitantes del sector rural deben tener acceso a la seguridad, bienestar, 
cultura y sociabilidad, que en la actualidad son funciones que la ciudad brinda. 
La planeación del sector rural debe incorporar a los signos del sector rural 
como parte del lenguaje característicos del hombre que habita este territorio, 
estos signos incluyen la manera como se genera la comunidad en un tipo de 
ocupación del territorio de manera dispersa como es característico de lo rural, 
el manejo del espacio, los tiempos y los procesos productivos de los cuales el 
hombre genera su sustento. 
 
Para entender la manera como el hombre se asienta en el territorio se estudió 
el concepto de Topofilia, para buscar que el proceso de planeación involucre la 
apropiación social del territorio, el sentido de pertenencia y el hábitat rural.  
 
 
La Topofilia  proviene de dos raíces, primero “topos” o lugar que se relaciona 
con encuentro y la raíz “philos” o apropiación que se relaciona con un proceso 
pedagógico.  Entonces significaría un encuentro realizado por un proceso 
pedagógico; sin embargo según la definición de Yi-Fu-Tuan, es: 

 
“el conjunto de relaciones afectivas y de emociones positivas que el ser 
humano mantiene con determinado lugar…ese lugar puede ser tanto su 
vivienda, como un jardín, un paisaje de la infancia, una parte o la totalidad de 
un pueblo o ciudad, etc.”27  

 
Este concepto lo complementa Yory (1998) explicando que la Topofilia busca 
dar instrumentos a las comunidades para que dentro de sus realidades de 
manera multi-sectorial “estén en capacidad de enfrentar y responder a ellas 
mismas”.  Es un proceso que responde más al problema de habitar el mundo y 
no simplemente ocuparlo. El problema de ocupar el territorio está ligado a la 
manera racionalista que busca conocer el mundo para dominarlo, mientras que 
el problema del arraigo responde a la problemática del ser y conlleva  a 
procesos de apropiación.  Otra tendencia que va de la mano al tema de ocupar 
el territorio es la de privilegiar  “el mundo urbano”28, y menospreciar “otros 
mundos”.     
 
 

                                                 
27 Yory, Carlos Mario. Topofilia o la dimensión poética del habitar. Bogotá, Colombia. 1998. 
Pág. 25. 
28 Ibíd. 



2.2.2. La Topofilia en relación con el sector rural. 
 
Dentro de la temática que desarrolla la Topofilia, se encuentran los problemas 
del habitar.   Se habla dentro de  las características de lo urbano, que la ciudad 
aparece como generadora de modelos de los cuales surgen procesos de 
desarraigo, desapego, pérdida del sentido de pertenencia y de identidad, por lo 
cual se manejan las ideas de “lugar” como el generador de identidad individual 
y colectiva.29  
 
Esta problemática en el sector rural, sucede por diferentes fenómenos.  La 
pérdida de sentido de pertenencia, identidad o desarraigo, son fruto de las 
dificultades económicas (dejado a un lado los factores relacionados con el 
conflicto armado), en cuanto que en su lugar de pertenencia el habitante no es 
capaz de generar ingresos suficientes para el desarrollo de la familia. 
 
Es así que al analizar el “lugar” se debe analizar el predio, en el cuál el 
campesino encuentra su habitáculo y su fuente de ingresos, sin embargo con la 
alta predialización el sentido del predio como fuente de ingresos se pierde.  
Este problema se incrementa al no poder movilizarse a los centros prestadores 
de servicios y a otros lugares generadores de empleo, por encontrarse sin 
conexión con la red de infraestructura vial y por las distancias que se deben 
recorrer utilizando otros medios de movilización, ya sea peatonal, vehículos de 
tracción animal o bicicletas (medios intermedios de transporte). 
 
Por otro lado también se ve a la ciudad en su papel de proveedor de seguridad, 
bienestar, cultura y sociabilidad (Manfred A. Max Neeff).  Este papel lo 
relacionan con “la <naturaleza> y calidad de los vínculos que la gente 
establezca entre sí y con los demás elementos que constituyen la ciudad y su 
entorno…”30.  Y entonces, ¿qué pasa con la población que habita el sector 
rural, no tienen acceso a los servicios que provee la ciudad?  Esta tesis 
enfatiza en la necesidad que crear esos vínculos de los que habla Max Neeff, 
en el sector rural, para que la población no solo tenga acceso a la ciudad y sus 
servicios, sino también para que este sector también provea de seguridad, 
bienestar, cultura y sociabilidad a sus habitantes. 
 
El lenguaje define al hombre (seres-lenguaje) y por ende al espacio que habita.  
Al entender al hombre, se entiende la manera de ser en el territorio, se 
descifran los signos y a partir de éstos se puede generar un proceso de 
planificación.  En el sector rural este estudio propone que los signos sean los 
relativos a la manera de habitar del campesino, ya sea en su predio  
(parcelación del territorio) o en los centros poblados dispersos, que constituyen 
una manifestación urbana.  La pregunta de cómo generar las conexiones entre 
estos dos modos de habitación, responde a la problemática de la topofilia y el 
hábitat rural. 
 
 

                                                 
29 Ibíd. 
30 Yory, Carlos Mario. Topofilia o la dimensión poética del habitar. Bogotá, Colombia. 1998. 
Pág. 25. 



2.2.3. El espacio público rural, su relación con el problema del habitar y 
con la apropiación social. 
 
El espacio público se entiende como elemento articulador de la dinámica 
habitacional. Proporciona lugar para el esparcimiento, para la construcción de 
la comunidad y para generar vínculos sociales y económicos; y por ende como 
un complemento al habitáculo que mejora sus condiciones de habitabilidad. 
 
El espacio público en el sector rural en los centros poblados tiene varias 
representaciones en lo construido: 

a. La plaza  o parque central: este modelo viene de la colonia y la 
fundación de ciudades alrededor de una plaza en cuyo marco se 
ubicaban las funciones de gobierno más representativas como son la 
iglesia y la alcaldía.  La plaza cumple también como lugar de encuentro 
para las actividades comerciales, y muchas de ellas son plazas de 
mercado en ciertos días de la semana.  Los lugares en donde la plaza 
central pierde la función comercial se denominan como parques.  Este 
espacio ha perdido relevancia en los nuevos asentamientos, ya que al 
ser espontáneos y sin ninguna planeación formal, aparecen a lo largo de 
las principales vías. La plaza es el elemento que caracteriza un pueblo 
en Colombia y un centro poblado debería tener a la plaza como lugar de 
encuentro y espacio público por defecto. 

 
b. La plaza de mercado: Cuando solo cumplen la función comercial. 
 
c. Las vías: Este espacio público lo constituyen diferentes elementos que 

son las vías de interconexión y las vías veredales y senderos, como se 
explica en el punto 2.3.1. 

 
En el sector rural la vía es el espacio articulador del territorio. Aunque no es un 
lugar de permanencia es un lugar de encuentro (los servicios que se localizan), 
no solo para los habitantes de las veredas, si no también para los nuevos 
usuarios de los nuevos servicios rurales (recreación y deporte), que utilizan 
estos caminos para su esparcimiento. 
 
 
2.3. LA CONECTIVIDAD  Y LA ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO. 
 
Los conceptos de conectividad involucran desde la accesibilidad y la movilidad 
hasta la conectividad informática. Bajo la idea de consolidar un sistema urbano-
rural, la conectividad es el elemento que permite que se den mayores flujos y 
se consoliden las relaciones que hay entre estos dos componentes. 
 
Los vínculos entre lo rural y lo urbano a los que este estudio se enfoca, son 
aquellos que permiten la movilidad en el territorio y la accesibilidad a servicios.  
Un territorio con alta conectividad permite su apropiación social, al generar 
mayores vínculos económicos, sociales y culturales.  La conectividad se 
relaciona con: 
 



a. En la década de los 80´s Rondinelli, consideró que para la planeación 
era importante la conectividad en relación a la cartografía analítica, el 
estudio de vínculos, las áreas de servicios y los análisis de 
accesibilidad.   

 
b. Por otro lado, en el enfoque de Leader31 la conectividad es: 

 “fundamento de la estrategia global de intervención que promueve que los 
planes de acción local se conciban como un conjunto conexo, articulado, 
coherente y coordinado… el total supera la suma de las partes: 1 + 1 = 3” 
 

c. La conectividad bajo los parámetros de la MPRB-C incluye el análisis de 
integración municipal y provincial, la jerarquía de las intersecciones 
(ligado a la calidad de la malla vial) y la relación con Bogotá (mayor 
mercado de la región: lugar central) en términos de los isotiempos.  

 
  

En el análisis de integración, se utiliza la técnica de “análisis de 
profundidad” y “estatus de nodos” (Hillier, 1997) para determinar los 
grados de integración o conectividad. Esta técnica consiste en medir los 
pasos que requiere cada nodo para integrarse con la totalidad del 
sistema. Un ejemplo se muestra en la imagen 1, tomada del estudio de la 
MPRB-C, en donde estudiaron la integración de las capitales de 
provincias de la Región Bogotá-Cundinamarca. Los grados de conexión 
por este análisis de integración incluyen también la infraestructura vial, 
ya que los pasos que se requieren de una provincia o municipio a otra 
depende de las vías que los comuniquen, independientemente de los 
tiempos que se manejen en estas relaciones o si existen otra clase de 
integración por vínculos sociales, económicos o medios de transporte 
diferente al que determina la malla vial. 

 
La integración espacial en términos de Hillier plantea que los espacios de 
las ciudades que tienen mejores conexiones físicas, visuales y virtuales, 
mejoran  la capacidad de apropiación de estos espacios y su calidad. En 
el sector rural el elemento de la infraestructura de movilidad funciona 
como conector físico, e incluye una serie de vínculos virtuales que van 
desde ser la plataforma física para llevar otro tipo de servicios 
(transporte, luz, fibra óptica, teléfono, etc.) hasta los vínculos sociales 
que se generan o se rompen al planear o mejorar un corredor vial de 
cierta escala.   

 
 
 
 
 

                                                 
31 LEADER es el nombre con el que se conoce las sucesivas iniciativas comunitarias de 
desarrollo rural de la Unión Europea. Corresponde a las siglas, en francés, "Liaisons entre 
activités de Developement de L'Economie Rural" "Relaciones entre Actividades de Desarrollo 
de la Economía Rural". Tomado de la Red Española de desarrollo rural. Página web: 
http://www.redr.es/acciones/leader.htm., consulta de noviembre 1, 2007. 

http://www.redr.es/acciones/leader.htm


 

Imagen 1: Integración provincial – Situación Actual.  

 
 Fuente: Tomado de la MPRB-C. Volumen 1: Soporte Técnico. Pág. 160. 

 Bogotá, Colombia. 2005. 
 
Incrementos en la conectividad contribuye a la existencia de flujos en el 
sistema rural-urbano y a que el sistema sea integrado y dinámico (Ferrer: 
Borchert, Bourne y Sinclair, 1986).  
 
 
2.3.1. Movilidad. 
 
El concepto de movilidad se entiende como la capacidad de movilizarse de un 
lugar a otro.  Para lograr aumentar la capacidad de movilizarse es necesario el 
desarrollo de infraestructura de movilidad (vías vehiculares, férreas, senderos, 
centros de intercambio como terminales, puertos, paraderos, aeropuertos, etc.), 
de modos y de un sistema de transporte que lo integre. La movilidad “asociada 



a infraestructura y transporte” tiene potencial para “generar vínculos, integrar 
actividades, crear redes, incentivar desarrollo y afectar el uso del suelo”32. Una 
adecuada movilidad en términos de costos de transporte de carga y pasajeros, 
tiempos y calidad del servicio son determinantes para medir la competitividad y 
la productividad33, factores relacionados con el desarrollo. 
 
Dentro de la infraestructura de movilidad para este estudio se consideraron las 
vías de interconexión y las vías veredales y senderos34. 
 

a. Vías de interconexión: movilizan  los flujos de la región de carga y 
pasajeros a nivel nacional, regional o local. Son35: 

≈ V1: nacional - comunica la región con el país.  El responsable  es 
la Nación.  

≈ V2: regional – comunica la región internamente. El responsable  
es la Nación y el departamento.   

≈ V3: sub-regional – comunica la región internamente a nivel de dos 
o menos provincias. El responsable es el departamento. 

≈ V4: local – comunicación municipal o distrital. El responsable es el 
municipio o el distrito.  

≈ Vías veredales – comunican las veredas del municipio. El 
responsable es el municipio.  (Definición del POT de La Mesa) 

≈ Vías urbanas: Pertenecen a núcleos poblado y establecen la 
estructura morfológica del manzaneo.  Cumplen funciones de 
conexión al interior del asentamiento y las principales vías 
urbanas concentran la actividad comercial. 

 
b. Vías veredales y senderos: comunican las veredas del municipio. El 

responsable es el municipio.  (Definición del Pot de La Mesa). Conectan 
la parcela y el sistema de vías de interconexión.  Generalmente son vías 
sin diseños técnicos, que no cuentan con recursos financieros.  Estas 
vías se inician con senderos que utiliza el peatón o el transporte a 
caballo y mula, también son de iniciativa privada como vías de 
penetración a los predios.  Se convierten en espacio público cuando son 
vías de acceso a más de un predio.  Inicialmente este espacio público se 
ve como una servidumbre que pertenece a un particular. 

 
Otro de los elementos de la movilidad es el sistema de transporte.  Éste incluye 
los modos de transporte, como son el ferrocarril, el sistema de buses 
intermunicipales, los sistemas mixtos de transporte de carga y pasajeros a nivel 
veredal y municipal (chivas y otros vehículos adaptados para ese fin), los 
vehículos de tracción animal, o el animal como vehículo (mulas y caballos), las 
motocicletas, las bicicletas, la maquinaria agrícola y el peatonal. 

                                                 
32 Tomado de la MPRB-C. Volumen 1: Soporte Técnico. Pág. 119. Bogotá, Colombia. 2005. 
33 Ibíd.  Pág. 121. 
34 Privilegiar al modo vehicular y peatonal sobre el férreo, el fluvial o el aéreo obedece a las 
condiciones del sector rural en Cundinamarca, especialmente en la Provincia del Tequendama.  
Esta provincia utiliza el modo férreo y vehicular únicamente. No tiene sistemas de transporte 
fluvial a través de los ríos que la cruzan (Río Bogotá y Apulo) y no consta con infraestructura 
para el transporte aéreo. 
35 Tomado de la MPRB-C. Volumen 1: Soporte Técnico. Pág. 135. Bogotá, Colombia. 2005. 



 
En el sector rural según la FAO36, el problema del transporte rural está en la 
red de vías de acceso rural, en malas condiciones o que no son aptas para el 
tráfico automotor, limitando su funcionamiento a algunos meses del año.    
 
El transporte rural abarca más allá de los modos y la infraestructura, si se 
mantiene su papel de factor de desarrollo en asocio con el sistema productivo, 
incluye el ubicar servicios e instalaciones relacionadas con la población y la 
producción.  Es importante anotar que aunque el sector rural tiene un alto 
potencial de producción, el producto interno bruto es menor al de las ciudades, 
las cuales concentran procesos de transformación y servicios más rentables.  
Es por esto que las soluciones que se deben dar en el transporte rural, deben 
ser de bajo costo y deben suplir a la mayor población posible, aspecto difícil 
entendiendo la manera dispersa como la población se ubica en el territorio. 
 
Un ejemplo de la importancia de la conectividad en la planeación del territorio 
está en el cuadro 2.  Se plantea al desarrollo de la infraestructura básica como 
uno de los elementos para generar oportunidades y desarrollar capacidades del 
sector rural.  
 
Cuadro No. 2: Políticas para el crecimiento y la erradicación de la pobreza 
rural. 

 
 Fuente: Juan José Perfetti. Seminario de Economía Banco de La República. 

Medellín 2007 
 
 

                                                 
36 FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations. Traducido a Organización de 
las Naciones Unidas de Alimentos y Agricultura. 



2.3.2. Accesibilidad. 
El concepto de accesibilidad se refiere, a la cercanía y la facilidad de llegar.  
Esta cercanía puede ser física con pocos o sin desplazamientos; o se puede 
proveer  a través de un sistema de movilidad que en poco tiempo y bajo costo 
permita llegar a lugares lejanos.   
 
En la consolidación del sistema urbano-rural, en donde los servicios se 
localizarían en diferentes ciudades de la red de ciudades que plantea el estudio 
de la MPRB-C como visión del territorio, la accesibilidad a estos servicios está 
determinada por la cantidad de servicios ofrecidos, su ubicación, la relación con 
la población y la consolidación de la red de servicios que utilice el sistema de 
movilidad.  La accesibilidad no se puede desvincular de la movilidad en un 
territorio que tiene un patrón disperso de asentamiento. 
 
 
2.4. EL DESARROLLO RURAL Y EL DESARROLLO TERRITORIAL37  
INTEGRADO. 
 
El trabajo de grado está inscrito en la línea de investigación Topofilia38 y 
desarrollo territorial integrado.  La cual se caracteriza por su “enfoque socio-
económico”39 que busca la sostenibilidad, a través de la planeación, 
transformación y construcción del territorio para lograr su “apropiación social”40.   
 
Las características de la línea de investigación coinciden y complementan las 
políticas que se han implementado en búsqueda del desarrollo rural. Las 
políticas se enfocan en: la redistribución de la tierra (Pérez Martínez, 2004), el 
desarrollo agropecuario para aumentar la producción (Desarrollo Rural 
Integrado – Comisión Europea - Etxezarreta, 1988), y la creación de 
infraestructura acompañada de la provisión de servicios (CIRADR - FAO, 
2006)41 .  La correlación entre la línea de investigación y las políticas de Estado 
para el desarrollo rural se complementa con: 
 

a. La capacidad productiva del minifundio y los costos asociados para 
acceder a los canales de comercialización y su relación con la 
desigualdad de ingresos42. 

                                                 
37 Desarrollo territorial: “Se refiere a la escala geográfica de un proceso y no a su sustancia.  Es 
una escala continua en la que es posible reconocer…: mundo, continente, país, región, estado 
o provincia o departamento, comuna, y en ciertos casos veredas, corregimientos…” Boisier, 
1999 
38 Relacionado con la apropiación espacial con el habitar y no simplemente con el ocupar.  
Yory, 1999. 
39 Tomado del documento base de la Maestría en Planeación Urbana y Regional. “Grupos y 
líneas de investigación comprometidos con la primera cohorte. 2007” 
40 Ibid 
41 Conferencia Internacional sobre reforma agraria y desarrollo rural.  Fao y gobierno de Brasil, 
2006. 
42 “La estrategia de equidad consiste en lograr que los colombianos tengan igualdad de 
oportunidades en el acceso y la calidad de un conjunto básico de servicios sociales que, en el 
futuro, permitan que todos alcancen ingresos suficientes para llevar una vida digna.  Se trata de 
superar el asistencialismo a través de políticas que incluyan esquemas de graduación, que 
permitan desarrollar habilidades para generar ingresos en el futuro.” Capítulo 3. Plan de 
Desarrollo 2006-2010. 



b. El aumento de la productividad que debe estar acompañada por un 
sistema de movilidad que le permita al productor disminuir el costo del 
transporte. 

c. La mejora del sistema de movilidad rural  y de la infraestructura física 
asociada, como una de las actividades importantes para aumentar la 
competitividad y para acceder a los servicios prestados en los centros 
urbanos. 

d. El sistema de prestación de servicios sociales y la generación de el 
espacio de encuentro de la comunidad para propiciar la concertación 
social43, procesos asociativos y en general toda aquella actividad que 
desde el interior de estas comunidades lleve al desarrollo endógeno. 

 
 
2.1.1. El papel de los sectores en el Modelo de Conexión y el desarrollo 
territorial integrado:  
 
Cada una de las visiones sobre el desarrollo rural de la literatura incluye tanto 
el enfoque socio-económico como a la herramienta de la conectividad 
(relacionado con la movilidad y la accesibilidad). Este enfoque socio-económico 
se incluye en el Modelo de Conectividad en relación a cuatro variables: 
 

a. El sistema productivo que incluye al predio productivo, al habitante rural 
productor, los actores de los canales de comercialización, y el mercado. 
Involucra aspectos económicos y culturales en relación a la producción y 
la relación de la población con ella. 

 
b.  El sistema espacial que incluye el papel del predio como habitáculo 

rural y fuente de ingresos, los lugares donde se prestan servicios 
(sociales, comercialización, transporte) y su papel como espacio público 
y lugar de encuentro de la comunidad. 

 
c. El sistema de movilidad, determinado por la infraestructura vial y de  

transporte, se relaciona con todos los sistemas al ser el canal de 
conexión, como con la política (por ser el estado el que desarrolla 
generalmente la infraestructura).  También se relaciona con lo social, 
permitiendo mejorar la accesibilidad a los servicios sociales y 
contribuyendo a bajar los costos de producción (costo de transporte y 
acceso a mercados). 

 
d. El sistema social, incluye a los asentamientos, los centros de servicios 

de la provincia y los niveles de accesibilidad a ellos, donde se construye 
la comunidad rural y se producen las redes sociales y los vínculos 
culturales. 

                                                 
43 En términos del proyecto FODEPAL (Proyecto Regional De Cooperación Técnica para la 
Formación en Economía y Políticas Agrarias y de Desarrollo Rural en América Latina. 2002) los 
aspectos de descentralización administrativa, organización de productores, el papel de las 
organizaciones de la sociedad civil, la concertación social, los enfoques participativos de abajo 
hacia arriba y la asignación de recursos financieros juegan un papel principal en el desarrollo 
rural. Página web: http://www.fao.org/Regional/Lamerica/proyecto/fodepal/default.htm 



El pronóstico, es que si la conectividad entre el sector rural y el urbano no se 
consolida,  se verá afectados los niveles de producción, el acceso a servicios y 
en general la calidad de vida del habitante rural, derivando en que no se 
cumplirán las metas de desarrollo y la región no se consolidará como un 
territorio sostenible. 
 
Los niveles de conectividad determinan los niveles de relaciones entre lo rural y 
lo urbano (Siquiera, Osorio).  Estas relaciones son básicas para el desarrollo 
territorial integrado ya que permite que el sector rural acceda a aspectos de la 
ciudad dentro de los cuales están: 

c. Los procesos de desarrollo que se impulsan en las ciudades44. 
d. El desarrollo de estructuras sociales  (Echeverri-Ribero) necesarias para 

lograr la apropiación social del territorio. 
e. El bienestar de la población (Ceña, 1993), que permite complementar el 

crecimiento económico con el desarrollo de la comunidad. 
 
Las cuatro variables permite agrupar las teorías sobre desarrollo rural, las 
cuales responden a la idea de “consolidar el sistema productivo regional 
basado en redes de producción, conocimiento y aprendizaje locales, relaciones 
empresariales de competencia: sostenibilidad ambiental y capital social” 
(Moncayo, 2004).  
 
 
2.1.2. El desarrollo rural desde el territorio y el sistema espacial. 
 
En el sector rural el sistema espacial tiene dos instancias: la primera es la 
relativa al predio y la segunda la espacialidad a través de los centros poblados 
rurales.   
 

a. El Predio: 
En relación al predio, han existido en Colombia políticas de desarrollo rural que 
utilizan como herramienta la redistribución.  Esta idea tiene sus raíces en la 
necesidad de evitar los conflictos que se han generado históricamente, por la 
tenencia de la tierra.  La política en Colombia en los años 30´s y 40´s con las 
leyes de reforma agraria45 buscaba por medio de un equilibrado 
aprovechamiento de la tierra, incidir en los procesos de desarrollo del sector 
rural mientras se solucionaban los problemas de tenencia.  
 
Inicialmente los planes de redistribución no fueron exitosos, por el contrario 
generaron mayores conflictos por la posesión de la tierra y empobrecimiento 
general de la población rural (Pérez Martínez, 2004). Sin embargo el problema 
de la redistribución de la tierra es un punto que se mantiene dentro de la 

                                                 
44 Dentro de los planes de desarrollo nacional, históricamente se ha invertido en las ciudades 
como focos generadores de empleo y servicios, que inciden en el desarrollo del sector rural 
aledaño. 
45 Ejemplo de estas son la ley 200 de 1936 con la reforma agraria que buscaba la expropiación 
de la tierra si no se explotaba como era debido.  Otro ejemplo es la ley 100 de 1944 en donde 
los latifundistas empezaron a manejar la figura del arrendatario.  Sin embargo estas leyes no 
generaron lo que esperaban, por el contrario produjeron violencia y migraciones. 



agenda rural que busca el desarrollo, involucrando la equidad y el 
ordenamiento social a través del acceso a la tierra.  
 
Por otro lado las políticas de redistribución de la tierra han incidido a que 
departamentos como Cundinamarca, presente altos grados de fragmentación       
del territorio, encontrando que el departamento presenta más de un 80% en 
participación y tenencia del minifundio46. La tenencia del minifundio implica por 
un lado que hay mayor número de propietarios, pero por otro lado implica 
menor capacidad productiva.  
 
La figura del minifundio o predio de baja producción incide en el bajo nivel de 
vida de sus habitantes y en la necesidad de una red vial densa. La baja 
capacidad económica impide el desarrollo de infraestructura vial y de movilidad 
de acceso al predio.  Esto deriva en bajos niveles de accesibilidad a mercados, 
alto número de servidumbres entre vecinos47 y la necesidad de utilizar medios 
intermedios de transporte.   
 
Los predios se cobijan bajo la figura administrativa de la vereda.  La vereda 
puede gestionar acceso a servicios de transporte, servicios públicos y escuelas 
rurales entre otros.  Existe una relación entre los centros poblados rurales y las 
veredas que se encuentran en su área de influencia.  Esta relación se 
considera posteriormente en este estudio, al momento de aplicar el Modelo de 
Conexión. 
 
 

b. El centro poblado: 
La espacialidad que se maneja en el centro poblado, tiene que ver primero con 
los espacios públicos que este provee y segundo con los servicios sociales y 
comerciales que presta.  El centro poblado es en sí, el lugar de concentración 
de la población rural. Los líderes de las veredas encuentran en ellos el punto 
de encuentro y las instituciones públicas presentes como la iglesia y la 
inspección de policía se convierten en los representantes de la sociedad rural 
en instancias mayores.  Sin embargo la falta de planeación presente en los 
centros poblados, ocasiona que cada vez se encuentren menos espacios 
públicos de encuentro de la comunidad.  Este aspecto se convierte en un 
obstáculo para la apropiación social del territorio. 
 
 
2.1.3. El papel del sector económico y el sistema productivo en el 
desarrollo rural. 
 
Este punto abarca el aspecto productivo, que determina la posibilidad de 
generar riqueza en el sector. Dentro de este tema se incluyen las  teorías 

                                                 
46 Atlas de Colombia. Sector Agropecuario (2003) 
47 En el municipio de La Mesa (Cundinamarca), según entrevista con el inspector de la policía 
de julio del 2007, explicó que el item que mayores denuncias causa entre las relaciones con los 
vecinos es el manejo de las servidumbres de acceso a los predios. 



manejadas por el Desarrollo Rural Integrado (Comisión Europea, 1988)48 en 
donde por medio de la tecnología se busca mayor producción.  Esta teoría 
introdujo componentes como el vial, la prestación de servicios sociales y 
públicos, y las organizaciones comunales como medio de participación 
(Rugeles-Jolly, 2006). 
 
Esta teoría aplicadas al territorio colombiano, ha traído todo tipo de 
consecuencias, ya que al facilitar la producción por medio de la tecnología, se 
disminuye la necesidad de mano de obra, lo que induce a procesos de 
migración.  Sin embargo mejorar la infraestructura de servicios, al igual que el 
fomento de los procesos participativos, se constituyen la contraparte que 
retiene a la población en el campo y fomenta los procesos de desarrollo y la 
apropiación espacial.  
 
Otra teoría que busca incidir en los aspectos productivos es la de Funciones 
Urbanas (Rondinelli, 1988), que propone el desarrollo de centros de servicios 
como la manera de incrementar la producción, impulsando los procesos de 
descentralización.  Un aumento en la producción se relaciona con un mayor 
crecimiento económico, que es una de las maneras de mejorar las condiciones 
del sector. 
 
El componente económico y la búsqueda de mayor productividad están 
contenidos dentro de los planes de gobierno.  En los cuales se busca que los 
pequeños campesinos generen mayores ingresos y se promueve el crecimiento 
económico sostenible, complementado con el desarrollo al lograr la equidad y 
la cohesión social.49 El desarrollo social es posible cuando hay capacidad 
económica que lo permita. 
 
La producción no se debe ver solamente desde su aumento, si no también 
desde su conexión (acceso y movilidad) con los mercados (las ciudades).La 
Mesa de Planificación, incluye datos en que explican que los factores que 
inciden en el despoblamiento de Cundinamarca, no se relacionan con la 
capacidad productiva afectada por las limitaciones técnicas si no se relacionan 
con el acceso a mercados y la competitividad.   
 

 “el despoblamiento de las zonas rurales no se debe a que se aumente la 
tecnificación… la decadencia de las zonas rurales se centra en la falta de 
competitividad y de acceso ventajoso a mercados, porque su producción y la 
producción agraria de estos sitios ha sido desplazada por regiones alejadas”. 

 
 
2.1.4. Las relaciones entre la infraestructura y el sistema de movilidad con 
servicios sociales. 
 
La provisión de servicios se ve como la manera de abordar desde diferentes 
sectores el desarrollo rural, al ser tan diversos los tipos de servicios requeridos 

                                                 
48 Deriva de las nuevas estrategias que se empezaron a proponer en Europa desde 1985 con 
la publicación del Libro Verde, que buscó incluir un enfoque multi-sectorial en el desarrollo de 
las zonas rurales.   
49 Plan de Desarrollo Nacional 2006-2010. 



(sociales, transporte, servicios públicos, comerciales, financieros, recreativos, 
fiscales, judiciales, etc.) y tener varios tipos de repercusiones (generar vínculos 
sociales, espacios para la creación de asociaciones, capacitación de la 
población que puede introducir tecnologías limpias y nuevos factores que 
incidan en el desarrollo).  
 
La provisión de infraestructura es una función que depende casi 
exclusivamente del estado y la visión de desarrollo vigente, que puede hacer 
énfasis en la construcción de infraestructura50 de servicios sociales, servicios 
públicos o transporte como herramienta del desarrollo. 
 
El territorio requiere una integración funcional espacial en aras de lograr el 
desarrollo (Rondinelli, 1988), para lo cual es necesario construir un sistema de 
asentamientos articulados e integrados para acceder a servicios y 
equipamientos para la población rural, integración que sucede gracias a la 
planeación de infraestructuras (de transporte, sociales y de servicios públicos). 
Estas infraestructuras se convierten en las redes que estructuran el territorio 
(Dupuy, 1998), las que permiten “múltiples posibilidades de conexión”.  Por otro 
lado estas conexiones son relaciones que constituyen sistemas.  Estas 
relaciones se entienden  (Dupuy, 1998) como el intercambio de flujos de 
materia, de energía y de información que requieren de redes para su 
circulación.  Se incluyen en estas redes las de transportes y de servicios.  
 
Por otro lado un sistema de asentamientos que entienda las tendencias de 
localización de la población en el territorio (analizando lo existente), puede 
contribuir a consolidar el espacio público rural que lleve a la apropiación social 
del territorio.  Este espacio público estaría presente en los centros poblados 
(plazas, parques, vías) y en la infraestructura de movilidad (vías municipales). 
 
 
2.1.5. El desarrollo territorial integrado desde lo social/cultural, del 
sistema social y espacial. 
 
El desarrollo se ve como algo cualitativo, se construye una visión en la cual las 
variables a trabajar son intangibles (Boisier) y se relacionan con lo social y 
cultural.  Las teorías más recientes sobre desarrollo especifican que es básico 
incluir los aspectos sociales y culturales.  Algunas aproximaciones de cómo 
incluirlos son: 
 

≈ Incidir en la estructura espacial como determinante de los procesos de 
desarrollo (Friedmann, 1976) y de la sociedad. 

                                                 
50 El Plan de Desarrollo 2002-2006 tiene como uno de sus objetivos: Respaldar intervenciones 
a través de acceso a infraestructura básica y vivienda, seguridad alimentaria, esquemas 
asociativos y productivos para el desarrollo rural, desarrollo científico y tecnológico y acceso a 
factores productivos y financieros, ampliando la cobertura del respaldo que otorga el Fondo 
Agropecuario de Garantía (FAG) al pequeño productor. 
Por otro lado el Plan de Desarrollo 2006-2010 habla de lograr la accesibilidad territorial y la 
integración regional ambas a través del desarrollo de infraestructuras. 
 



≈ Desarrollar procesos de descentralización que permitan incluir 
especificidades culturales a los planes de desarrollo (Rondinelli, 1988). 

≈ Construir estructuras sociales que son las que limitan o impulsan los 
procesos de desarrollo (Echeverri, 2002). 

≈ Promover el desarrollo de asociaciones como manera de dinamizar e 
impulsar la producción (Echeverri, 2002). 

 
 
2.1.6. Medición e indicador del desarrollo. 
 
El desarrollo es algo difícil de medir (Boisier, 1999), ya que incluye en sí “todo 
aquello que se le atribuye”. Sin embargo al provenir del pensamiento 
económico neo-clásico (Vázquez-Barquero, 1995) y al haber estado asociado 
con el PIB (producto interno bruto) per cápita (Boisier, 1999), el indicador de la 
Mesa de Planificación Bogotá-Cundinamarca (MPRB-C) de dinámica municipal 
que incluye este factor dentro de sus parámetros, resulta bajo la óptica de este 
estudio, un adecuado indicador para medir el desarrollo rural. 
 
El indicador: La MPRB-C utiliza el indicador de dinámica municipal para 
comparar el grado de desarrollo de los municipios de la región y toma como 
determinantes tres puntos: 
 

a. Población por municipio: en donde se ve el tamaño de la población al 
año 2000 y la tasa de crecimiento.   

b. Actividades económicas: todos los aspectos en cuanto a producción 
agrícola del municipio; establecimientos industriales, comerciales y de 
servicios; la población empleada y el PIB municipal per cápita se 
compara con la del departamento para determinar una posición de cada 
municipio dentro del él.  Este punto considera las actividades urbanas 
como los establecimientos y el empleo como un factor básico: entre más 
dinámico más es su nivel de urbanización51. 

c. Dotación de equipamientos: se incluye el servicio de educación por el 
porcentaje de cupos en pre-escolar, primaria y bachillerato por habitante 
y en salud por la disponibilidad del servicio y el nivel (jerarquía) de las 
instalaciones. 

 
La relación entre dinámica y desarrollo es determinantes para lograr incorporar 
mediciones de desarrollo en el territorio.    
 
 
2.5. CONCLUSIONES. 
 

a. El desarrollo territorial integrado busca ser multi-sectorial con un enfoque 
socio-económico.  Este enfoque se comparte con las ideas de la Nueva 
Ruralidad (Echeverri, 2002) para el desarrollo rural.  Lo multisectorial se 
representa en este estudio en las determinantes territoriales que buscan 
abarcar lo productivo, el sistema espacial, la movilidad y lo social.  Lo 

                                                 
51 Se resalta que las actividades económicas más rentables y que generan mayor empleo son 
las actividades que se desarrollan en la ciudad, las actividades urbanas. 



político se abordaría desde la idea de manejar las propuestas de la 
MPRB-C de conformar la región en el escenario de la red de ciudades, 
ya que ya ha sido concertado por los actores de la región. 

 
b. El espacio rural está compuesto por los sistemas urbanos de los cuales 

hacen parte tanto las cabeceras municipales como los centros poblados.  
 

c. Los modelos de planeación de los sistemas urbanos aplican al sector 
rural en la escala de la planeación del centro poblado. 

 
d. Las ciudades han cumplido el papel de lugar de seguridad, bienestar, 

cultura y sociabilidad.  Al consolidar al centro poblados como prestador 
de servicios del sector rural se puede llevar la idea y papel de la ciudad 
al campo. Los centros poblados complementarían el papel de las 
ciudades y podrían contribuir a consolidar el continuo rural-urbano. 

 
e. La teorías sobre los lugares centrales (Christaller, 1933) han sido 

aplicadas en la planeación de los sistemas urbanos. A la escala del 
centro poblado (CP) se puede aplicar los modelos inspirados en esta 
teoría, en donde el CP funcionaría como nueva centralidad.  

 
f. Es determinante planear la prestación de servicios a partir de las 

cabeceras municipales de órdenes menores que concentran el 31,7% de 
la población nacional complementada con los centros poblados 
(población que se incluye dentro del cálculo de la cabecera) ya que 
sumada al 24,01% de la población rural (a la que le prestan servicios) 
constituye el 55,7% de la población del país, la cual accede a servicios a 
través de ellas. 

 
g. La apropiación espacial es una de las determinantes del Modelo de 

Conexión.  La apropiación espacial y social incluye desde el enfoque 
planteado por la Topofilia, una nueva manera de habitar el territorio en 
una figura urbana.  El Modelo de Conexión plantearía que aunque la 
actividad económica de la población sean las actividades agropecuarias, 
mineras, y otras características del sector rural, el habitante tenga la 
opción de habitar en lo urbano constituido por los habitáculos semi-
concentrados presentes en los centros poblados.  Para cumplir esta 
condición es necesario garantizar la movilidad desde los predios hacia 
los centros poblados. 

 
h. La conexión entre el predio y el primer punto de concentración determina 

los niveles de accesibilidad de un sector marginado, para buscar las 
conexiones en lo disperso.  El modelo de conexión incluye tanto los 
nodos de la red o puntos de concentración (que igualmente se 
consolidan como lugares prestadores de servicios – centros poblados) 
como las conexiones dadas por la infraestructura de movilidad (conexión 
física), como la infraestructura de servicios  (conexiones virtuales y 
construcción de redes sociales).   

 



i. Un eficiente sistema de transporte acompañado del desarrollo de la 
infraestructura de movilidad asegura la integración a la sociedad y a la 
economía, al igual que a las oportunidades de empleo e información en 
las sociedades rurales (Dalkmann: Dawson and Barwell, 1993). 

 
“…(un eficiente sistema de transportes es) un elemento vital para lograr 
que los agricultores pobres de las zonas rurales tengan acceso a servicios. 
Los productores no sólo necesitan tener acceso al mercado, sino también 
poder llegar físicamente hasta el mercado. Además, el acceso a los 
mercados es sólo uno de los elementos de la movilidad; poder llegar hasta 
donde un herrero o un proveedor de insumos también es importante. El 
fortalecimiento de la capacidad de movilización para los agricultores es tan 
importante como el mejoramiento de la eficiencia en tal movilidad a través 
de tecnologías que permitan el ahorro de mano de obra humana.”52

                                                 
52 Tomado de la página de la FAO: 
http://www.fao.org/AG/AGS/subjects/es/farmpower/power/transport.html. Noviembre 2, 2007. 

http://www.fao.org/AG/AGS/subjects/es/farmpower/power/transport.html


 



CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DEL CONTEXTO REGIONAL 
 
 
 
 
 
3.1. El contexto regional y la visión de red de ciudades 
 
Este estudio, se enmarca en la propuesta de la MPRB-C (Mesa de 
Planificación Regional Bogotá-Cundinamarca) de región, la cual abarca el 
Distrito Capital y el Departamento de Cundinamarca. Ésta plantea escenarios, 
dentro de los cuales el escenario desconcentrado se escoge a manera de 
visión (para el año 2020) y de generador de parámetros que guíen el desarrollo 
de la región. 

         
La Mesa de Planificación formuló tres escenarios posibles para la ocupación 
del territorio, el primero continuaba con la tendencia actual hacia la 
concentración, el segundo era el desarrollo lineal a lo largo de la cuenca del río 
Bogotá y el tercero fue la desconcentración del territorio, por medio de una red 
de ciudades. 
 
Imagen 1: Escenarios de la MPRB-C 
Concentrado                                  Lineal                               Red de Ciudades 

 
Fuente: MPRB-C. Volumen 1: Soporte Técnico. Pág. 147,149 y 151. Bogotá, 

Colombia. 2005. 
 
La construcción de la visión de región busca por un lado convertirse en la carta 
de navegación para su desarrollo, en la cual se trabajen sus potenciales y se 
busque resolver sus problemas. La región de Bogotá-Cundinamarca presenta 
problemas a diferentes niveles.  Por un lado Bogotá como ciudad que 
concentra población, actividades económicas, fuentes de empleo y servicios 
(públicos y sociales), enfrenta problemas derivados de los altos niveles de 
migración, como son el desempleo, la problemática de la población 
desplazada, una infraestructura de servicios insuficiente para el volumen de 
población que llega y déficit de vivienda (sobretodo vivienda de interés social), 
entre otros problemas.  
 



Por otro lado Cundinamarca enfrenta otro cúmulo de problemas derivados de la 
misma migración; como es el abandono de tierras productivas, el crecimiento 
demográfico negativo1 que presentan algunos municipios del departamento, 
problemas de violencia en un conflicto permanente por la posesión de la tierra, 
pobreza rural (aunque la población tenga bajos índices de desempleo) y la baja 
calidad del empleo rural2 entre otros problemas.  
 
Dentro de esta problemática, el escenario de desconcentración en donde se de 
un desarrollo del territorio equilibrado, puede convertirse en la herramienta para 
frenar los procesos migratorios y para solucionar tanto los problemas de la 
ciudad como los de la región.  Con un esquema de desarrollo desconcentrado 
se puede lograr que tanto la ciudad capital, como las ciudades de diferentes 
jerarquías funcionales como los centros poblados y el sector rural, funcionando 
como un sistema, conformen un territorio sostenible, en donde la visión de 
consolidar una red de ciudades en la región Bogotá-Cundinamarca, sea 
complementada con la conformación de un sistema entre los rural y lo urbano, 
el cual se propone ir consolidando con la construcción de modelos de conexión.   
 
 
3.2. El contexto regional y el análisis por provincias: 
 
La región Bogotá-Cundinamarca consta de 116 municipios y el distrito capital, 
con características que van desde concentraciones urbanas de gran tamaño 
como Bogotá hasta cabeceras municipales con apenas 235 habitantes como 
Fúquene. Por se los municipios de características tan diversos, se requiere 
utilizar una unidad de análisis mayor como la provincia, para analizar sus 
características de una manera más uniforme. 
 
A continuación hay un análisis de la región por provincias y municipios, que 
permite encontrar las primeras relaciones que plantea este estudio entre los 
centros poblados, el porcentaje de población catalogada como rural o urbana, 
los grados de desarrollo de los municipios y el papel de la conectividad (en 
cuanto integración municipal, infraestructura de movilidad y relación con 
Bogotá). 
 
 
3.3. Análisis de las provincias de la región. 
 
Las provincias son una entidad político administrativa que complementa y 
apoya, en un sistema descentralizado, el papel del municipio. Las cuales se 
analizan bajo los parámetros desarrollados en la tabla de comparación (Tabla 
1). La tabla se construyó en base a las siguientes variables: 
 

                                                 
1 En el Pot de Quipile, por ejemplo explican como la población migra a otros lados que les 
brindan mayores oportunidades y mejor calidad de vida.  Los datos de los censos de 1985, 
1993 y los datos del Sisben (Sistema de Selección de Beneficiarios para programas sociales), 
muestran que “ha habido un decrecimiento de población.  Con relación al censo de 1985y 1993 
la disminución fue del 25.5% equivalente a (2.845) personas”. 
2 Bonilla, Ricardo. “PIB y empleo rural, nada de qué alegrarse”. Artículo UNPeriódico.  Octubre 
14, 2007 



a. Porcentaje de ruralidad: muestra la relación entre municipios rurales que 
son marginales y poco desarrollados: 
Se basa en los datos del Dane del censo del 2005, en donde la relación 
entre el total de la población (100%) de los municipios de la provincia se 
divide en Población Cabecera (considerada urbana) y Población Resto 
(considerada rural).  El porcentaje de ruralidad expresa que porcentaje 
de la población total es rural.  Las provincias con mayor ruralidad son 
Guavio (72,24%) y Magdalena Centro (75,63) y las de menor además de 
Bogotá,  son Soacha (3,68%) y Sabana Occidente (13,65%). Los 
resultados del análisis muestran también que 10 de las 16 provincias 
presentan índices de ruralidad mayores al 50%. 

 
b. Área por hectáreas: utilizado para determinar la densidad de centros 

poblados por municipio. 
Basado en los planos cartográficos del Agustín Codazzi y de la 
Gobernación de Cundinamarca, se sacan las áreas respectivas de los 
municipios para tener un total de la provincia.  El dato de las áreas se 
relaciona  con el número de centros poblados, para ver patrones de 
asentamiento provincial.  

 
El resultado es 1 centro poblado por X hectáreas, que resulta de dividir 
el área total de la provincia entre los centros poblados, incluidas las 
cabeceras municipales.  Las provincias que presentan mayor número de 
centros poblados por área son las de Sabana Centro (1 centro poblado 
por cada 989 has.), Soacha (1 centro poblado por cada 1.801 has.), 
Sabana Occidente (1 centro poblado por cada 2.065 has.), Tequendama 
(1 centro poblado por cada 2.386 has.), Alto Magdalena (1 centro 
poblado por cada 3.117 has.) y Gualiva (1 centro poblado por cada 
3.249 has.), el siguiente rango entre 1 centro poblado por cada 4.000 a 
12.000 has., están las otras nueve provincias. 
 
De las seis provincias que concentran mayor cantidad de centros 
poblados, los centros poblados de Tequendama y Gualiva son centros 
poblados rurales que no orbitan alrededor de mayores conglomerados 
urbanos.  Esta condición es diferente que en las otras cuadro provincias 
(Sabana Centro, Soacha, Sabana Occidente y Alto Magdalena), en 
donde la mayor cantidad de centros poblados responde a la influencia 
de una cabecera municipal de mayor importancia (Zipaquirá, Soacha, 
Girardot y Facatativa).  

 
c. Orden funcional: análisis sobre la jerarquía de las ciudades y cabeceras 

municipales que conforman la red de ciudades: 
Se refiere al concepto que se maneja en el estudio sobre regionalización 
del territorio colombiano del Viceministerio de Desarrollo Urbano del 
Ministerio de Desarrollo Económico3.  Cada una de las 16 provincias, 

                                                 
3 El estudio realizado por Molina y Moreno, 2001, es referenciado por la MPRB-C, para producir 
un plano para mostrar el orden funcional de las cabeceras municipales.  Los parámetros de 
análisis del estudio incluyen 18 variables referidas a equipamientos, servicios, servicios 
sociales, mercado de capitales, infraestructura de comunicaciones y desarrollo tecnológico, 
servicios comerciales, empresas y servicios culturales a los visitantes. 



está constituida por municipios que en total departamental son 116. 
Aunque el orden funcional llega hasta un sexto orden, en la tabla para 
las cabeceras municipales conectadas a centros regionales se les 
catalogó como séptimo orden y a las cabeceras municipales como 
octavo para facilidad de expresión en la tabla.  

 
Este punto muestra que de las 117 cabeceras municipales (116 de 
Cundinamarca y  Bogotá) solamente una es de primer orden (Bogotá), 
una de cuarto orden (Girardot), una de quinto orden (Fusagasuga), 
cuatro de sexto orden (Chía, Facatativá, Soacha y Zipaquirá) y de las 
restantes cien, 30 son cabeceras municipales conectadas a centros 
regionales y 70 cabeceras municipales.  Es importante anotar que las 
provincias con mayor porcentaje de ruralidad no tienen cabeceras 
municipales de ordenes jerárquicos superiores, ni sus cabeceras 
municipales están conectadas a centros regionales. 

 
d. Dinámica Municipal y Conectividad4: se analizan en conjunto para 

relacionar el Modelo de Conexión con el desarrollo territorial integrado. 
Estas variables se desarrollan bajo parámetros de la MPRB-C, en donde 
la conectividad y la dinámica municipal se relacionan como variables de 
causalidad positiva. 
 
Sin embargo en estas comparaciones hay excepciones como en la 
provincia del Alto Magdalena, en donde aunque la conectividad es baja, 
la dinámica es alta lo cual se explica por la relación con centros urbanos 
en Tolima. Esto se repite en  la provincia del Bajo Magdalena que se 
relaciona con Caldas, la Provincia de Ubaté que se relaciona con 
Boyacá y la Provincia de Medina que se relaciona con el Meta.   
 
Dentro de estas relaciones llama la atención provincias en donde hay 
municipios que presentan mejor conectividad que dinámica, como son: 
Chocontá (Provincia Almeidas), Cáqueza (Provincia de Oriente), Cajicá 
(Sabana Centro), Soacha  (Provincia Soacha), Fúquene y Sutatausa 
(Provincia de Ubaté), lo cual se puede explicar por efectos sociales y 
funcionales, como es el caso de Soacha que se ha desarrollado como 
una ciudad dormitorio que tiene un alto vínculo con Bogotá, pero que 
sus actividades económicas cada vez son menos importantes.  Otra 
explicación es debido a que son cabeceras que se localizan en 
corredores importantes que mejoran su conectividad aún si sus 
actividades económicas no lo requieren (Chocontá y la troncal del norte 
o Cajicá, Fúquene y Sutatausa en la vía a Zipaquirá-Chiquinquirá). 
 
Otro punto a resaltar de estas relaciones, son las cabeceras municipales 
que con menores índices de conectividad presentan mejores dinámicas 
municipales aún sin relacionarse con otras centralidades de los 

                                                 
4 La conectividad en términos de la MPRB-C se hace basado en: 
 -Jerarquía de Intersecciones. 
 -Relación con Bogotá (Isotiempos). 
 -Índice de integración provincial. 
 -Índice de integración municipal. 



departamentos vecinos.  Tal es el caso de Guatavita (Provincia Guavio); 
Choachí y Fómeque (Provincia Oriente); La Palma y Pacho (Provincia 
Río Negro), Nemocón y Tenjo (Sabana Centro); Sibaté (Provincia 
Soacha); Fusagasugá (Provincia Sumapaz) y Anapoima, Anolaima, El 
Colegio, La Mesa y Tena (Provincia del Tequendama). 
 
Una de las razones que puede explicar este fenómeno que no cumple la 
regla, es la importancia de actividades económicas (industria, 
agroindustria o turismo) dentro de la cabecera como puede ser el caso 
de Fusagasugá, Sibaté y Guatavita, otro es la relación y los servicios 
que prestan al interior de la provincia como puede ser el caso de La 
Palma y el caso de Pacho que también puede estar  afectado por su 
cercanía a Zipaquirá y el caso de Fómeque y Choachí, por su 
interdependencia y su relación con los llanos orientales.   
 
Dentro de este grupo llama la atención el caso de la provincia del 
Tequendama, en donde la mitad (cinco de diez) de las cabeceras 
municipales presentan dinámicas municipales más altas que sus rangos 
de conectividad.  

 
e. Población Total, Población Cabecera, Población Resto: se analiza para 

identificar la localización de la población rural y su crecimiento. 
Los datos se basan en la información del Dane del censo del 2005, 
además de proveer información poblacional, determina el porcentaje de 
ruralidad de los municipios.  De la información de la tabla resulta el 
orden de las provincias según el tamaño de la población: 

 
 1ero. Soacha: 433.683 habitantes. 
 2do. Sabana Centro: 389.905 habitantes. 
 3ero. Sabana Occidente: 334.921 habitantes. 
 4to. Tequendama: 263.904 habitantes. 
 5to. Sumapaz: 189.397 habitantes. 
 6to. Alto Magdalena: 156.475 habitantes. 
 7mo. Gualiva: 104.626 habitantes. 
 8vo. Ubaté: 111.693 habitantes. 
 9no. Oriente: 84.545 habitantes. 
 10mo. Guavio: 83.433 habitantes. 
 11ero. Almeidas: 74.636 habitantes. 
 12do. Río Negro: 74.469 habitantes. 
 13ero. Bajo Magdalena: 63.833 habitantes. 
 14to. Magdalena Centro: 29.209 habitantes. 
 15to. Medina: 17.261 habitantes. 

 
f. Centros poblados de la provincia: relaciones entre cantidad de centros 

poblados y municipios más urbanos o más rurales. 
Se basa en los datos de la división político-administrativa del 
departamento (Divipola) que el Dane produce.  Los datos arrojados 
muestran, que hay 538 núcleos poblados en el departamento, 
conformado por 116 cabeceras municipales, 21 Inspecciones de Policía 
Departamentales, 103 Inspecciones de Policía Municipales, 209 



caseríos, 83 Centros Poblados y 6 Corregimientos.  Este conteo muestra 
que la provincia con más centros poblados es Sabana Centro con 98, 
relacionado con el alto porcentaje de población urbana que presenta.   
 
Dentro del siguiente rango de 30 a 40 centros poblados por provincia 
está Guavio (30), Sabana Occidente (33), Tequendama (36) y Río Negro 
(40) y Sabana Centro (87).  En este rango se encuentra Sabana 
Occidente que presenta un fenómeno similar al de Sabana Centro, con 
un alto porcentaje de población urbana.  Las otras provincias que se 
encuentran en este rango son el Guavio que es la segunda con más 
población rural (72,24%), la de Río Negro (5to puesto: 68,10%) y la de 
Tequendama (6to puesto: 67,10%), que por su bajo porcentaje de 
población urbana muestran una manera de apropiación urbana 
atomizada en muchos centros poblados en el territorio. 

 
Generalmente en los cruces de caminos, donde se producen 
intercambios económicos, es donde se inician los núcleos de población.  
Históricamente el lugar que ocupa la cabecera del municipio de La 
Mesa, era el lugar donde cruzaban varios caminos reales, como se ve 
en la imagen 4, al igual que sucedía en Bogotá.  Esta localización en los 
cruces o sobre las vías, ocasiona problemas en diversas poblaciones del 
departamento de Cundinamarca, en donde el tránsito de vehículos 
pesados (tractomulas y camiones) atravesando los cascos urbanos 
generan un sinnúmero de accidentes con víctimas fatales5. 
 
La localización de centros urbanos en la cercanía de los ejes viales es 
un proceso natural que no se puede cambiar, sin embargo la planeación 
puede dar herramientas para que los pobladores aprovechen la cercanía 
a la vía, sin sufrir las desventajas de esta misma condición. 

                                                 
5  “Tractomula mata a niñas en Chía: En avenida principal de esa población han muerto 30 
peatones en los últimos tres años”. Articulo en el periódico el Tiempo. 22 de noviembre de 
2006. 



Imagen 2: Caminos reales de la provincia de Tequendama 
 

Fuente: Subdirección científica-Car 2.000 (Elaboración Jaime Ortiz- Gobernación de 
Cundinamarca) 

 
 

g. Integración de Centros Provinciales: se relaciona con la conectividad y la 
conformación de la provincia como asociación. 
Es una de las variables que la MPRB-C estudió para determinar los 
rangos de conectividad, el análisis realizado por la MPRB-C se basa en 
Hillier (1997)6; con lo cual se determina que un nodo de una red está 
más integrado por el número de pasos requeridos para acceder a los 
otros nodos (entre mayor cantidad de pasos es menor la integración).  
En este análisis los resultados que muestra la MPRB-C ponen a Bogotá 
como el lugar más conectado, necesitando 35 pasos para integrarse con 
todo el departamento, la provincia que sigue es la de Sabana Occidente: 
37 pasos y Sabana Centro: 38 pasos, de 40 a 50 pasos están Gualiva y 
Soacha (41) Tequendama (42), Guavio (45), Oriente (46),  Magdalena 
Centro (49), Almeidas, Sumapaz y Ubaté (50).  Las provincias menor 

                                                 
6 Como se referencia en el capítulo 2 utiliza la técnica de “análisis de profundidad” y “estatus de 
nodos”. 



integradas son Alto Magdalena (53), Río Negro (54), Bajo Magdalena 
(59) y Medina (62). 

  
Del análisis realizado se resalta que la provincia de Tequendama, sin 
estar en el contorno inmediato a Bogotá presenta mejor integración con 
todas las provincias del departamento. 

 
 

h. Porcentaje de hogares en miseria: para determinar las relaciones entre 
el sector rural y la pobreza de la región. 
Otra de las variables para analizar las provincias del departamento es la 
pobreza presente en el lugar.  Los datos corresponden a la información 
de la MPRB-C, en donde la provincia con mayor porcentaje de hogares 
en miseria es Río Negro (21%), seguida de Gualivá (18%) y Alto 
Magdalena (17%).  Las provincias que presentan más bajo porcentaje 
son Sabana Occidente (4%), Sabana Centro (5%), Almeidas (6%) y 
Soacha (6%). 
 
Si se relaciona la variable de pobreza con la de ruralidad, se nota que 
las provincias con menores hogares en miseria tienen menores 
porcentajes de población rural y las de mayor porcentaje de hogares en 
miseria tienen mayores porcentajes de ruralidad a excepción de Alto 
Magdalena.  Sin embargo hay provincias en donde aún con un bajo 
porcentaje de ruralidad existe un alto porcentaje de hogares en miseria 
como es el caso del Alto Magdalena.  Una explicación a esta excepción 
es el efecto que Girardot tiene en los indicadores como ciudad de cuarto 
orden funcional concentrando el 63% de la población total de la 
provincia.   

 
i. Concentración de actividades económicas,  potencial de oferta de 

actividades económicas por provincia y ranking por potencial exportador: 
muestra la situación actual y el potencial económico por provincia. 
Esta variable al igual que la anterior, busca encontrar las relaciones 
existentes entre porcentaje de ruralidad y actividades económicas, los 
cuales son claves para el desarrollo, el carácter más o menos rural de la 
provincia y la cantidad de  centros poblados presentes en el territorio. 
 
Cuatro (4) de las diez y seis (16) provincias tienen alta concentración 
económica (Sabana Centro, Sabana Occidente, Soacha y Sumapaz) 
mientras que solamente dos presentan baja concentración económica 
(Magdalena Centro y Medina), estando ambas dentro de las cinco 
primeras provincias con mayor porcentaje de ruralidad (75,63%: primer 
puesto y 68,18%: cuarto puesto – respectivamente).  
 
En cuanto al potencial de concentración, los resultados de esta variable 
ubican al Bajo Magdalena, cambiando de tendencia mostrando, más alto 
potencial que la concentración actual y a la provincia de Sumapaz con 
potencial medio cuando su concentración es alta. Dentro de las 16 
provincias las que están en los primeros cinco lugares con respecto a 
las otras en esta variable son: Sabana Occidente, Sabana Centro, 



Tequendama, Gualiva y Sumapaz en los puestos del 1 al 5 
respectivamente.  La de menor potencial es Magdalena Centro (16), 
seguida de Alto Magdalena (15) y Medina (14).  Esta variable no está 
determinada por las condiciones de ruralidad del territorio si no a las 
condiciones productivas del sector ya sea en artículos agropecuarios 
como industriales.  

 
 



Tabla 1: Análisis comparativo provincias de Cundinamarca 

No Provincia
Porcentaje 
ruralidad 
provincia

Nombre municipios
Área de 

municipios 
(Has.)

Orden 
funcional

Dinámica 
Municipal: Puesto 

y Rango 
(demografía)

Municipios según 
rangos de 

conectividad

Población Total
30-Jun-2005

Población 
Cabecera

30-Jun-2005

Población Resto
30-Jun-2005

Porcentaje de 
rural

Centros poblados de la 
provincia

Integración entre 
centros 

provinciales 
(pasos)

Porcentaje 
Hogares en 

Miseria 
(Indigencia)

Concentración de 
actividades 
económicas

Potencial de 
oferta de 

actividades 
económicas por 

provincia

Ranking 
Provincias por 

potencial 
exportador

Almeidas Chocontá 28.567,74 7mo. 45 - bajo 4 - alto 19.512 9.220 10.292 53% 50 6 Media Medio 10
6/7 Machetá 21.744,72 7mo. 65 - bajo 27 - medio 6.847 1.444 5.403 79%
4/7 Manta 10.243,35 7mo. 110 - muy bajo 39 - bajo 4.627 1.072 3.555 77%

Sesquilé 13.505,71 8vo. 12 - medio 15 - medio 9.817 2.365 7.452 76%
Suesca 16.304,78 7mo. 49 - bajo 65 - bajo 14.242 6.401 7.841 55%

8° en Rural Tibiritá 5.461,58 7mo. 111 - muy bajo 40 - bajo 3.018 505 2.513 83%
Villapinzón 21.324,94 7mo. 51 - bajo 52 - bajo 16.573 5.357 11.216 68%
Total 117.152,80

Alto Magdalena Agua de Dios 7.998,90 7mo. 61 - bajo 74 - bajo 11.822 9.072 2.750 23% 17 Media Medio 15
6/8 Girardot 12.360,51 4to. 9 - alto 41 - bajo 97.834 94.359 3.475 4% 53
8/8 Guataquí 8.459,77 7mo. 88 - muy bajo 116 - muy bajo 2.489 1.282 1.207 48%

Jerusalén 21.284,07 7mo. 91 - muy bajo 111 - muy bajo 2.723 607 2.116 78%
Nariño 5.503,92 7mo. 92 - muy bajo 105 - muy bajo 2.092 1.368 724 35%

13° en Rural Nilo 21.044,58 7mo. 67 - bajo 106 - muy bajo 14.174 3.163 11.011 78%
Ricaurte 12.156,97 7mo. 79 - bajo 42 - bajo 8.145 3.430 4.715 58%
Tocaima 23.399,73 7mo. 24 - medio 75 - bajo 17.196 9.976 7.220 42%
Total 112.208,44

Bajo Magdalena Caparrapí 57.544,96 8vo. 55 - bajo 90 - muy bajo 16.483 2.503 13.980 85% 15 Media Alto 7
1/3 Guaduas 72.961,52 6to. 20 - medio 53 - bajo 31.831 15.051 16.780 53% 59
3/3 Puerto Salgar 48.346,46 6to. 16 - medio 54 - bajo 15.519 11.267 4.252 27%

Total 178.852,94

10° en Rural

4 Bogotá D.C. Bogotá D.C. 35 15 Alta Alto 12
Gualivá Alban 5.075,34 8vo. 73 - bajo 28 - medio 5.952 1.591 4.361 73% 18 Media Medio 4
10/12 La Peña 12.054,47 8vo. 102 - muy bajo 91 - muy bajo 6.989 1.001 5.988 86%
6/12 La Vega 14.798,48 8vo. 25 - medio 19 - medio 13.265 4.563 8.702 66%

Nimaima 5.325,05 8vo. 63 - bajo 76 - bajo 5.523 2.207 3.316 60%
Nocaima 6.500,56 8vo. 80 - bajo 20 - medio 7.734 1.842 5.892 76%

7° en Rural Quebrada Negra 7.029,42 8vo. 89 - muy bajo 92 - muy bajo 4.691 358 4.333 92%
Sasaima 10.007,76 8vo. 46 - bajo 21 - medio 10.205 2.232 7.973 78%
San Francisco 11.220,73 8vo. 66 - bajo 29 - medio 8.304 2.886 5.418 65%
Supatá 12.212,75 8vo. 103 - muy bajo 66 - bajo 4.952 1.391 3.561 72%
Utica 7.931,86 8vo. 97 - muy bajo 107 - muy bajo 4.941 2.574 2.367 48%
Vergara 13.895,87 8vo. 54 - bajo 93 - muy bajo 7.730 1.275 6.455 84%
Villeta 14.150,42 8vo. 19 - medio 5 - alto 24.340 14.774 9.566 39% 41
Total 120.202,70 1 Centro Poblado por cada 3.249 Has.

9-caseríos
1-centro poblado

17-caseríos
2-corregimientos
5-centros poblados
4-inspecciones p-m

12-inspecciones p-m
9-caseríos

14-caseríos
4-centros poblados
7-inspecciones

1

5

54,85%3

21,23%2

64,93%

64,68%

Mejor conectividad peor 
dinámica.

Se explica por la relación 
con Tolima

Mejor conectividad peor 
dinámica.

Se explica por la relación 
con Caldas

1 Centro Poblado por cada 6.891 Has.

1 Centro Poblado por cada 3.117 Has.

1 Centro Poblado por cada 7.452 Has.



No Provincia
Porcentaje 
ruralidad 
provincia

Nombre municipios
Área de 

municipios 
(Has.)

Orden 
funcional

Dinámica 
Municipal: Puesto 

y Rango 
(demografía)

Municipios según 
rangos de 

conectividad

Población Total
30-Jun-2005

Población 
Cabecera

30-Jun-2005

Población Resto
30-Jun-2005

Porcentaje de 
rural

Centros poblados de la 
provincia

Integración entre 
centros 

provinciales 
(pasos)

Porcentaje 
Hogares en 

Miseria 
(Indigencia)

Concentración de 
actividades 
económicas

Potencial de 
oferta de 

actividades 
económicas por 

provincia

Ranking 
Provincias por 

potencial 
exportador

Guavio Gachalá 36.531,70 8vo. 112 - muy bajo 94 - muy bajo 5.916 1.891 4.025 68% 9 Media Medio 11
5/8 Gachetá 24.255,07 8vo. 33 - medio 43 - bajo 10.409 3.263 7.146 69% 45
6/8 Gama 10.188,80 8vo. 109 - muy bajo 77 - bajo 3.873 669 3.204 83%

Guasca 34.152,36 8vo. 52 - bajo 30 - medio 12.442 4.020 8.422 68%
2° en Rural Guatavita 23.490,61 8vo. 41 - medio 55 - bajo 6.685 1.771 4.914 74%

Junin 32.114,63 8vo. 86 - bajo 78 - bajo 8.448 821 7.627 90%
La Calera 31.252,86 8vo. 27 - medio 31 - medio 23.768 9.520 14.248 60%
Ubalá 49.476,68 8vo. 47 - bajo 67 - bajo 11.892 1.206 10.686 90%
Total 241.462,71

Magdalena Centro Beltrán 16.650,04 7mo. 93 - muy bajo 79 - bajo 1.947 350 1.597 82% 15 Baja Bajo 16
7/7 Bituima 5.185,98 8vo. 114 - muy bajo 56 - bajo 2.657 417 2.240 84%
6/7 Chaguaní 15.429,92 8vo. 116 - muy bajo 80 - bajo 4.101 804 3.297 80%

Guayabal Siquima 5.734,50 8vo. 96 - muy bajo 22 - medio 3.652 864 2.788 76%
1° en Rural Pulí 18.113,24 7mo. 115 - muy bajo 95 - muy bajo 2.945 589 2.356 80%

San Juan de Ríoseco 29.612,18 8vo. 60 - bajo 68 - bajo 9.792 2.878 6.914 71% 49
Vianí 8.058,24 8vo. 100 - muy bajo 44 - bajo 4.115 1.216 2.899 70%
Total 98.784,10

Medina Medina 112.547,08 7mo. 68 - bajo 96 - muy bajo 9.845 3.419 6.426 65% 62 9 Baja Mdio 14
1/2 Paratebueno 83.583,94 7mo. 17 - medio 57 - bajo 7.416 2.073 5.343 72%
2/2 Total 196.131,02
4° en Rural

Oriente Cáqueza 10.401,81 8vo. 50 - bajo 16 - medio 16.442 6.410 10.032 61% 46 14 Media Medio 9
8/10 Chipaque 13.141,40 8vo. 94 - muy bajo 45 - bajo 8.395 2.341 6.054 72%
7/10 Choachí 20.374,08 8vo. 36 - medio 58 - bajo 11.165 3.450 7.715 69%

Fómeque 45.770,83 8vo. 32 - medio 69 - bajo 12.157 4.101 8.056 66%
3° en Rural Fosca 10.490,84 8vo. 83 - bajo 46 - bajo 6.654 1.497 5.157 78%

Gutiérrez 43.474,33 8vo. 113 - muy bajo 97 - muy bajo 3.489 856 2.633 75%
Guayabetal 19.933,66 7mo. 69 - bajo 47 - bajo 4.780 1.351 3.429 72%
Quetame 13.512,65 7mo. 82 - bajo 32 - medio 6.570 1.348 5.222 79%
Ubaque 10.234,16 8vo. 98 - muy bajo 59 - bajo 6.879 864 6.015 87%
Une 20.592,76 8vo. 104 - muy bajo 23 - medio 8.014 3.716 4.298 54%
Total 207.926,50

1 Centro Poblado por cada 6.354 Has.

1 Centro Poblado por cada 3.799 Has.

1 Centro Poblado por cada 11.537 Has.

10-inspecciones p-m
8-inspecciones p-d
9-caseríos
3-centros poblados

3-inspecciones p-m
2-inspecciones p-d
8-caseríos
6-centros poblados

6-inspecciones p-m
7-inspecciones p-d
2-caseríos

69,33%

1 Centro Poblado por cada 7.170 Has.

7-centros poblados
7-caseríos
3-inspecciones p-m
2-inspecciones p-d

75,63%

9

68,18%8

7

72,24%6

 
 
 



No Provincia
Porcentaje 
ruralidad 
provincia

Nombre municipios
Área de 

municipios 
(Has.)

Orden 
funcional

Dinámica 
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y Rango 
(demografía)

Municipios según 
rangos de 

conectividad
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30-Jun-2005

Población 
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30-Jun-2005

Población Resto
30-Jun-2005
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rural

Centros poblados de la 
provincia
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provinciales 
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Concentración de 
actividades 
económicas

Potencial de 
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económicas por 
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Ranking 
Provincias por 

potencial 
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Río Negro El Peñón 12.232,73 8vo, 95 - muy bajo 98 - muy bajo 4.977 450 4.527 91% 21 Media Medio 8
6/8 La Palma 17.742,92 8vo. 42 - medio 112 - muy bajo 9.918 3.983 5.935 60%
8/8 Pacho 37.932,14 8vo. 21 - medio 70 - bajo 25.414 13.497 11.917 47% 54

Paime 16.303,15 8vo. 74 - bajo 113 - muy bajo 5.473 531 4.942 90%
5° en Rural San Cayetano 26.926,80 8vo. 105 - muy bajo 108 - muy bajo 5.276 661 4.615 87%

Topaipi 13.956,24 8vo. 90 - muy bajo 99 - muy bajo 4.817 711 4.106 85%
Villagomez 5.938,38 8vo. 108 - muy bajo 109 - muy bajo 2.183 620 1.563 72%
Yacopí 89.774,36 8vo. 76 - bajo 114 - muy bajo 16.411 3.303 13.108 80%
Total 220.806,70

Sabana Centro Cajicá 4.849,52 8vo. 14 - medio 6 - alto 45.391 27.111 18.280 40% 5 Alta Alto 2
0/11 Cota 5.388,79 8vo. 8 - alto 2 - alto 19.909 10.787 9.122 46%
2/11 Cogua 12.757,64 8vo. 35 - medio 24 - medio 18.276 5.356 12.920 71%

Chía 7.574,88 6to. 3 - alto 1 - alto 97.896 73.841 24.055 25%
12° en Rural Gachancipá 3.789,57 8vo. 26 - medio 25 - medio 10.886 5.882 5.004 46%

Nemocón 9.196,61 8vo. 44 - medio 60 - bajo 11.303 4.990 6.313 56%
Sopo 10.485,00 8vo. 13 - medio 7 - alto 21.223 12.834 8.389 40%
Tabio 7.066,61 8vo. 28 - medio 33 - medio 20.850 9.281 11.569 55%
Tenjo 10.594,23 8vo. 11 - medio 49 - bajo 18.466 7.884 10.582 57%
Tocancipá 6.907,47 8vo. 2 - alto 8 - alto 24.154 9.622 14.532 60%
Zipaquirá 18.324,74 6to. 4 - alto 9 - alto 101.551 88.527 13.024 13% 38
Total 96.935,07

Sabana Occidente Bojacá 8.966,32 8vo. 57 - bajo 48 - bajo 8.879 6.800 2.079 23% 4 Alta Alto 1
2/8 El Rosal 8.030,05 8vo. 30 - medio 14 - medio 13.502 9.201 4.301 32%
2/8 Facatativá 14.691,67 6to. 5 - alto 10 - alto 107.452 95.640 11.812 11% 37

Funza 6.576,83 8vo. 22 - medio 11 - alto 61.380 57.110 4.270 7%
14° en Rural Madrid 11.408,08 8vo. 10 - medio 12 - alto 62.425 53.858 8.567 14%

Mosquera 10.114,56 8vo. 6 - alto 13 - alto 63.226 59.884 3.342 5%
Subachoque 19.747,94 8vo. 34 - medio 34 - medio 13.041 5.001 8.040 62%
Zipacón 5.147,10 8vo. 78 - bajo 61 - bajo 5.016 1.706 3.310 66%
Total 84.682,55

Soacha Sibaté 11.619,62 8vo. 1 - alto 17 - medio 31.675 21.188 10.487 33% 6 Alta Alto 13
15° en Rural Soacha 17.203,78 6to. 23 - medio 3 - alto 402.007 396.555 5.452 1% 41

Total 28.823,40

1 Centro Poblado por cada 4.600 Has.

1 Centro Poblado por cada 989 Has.

1 Centro Poblado por cada 2.065 Has.

1 Centro Poblado por cada 1.801 Has.

2-inspecciones p-d
32-inspecciones p-m
6-caseríos

70-caseríos
17-centros poblados

16-caseríos
15-centros poblados
2-inspecciones p-m

8-caseríos
5-centros poblados
1-inspección p-m

34,31%

13,65%

3,68%13

12

11

10 68,10%
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económicas
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económicas por 

provincia

Ranking 
Provincias por 

potencial 
exportador

Sumapaz Arbelaez 13.483,77 8vo. 56 - bajo 71 - bajo 11.806 4.699 7.107 60% 10 Alta Medio 5
7/10 Cabrera 42.301,32 8vo. 87 - bajo 115 - muy bajo 4.684 1.032 3.652 78%
7/10 Fusagasugá 18.591,99 5to. 7 - alto 18 - medio 108.938 86.232 22.706 21% 50

Granada 6.158,07 8vo. 31 - medio 26 - medio 6.876 1.609 5.267 77%
11° en Rural Pandi 8.001,62 7mo. 106 - muy bajo 100 - muy bajo 5.468 1.015 4.453 81%

Pasca 22.965,72 8vo. 70 - bajo 81 - bajo 11.122 2.550 8.572 77%
San Bernardo 23.094,24 8vo. 77 - bajo 82 - bajo 10.334 3.888 6.446 62%
Silvania 17.368,97 8vo. 37 - medio 35 - medio 21.392 5.690 15.702 73%
Tibacuy 7.699,45 7mo. 81 - bajo 83 - bajo 4.843 582 4.261 88%
Venecia 10.909,86 8vo. 107 - muy bajo 110 - muy bajo 3.934 962 2.972 76%
Total 170.575,02

Tequendama Anapoima 11.559,47 7mo. 29 - medio 84 - bajo 11.503 4.865 6.638 58% 13 Media Alto 3
5/10 Anolaima 11.126,90 8vo. 43 - medio 72 - bajo 13.310 3.967 9.343 70%
9/10 Apulo 11.073,87 8vo. 58 - bajo 85 - bajo 7.822 3.152 4.670 60%
Caso de estudio Cachipay 5.345,40 8vo. 71 - bajo 62 - bajo 9.995 3.200 6.795 68%

El Colegio 11.495,73 8vo. 40 - medio 73 - bajo 20.430 7.636 12.794 63%
La Mesa 14.032,86 8vo. 18 - medio 63 - bajo 27.165 14.192 12.973 48% 42
Quipile 11.927,09 8vo. 101 - muy bajo 101 - muy bajo 8.217 694 7.523 92%

6° en Rural San Antonio de Tequendama 8.527,76 8vo. 62 - bajo 50 - bajo 12.374 848 11.526 93%
Tena 4.984,84 8vo. 45 - medio 36 - medio 7.569 697 6.872 91%
Viotá 19.680,32 7mo. 59 - bajo 102 - muy bajo 13.567 4.157 9.410 69%
Total 109.754,25

269.505 103.857 222.289
Ubaté Carmen de Carupa 27.542,24 8vo. 84 - bajo 103 - muy bajo 8.491 1.689 6.802 80% 8 Media Medio 6
7/10 Cucunuba 10.424,80 7mo. 85 - bajo 86 - bajo 7.013 1.156 5.857 84%
8/10 Fúquene 7.779,45 7mo. 64 - bajo 37 - medio 5.214 235 4.979 95%

Guachetá 16.323,99 7mo. 38 - medio 104 - muy bajo 11.517 3.614 7.903 69%
Lenguazaque 14.456,36 7mo. 53 - bajo 87 - bajo 9.769 2.094 7.675 79%

9° en Rural Simijaca 8.484,33 7mo. 39 - medio 88 - bajo 11.017 5.758 5.259 48%
Susa 9.433,18 7mo. 99 - muy bajo 64 - bajo 9.782 4.589 5.193 53%
Sutatausa 6.266,26 8vo. 75 - bajo 38 - medio 4.742 1.359 3.383 71%
Tausa 18.107,27 8vo. 72 - bajo 51 - bajo 7.715 796 6.919 90%
Ubaté 9.626,12 8vo. 15 - medio 89 - bajo 36.433 22.042 14.391 39% 50
Total 128.444,01

1 Centro Poblado por cada 2.386 Has.

1 Centro Poblado por cada 4.940 Has.

13-caseríos
5-inspecciones p-m
4-centros poblados
1-corregimiento

15-inspecciones p-m
5-caseríos
13-centros poblados
3-corregimientos

3-inspecciones p-m
10-caseríos
3-centros poblados

42,84%

67,10%

61,20%

1 Centro Poblado por cada 5.169 Has.

16

15

Se explica por la 
conexión con Boyacá

14

Fuente: Elaboración propia con datos de la MPRB-C, Dane y planimetría de la Gobernación de Cundinamarca y Agustín Codazzi. 
 



Convenciones 

Primer orden: Metrópoli nacional
Tercer orden: Centros regionales principales
Cuarto orden: Centro regionales intermedios
Quinto orden: Centros subreginales mayores
Sexto orden: Centro subregionales
Cabeceras municipales conectadas a centros regionales
Cabeceras municipales
Capitales de Provincia

Dinámica Municipal baja cuando el rango de conectividad no es bajo
Dinámica Municipal alta aún con un rango de conectividad no tan alto
Capitales de Provincia con menores dinámicas municipales y rangos de conectividad.  

 
 

3.4. Conclusiones 
 
Del análisis anterior se pueden sacar conclusiones generales sobre las 
variables y las provincias. 
 

a. Este proyecto busca apoyar en el esquema desconcentrado de la red de 
ciudades la consolidación de los nodos de la red, en donde como parte 
de ella se propone incluir a los centros poblados, como conector entre el 
sector rural y el urbano. 

 
b. Las provincias con mayores índices de ruralidad tienden a presentar 

mayores porcentajes de hogares en miseria, más bajos niveles de 
conectividad y dinámica municipal, menos concentración de actividades 
económicas y menos concentración de centros poblados.  

 
c.  La tendencia muestra que las provincias que más desarrollan centros 

poblados pueden ser de dos tipos. Primero son las que presentan más 
altos porcentajes de población urbana, ya que responden al modelo de 
gravitación en el cual una ciudad de relativa importancia se rodea por 
mayor número de ciudades de jerarquías menores. Y segundo son las 
que menores desarrollos presentan en las cabeceras municipales y por 
esto se necesitan más centros poblados de apoyo. Esto determina que 
existan dos tipos de centros poblados: los que orbitan alrededor de una 
ciudad mayor y los que no orbitan que se catalogan de ahora en 
adelante como centros poblados rurales. 

 
d. El modelo disperso de asentamientos en el territorio, referido a la 

cantidad de centros poblados por provincia, responde al fenómeno de 
consolidación de la población urbana (los municipios de Zipaquirá, 
Fusagasugá, Facatativa, Chía y Girardot presentan el mayor número de 
centros poblados- sus provincias tienen menos de 3.000 has por centro 
poblado). 

 
e. Los municipios rurales que desarrollan gran cantidad de centros 

poblados tienen baja densidad de centros poblados (sus provincias 



tienen de 3.200 a 11.500 has. por centro poblado, exceptuando los 
municipios en la provincia del Tequendama). 

 
f. Una de las determinantes que puede mostrar que en un sistema se 

presentan mejores relaciones y grados de complementariedad entre el 
sector urbano y rural, es la dispersión de los servicios que el sector 
urbano le puede prestar a lo rural.  Esta dispersión se puede medir por el 
número de centros poblados que funcionen como complemento de una 
cabecera municipal.  Este complemento se puede medir por el tamaño 
de la cabecera municipal con la que se relacionan y su orden funcional. 

 
g. La alta variedad de oferta ambiental en la región hace que varios 

municipios tengan mayor potencial de concentración de actividades 
económicas que la concentración actual. 

 
h. La relación entre el porcentaje de ruralidad y el tamaño de la población 

de las provincias, responde a que entre más rural es un sector, menor 
población encontramos.  Hay por otro lado, lugares con alta 
concentración de población rural con una población urbana dispersa en 
centros poblados de diferentes tamaños, fenómeno que se puede 
interrelacionar, teniendo en cuenta que la población rural se puede 
beneficiar de tener núcleos poblados a distancias menores que les 
permitan acceder a servicios, lo que puede implicar un alto número de 
habitantes rurales permaneciendo como población rural. 

 
i. Es necesario estudiar en detalle otras regiones para verificar si el 

fenómeno de centros poblados prestadores de servicios dispersos en el 
territorio, contribuyen a aumentar la población rural de un territorio y a 
mejorar su calidad de vida.  En este análisis muestral el efecto positivo 
(municipios más dinámicos) que la dispersión de centros poblados en el 
territorio puede lograr en la población rural. 

 
j. Es necesario reducir las diferencias funcionales entre las ciudades de 

alta jerarquía y las de baja jerarquía, para buscar la integración espacial 
y funcional.  Países urbanizados como por ejemplo Holanda presenta 
una máxima integración espacial como funcional, en donde el sistema 
constituido por ciudades de diferentes jerarquías (Ámsterdam y 
Rótterdam – 1 millón de habitantes; La Haya y Utrecht – tamaño medio; 
40 ciudades – entre 50 y 200 mil habitantes y 3 mil asentamientos con 
menos de 10 mil habitantes) tienen el mismo estilo de vida, no hay déficit 
en ciudades debido a sus menores tamaños, como sucede en el país en 
donde el estilo de vida de las grandes ciudades con acceso a servicios 
especializados y accesibilidad al mundo global es diferente a ciudades 
localizadas en territorios rurales sin acceso a servicios de ninguna 
jerarquía y con baja conectividad con el mundo global (lo cual sucede a 
través de ciudades de mayores jerarquías funcionales). 

 
 

Del análisis por provincia la provincia del Tequendama presenta unas 
características particulares.  Estas características muestran que una provincia 



con alto porcentaje de ruralidad puede ser dinámica.  Existen factores en la 
provincia que se buscan desarrollar al escogerla como estudio de caso en este 
estudio.  A continuación se exponen algunas de las conclusiones particulares 
que sobre la provincia escogida se obtuvieron: 
 
 

a. La baja conectividad bajo los parámetros de la MPRB-C no determina 
baja dinámica municipal. La provincia con bajos índices de conectividad 
logra una dinámica municipal media, que puede ser producto de la 
conexión que se da entre el predio con el centro poblado y de este con 
la red de ciudades.  Aspecto que no se incluye en el índice de 
integración que se estudió en la MPRB-C, ni en las relaciones con el 
mayor mercado (Bogotá).   

 
b. Es la provincia dentro de las de mayor porcentaje de población rural, que 

presenta mayor densidad de centros poblados. La provincia  del 
Tequendama tiene un alto porcentaje de población rural (de las 16 
provincias ocupa el sexto puesto de provincias con mayor porcentaje) 
con una integración provincial buena (puesto quinto) y con un alto 
número de centros poblados (puesto quinto igualmente). 

 
c. Es la provincia más equilibrada en cuanto al nivel de desarrollo de sus 

municipios ya que la mitad de ellos presenta una dinámica municipal 
media. 

 
d. En cuanto a la conectividad los municipios de la provincia de 

Tequendama presentan menores índices de conectividad, lo cual no se 
relaciona con la dinámica municipal media que presentan, contrario a la 
hipótesis de la MPRB-C, que plantea que una mayor o menor 
conectividad deriva en una mayor o menor dinámica municipal.   

 
e. Dentro de las variables de porcentaje de hogares en miseria ocupa el 

puesto 7 y tiene media concentración de actividades y sin embargo 
ocupa el puesto 3 en potencial exportador y un alto potencial de oferta 
de actividades económicas. 

 
f. Otro aspecto interesante del análisis es la relación entre miles de 

habitantes y porcentaje de ruralidad, siendo clara la relación entre las 
provincias con mayores porcentajes de ruralidad y menor población.  La 
provincia del Tequendama es la excepción, ya que ocupa el cuarto 
puesto por cantidad de población del departamento de la cual el 67,10% 
es rural.  Lo que implica que es una importante cantidad de población 
rural la que se beneficia de este dinamismo medio de esta provincia.  

 
 



CAPÍTULO 4: MODELO DE CONEXIÓN 
 
 
 
 
 
Para consolidar la visión de construir el territorio a base de redes de ciudades 
(MPRB-C, 2005), este estudio propone un Modelo de Conexión.  El Modelo de 
Conexión se basa en la planeación regional por medio de redes que permitan 
estructurar el territorio (Dupuy, 1998).  Al utilizar el concepto de redes, se 
trabaja alrededor de las características tanto de los nodos como de las 
conexiones.  El Modelo de Conexión que propone este estudio, plantea hasta 
que nivel deben llegar los nodos que conforman la red de ciudades y cuales 
son las conexiones que se requieren en esta red, para consolidar el sistema 
urbano-rural. 
 
Este estudio considera que el sector rural es una entidad socio-económica 
(Ramos y Romero, 1993) que consta de un territorio, una población, un 
conjunto de asentamientos y un conjunto de instituciones públicas y privadas.  
A partir de lo cual, se plantea que el conjunto de asentamientos que incluye a la 
población semi-concentrada (en los centros poblados rurales) del sector rural y 
a algunas de sus instituciones es el elemento de conexión, entre los sectores 
rural y urbano. 
 
Para incorporar el funcionamiento del conjunto de asentamientos en el Modelo 
de Conexión, se tomó como punto de partida las ideas que maneja Rondinelli 
(1988) sobre la planificación espacial para el desarrollo regional. Rondinelli 
plantea que la manera de lograr el desarrollo rural, es por medio de la 
descentralización de servicios de forma jerárquica a través de centros urbanos. 
Estos centros urbanos están representados por: 
 

≈ Centros rurales de servicios 
≈ Centros de mercado 
≈ Ciudades intermedias 
≈ Centros regionales 

 
Rondinelli intenta describir la dimensión de la localización de la planificación del 
desarrollo regional y rural y entregar una guía para mejorar la capacidad de 
oferta de los asentamientos. 
 
Sin embargo el tamaño de los asentamientos a los que llega el estudio de 
Rondinelli (1988) es un mínimo de 5.000 habitantes como el nivel más bajo en 
la jerarquía. El análisis del contexto regional (Capítulo 3), muestra en la tabla 1 
(Análisis comparativo provincias de Cundinamarca), que en el contexto en que 
se propone el Modelo de Conexión, el tamaño de la población urbana de la 
mayoría de los municipios está por debajo de este número.  80 de los 116 



municipios (68.95%) tienen poblaciones que van desde los 235 habitantes 
(Fúquene7). 
 
La característica del tamaño de la población, permite utilizar el referente teórico 
ajustándolo a la prestación de servicios a una escala de poblaciones de menos 
de 500 habitantes.  Este estudio busca incluir dentro de la prestación de 
servicios de manera jerárquica, la idea de las redes de servicios.  Las redes de 
servicios permiten que el habitante acceda a la totalidad de los servicios 
prestados en los diferentes centros de jerarquías funcionales, al llegar a 
cualquiera de los centros desde el cual empieza a participar en la red. 
 
Para determinar el papel del conjunto de asentamientos del sector rural se 
toma como referente teórico la idea de los sistemas urbanos que plantea Ferrer 
(1992).  Dentro del cual se incluye el factor que los sistemas urbanos están en 
continuo cambio determinados por: la población, la economía y los factores 
institucionales.   
 
El Modelo de Conexión a partir de los centros poblados como nodos de la red 
de ciudades y como parte de los sistemas urbanos, incluye la determinante de 
la población.   Como se explica en el capítulo 2, el Plan de Desarrollo 
especifica, que para el 2019 las cabeceras municipales crecerán en 10 millones 
su población.  Al plantear el Modelo de Conexión se tiene en cuenta este 
crecimiento, por lo cual se propone que sea el centro poblado el que de cabida 
a esta nueva población.  
 
Por otro lado aunque la población de los nodos de la red en algunos casos es 
menor a 500 habitantes, al manejar la idea de la región polarizada de la que 
hablan Palacios y Avila8, la población servida aumentaría al incluir la población 
que habita el predio rural y el crecimiento de la población.  A nivel local cada 
uno de los nodos de la red funciona como un polo o centro prestador de 
servicios para los intersticios de la red, dentro del cuales están los predios 
rurales.  La región polarizada está definida a partir de la funcionalidad 
(interdependencia) y los flujos (densidad) entre sus elementos. En la práctica 
se refiere a un nodo y a su área de influencia, por lo cual también se denomina 
región nodal.  
 
Los centros poblados funcionan como los nodos interdependientes que 
necesitan del Modelo de Conexión para garantizar los flujos entre sus 
elementos, que hacia el exterior comprenderían los flujos desde y hacia los 
demás centros poblados y cabeceras municipales. Hacia el interior es el flujo 
de habitantes y productos desde los predios hacia los nodos. 
 
Para desarrollar el Modelo de Conexión se han tomado las teorías sobre 
estructura económica de región polarizada9 (Weber, 1957) y  de región 

                                                 
7 Datos del Censo del 2005. 
8 Universidad Autónoma de Chapinco, México. 1993.  
9 Región polarizada: Utilizado por Francois Perroux, incluye las isodapanas (lugares 
geométricos de los puntos para los cuales es igual el aumento de los gastos de transporte 
causado por la no localización en un punto buscado-Tomado CAMPOS NORDMANN), las 



económica10 (Lösh, 1939), las cuales han servido como base para incluir 
dentro de los conceptos económicos los problemas espaciales. Estas teorías 
buscaron generar modelos para la definición de regiones que pudieran ser 
planificadas y derivaron en el desarrollo posterior de teorías para definir la 
región, que han buscado incluir además de lo económico,  aspectos como los 
agentes, los medios y las relaciones (Región espacial11), la sociedad que 
determina su espacio y configuración (Región Integral12) y/o a los procesos 
históricos (Región Histórica13) entre otros. 

                                                                                                                                              

 
En las teorías de la región económica, la realidad geográfica se entendió como 
un espacio bidimensional donde se usaron formas espaciales abstractas como 
“ideal” de configuración territorial. Este modelo define la región a partir de las 
actividades productivas, en donde se relacionan tanto las zonas de producción 
como las áreas de mercado. Las áreas resultantes “tendrán una forma 
hexagonal para cada producto, por ser ésta la que permite minimizar la 
distancia total entre puntos de consumo y producción y maximizar el número de 
demandantes del producto por unidad de superficie”14. Esta región se concibe 
como el “ideal” para que funcione como recurso teórico. La región económica 
se basa en las teorías de lugares centrales (Christaller, 1933). 
 
El Modelo de Conexión busca minimizar la distancia entre los predios y los 
centros poblados para lograr el acceso peatonal y aumentar los flujos15, como 

 
tendencias de concentración y dispersión, el costo de la mano de obra para la localización de 
empresas. Busca incluir en la teoría económica los problemas espaciales. 
10 Incluye el problema de las áreas de mercado, las cuales plantea que para que sean óptimas 
deben estar juntas unas a otras, ocupar poca superficie y tener el mismo tamaño, por lo cual 
utiliza la figura geométrica del hexágono, siendo el cuadrado la segunda mejor presentando 
desventaja en los transportes. (CAMPOS NORDMANN, 1972) 
11 La región espacial (La teoría de Coraggio): esta definición incorpora conceptos como 
“ámbito” para involucrar al ser (realidad social y material) en la definición. La teoría incluye a los 
agentes, los medios, las relaciones expresadas en flujos materiales y los senderos; y especifica 
que estos elementos pueden conformar un “área de homogeneidad territorial”. Este concepto 
referencia porciones del territorio que contienen procesos y relaciones sociales como 
elementos y procesos naturales, que se relacionan de tan manera que se consideran porciones 
homogéneas (complejo social-natural). 
12 Región integral (Escuela Argentina): El punto de partida es el reconocer que cada sociedad 
determina su espacio y especifica su configuración. Este concepto busca ser integral e incluir 
“…el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas regionales; las relaciones de producción; las 
formas de organización y el nivel tecnológico de la economía; el grado de concentración 
económica y los módulos de distribución del ingreso, y el modo de producción dominante, los 
modos subordinados, las formas de coexistencia entre los mismos y la estructura política…” 
para lograr ser holístico. 
13 Región histórica: Este tipo responde a entender la organización territorial a partir de los 
procesos históricos.  Surge a partir del trabajo de historiadores mexicanos. Los procesos 
históricos incluyen el análisis de lo económico, social y político, los cuales son los aspectos que 
conforman el territorio. 
14 Palacios y Ávila 
15 Al hablar de los flujos se hace referencia a sistemas más o menos dinámicos, al tener 
mayores o menores flujos.  Dentro de estos flujos están la población que se moviliza para 
recibir servicios, el flujo de productos agrícolas o de otros sectores económicos, los flujos de 
recursos naturales o residuos.  Todos estos flujos materiales se complementan con los flujos 
intangibles que se consolidan en términos de intercambio social, vínculos familiares y flujos de 
conocimiento (como asistencia técnica), entre otros. Los flujos se expresan en flujos de gente, 
comercio, capitales e información (Ferrer, 1992) y las ciudades son focos de producción, 
distribución, consumo y organización del sistema (Ferrer: Borchert, Bourne y Sinclair, 1986). 



se explica en la aplicación del modelo en Quipile.  Para este fin la figura 
hexagonal que optimiza la distancia entre las zonas productivas y los mercados 
se toma como punto de partida.  Sin embargo en el territorio las zonas de 
mercado no están distribuidas uniformemente, es por esto que se hace un 
análisis por localización de puntos utilizando la herramienta del diagrama de 
Voronoi.  Esta herramienta, determina el área de influencia por punto (centro 
poblado, cabecera municipal o simplemente nuevas agrupaciones alrededor de 
lugares comerciales) y permite determinar cuales de los existentes pueden ser 
utilizados. 
 
Imagen 3: De la región económica al Diagrama de Voronoi. 
 

 Fuente: Los sistemas urbanos (Ferrer) pág. 30 y Aplicación del algoritmo de 
Fortune utilizando el diagrama de Voronio, desarrollada por el Departamento de  

Computer Science de la Universidad de Copenhague (DIKU), 200216 
  
Finalmente la propuesta alrededor de los centros poblados incluye el análisis 
que las teorías sobre Topofilia, hace sobre la necesidad de consolidar el 
espacio público como manera de apropiación social del territorio. 
 
El Modelo de Conexión busca proponer que se consolide el espacio público en 
los centros poblados.  El cual esta representado en la plaza o parque central, 
en la plaza de mercado y en la vía, como se explica anteriormente en el punto 
2.2.3.   Sin embargo también se propone incluir a los lugares donde se prestan 
servicios sociales, comerciales y de transporte entre otros, como nuevos 
lugares de encuentro en donde se planteen espacios públicos adicionales a los 
tradicionales del sector rural.  
 
Como menciona Sergio Gomez17 existen diferentes tipos de espacios públicos 
para los diferentes sectores “Los teatros y coliseos son espacios para 
demostraciones de los pobladores urbanos, así como las calles y las carreteras 
lo son para los políticos. La medialuna de San Carlos fue efectivamente el lugar 

                                                 
16 Tomado de la página web: http://www.diku.dk/hjemmesider/studerende/duff/Fortune/. , 
consulta de noviembre 25, 2007. 
17 Segio Gómez: Democratización y globalización: nuevos dilemas para la agricultura chilena 
y sus organizaciones rurales. Tomado del libro de Nueva Ruralidad  
 



adecuado para esta manifestación del mundo rural.” Este estudio no plantea 
definir al espacio público rural, pero si busca que se localice en cualquiera de 
sus formas en el centro poblado, para que tanto el habitante del predio rural y 
el del centro poblado, puedan igualmente acceder a él. 
 
4.1. Las escalas territoriales del Modelo de Conexión y sus elementos: 

 
Para construir el Modelo de Conexión para el desarrollo territorial se puede 
abarcar diferentes escalas, la primera a escala global, la segunda regional y la 
tercera local. Tanto la escala global como la regional han sido objeto de estudio 
y propuesta de la MPRB-C, la cual incluye proyectos estratégicos para la 
conexión de la región a escala global como a escala regional, en donde la red 
de ciudades, constituida por las cabeceras municipales de diferentes órdenes 
funcionales, es el sistema de prestación de servicios.  La red de ciudades se 
complementa con proyectos de movilidad al interior de la región (dobles 
calzadas, intercambiadores modales, red vasculante vial) y al exterior 
(proyectos de movilidad en la escala global: Puerto Multimodal de Puerto 
Salgar, Aeropuerto El Dorado), para lograr conectar en términos de 
accesibilidad a servicios y capacidad de movilización en la región. 
 
El Modelo de Conexión de este estudio, plantea abarcar la escala local, que a 
nivel urbano tiene características de concentración de actividades y población 
diferente a lo rural.  Los elementos que se incluyen en el Modelo de Conexión 
local en lo rural son: 
 

a. La conectividad desde la movilidad: incluye a la infraestructura de 
movilidad vehicular y de medios intermedios de transporte (peatonal, 
tracción animal, etc.). 

b. La conectividad desde la accesibilidad: incluye la localización de los 
servicios prestados (sociales, comerciales, públicos, financieros, etc.) 

c. Los municipios y la provincia: las relaciones existentes y el potencial de 
agrupación. 

d. El predio productivo, la vivienda rural y la localización de servicios: la 
relaciones entre el predio, la vivienda, el centro poblado y la 
disponibilidad de servicios por áreas productivas. 

 
El modelo referencia el objetivo de la ley 388 de 1997 de la cual partieron los 
planes de ordenamiento territorial, de ver a los municipios como entes 
autónomos dentro del marco de descentralización de los planes de desarrollo, 
pero enmarcados en un contexto mayor, la región y la provincia.  Otros 
parámetros de partida son las ideas aplicadas para South Yorkshire. Programa 
Docup18 en donde las áreas urbanas funcionan como polos de crecimiento 

                                                 
18 El programa Docup, pertenece a las iniciativas de la ETE (Estrategia Territorial Europea, 
1994.)  que tiene como principios políticos: (Romero - Farinós, 2004) 

- El desarrollo de un sistema urbano poli-céntrico y equilibrado y de una nueva relación 
entre el ámbito rural u urbano. 

- Garantizar la igualdad de acceso a las infraestructuras y al conocimiento. 
- El desarrollo sostenible, la gestión responsable y la protección de la naturaleza y del 

patrimonio cultural. 
Para este fin existen diferentes iniciativas dentro de las cuales están: 



regional y el desarrollo rural funciona como medio para alcanzar la 
modernización, y que existe sinergia entre los dos (lo rural y lo urbano). De este 
punto parte la idea de consolidar el sistema urbano-rural. 
 
Para el desarrollo rural se sigue la propuesta de la Nueva Ruralidad de un 
cambio de pensamiento de lo sectorial centralizado a lo territorial 
descentralizado (Echeverri-Ribero, 2002). Desde este punto se basa la idea de 
la descentralización de los servicios al interior de los municipios y se 
complementa con la visión de red de ciudades de la MPRB-C de un desarrollo 
de Bogotá-Cundinamarca en un modelo descentralizado.  La idea de 
descentralización apoyaría el Plan de Desarrollo 2006-2010, que busca 
“fortalecer la descentralización y el desarrollo local”19 . 
 
Por otro lado la idea de la descentralización de servicios de primer nivel que 
busca mayor accesibilidad de la población rural dispersa combinado con una 
mejor movilidad hacia las ciudades que prestan servicios de mayores 
jerarquías, respondería a la idea de Boisier de desarrollar el recurso humano o 
capital sinergético para generar los procesos de desarrollo al interior del sector 
rural. 
 
La política europea a través de su proyecto Leader20  habla por una lado de la 
creación de vínculos y un enfoque local al que se le suma un enfoque territorial 
sectorial, por lo cual dentro de los elementos que se estudian se incluyen los 
diversos sectores (económico, ambiental, social, político y cultural), agrupados 
bajo cuatro que son:  
 

� El sistema productivo: Involucra aspectos económicos y culturales en 
relación a la producción y la relación de la población con ella. 

 
� El sistema espacial: Dentro de este sistema se involucra la estructura 

predial que se relaciona con la rentabilidad de la producción.  Igualmente 
se relaciona con los predios, que son también el habitáculo del poblador 
rural.  Finalmente se incluye la apropiación del espacio rural y la relación 
con el medio ambiente.  

 
� El sistema de movilidad: Incluye la infraestructura y el transporte, por lo 

cual se relaciona con las políticas (por ser el estado el que desarrolla 
generalmente la infraestructura) y lo social, permitiendo mejorar la 

                                                                                                                                               
- INTERREG III: Estimular la cooperación transfronteriza, transnacional e interregional. 
- LEADER+ :Fomentar el desarrollo rural 
- EQUAL: Prevé el desarrollo de nuevos métodos de lucha contra las discriminaciones y 

desigualdades de todo tipo para acceder al mercado laboral. 
- URBAN II , que fomenta la revitalización económica y social de las ciudades y de las 

zonas suburbanas en crisis. (Consulta de junio 2, 2008. Página web: 
http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l60014.htm) 

19 Capítulo 4, pag. 347 del Plan de Desarrollo Nacional 2006-2010. 
20 LEADER es el nombre con el que se conoce las sucesivas iniciativas comunitarias de 
desarrollo rural de la Unión Europea. Corresponde a las siglas, en francés, "Liaisons entre 
activités de Developement de L'Economie Rural" "Relaciones entre Actividades de Desarrollo 
de la Economía Rural". Tomado de la Red Española de desarrollo rural. Página web: 
http://www.redr.es/acciones/leader.htm., consulta de noviembre 1, 2007. 

http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/g24204.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/g24208.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/es/cha/c10237.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/g24209.htm
http://www.redr.es/acciones/leader.htm


accesibilidad a los servicios sociales y contribuye a bajar los costos de 
producción (costo de transporte y acceso a mercados). 

 
� El sistema social: Se relaciona por un lado con los asentamientos, la 

integración de la comunidad, socialización y producción cultural; y por 
otro con los centros de servicios de la provincia y los niveles de 
accesibilidad a ellos. 

 
La idea de utilizar a los centros poblados como los articuladores del sistema de 
conexión rural-urbano parte de la idea de generar una estructura espacial en el 
sector rural, ya que este tipo de estructuras son determinantes en los procesos 
de desarrollo (Friedmann, 1976), complementario a la estrategia de 
planificación espacial de  los centros rurales de servicio (Rondinelli, 1988)  
desde el esquema de las redes de servicios. 
 
Dentro del Modelo de Conexión es necesario determinar un espectro de 
tiempo, que llegaría al año 2020, el cual es el límite de las proyecciones de 
población hechos para el estudio de la MPRB-C por Molina (2005).  Al tener un 
horizonte de solo 12 años se busca que el Modelo de Conexión  reconozca los 
elementos presentes del territorio (cabeceras municipales, centros poblados y 
nodos de servicios que pueden llegar a ser centros poblados) como punto de 
partida, para hacer la planificación del Modelo de Conexión a partir de ellos. 
 
 
4.1.1. Las políticas del Modelo de Conexión 
 
El Modelo de Conexión al combinar la región polarizada con la región 
económica propone: 
 

a. Consolidar el sistema de conexión de infraestructura de movilidad en la 
región garantizando vías de conexión nacional y/o departamental entre 
las capitales de la provincia, con la infraestructura complementaria.  
Estas capitales de provincia requieren estar en el orden funcional 
(Molina) entre el tercer orden (centros regionales principales) y el sexto 
orden (centros subregionales), para garantizar la prestación de servicios 
a la escala provincial de segundo nivel. 

 
b. Complementar las conexiones con una segunda organización de los 

centros urbanos al interior de la provincia, en donde las cabeceras 
municipales se conecten entre sí (índice de integración: Hillier, 1997) 
con vías departamentales.  Las cabeceras municipales requieren 
mejorar la prestación de servicios a un mínimo de tercer nivel.  

 
c. Finalmente en el último eslabón de la cadena y como resultado del 

presente estudio, se propone consolidar la red de centros poblados que 
complementan la prestación de servicios de las cabeceras al interior de 
los municipios. Esta red de centros poblados comprendería poblaciones 
entre 350 habitantes como mínimo, atendiendo  la población rural que 
puede oscilar en un rango entre 500 y 2500 habitantes rurales en un 
sistema de predialización basados en minifundios de menos de 3 Has. y 



el acceso peatonal de la población en un rango de 3 kms. equivalente a 
1 hora aproximada de caminata21.  El tiempo de desplazamiento varía 
de acuerdo a la introducción de otros medios de transporte intermedios 
como pueden ser los vehículos de tracción animal, sin embargo por la 
topografía montañosa de la región el acceso peatonal es determinante. 

 
d. Los centros poblados prestarían servicios a poblaciones mínimas de 

1.000 habitantes, que incluirían tanto a la población dentro del casco 
urbano del centro poblado como a la población rural que accede a 
servicios a través del centro poblado; por lo cual requerirían consolidarse 
como prestadores de servicios de primer nivel. 

 
e. Los centros poblados requieren bajo este esquema conectarse entre sí y 

con la cabecera municipal con vías municipales y prestar los servicios de 
intercambio modal entre los medios intermedios de transporte y los 
vehiculares. 

 
Se propone incluir estas políticas dentro de la estructura de los POTs (Planes 
de Ordenamiento Territorial) para el desarrollo de los centros poblados y 
cabeceras municipales, incluyendo: 

� Servicios requeridos por tipo de producción. 
� Servicios específicos prestados en otros centros poblados con similar 

zona rural alrededor. 
� Conceptos básicos del papel de los centros poblados o las ciudades en 

municipios rurales. 
� Mejora del diagnóstico de los centros poblados consolidados y los que 

están en formación. 
 
El POT funcionaría como instrumento de planificación de los centros urbanos, 
de la malla urbana y del sistema de ciudades, incluyendo las relaciones con la 
región, con la red de ciudades y con el sector rural, complementando su papel 
actual de determinar los usos de suelo y las áreas de protección. 
 
 
4.1.2. Fases de ejecución para la construcción y aplicación del Modelo de 
Conexión 
 
Fase O:  
Toma la visión de región en la que se basa este estudio, la cual es planteada 
por la Mesa de Planificación Regional Bogotá-Cundinamarca y se basa en el 
desarrollo de un escenario de red de ciudades. Esta visión busca ser 
complementada por las relaciones que existen entre lo urbano y lo rural 
(complementario a la red de ciudades) que conformarían un sistema, a partir 
del cual se establece el papel de los centros poblados no solo dentro del 
sistema urbano-rural si no como articulador de él. 
 
 
                                                 
21 Estos datos son inductivos, del proceso de análisis llevado a cabo en el estudio de caso del 
municipio de Quipile.  Sin embargo en Cundinamarca el sistema de minifundio y las 
características topográficas, permiten hacer equivalencias similares en otros municipios.   



 
Fase 1:  
Para construir el sistema urbano-rural, se plantea incluir las características 
productivas, prediales, de infraestructura y sociales para complementar los 
requerimientos de los municipios.  Este enfoque sectorial complementaría el 
enfoque territorial que tiene la fase 0. Dentro de esta fase se elaboraría el 
diagnóstico y unas predicciones, que determinan si el plan en el pasado incluyó 
la visión (apuesta) para su desarrollo.  En este punto se determina si se 
continúa con la tendencia o si se busca alterarla, con el fin de garantizar que 
los planes involucren la visión de región. 
 
Fase 2:  
Esta fase especificaría en cuanto a las características de los municipios unos 
requerimientos en términos de servicios públicos, vivienda, industria, 
equipamientos sociales, transporte-movilidad y medio ambiente, que 
complementan los sectores bajo la apuesta. 
 
Fase 3:  
Consiste en la aplicación del modelo, en el cual los insumos de la fase 2 serían 
planificados tanto para las cabeceras municipales como en el centros poblados 
bajo el Modelo de Conexión que se propone.  La fase 3 representa el lugar 
donde se retroalimenta la fase 0 de la visión, para reiniciar el ciclo permitiendo 
finalizar proyectos determinados o continuar a una fase alterna de 0+, en 
donde se modificaría o complementaría el papel de los centros poblados, las 
características del sistema urbano-rural o la visión que se tiene de región. 
 
Fase 4: 
 Incluye las alternativas de desarrollo del plan de desarrollo con apuesta, la 
aplicación del Modelo de Conexión, el plan financiero para su desarrollo y las 
etapas en las cuales se ejecutaría. Dentro de la fase 4 están los escenarios de 
intervención de los municipios, su calificación para escogerlos y finalmente el 
modelo de financiación para llevarlo a cabo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Imagen 4: Desarrollo de las fases del modelo metodológico 
 

FASE OFASE O FASE 1FASE 1 FASE 2FASE 2 FASE 3FASE 3

VISIÓN 
REGIÓN

SISTEMA 
URBANO 
RURAL

PAPEL DE 
LOS 

CENTROS 
POBLADOS 

EN LA 
CONEXIÓN 

DEL SISTEMA

Productivas

Espaciales

Sociales

Crecimiento 
(con 

apuesta)Infraestructura

Crecimiento 
(sin 

apuesta)
R

 E Q
 U

 E R
 I M

 I E N
 T O

 S

SERVICIOS 
PÚBLICOS

VIVIENDA

INDUSTRIA

EQUIPOS 
SOCIALES

TRANSPORTE 
Y MOVILIDAD

Características

MEDIO 
AMBIENTE

CENTROS 
POBLADOS

CABECERAS 
MUNICIPALES

M
O

D
ELO

 D
E C

O
N

EXIÓ
N

DIAGNÓSTICO PROPUESTA MODELO

NUEVO ROL EN LA 
RED DE CIUDADES
NUEVO ROL EN LA 
RED DE CIUDADES

FASE OFASE O FASE 1FASE 1 FASE 2FASE 2 FASE 3FASE 3

VISIÓN 
REGIÓN

SISTEMA 
URBANO 
RURAL

PAPEL DE 
LOS 

CENTROS 
POBLADOS 

EN LA 
CONEXIÓN 

DEL SISTEMA

Productivas

Espaciales

Sociales

Crecimiento 
(con 

apuesta)Infraestructura

Crecimiento 
(sin 

apuesta)
R

 E Q
 U

 E R
 I M

 I E N
 T O

 S

SERVICIOS 
PÚBLICOS

VIVIENDA

INDUSTRIA

EQUIPOS 
SOCIALES

TRANSPORTE 
Y MOVILIDAD

Características

MEDIO 
AMBIENTE

CENTROS 
POBLADOS

CABECERAS 
MUNICIPALES

M
O

D
ELO

 D
E C

O
N

EXIÓ
N

DIAGNÓSTICO PROPUESTA MODELO

NUEVO ROL EN LA 
RED DE CIUDADES
NUEVO ROL EN LA 
RED DE CIUDADES

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
4.2. Elementos del Modelo de Conexión 
El Modelo de Conexión incluye en sus elementos las teorías sobre desarrollo 
rural (Nueva ruralidad: Echeverri, 2002), conectividad (Análisis de integración: 
Hillier, 1997) y apropiación social del territorio (Topofilia: Yory, 1999) que se 
incluyen en el marco teórico. 
 
4.2.1. La conectividad desde la movilidad 
Este elemento incluye en el Modelo de Conexión a la movilidad.  Dentro de la 
red de ciudades los conectores se plantea que sean la infraestructura de 
movilidad y la infraestructura de servicios sociales.     
 
Una de las teorías que este estudio utiliza para determinar el papel de la 
movilidad en el modelo es la del análisis de integración de Hillier (1997). Esta 
teoría que incluye el análisis de profundidad y el status de los nodos como se 
mencionó anteriormente determina, que los nodos se vean desde las 
conexiones que tienen entre sí.  En el contexto que se maneja de la región 
Bogotá-Cundinamarca, se definen primero los nodos, que en un análisis por 



provincia son las cabeceras municipales.  Posteriormente se elabora el análisis 
de profundidad que determina el grado de las conexiones, entre estos nodos, 
producto del sistema de movilidad en mayor medida. 
 
En términos de Nikos A. Salingaros  “…mientras más fuertes son las 
conexiones y más subestructura tenga la red, una ciudad tiene más vida 
(Alexander, 1965, Gehl, 1987).” Estas ideas que se manejan desde los años 
sesentas para la ciudad, aplica bajo un concepto de redes en el territorio y en la 
región.  
 
El modelo apunta entonces, a estructurar la red a nivel de la provincia 
mejorando la integración entre cabeceras municipales a través de la movilidad 
(red vial y sistema de transporte), y al interior del municipio entre los centros 
poblados y la cabecera municipal.  
 
Los niveles de integración determinan que se requieran menos pasos para 
conectar cabeceras municipales, que los que existen actualmente.  Para lo cual 
se requiere consolidar unos corredores viales (ver punto 4.5.3.), basado en las 
vías municipales contrario a lo que sucede actualmente basado en las vías 
departamentales.   
 
El desarrollo de la infraestructura de movilidad va de la mano de las teorías que 
ven en la disminución de los costos de transporte una manera de aumentar la 
productividad del sector rural, como lo menciona Rondinelli (1988), e 
incrementar los grados de desarrollo como lo propone el Desarrollo Rural 
Integrado22. 
 

 
4.2.2. La conectividad desde la accesibilidad 
Otro de los conectores en la red que estructura el sector rural es la 
infraestructura de servicios sociales. Por lo cual el modelo plantea además del 
desarrollo de determinados corredores viales, la prestación de determinados 
servicios sociales en nodos específicos y la accesibilidad a ellos. 
 
Estos nodos serían un intermedio entre la ciudad y el campo, ya que 
perteneciendo al sector rural pueden también estar conectado con los centros 
urbanos y formar parte de la red de ciudades.  Por lo cual en los centros 
poblados rurales se concentraría la prestación de servicios sociales para que 
se provea de seguridad, bienestar, cultura y sociabilidad al campo al igual que 
sucede en la ciudad (Manfred A. Max Neeff).   
 
Para determinar el tipo de servicios a los cuales se requiere acceder para 
garantizar el desarrollo rural se toman las ideas del proyecto Leader en Europa 
que utiliza las siguientes estrategias: 
 
 

                                                 
22 Las teorías del Desarrollo Rural Integrado, especifican esquemas de extensión de la 
infraestructura y de inversión pública en investigación como la manera de elevar los índices de 
desarrollo. 



a. De búsqueda de complementariedad: Consolidar los procesos en 
marcha.  En términos del modelo se busca entender las particularidades 
de los municipios y complementar los procesos que se lleven a su 
interior, ya sea con servicios complementarios a las actividades 
productivas o con la consolidación de sistemas que garanticen por 
ejemplo la prestación de los servicios educativos23. 

 
b. De trabajo periférico: Ser consciente de las fuerza (externas) que 

dominan el desarrollo local. El modelo en este punto propone la manera 
de integrar a municipios marginados con los municipios vecinos y 
consolidar la red de ciudades, debido a las dependencias que tiene con 
el exterior en la prestación de servicios de jerarquías mayores y la 
conexión a los mercados. 

 
c. De integración: Trabajar sobre los vínculos entre actores y sectores en 

un tema unificador.  El tema unificador es el Modelo de Conexión en sí, 
que consolida los vínculos entre lo rural y lo urbano y por ende los 
sectores y actores de cada uno de ellos.  

 
d. De consolidación o revalorización: Hacer que lo pasado responda a la 

demanda actual.  En este punto el modelo buscó utilizar las estructuras 
existentes en el territorio las cuales están representadas por los centros 
poblados rurales. Se propone consolidar a los centros poblados como 
nodos de la red de ciudades y de prestación de servicios.  Se propone 
que estas estructuras semi-urbanas y semi-rurales sean puntos de 
encuentro y consoliden el espacio público del sector rural. 

 
 

4.3.3. Los municipios y la provincia 
Teniendo en cuenta la manera jerárquica en que los servicios son prestados en 
el territorio, se requiere de la asociación de municipios para lograr mayores 
niveles de organización.  
 
El Modelo de Conexión hace énfasis en este punto en la necesidad de 
consolidar la asociación de municipios a través de la figura de la provincia.  
Esta idea funciona como complemento del proceso de descentralización que 
esta presente en los planes de desarrollo del país y que Rondinelli anota que 
son necesarios para incluir especificidades culturales. 
 
La provincia funciona además como unidad de análisis de los municipios que la 
conforman ya que como lo explica Fals Borda24 (1991) es: 
 

                                                 
23 Se hace referencia a la relación entre los centros poblados y las escuelas rurales como se ve 
en el Plano 7. 
24 Fals Borda, Orlando “Provincias y Asociaciones (rurales) de Municipios”. Revista Foro. 
Constituyente: Un Nuevo Pacto.  En el artículo de la Ponencia General por la constituyente 
para la Comisión Segunda de la Asamblea Nacional Constituyente, el autor toma como 
referencia los textos de 19 Proyectos de Reforma Constitucional escogidos entre los 131 
oficiales presentados en la Comisión Segunda. 



“un conjunto de municipios o territorios étnicos contiguos o vinculados por 
razones históricas, culturales, sociales, económicas o ecológicas, que 

libremente deciden organizarse como entidad político-administrativa, y que 
ocupan un espacio geográfico predominantemente rural” 

 
Por el tamaño de la población de algunos de los municipios de la región es 
necesario fomentar no solo las asociaciones de la población al interior, si no las 
asociaciones entre los municipios, para que puedan acceder a mejores 
condiciones en la región.  Es por esto que el modelo apunta a trabajar al 
interior del municipio bajo la premisa que este participa de la asociación de la 
provincia y forma parte de una red consolidada de ciudades, en donde las 
conexiones entre cabeceras municipales están consolidadas. 
 

 
4.4.4. El predio productivo, la vivienda rural y la localización de servicios 
El Modelo de Conexión además de incorporar el componente físico espacial a 
través de la planeación de los nodos y las conexiones por medio de la 
infraestructura de movilidad y de servicios busca incorporara la construcción de 
la comunidad y del capital sinergético (Boisier).  Bajo este punto se busca 
incluir la idea de Moncayo de “consolidar el sistema productivo regional”. 
 
El sistema rural-urbano se complementa con el productivo regional que incluye: 
 

� Redes de producción: El este punto el predio productivo podría funcionar 
como el nodo de la red. El Modelo de Conexión propuesto considera que 
en el sistema disperso característico del sector rural, manejar las 
conexiones de predio a predio involucraría una alta densidad vial (si 
vemos que las conexiones en su mayoría requieren de este tipo de 
infraestructura).  Es por eso que el modelo busca conectar al predio con 
un punto intermedio que funcione como nodo productivo que es el centro 
poblado rural, desde el cual se despliegue la infraestructura vial. 

 
� Redes de conocimiento y aprendizaje locales: El Modelo de Conexión 

considera dentro de las determinantes para construir este tipio de red la 
disposición de infraestructura de servicios, que por un lado permitan 
acceder a la educación y por otro lado contribuya a la red de producción 
(capacitación técnica)  y a la construcción de la comunidad. Al buscar 
consolidar a los centros poblados como prestadores de servicios, se 
incluye consolidarlos como lugares de concentración de vivienda de 
población que se dedique a actividades productivas agrícolas o de otro 
tipo rural (ganadería, minería, servicios rurales, etc.).  Al concentrar la 
población rural en una estructura semi-rural o semi-urbana se propone 
consolidar el espacio público rural (de encuentro) en los centros 
poblados que consoliden la construcción de una comunidad rural 

 
� Relaciones empresariales de competencia: Al consolidar el espacio 

público rural, se busca impulsar los procesos sociales al interior de la 
comunidad que lleva al desarrollo de cooperativas y asociaciones 



(propiciar la concertación social25). El fenómeno de asociaciones rurales 
dinamiza e impulsa la producción (Echeverri, desde la Nueva Ruralidad), 
y contribuye a que los productores rurales obtengan mayores beneficios 
de los predios al  manejar economías de escala.  El modelo propuesto 
busca generar que el habitante rural llegue a la competencia empresarial 
con los gremios de las ciudades con mayores capacidades productivas y 
siendo más competitivos en precios, volumen y capacidad de transporte. 

 
� Sostenibilidad ambiental: El modelo apunta a lograr que la población al 

tener los beneficios de la ciudad en el campo permanezcan en su sector. 
La consolidación de asociaciones permiten aprovechar los recursos 
naturales sin deteriorarlos.  Este punto interpreta las ideas de lograr que 
en extensiones mayores de cultivos se produzca más, introduciendo 
rotación de cultivos, protección de áreas vulnerables y manejo de los 
recursos.  Estos aspectos son posibles en estructuras prediales mayores 
que las actuales de menos de una hectárea. Por otro lado concentrar la 
vivienda rural en los centros poblados permite mayor eficiencia en la 
prestación de servicios públicos y sociales. Al ser los centros poblados 
de tamaños menores a 1.000 habitantes, la capacidad de reticencia del 
sector permite que el impacto ambiental de concentraciones menores 
impida el deterioro ambiental. 

 
� Capital social: Se busca contribuir a la construcción del capital social 

rural,  permitiendo que la población sin cambiar sus medios productivos 
característicos del sector, tengan la capacidad de mejorar sus 
condiciones de vivienda, acceso a servicios y acceso a espacios 
públicos. E la construcción del capital social se incluye la construcción 
de estructuras sociales que son las que limitan o impulsan los procesos 
de desarrollo (Echeverri, desde la Nueva Ruralidad). 

                                                 
25 En términos del proyecto FODEPAL (Proyecto Regional De Cooperación Técnica para la 
Formación en Economía y Políticas Agrarias y de Desarrollo Rural en América Latina. 2002) los 
aspectos de descentralización administrativa, organización de productores, el papel de las 
organizaciones de la sociedad civil, la concertación social, los enfoques participativos de abajo 
hacia arriba y la asignación de recursos financieros juegan un papel principal en el desarrollo 
rural. Página web: http://www.fao.org/Regional/Lamerica/proyecto/fodepal/default.htm 



 



CAPÍTULO 5: ANÁLISIS DEL CASO DE ESTUDIO: PROVINCIA DE 
TEQUENDAMA 

 
 
 
 
 
Del análisis del contexto regional se escoge a la provincia de Tequendama 
como el caso de estudio. Este capítulo hace inicialmente un análisis de la 
provincia bajo un enfoque multisectorial (Echeverri, Ribero, 2002), por lo cual 
se plantean cuatro sistemas que agrupan los sectores. A partir de cada uno de 
estos sistemas se confirman y complementan las ideas bajo las cuales se 
construye el Modelo de Conexión que este estudio plantea en el capítulo 4. 
 
El análisis de la provincia, incluye el análisis del papel de los centros poblados 
al interior del municipio y las relaciones con la cabecera municipal.  Este papel 
se determina por las relaciones entre la población (número), los servicios 
sociales que prestan (nivel), la capacidad de convertirse en un intercambiador 
modal entre el modo peatonal y vehicular y su potencial para construir 
comunidad. 
 
Finalmente, luego del análisis de la provincia, se escoge el municipio más 
marginal y más rural (índice de integración, capacidad de movilidad, acceso a 
servicios, dinámica municipal, población catalogada como “resto”) para la 
aplicación del modelo.  El análisis de los municipios de la provincia se 
profundiza en este municipio, el cual se compara con el municipio menos 
marginal y menos rural.  La comparación se hace alrededor de los sectores 
escogidos en puntos que permitan ser comparados, dentro de las grandes 
diferencias que presentan. Esta comparación permite identificar elementos 
específicos del municipio que se suman a los elementos de la propuesta de la 
provincia, que complementan al Modelo de Conexión para su posterior 
aplicación. 
 
 
5.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROVINCIA 
 
La provincia de Tequendama actualmente no funciona como una unidad 
político-administrativa, si no como una figura de análisis compuesta de diez 
municipios.  La siguiente descripción incluye algunos de los parámetros 
iniciales que se consideraron relevantes en relación con el Modelo de 
Conexión, los cuales se complementan posteriormente con el análisis desde 
los sistemas productivo, espacial, de servicios sociales y de movilidad. 
 
Localización: La provincia del Tequendama se ubica al sur-occidente de 
Bogotá en la ruta que históricamente, condujo de Girardot a Bogotá por medio 
de los caminos reales y la línea de ferrocarril (imagen 3).   
 
Municipios: Esta compuesta por diez municipios: Anolaima, Anapoima, Apulo, 
Cachipay, El Colegio, La Mesa, Quipile, San Antonio del Tequendama, Tena y 



Viotá.  Su capital provincial es La Mesa la cual concentra el 20% de la 
población de la provincia. 
 
Infraestructura de movilidad: El desarrollo de la vía a Girardot por 
Fusagasugá en los años 50´s cuando se cambió a un modelo de movilidad 
basado en el tráfico automotor en la región, relegó a un segundo plano, la 
conexión ferroviaria que entre Bogotá y Girardot sucedía atravesando la 
provincia de Tequendama.  El corredor vial que atraviesa la provincia de 
Sumapaz ha impulsado el desarrollo de los municipios en su margen y ha 
desviado algunos de los intercambios económicos que sucedían en las 
estaciones férreas.  El desarrollo de este corredor ha hecho que Fusagasugá 
este a menos distancia (isotiempos) de Bogotá que la Mesa, incluyéndolo 
dentro del área metropolitana. 
 
Dinámica Municipal: Aunque no tenga los mismos niveles de conexión de 
otras capitales provinciales como Fusagasugá, esta provincia a su interior 
maneja mejores dinámicas municipales en promedio. Por ejemplo la provincia 
de Sumapaz ha desarrollado un centro subregional mayor como es 
Fusagasugá, con una dinámica municipal alta; sin embargo, del resto de 
municipios de la provincia solo dos tienen dinámica municipal media y de los 
siete restantes cinco presentan una dinámica baja y dos una muy baja.  
Mientras que la provincia de Tequendama  la mitad de sus municipios tiene 
dinámica media (La Mesa, Anapoima, el Colegio, Anolaima y Tena), cuatro baja 
(Apulo, Cachipay, Viotá y San Antonio de Tequendama) y solo uno muy baja 
(Quipile). 
 
Cartografía: La imagen 6 muestra la localización de la provincia en 
Cundinamarca en relación con las otras provincias y Bogotá.  La imagen 7 
muestra la provincia de Tequendama dividida en los 10 municipios que la 
conforman e incluye el tamaño de la población que se ubica en la cabecera 
municipal.  Como se ha explicado anteriormente esta población cabecera o 
urbana está dividida en la cabecera y los centros poblados que se explicará 
posteriormente en detalle. Los municipios que concentran mayor población en 
la cabecera municipal son los que presentan mayores dinámicas municipales. 
 
Otro elemento presente en la cartografía de la provincia es el río Bogotá, que 
junto con el río Apulo son los más importantes de este grupo de municipios. 
Históricamente el río Bogotá como sus sub-cuencas han cumplido un papel 
importante, como articulador. Lo que ha hecho que los principales 
asentamientos estén en su rivera (La Mesa, El Colegio).  Esto deriva en que la 
infraestructura de movilidad principal (Carretera Bogotá-Girardot) se construyó 
paralela a él. En la actualidad, por sus altos grados de contaminación ha 
perdido parte de sus funciones de abastecer recursos hídricos y se constituye 
en un problema para los municipios por los cuales atraviesa que son San 
Antonio de Tequendama, Tena, La Mesa, EL Colegio, Anapoima y Apulo. 
 
 
 



Imagen 1: Cundinamarca, Bogotá y la Provincia del Tequendama 
 

Fuente: Elaboración propia basado en los planos de la Gobernación de Cundinamarca: 
provincias-2006. 

 
 



Imagen 2: Provincia del Tequendama, municipios y cabeceras 

 
 

Fuente: Elaboración propia basado en los planos de la Gobernación de Cundinamarca: 
provincias-2006 y en los datos del Dane censo 2005. 
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5.2. LA PROVINCIA: ANÁLISIS POR DETERMINANTES Y PRIMERAS 
PROPUESTAS  
 
5.2.1. Las características del sistema productivo de los municipios de la 
provincia. 
 
Uno de los aspectos que es necesario relacionar con el desarrollo del sector 
rural es la productividad, que determina los niveles de ingresos de los 
habitantes de este sector y su potencial de crecimiento económico. El análisis 
de este aspecto se basa en los datos del anuario estadístico de la Gobernación 
de Cundinamarca. Para el caso de estudio de la provincia del Tequendama, se 
estudia la producción agrícola, principal renglón económico; la actividad 
ganadera ocupa el segundo puesto y la actividad turística el tercero. 
 
La idea del análisis incluye igualmente al territorio.  Es por esto que la 
productividad se mira en relación al producido total por la provincia y el 
producido específico por hectárea.  Este análisis se realiza para relacionar la 
actividad económica con el patrón de ocupación del territorio por medio de 
parcelas.  El tamaño de las parcelas es un aspecto crítico especialmente en 
Cundinamarca donde hay un alto grado de parcelación, aunque sea un 
esquema que funciona para determinados cultivos. 
 

“La introducción del café, un cultivo que se adapta a las empresas familiares en 
pequeña escala, ha contribuido de manera importante a la formación de la 
sociedad de propietarios en las tierras volcánicas de Antioquia, Caldas y 
Tolima.  Dondequiera que la cría de ganado y la minería son de mayor 
importancia que el café, han persistido las propiedades más grandes”.1  

 
La primera parte del análisis incluye áreas cultivadas, productos, precio 
(Corabastos Bogotá) al que se puede comprar lo producido – total por 
municipio, promedio de la capacidad por hectárea y porcentaje del municipio 
que se destina a la actividad agrícola. La segunda parte incorpora las variables 
manejadas por la MPRB-C de dinámica municipal y rango de conectividad y la 
tercera parte localiza en el territorio los lugares donde se producen los 
principales productos agrícolas. 
 
Del sector productivo nos interesa determinar la rentabilidad económica, bajo 
un esquema primordialmente agrícola del desarrollo de infraestructura de 
movilidad modo vehicular, con cobertura a la unidad mínima de división 
territorial que es el predio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 PARSONS, James. “La Colonización Antioqueña en el Occidente de Colombia”. Pág. 154. 



Tabla 1: Comparativo producción provincia de Tequendama 

MUNICIPIO CULTIVO

AREA  
TOTAL 

PLANTADA 
DIC/2004

PRODUCCION 
(Ton)

PRECIO 
PRODUCCIÓN 
TOTAL AÑO 
(PESOS $)

TOTAL AÑO 
(millones de 

pesos $)

TOTAL 
AREA 

PLANTADA 
(HA)

PRODUCIDO 
POR 

HECTAREA 
AÑO (millones 

de pesos $)

PORCENTAJE 
CULTIVADO 

POR 
MUNICIPIO

CAÑA PANELA 663 3.315 $ 838.616.138
CÍTRICOS 389 2.334 $ 2.318.598.527
MANGO 1.416 12.551 $ 22.001.372.939
CAFÉ 411 136 $ 485.947.392
MAIZ 732 732 $ 552.660.000
HABICHUELA 88 1.005 $ 804.000.000
MAIZ 98 192 $ 144.960.000
TOMATE 34 360 $ 703.181.818

BANANO 177 2.800 $ 2.464.000.000
CÍTRICOS 392 5.760 $ 5.721.991.223
GUAYABA 400 5.600 $ 8.633.333.333
MANGO 267 2.600 $ 4.557.536.232
MORA 40 560 $ 840.000.000
FLORES 17 $ 0
CAFÉ 1.381 632 $ 2.264.417.792

AGUACATE 40 120 $ 318.000.000
CAÑA PANELA 330 1.600 $ 404.761.937
CÍTRICOS 430 6.400 $ 6.357.768.025
MANGO 370 4.620 $ 8.098.391.304
PLÁTANO 160 2.100 $ 2.086.875.000
CAFÉ 198 46 $ 163.968.000
YUCA 40 245 $ 294.000.000
MAIZ 290 440 $ 332.200.000

CÍTRICOS 738 4.380 $ 4.351.097.492
MORA 5 40 $ 60.000.000
PLÁTANO 975 5.850 $ 5.813.437.500
FLORES* 89 $ 0
CAFÉ 1.243 913 $ 3.273.625.600
TOMATE 33 330 $ 644.583.333

CÍTRICOS 552 6.012 $ 5.972.328.339
MANGO 475 7.125 $ 12.489.402.174
MORA 310 3.720 $ 5.580.000.000
PLÁTANO 91 1.176 $ 1.168.650.000
CAFÉ 2.745 1.573 $ 5.635.886.592
YUCA 30 240 $ 288.000.000
ARVEJA 40 120 $ 408.000.000

36,91%$ 31.542 4.243 $ 7

16,78%

$ 14.143 3.083 $ 5 57,68%

$ 18.056 1.858 $ 10

33,14%

$ 24.481 2.674 $ 9 24,03%

$ 27.849 3.831 $ 7ANAPOIMA

ANOLAIMA

APULO

CACHIPAY

EL COLEGIO

 
 
 
 



MUNICIPIO CULTIVO

AREA  
TOTAL 

PLANTADA 
DIC/2004

PRODUCCION 
(Ton)

PRECIO 
PRODUCCIÓN 
TOTAL AÑO 
(PESOS $)

TOTAL AÑO 
(millones de 

pesos $)

TOTAL 
AREA 

PLANTADA 
(HA)

PRODUCIDO 
POR 

HECTAREA 
AÑO (millones 

de pesos $)

PORCENTAJE 
CULTIVADO 

POR 
MUNICIPIO

BANANO 1.035 8.280 $ 7.286.400.000
CAÑA PANELA 180 720 $ 182.142.872
CÍTRICOS 1.560 18.720 $ 18.596.471.473
MANGO 1.180 11.800 $ 20.684.202.899
MARACUYA 250 5.000 $ 6.000.000.000
PLÁTANO $ 0
FLORES 15 $ 0
CAFÉ 1.806 905 $ 3.242.670.592
MAIZ 600 1.160 $ 875.800.000
TOMATE 240 4.400 $ 8.594.444.444

CAÑA PANELA 1.400 8.400 $ 2.125.000.169
GRANADILLA 38 163 $ 250.546.667
MORA 40 240 $ 360.000.000
PLÁTANO 733 10.995 $ 10.926.281.250
CAFÉ 2.340 879 $ 3.151.948.800
ARVEJA 65 423 $ 1.438.200.000
MAIZ 150 239 $ 180.445.000

MORA 31 372 $ 558.000.000
FLORES* 5 $ 0
CAFÉ 815 380 $ 1.361.249.792
AROMÁTICAS* 76 616 $ 0
TOMATE 24 460 $ 898.510.101

CITRICOS 570 6.660 $ 6.616.052.351
MANGO 437 3.256 $ 5.707.437.681
MORA 40 440 $ 660.000.000
FLORES* 2 $ 0
CAFÉ 686 271 $ 970.547.200
AROMÁTICAS* 33 67 $ 0
TOMATE 20 900 $ 1.757.954.545

CAÑA PANELA 155 465 $ 117.633.938
CITRICOS 430 1.680 $ 1.668.914.107
MANGO 190 1.520 $ 2.664.405.797
PLÁTANO 500 2.100 $ 2.086.875.000
CAFÉ 5.518 4.083 $ 14.634.862.592
MAIZ 1.700 2.380 $ 1.796.900.000
TOMATE 60 600 $ 1.171.969.697

38.614 $ 242.637 38.554 $ 7 32%

35,87%

43,16%8.493

$ 9

$ 3

11,15%

$ 2.818 951 $ 3 11,15%

$ 18.432 4.766 $ 4

$ 65.462 6.866 $ 10 48,93%

$ 15.712 1.788

$ 24.142

LA MESA

TOTALES

QUIPILE

SAN ANTONIO 
DEL 
TEQUENDAMA

TENA

VIOTÁ

 
Fuente: Elaboración propia basado en el Anuario estadístico de Cundinamarca: 

Cultivos agrícolas 2004, precios de Corabastos (consultas telefónicas septiembre 
25,2007 y noviembre 7,2007) y Estudio agronómico de algunas modificaciones a 

los Sistemas Tradicionales de Cultivo de Caña Panelera para ladera, en la 
vereda Monterilla, municipio de Caldono, Cauca, 2002.2 

 
 
 
 
 

                                                 
2 Tomado de la página web: 
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/acta_agronomica/article/view/120/187. Consultada el 
7 de noviembre del 2007. 



 
Los datos del anuario se complementan con los valores en pesos aproximados 
de la producción de cada municipio.  Estos costos relacionados con el área 
cultivada generan unos valores esperados de costo de lo producido por 
hectárea (no se descuenta el costo de la producción: insumos, transporte y 
jornal), los cuales fluctúan entre 3 y 10 millones al año. Son tan bajos los 
ingresos que primero se necesitan extensiones de terreno como las 
determinadas por las UAF3 y segundo no llegan a ser rentables para el 
desarrollo de la infraestructura de movilidad predio a predio, en un sistema de 
predialización en donde más del 50% de los predios son de menos de una 
hectárea. 
 
Tabla 2: Comparativo provincia de Tequendama:  
 

 
Fuente: Elaboración propia basado en la tabla 2, complementado con los datos de 

áreas de los planos de la Gobernación de Cundinamarca y los puntajes de cada 
municipio en cuanto a dinámica municipal y rango de conectividad, desarrollado por la 

MPRB-C. 
 
 
El rango de tamaños de los municipios de la provincia está entre 4.000 y 
19.000 hectáreas, sin embargo el tamaño no determina ni mayor área 
                                                

MUNICIPIO
TOTAL AÑO 
(millones de 

pesos $)

HECATAREAS 
DEL MUNICIPIO

PORCENTAJE 
CULTIVADO 

POR 
MUNICIPIO

Dinámica 
Municipal: Puesto  

y Rango 
(demografía)

Municipios según 
rangos de 

conectividad

$ 242.637 109.754 32%

35,87%

19.680 43,16%

4.985$ 15.712

11,15%

$ 2.818 8.528 11,15%

$ 18.432 11.927

36,91%

$ 65.462 14.033 48,93%

$ 31.542 11.496

16,78%

$ 14.143 5.345 57,68%

$ 18.056 11.074

11.559 33,14%

$ 24.481 11.127 24,03%

$ 27.849ANAPOIMA

ANOLAIMA

$ 24.142

APULO

CACHIPAY

EL COLEGIO

LA MESA

TOTALES

QUIPILE

SAN ANTONIO 
DEL 
TEQUENDAMA

TENA

VIOTÁ

29 - medio 84 - bajo

43 - medio 72 - bajo

58 - bajo 85 - bajo

71 - bajo 62 - bajo

40 - medio 73 - bajo

18 - medio 63 - bajo

101 - muy bajo 101 - muy bajo

62 - bajo 50 - bajo

45 - medio 36 - medio

59 - bajo 102 - muy bajo

 
3 Unidades Agrícolas Familiares. 



cultivada, ni mejor dinámica municipal.  Se pensaría entonces que lo que 
determina los ingresos y la dinámica es el área dedicada a cultivos productivos 
en el municipio.  Esta premisa es cierta para los municipios de dinámica 
municipal media como La Mesa que con más de 6.000 has cultivadas produce 
65.000 millones de pesos, El Colegio (4.200 has: 31.000 millones de pesos), 
Anapoima (3.800 has: 27.000 millones de pesos), Anolaima (2.600 has: 24.000 
millones de pesos) y Tena (1.700 has: 15.000 millones de pesos).   
 
Sin embargo para los municipios de dinámica municipal baja la realidad es 
diferente, ya que con mayores áreas cultivadas no comparan el volumen 
producido, como en el caso de Viotá que con más de 8.400 has cultivadas 
produce solamente 24.000 millones de pesos y Quipile que en 4.700 has 
cultivadas produce 18.000 millones de pesos (un 30% menos que el municipio 
de El Colegio con 500 has. menos cultivadas). Estas diferencias responden a el 
tipo de productos que siembran y a la capacidad productiva por producto (por 
ejemplo en 1.806 has de café, La Mesa produce 905 toneladas, mientras 
Quipile en 2.340 has de café produce 879 toneladas). 
 
Un modelo de planeación regional, debe apuntar a proporcionar elementos que 
permitan que los municipios sean más productivos.  Estos elementos se 
relacionan con el acceso a recursos financieros y figuras de financiación para 
implementar nuevas tecnologías que permitan aumentarla.  Por otro lado 
requiere de una manera de divulgar y hacer conocer a la población rural en 
sectores marginados de lo que con recursos económicos bien invertidos se 
puede lograr.  Muchas veces la falta de conocimiento hace que ni los 
instrumentos financieros, ni el apoyo técnico lleguen a la población que 
necesita más de este apoyo. 
 
Aumentar el nivel de cobertura de la educación básica es importante en 
relación con la difusión de conocimientos en la población marginal, sin embargo 
es necesario apuntar a la población que ya pasó por el sistema educativo 
establecido o que desertó del sistema para trabajar (ejemplo: municipio de 
Quipile que solo tiene un 6% de cobertura de educación secundaria), la cual 
tiene en sus manos el desarrollo productivo presente del lugar.  Es a esta 
población a la que hay que suministrar de espacios de encuentro para el 
intercambio de información y para manejar procesos de actualización técnica 
permanente, mientras la población en etapa escolar se prepara para futuras 
intervenciones.  
 
 

 
 
 
 
 
 



Imagen 3: Producción de la provincia del Tequendama por uso de suelo. 
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Fuente: SIG Secretaría de Planeación de Cundinamarca 
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5.2.2. El sistema espacial, la estructura predial y las implicaciones de la 
apropiación social del territorio en la provincia. 
 
Cundinamarca a diferencia de otros departamentos presenta una alta 
concentración de población en el sector rural y presenta un fenómeno de 
parcelación alta como se refleja en los análisis de los Pot de la provincia del 
Tequendama. 
 
 



Tabla 3: Estructura predial del municipio de La Mesa 
AREA RURAL 

RANGO DE AREA No. DE PREDIOS 
MENOR A 1 HA 3606 

DE 1 A 3 HA 1599 
DE 3 A 5 HA 539 

DE 5 A 10 HA 376 
DE 10 A 15 HA 90 

MAYOR A 15 HA 145 
MEJORAS, CONDOMINIOS 343 

 
Fuente: Pot de La Mesa. 

 
Tabla 4: Estructura predial del municipio de Quipile 

Fuente: Pot de Quipile 
 
La parcelación de los municipios, es un proceso continúo.  Como unidad 
mínima de parcelación están estipuladas las UAF con un área mínima mayor 
de 12 hectáreas.  Los Pots de los municipios, aunque proponen mantener la 
actividad productiva de los predios rurales, no impiden parcelaciones a predios 
de 1 hectárea.  Este aspecto del tamaño de lo predios en relación con la 
actividad productiva debe ser revaluada, teniendo en cuenta las diferencias de 
lo producido por hectárea con actividad agrícola (Tabla 2). 
 
Es necesario que la provincia se consolide, y que los problemas diagnosticados 
en los Pots se complementen con los de los otros municipios, basados en las 
similitudes entre ellos.  Se propone que los Pots sean coherentes con las UAF 
y no permitan para usos rurales fraccionamiento de predios por debajo de 12 
hectáreas. 
 
Anotamos que aunque las grandes extensiones de tierra son más productivas 
en varias de las cadenas productivas de la zona (caña panelera, cítricos)4 , ya 
que permiten mayor tecnificación y por volúmenes mejores costos de insumos 
y transporte, la solución no es eliminar el minifundio existente, sino evitar 
nuevos minifundios con usos agrícolas con áreas menores a las de las UAFs 
(Unidades Agrícolas Familiares: 12 has. aprox.).  El minifundio es no solo el 

                                                 
4 Cadena agroindustrial de la panela y cadena de cítricos: 
http://www.agrocadenas.gov.co/documentos/anuario/Cadena_agroindustrial_panela.pdf y 
http://www.agrocadenas.gov.co/documentos/anuario/Cadena_citricos.pdf. Consultada 
septiembre 3, 2007. 



habitáculo de la mayoría de la población rural, si no también su fuente de 
trabajo.   
Es importante anotar que aunque los bio-combustibles se han posicionado 
como otra manera de aprovechar los recursos agrícolas, su estructura de 
utilizar grandes plantaciones (palma y caña: promovido por el gobierno 
nacional)5, ha ocasionado que el cultivador tradicional pierda espacio y no 
acceda a los beneficios, ya que estos nuevos cultivos son productos de “tardío 
rendimiento” y el agricultor que simplemente subsiste no tiene los ingresos ni 
las facilidades financieras para participar en procesos de esta índole. 
 
La estructura espacial de los municipios de la provincia implica, en términos del 
Modelo de Conexión, que se deba conectar un mayor número de predios al 
sistema de ciudades.  En relación a los elementos del modelo de movilidad y 
accesibilidad la conexión resalta: 

� Deficiente desarrollo de infraestructura de movilidad predio a predio.  Por 
ejemplo en La Mesa el 71,83%6 de los predios no tiene acceso directo a 
la infraestructura vial. 

� El acceso a los servicios (sociales y comerciales) de la mayoría de la 
población del predio se realiza a través del modo de transporte peatonal 
o medios intermedios de transporte (MIT: por ejemplo tracción animal). 

 
Dentro de las políticas que se proponen en el Modelo de conexión está  el 
complementar la prestación de servicios ofrecidos por las cabeceras 
municipales con servicios prestados en los centros poblados  (punto 4.1.1.). 
Esta política apunta a facilitar el acceso desde los predios a la infraestructura 
de movilidad como a los servicios.  
 
 
5.2.3. Los servicios sociales en los centros poblados, y su papel en la 
construcción del sistema social/cultural: 
 
Como lo hemos mencionado anteriormente, la provincia del Tequendama 
cuenta con 10 municipios en los cuales como población urbana no solo se 
encuentran las cabeceras municipales, si no también un alto número de centros 
poblados que tienen diferentes funciones en el territorio.  Analizando los datos 
que suministra el Dane sobre los centros poblados resumimos que la provincia 
del Tequendama cuenta con 10 cabeceras municipales, 15 inspecciones de 
policía, 3 caseríos, 12 centros poblados y 3 corregimientos. 
 
El gráfico 1, representa que porcentaje de la población de la  provincia está en 
la cabecera y cual en el resto (población rural). La población total adjudicada a 
la cabecera, está repartida en los diferentes centros poblados que conforman 
los usos urbanos de los municipios.  
 
 
 
                                                 
5 Bonilla, Ricardo. “PIB y empleo rural, nada de que alegrarse”. 
6 Datos sacados de la cartografía del POT de La Mesa, en donde se toman las vías 
departamentales, municipales y carreteables cruzándolas con los predios para ver que menos 
del 30% de los predios tienen frente en estas vías. 



 
 

005 del Dane. 
 

ión de la 
cabecera por municipio, especificando dentro de cada municipio entre cuantos 
centros poblados se reparte esta población, por lo cual se le asigna un número 
seguido de la sigla CP de centro poblado. El número incluye a la cabecera 
municipal. 
 
Gráfico 2: Población cabecera distribuida por municipio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia basado en los datos del censo 2005 del Dane. 
 
La tabla 6 corresponde a la información sobre centros poblados que suministra 
el Dane, en donde se especifican el número de manzanas y el tipo de centro 
poblado.  Para el análisis se complementó la información con datos de 
población del municipio, de la cabecera y con los años de fundación.  La 

 
Gráfico 1: Población cabecera y resto de la provincia del Tequendama: 

 
Fuente: Elaboración propia basado en los datos del censo 2

La gráfica 2 por otro lado representa como se reparten la poblac
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información sobre la creación de los centros poblados se relaciona con la de la 
cabecera, aunque no es la misma.  Según datos históricos de Cundinamarca, 
complementado con la información recolectada en los municipios (POT y otros) 
la fundación de los centros poblados es diferente. 
 
Es importante anotar que aunque los centros poblados concentran gran parte 
de la población urbana de esta provincia, no hay datos unificados sobre ellos, 
por lo cual proponemos al incorporar a los centros poblados como unidades de 
planificación urbana, empezar a construir un sistema de información alrededor 
de ellos que complemente las primeras aproximaciones que se realizan en los 
Pots de los municipios, los cuales han identificado que estos lugares cumplen 
un papel importante en la prestación de servicios que complementa el papel de 
la cabecera municipal. 
 
Para dar un ejemplo sobre la coincidencia de los datos de creación de los 
centros poblados se ha encontrado sobre los años de fundación que mientras 
los datos del Dane dan como año de fundación de los centros poblados en el 
que se fundó la cabecera del municipio al que pertenecen, otras fuentes7  
especifican otras fechas como: 
 
Anapoima: Año de fundación de San Antonio es 1967. En los datos del Divipola 
es 1760 (Tabla 6). 
La Mesa: La Esperanza, fundada en 1937; San Javier en 1958 y San Joaquín 
en 1939 contra el año 1653 (Tabla 6). 
El Colegio: Pradilla, fundada en 1958, La Victoria en 1961 y El Triunfo en 1939.  
 
Conocer la fecha de creación ayuda a saber la velocidad de crecimiento del 
centro poblado y determinar su importancia y permanencia en el municipio.  

                                                 
7 VELANDIA, ROBERTO. Historia geopolítica de Cundinamarca. Editorial Extensión, Cultural 
de la Gobernación de Cundinamarca, Bogotá, 1971.  



Tabla 5: Centros poblados y cabeceras municipales de la provincia de Tequendama 

Municipio Población Cabecera 
Municipal

No. 
MZ Población Inspecciones de 

Policía
No. 
MZ Año Caserio No. 

MZ Año Centro Poblado No. 
MZ Año Corregimiento No. 

MZ

La Paz 4 1.760 Patio Bonito 5 1.760
San Antonio 19 1.760

La Florida 50 1.882 Canazejas 6 1.882 Reventones 6 1.882
Boquerón de Ilo 2 1.882
Corralejas 5 1.882

Apulo 7.822 Apulo
Creación 1.949 106 3.152 La Meseta No info 1.949 La Vega No info

Cachipay 9.995 Cachipay
Creación 1.982 72 3.200 Peña Negra 8 1.982

El Triunfo No info1.653
La Victoria No info1.653
Pradilla No info1.653

San Javier 33 1.794
San Joaquín 32 1.794
La Esperanza 13 1.794

La Sierra 18 1.900
La Virgen 12 1.900
Santa Marta 4 1.900
La Botica 7 1.900

Santanderecito 20 1.873 Pueblo Nuevo 9 1.873
Bellavista 3 1.873
Pradilla 2 1.873
Los Naranjos 3
Villa Pradilla 2

Villa Shyn
(Casas móviles) 2

Tena 7.569 Tena
Creación 1900 32 697 La Gran Vía 28 1.900

San Grabriel 20
El Piñal 18
Libelia No info

Viotá 13.567 Viotá
Creación 1.797

San Antonio 
del 
Tequendama

12.374

San Antonio 
del 
Tequendama
Creación 1.873

20.430 El Colegio
Creación 1.653

120

La Mesa

8.217

Anapoima

Anolaima

Quipile

27.165

11.503

13.310 112

107

110

24

4.157

694

848

14.192

4.865

3.967

7.636

Quipile
Creación 1.900 14

La Mesa
Creación 1.794

Anapoima
Creación 1.760

Anolaima
Creación 1.882

209

El Colegio



 
Los Pots de los municipios, incluyen dentro de los análisis de los sectores 
catalogados con usos urbanos datos sobre los centros poblados, dentro de lo 
cual se encuentra: 
 

a. Municipio La Mesa (Imagen 9 y 10): Funciona en conjunto con tres 
centros poblados que se encuentran paralelos al río Apulo y la línea 
férrea y la cabecera municipal.  Las inspecciones de policía de San 
Joaquín, San Javier y La Esperanza, surgen inicialmente como 
estaciones de la línea de ferrocarril.  Con el cambio a un sistema de 
carreteras, es en La Mesa que queda sobre la carretera principal y el río 
Bogotá, donde se dan los desarrollos más importantes.  La proporción 
de población ubicada en los tres centros poblados  lugares representen 
el 22% de la población urbana del municipio. 

 
Analizando la cartografía de Cundinamarca, encontramos que en este 
municipio, empiezan a aparecer otros asentamientos, que aunque no 
prestan servicios sociales específicos, empiezan a tener primero 
reconocimiento en el territorio y segundo prestan servicios comerciales y 
de transporte, ya que allí se localiza el paradero de las rutas veredales y 
tiendas con productos básicos y lugares de recreación (cancha de tejo).  

ía no están catalogados como 

o que esta conectada 
como a la prestación de servicios.  

ción de la cabecera municipal que se 
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Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del POT de La Mesa 

Estos nuevos asentamientos que todav
centros poblados son: El Alto del Frisol, Rizerta y Puerto Lleras. 
 
La imagen 9 muestra en rojo la zona del municipi
tanto a la infraestructura de movilidad 
Esta conexión ocurre por la localiza
conecta con la red de ciudades y por los centros poblados de La 
Esperanza, San Javier y San Joaquí
municipal y en los cuales se prestan 
Como se aprecia en la imagen un gran po
conectado. 

 
Gráfico 3: Población cabecera del municipio de La Mesa por CP 
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Imagen 4: Centros poblados de La Mesa 
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Fuente: Elaboración propia 
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gen 5: Red de centros poblados La Mesa y municipios vecinos 
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El Modelo de Conexión toma el concepto de redes como herramienta 
para estructurar el territorio.  La imagen 10 muestra como funciona la red 
actual en el municipio de La Mesa.  Los nodos principales son los 
centros poblados consolidados y la cabecera municipal.  Además se 
incluye los nuevos asentamientos prestadores de servicios comerciales y 
de transporte que todavía no son centros poblados, pero que hacen más 
compleja la red.  Las conexiones principales se dan gracias a la 
infraestructura vial, que se complementa con las conexiones producto de 
la red hídrica (vínculos a lo largo del río Apulo y río Bogotá) y la 
infraestructura férrea. 

 
 
b. Municipio El Colegio (Imagen 11 y 12): Este municipio también está 

conformado por la estructura de una cabecera municipal y tres centros 
poblados de apoyo, que son las inspecciones de policía de Pradilla, El 
Triunfo y La Victoria. Pradilla en límite con el municipio de San Antonio 
de Tequendama, tiene una doble función tanto hacia el municipio de El 
Colegio como hacia el otro municipio con el cual genera una fuerte 
relación con el centro poblado del límite que es Los Naranjos.   
 
Por otro lado El Triunfo se está consolidando en la frontera 
intermunicipal como otro centro prestador de servicios importante, por lo 
cual los programas del Pot de Anapoima desarrollan planes a 
implementar en La Paz para fortalecer los vínculos con esta inspección. 

 
 

Imagen 6: Centros poblados de El Colegio: 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 7: Red de centros poblados municipio El Colegio. 
 

 
 

La imagen 12 muestra la red de centros poblados del municipio de El 
Colegio.  Igual que en La Mesa los nodos principales son los centros 
poblados consolidados y la cabecera municipal.  Las conexiones entre 
los nodos de la red están consolidadas ya que hay infraestructura vial 
municipal en buen estado (pavimentada). 

 
 
c. Municipio de Anapoima (Imagen 13 y 14)
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: El sistema de centros 
poblados funciona perpendicular a la vía nacional de Bogotá a Girardot, 
respondiendo a la forma alargada del municipio.  La cabecera municipal 
se apoya en las inspecciones de policía de San Antonio de Anapoima, 
La Paz y Patio Bonito. 

 
Al igual que en los municipios de La Mesa y el Colegio en Anapoima 
(Imagen 14) la red de centros poblados también está consolidada por la 
infraestructura vial municipal. En el esquema de red del municipio de 
Anapoima, se evidencian las conexiones entre la cabecera municipal con 
las otras cabeceras de la provincia  

 
 

 
 
 



Imagen 8: Centros poblados de Anapoima: 
 

Fuente: Elaboración prop

 
Imagen 9: Red de centros poblados municipio de Anapoima: 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Los otros municipios de la provincia con dinámica municipal media, tienen 
estructuras similares, por ejemplo Tena, funciona alrededor de dos lugares que 
son la cabecera y La Gran Vía. Por otro lado Anolaima, aunque en su Pot los 
centros poblados no se ven tan importantes como la cabecera municipal, si lo 
son en cuanto a concentración de población.  La Florida, por ejemplo, 
concentra en 50 manzanas8 una población aproximada de 1.1679 habitantes, 
que aunque en población es superado por la inspección de San Joaquín, en 
número de manzanas es el más grande de la provincia.  Por otro lado el 
Boquerón del Ilo presenta un fuerte vínculo con los municipios de Quipile y 
Bituima al estar en la frontera, y se relaciona por cercanía con centros poblados 
como la Sierra, más que con la propia cabecera municipal. 
 
Los centros poblados no se pueden analizar sin su relación con la 
infraestructura de movilidad.  Los servicios que prestan se complementan entre 
sí con los de otros centros poblados, con las cabeceras municipales y con los 
servicios prestados en ciudades de jerarquías10 mayores. Los centros poblados 
son un subsistema urbano que no pertenece a la red de ciudades formalmente 
en la planeación regional pero si lo hace funcionalmente. 
 
 
5.2.4. El sistema de movilidad: La infraestructura y el transporte como 
articuladores de la producción, el espacio rural y los nodos de la red de 
ciudades 
 
Funciona como el elemento articulador entre los puntos analizados 
anteriormente en la caracterización de la provincia.  El sistema de movilidad es 
el hilo conductor de la planificación regional, en un modelo como el de la 
MPRB-C de ciudades en red,  en donde se hace la planeación tanto de las 
conexiones y como de los nodos. 
 
Las conexiones de un modelo de redes de ciudades deben incorporar la 
integración entre los sectores productivos y centros de consumo, por ser  
determinante para desarrollo rural.  La estrategia parte de la conectividad, 
entendida en el medio rural como su capacidad de integración por medio de la 
movilidad, tanto del sector productivo como de los centros prestadores de 
servicios (centros poblados) con los grandes mercados o centros de consumo 
como es Bogotá. 
 
Si como lo explica Dupuy (1998), las redes son las que estructuran el territorio, 
para estructurar el sector rural, se necesita intervenir en las redes: las de 
transportes y de servicios, constituidas por la infraestructura de movilidad y los 
centros poblados.  
 

                                                 
8 Datos de Divipola, Dane. 
9 Datos del Pot de Anolaima. 
10 Por ejemplo los hospitales de cuarto nivel se interrelacionan con hospitales de tercer, 
segundo y primer nivel como los centros de salud funcionando como una pirámide, 
localizándose los primeros en grandes ciudades y los últimos en remotas cabeceras 
municipales. 



La infraestructura de movilidad de la provincia de Tequendama está 
conformada por el corredor férreo Bogotá-Girardot, las vías vehiculares y la red 
de caminos como se explicó en el anteriormente. El plano 1 de los anexos, 
contiene a la provincia con la infraestructura de movilidad y las cabeceras 
municipales, relacionado con la topografía de la provincia la cual ha 
condicionado el desarrollo de las diferentes modalidades de transporte. 
 
El análisis de asentamientos e infraestructura de movilidad, basado en las 
cabeceras municipales muestra la tendencia que existe un desarrollo a lo largo 
del eje principal que la vía nacional Bogotá-Girardot representa.  Este eje es 
complementado por uno que va paralelo al otro lado del río Bogotá y por uno 
que sale perpendicular hacia Anolaima. 
 
La imagen 15, muestra estos ejes.  Esto significa que la prestación de servicios 
se da sobre los principales ejes de movilidad que se representan por las vías 
nacionales y departamentales y muestra que nueve de las diez cabeceras 
municipales, a excepción de Quipile se conectan con las otras por medio de 
estos ejes. Hay una amplia zona al noroccidente de la provincia la cual por 
topografía y localización de cabeceras municipales no accede a la prestación 
de estos servicios y entre los ejes paralelos al Río Bogotá también surgen 
estas zonas. 
 
Esta imagen demuestra como la infraestructura de conectividad principal se 
conecta con las cabeceras municipales, conformando la llamada red de 
ciudades que se busca consolidar en la región.  También muestra unas amplias 
zonas productivas que quedan sin conexión a esta red por lo cual no acceden a 
servicios y tienen menos oportunidades, lo cual es característico del sector 
productivo rural.   
 
El análisis de la integración municipal de la provincia muestra que a partir de 
estos principales corredores los municipios se conectan entre sí, como lo 
muestra la imagen 16. 
 
Para mejorar los índices de integración municipal hay que mejorar las 
condiciones técnicas en cuanto a pavimentos y diseños de las vías 
municipales.  Si se elabora el mismo análisis de conectividad basado en las 
vías municipales, el panorama es diferente.  Encontramos que los municipios 
con baja dinámica municipal logran conectarse mejor al sistema.  Por lo cual 
podrían mejorar su dinámica, teniendo en cuenta la relación de causalidad 
directa entre las variables de dinámica y conectividad.  La imagen 17 muestra 
como varían los grados de integración municipal y sitúan a municipio como 
Quipile tan bien conectados al interior de la provincia como Anapoima. 
 
 



Imagen 10: Ejes de prestación de servicios e infraestructura de movilidad. 
 

Fuente: Elaboración propia basado en los datos del censo 2005 del Dane 
 
 

 
 
 

3 -1,5 6 

12 Kms. 

•• •• +. 
+ • • 

15.000 - 14.000 hab. 

13.999 - 7.000 hab. 

6.999 - 3.000 hab. 

@ 2.999 - 650 hab. 

~ Doble Calzada 
::::;::: Vía Nacional 
~ Vía Departamental 
~ Via Municipal 
1+t11 \\I'¡' Vía Férrea 

Camino real 

""""",,,,"' ''''' Límite provincia 

Matices Hipsométricos 

:illO ' .000 1.:i00 2.000 2. ::;00 

6 
12 KmS_11 

•• •• •• •• • 

15.000 - 14.000 hab. 

13.999 - 7.000 hab. 

6.999 - 3.000 hab. 

@ 2.999 - 650 hab. 

~ Doble Calzada 
:::;::-- Via Nacional 
~ Via Departamental 
~ Via Municipal 
l+tll\y l -I, Via Férrea 

Camino real 

"""""","" "'" Limite provincia 

Matices Hipsométricos 

~oo 1.000 1.:¡OO 2.000 2.500 



Imagen 11: Integración municipal de la provincia por vía departamental 
 

 Fuente: Elaboración propia – utilizando el modelo de integración espacial de 
Hillier, utilizando la infraestructura de las vías departamentales (datos de la 

Gobernación de Cundinamarca). 
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Imagen 12: Integración municipal de la provincia por vía municipal 

 
 

 Fuente: Elaboración propia – utilizando el modelo de integración espacial de 
Hillier, utilizando la infraestructura de las vías municipales (datos de los POTs 

municipales). 
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Este índice de integración municipal en donde se mejora al interior de la 
provincia de 31 pasos (Quipile) del municipio peor conectado a 15 pasos y 
hace que el municipio con menor índice tenga solo 18 pasos de recorrer, 
implica una fuerte inversión en infraestructura vial, que repercutiría en 
consolidar a la provincia como un sistema bien conectado. 
 
Para lograr determinar dentro de las vías municipales, cuales son las que 
cumplirían mejor este papel de conexión del sistema provincial, se toma el 
análisis elaborado sobre los centros poblados del lugar.  El plano 2, recoge la 
información recolectada sobre la localización y nombres de los centros 
poblados en la provincia.  Este plano incluye también los nuevos asentamientos 
que aún no han sido catalogados bajo ninguna clasificación. 
 
Sobre la información cartográfica se puede analizar los patrones de ubicación 
de estos centros poblados y como se interrelacionan con la infraestructura vial.  
Los ejes principales analizados en la imagen 18 a lo largo de las vías 
departamentales, se complementan con otros ejes que aparecen sobre la vía 
férrea.  Mirar la provincia bajo el patrón de asentamiento de los centros 
poblados, permite identificar zonas que concentran servicios fuera de las 
cabeceras municipales. 
 
La imagen 18, resalta las zonas con mayores densidades de centros poblados, 
las cuales responden a los ejes viales y a un patrón disperso de asentamiento 
en las zonas más alejadas de la infraestructura vial denominada principal 
(compuesta por las vías nacionales y departamentales).  
 
Comparando el sistema de servicios basado en las cabeceras municipales con 
uno basado en los centros poblados, se puede identificar que el sector rural 
tendría un cubrimiento mayor en el segundo caso al utilizar como nodo de la 
red de ciudades al centro poblado. 
 
Luego del análisis de la provincia desde la perspectiva de las vías municipales 
y los centros poblados se encuentra: 

� Dispersión en la prestación de servicios aumentando la cobertura.  Estos 
servicios se encuentran en los centros poblados y son de salud, 
educación, transporte y comercialización principalmente. 

� Amplias zonas con posibilidad de prestar mejores servicios, por la 
concentración de centros poblados. Estas zonas complementan un 
esquema basado en la prestación de servicios a lo largo de los ejes de 
movilidad. Para mirar los ejes y las islas dentro de un sistema de 
prestación de servicio o dentro del sistema rural-urbano hay que 
conectarlos entre sí. 

 
Este análisis muestra tendencias diferentes de localización de población y 
crecimiento que el análisis basado en la vías departamentales y las cabeceras 
municipales que permite entender mejor el funcionamiento del sector rural y su 
estrecha relación con el sector urbano. Igualmente genera nuevos puntos de 
reflexión que pueden llevar a entender el porque un territorio en su mayoría 
rural presenta dinámicas municipales más altas, al tener mejor conectividad al 
interior y proveer servicios de manera más homogénea.   



Imagen 13: Centros poblados de la provincia. 

 
Fuente: Elaboración propia basado en planimetría de la Gobernación de 

Cundinamarca y la de los Pots de los municipios de la provincia del Tequendama. 
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5.2.5. Conclusiones 
 

a. Se determina que en un esquema de producción agrícola con predios de 
menos de una hectárea, desarrollar un esquema de movilidad de 
infraestructura vial que llegue predio a predio no es posible.  Lo cual 
sucede primero por la baja rentabilidad y segundo por la densidad vial 
que implicaría la reducción de las zonas productivas y el deterioro 
ambiental.  Por las restricciones de la infraestructura vial, es conveniente 
plantear un sistema de caminos peatonales o de bajo impacto ambiental 
que se conecte a la infraestructura vial a consolidar. 

 
b. Los municipios con dinámica municipal media sacan mejor provecho de 

las hectáreas cultivadas que los de dinámica baja y muy baja.  Este 
fenómeno puede ser producto de la baja capacidad del municipio de 
prestar servicios técnicos para mejorar los procesos productivos y al tipo 
de productos que se siembran.  Es necesario implementar esquemas de 
educación técnica a la población en edad productiva para que ellos 
implementen mejoras en la producción que permitan sacar un provecho 
similar de las hectáreas cultivadas que los municipios más dinámicos.  

 
c. El análisis que compara la producción por municipio muestra que por 

hectárea al año se produce el equivalente a 7 millones de pesos en 
promedio.  Esta cifra fluctúa entre 3 (San Antonio de Tequendama) y 10 
(La Mesa) millones.  Al restarle los costos de producción y transporte la 
ganancia se reduce e impide que el productor agrícola de esta provincia 
derive su sustento del producto del predio. 

 
d. Una solución a la baja rentabilidad de la producción agrícola es la 

posibilidad que el productor del minifundio pueda aprovechar las 
economías de escala que predios de mayor tamaño tienen.  Lo anterior 
se puede lograr por medio de procesos asociativos (generar espacios 
que faciliten este proceso) o por convenios con el gobierno que les 
brinde ayudas para participar en los procesos de cultivos de productos 
para bio-combustibles (subsidios a largo plazo) en un sistema que el 
minifundista sea socio. 

 
e. El lugar que puede brindar los servicios que mejoren la productividad de 

los municipios menos dinámicos y brinde los espacios de encuentro para 
lograr procesos asociativos es el Centro Poblado Rural. 

 
f. Para incluir a los centros poblados en la red de ciudades se requiere 

consolidar un sistema de información estadística de éstos, como unidad 
semi-urbana y semi-rural que cumple un papel importante en la 
prestación de servicios del sector rural.  

 
g. Es necesario controlar la parcelación al interior del municipio para 

promover las unidades agrícolas familiares (UAF) de 12 hectáreas 
mínimo.  Se pueden crear normas que permitan parcelaciones menores 
si los propietarios aportan su terreno a figuras asociativas.  Esta norma 



puede contribuir a frenar el proceso de fragmentación del territorio y 
lograr que el productor pueda vivir del producido en el predio. 

 
h. Los municipios de la provincia con dinámicas más altas, tienen una 

estructura basada en una cabecera municipal importante y por lo menos 
dos centros poblados, de cierta importancia (más de 500 habitantes) que 
complementan sus funciones. 

 
i. Una fuerte inversión en infraestructura vial conectaría los municipios 

marginales, bajo los parámetros de los índices de integración municipal, 
sin embargo es necesario priorizar esa inversión. 

 
j. Para priorizar la inversión es necesario aplicar el Modelo de Conexión a 

los municipios con dinámicas más bajas.  Este modelo necesita 
involucrar las características de los municipios con dinámicas más altas, 
como la complementariedad entre las cabeceras municipales y los 
centros poblados y los niveles de conexión entre éstos, que en un 
entorno físico similar ayuda a priorizar las inversiones requeridas para 
constituir el sistema de ciudades de manera equilibrada (como lo 
propone el escenario desconcentrado de la MPRB-C). 

 
 
5.3. ANÁLISIS DE LA MESA Y QUIPILE – Y NUEVAS PROPUESTAS PARA 
LA PROVINCIA DEL TEQUENDAMA. 
 
Este punto busca realizar análisis espaciales tanto en el municipio más 
dinámico (La Mesa) como en el menos dinámico (Quipile), para especificar que 
aspectos del territorio se relacionan con esta condición, en términos de los 
cuatro sistemas propuestos para el análisis (La producción, la estructura 
predial, la estructura vial y de transportes y el sistema de prestación de 
servicios).  Con este análisis se busca consolidar una propuesta para la 
aplicación del Modelo de Conexión en Quipile.   
 
Aplicar el modelo propuesto en este estudio en un municipio marginal se hace 
con el fin de incidir en su dinámica municipal, su capacidad de prestar servicios 
a la población rural y su índice de conectividad en la provincia y la región, que 
pueden derivar en que este municipio con un 92% de población rural y en el 
puesto 101 en dinámica municipal y conectividad en el departamento aumente 
su desarrollo y su población logre la apropiación social del territorio. 
 
 
5.3.1. Relaciones entre la capacidad productiva y los servicios técnicos de 
apoyo en las cabeceras municipales y los centros poblados. 
 
La tabla 7, muestra en detalle la producción agrícola del municipio de La Mesa 
y de Quipile.  En la tabla los dos municipios comparten la producción de 
cultivos como el café, la caña panelera y el maíz.  Los Pots de ambos 
municipios resaltan que el producto más importante para estos municipios es el 
café, producto que se  utiliza como base de análisis en este estudio. 
 



Tabla 6: Producción de La Mesa y Quipile 

 
 

En cuanto a la comparación sobre la producción del café, existe una diferencia 
entre ambos municipios, ya que aunque Quipile cultiva más hectáreas, su 
producción es menor que la de La Mesa.  La producción del café depende de la 
densidad del cultivo (número de plantas por m2), la edad del cafetal y el tipo de 
café.  La capacidad de producción se puede mejorar si hay asistencia técnica e 
información a lo agricultores sobre como manejar la productividad.  Este tipo de 
asistencia las ofrece el Comité de Cafeteros de Cundinamarca.  Sin embargo el 
fenómeno de Quipile y La Mesa demuestra que los agricultores en Quipile no 
acceden a esta asistencia, la cual se da en el municipio de La Mesa, en 
inspecciones de policía como La Esperanza. 

 
Una zona de cultivo de café como la de La Mesa, además de contar con los 
servicios que se prestan en la cabecera municipal cuenta con los servicios que 
se prestan en La Esperanza, que tiene relaciones funcionales con El Ocaso 
(municipio de Zipacón) y Cachipay alrededor de la producción cafetera. 
 
El apoyo se los servicios a los cafeteros se da en el centro poblado que se 
relaciona con esa actividad y no en la cabecera municipal.  Entonces se puede 
mirar que otros centros poblados apoyan la actividad productiva específica.  
Saliéndonos del producto café, también en el municipio de La Mesa en la 
Inspección de policía de San Joaquín se dan servicios de apoyo a la 
producción de cítricos (mercado de frutas) que no sucede en la Mesa. 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia basado en la tabla 2. 

MUNICIPIO CULTIVO

AREA  
TOTAL 

PLANTADA 
DIC/2004

PRODUCCIO
N (Ton)

RENDIMIENTO 
(Kg/Ha)

PRECIO 
PRODUCCIÓN 
TOTAL AÑO 
(PESOS $)

TOTAL 
AÑO 

(millones 
de 

pesos $)

TOTAL 
AREA 

PLANTADA 
(HAS.)

ÁREA DEL 
MUNICIPIO 

(HAS.)

PORCENTAJE 
CULTIVADO 

POR 
MUNICIPIO

BANANO 1.035 8.280 8.000 $ 7.286.400.000
CAÑA PANELA 180 720 4.000 $ 182.142.872
CÍTRICOS 1.560 18.720 12.000 $ 18.596.471.473
MANGO 1.180 11.800 10.000 $ 20.684.202.899
MARACUYA 250 5.000 20.000 $ 6.000.000.000
FLORES 15 $ 0
CAFÉ 1.806 905 $ 3.242.670.592
MAIZ 600 1.160 2.000 $ 875.800.000
TOMATE 240 4.400 20.000 $ 8.594.444.444

CAÑA PANELA 1.400 8.400 6.000 $ 2.125.000.169
GRANADILLA 38 163 4.300 $ 250.546.667
MORA 40 240 6.000 $ 360.000.000
PLÁTANO 733 10.995 15.000 $ 10.926.281.250
CAFÉ 2.340 879 $ 3.151.948.800
ARVEJA 65 423 6.500 $ 1.438.200.000
MAIZ 150 239 1.838 $ 180.445.000

11,15%$ 18.432 4.766 11.927

$ 65.462 6.866 14.033 48,93%LA MESA

QUIPILE



Imagen 14: Producción de café en la provincia de Tequendama. 

 
Fuente: Comité de Cafeteros de Cundinamarca. Departamento de Cundinamarca – 

Zona Cafetera, 2007 
 
 

5.3.2. Relación entre la producción, la estructura predial y la malla vial 
 
Ambos municipios como se ve en las tablas 4 y 5, tienen estructuras prediales 
similares, que funcionarían en la producción de café y permitirían la rentabilidad 
en el minifundio.  En este sentido se recomienda la implementación de las UAF 
para Quipile.  Es también importante anotar que la estructura de minifundio en 
la Mesa está apoyada en una malla vial mucho más densa que en Quipile que 
permite que los minifundios se conecten mejor al sistema de movilidad.  
 
 
5.3.3. La estructura vial y de transportes, propuesta para la integración de 
los municipios de la provincia. 
 
Este elemento es fundamental en las diferencias entre ambos municipios. El 
análisis espacial muestra las relaciones que en los municipios se da con la 
infraestructura vial tanto de las vías departamentales que son las que dan 
mejores rendimientos en capacidad de carga y tiempos y las vías municipales 
que aunque tienen una cobertura amplia del territorio su capacidad técnica es 
muy baja, y como lo explican los Pots de ambos municipios, no tienen buen 
funcionamiento en las épocas de lluvia. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Producción café

La Mesa

Quipile

Tequendama



La estructura vial determina el nivel de conectividad de los municipios.  La 
propuesta da elementos para mejorar la conectividad.  Por un lado el análisis 
de integración municipal de las cabeceras en la provincia, muestra que La 
Mesa requiere de 15 pasos para conectarse con las otras cabeceras mientras 
Quipile necesita 31.  La propuesta se dirige a modificar este índice a 12 pasos 
para La Mesa y 15 para Quipile, para lo cual hay que hacer una inversión vial 
importante en la pavimentación y diseño de las vías municipales en afirmado.   
 
Imagen 15: Integración municipal de la provincia  

 
 Fuente: Elaboración propia – utilizando el modelo de integración espacial de 
 Hillier. (basado en la información vial de la Gobernación de Cundinamarca). 
 
 
En la propuesta al aplicar el Modelo de Conexión se proponen escenarios con 
el fin de determinar la mejor manera de planear el territorio para mejorar su 
conectividad. Ésta afecta la dinámica del municipio y el desarrollo o la 
consolidación de centros poblados existentes, que cumplen el papel de apoyo a 
la cabecera municipal. Es necesario estructurar el plan de desarrollo de los 
municipios de manera que la inversión vial se complemente con inversión en 
infraestructura de salud y  de prestación de servicios.  Esta manera integral, 
debe responder a los requerimientos establecidos por la ley de transferencias 
(Ley 715 de 2001) que dice: 
 

“ARTÍCULO 1o.: Naturaleza del  Sistema General de Participaciones: El 
Sistema General de Participaciones está constituido por los recursos que la 
Nación transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución 
Política a las entidades territoriales, para la financiación de los servicios cuya 
competencia se les asigna en la presente ley.”11 

 

                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 Tomado de la página Web: http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0715001.HTM. , 
consulta de noviembre 23, 2007. 
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Los porcentajes destinados se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 “…para la participación para el sector educativo corresponderá al 58.5%, la 
participación para el sector salud corresponderá al 24.5 la participación de 
propósito general corresponderá al 17.0”12 

 
 
Gráfico 4: Inversión en infraestructura vial de La Mesa 

 
Fuente: Elaboración propia basado en los datos del POT de la Mesa. 

 
Al analizar la distribución de los recursos de los municipios encontramos que 
estos porcentajes no corresponden a las necesidades de desarrollo de 
infraestructura vial que municipios como Quipile, desconectado de la red 
principal de carreteras, requiere.  Si analizamos el ítem de inversión en 
infraestructura en el POT de La Mesa, nos damos cuenta que es el que 
mayores recursos requiere.  Sin embargo estos recursos los pone tanto la 
nación como el departamento como se ve en el gráfico 4.  
 
Municipios como Quipile que solo puede invertir el 17% en la infraestructura, ya 
que por su localización no cuenta con vías patrocinadas por la nación o el 
departamento, puede desarrollar proyectos integrados de educación, salud e 
infraestructura, que logren balancear los porcentajes y le permitan hacer más 
inversión en este ítem crítico, ya que si no desarrolla esta infraestructura en 
combinación con la prestación de los servicios, la cobertura se verá disminuida 
al potencial que puede tener. 
 

                                                

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

Series1

Provincia: Tequendama Municipio: La Mesa
• Inversión en infraestructura vial:  $10.054 millones (1 proyecto: 26% de la inversión).
• Inversión total municipio 4 años: $38.597 millones (30 proyectos)

Provincia: Tequendama Municipio: La Mesa
• Inversión en infraestructura vial:  $10.054 millones (1 proyecto: 26% de la inversión).
• Inversión total municipio 4 años: $38.597 millones (30 proyectos)

Inversión en infraestructura vial:
Municipio: 24,97%
Departamento: 24,97%
Nación: 16,69%
Otros: 33,38%

Inversión en infraestructura vial:
Municipio: 24,97%
Departamento: 24,97%
Nación: 16,69%
Otros: 33,38%

 
12 Ibíd. 



Los análisis espaciales de las imágenes 21 y 22, muestran la falta de conexión 
con el sistema principal de carreteras del municipio y los potenciales puntos por 
los cuales se puede conectar (cercanía geográfica).  Se entiende el porque se 
necesita planear la conexión al interior del municipio con las vías municipales 
que lo cubren casi en su totalidad, dejando solamente tres zonas con 
conexiones bajas.  Esto obedece también a la localización de centros poblados 
distribuidos uniformemente en el territorio, que incentiva el desarrollo de esta 
infraestructura municipal hacia estas zonas.  Las zonas abarcan áreas de 
centros poblados de la siguiente manera: 
 

� Base la Sierra, Santa Marta, Tabacal y Boquerón de Ilo (Anolaima): área 
aproximada de 700 has. y distancia entre los centros más distantes de 
4,7 kms. 

� Base Quipile, Quipilito y El Higuerón: área de 297 has. y distancia entre 
los centros más distantes de 3,2 kms. 

� Base La Botica, Palestina y La Parada: área de 583 has. y distancia 
entre los centros más distantes de 4,1 kms. 

� Base La Virgen (Quipile), Valparaíso (Quipile), El Cruce (La Mesa) y La 
Virgen (Anapoima): área de 914 has. y distancia entre los centros más 
distantes de 6,1 kms. 

 
 



Imagen 16: Análisis espacial por vía pavimentada – rango 3kms. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia por medio de análisis espacial del programa Arcgis de la información vial de la Gobernación de Cundinamarca. 
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Fuente: Elaboración propia por medio de análisis espacial del programa Arcgis de la información vial de la Gobernación de Cundinamarca. 

Imagen 17: Análisis espacial por 
 
 

vía sin pavimentar – rango 3 kms. 
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El análisis muestra que casi en su totalidad el municipio de La Mesa está 
cobijado por vías pavimentadas, las cuales no solo incluyen la carretera 
nacional Bogotá-Girardot, si no las vías departamentales que llegan hasta 

 
 
 
Un análisis detallado de la red de caminos de La Mesa muestra el patrón en el 
acceso a los predios. La imagen 24 relaciona los tipos de vías del sector rural, 
la nacional que pasa por La Mesa de donde se desprenden tres vías 
importantes que se dirigen a  los tres centros poblados de soporte (San 
Joaquín, San Javier y La Esperanza), y de ahí se  irriga a la red de carreteables 
que llega a los predios.  Aún después del declive del modo férreo, estos 
centros poblados que surgen como estaciones de tren continúan siendo 
vigentes, ya que lograron consolidar unos servicios especializados a la 
producción del sector al cual influían. 
 

inspecciones de policía que han desarrollado cierta importancia a nivel 
municipal. 
 
El municipio de Quipile necesita conectarse al sistema de carreteras 
pavimentadas y lo puede hacer por tres puntos según el análisis espacial, 
como se ve en la imagen 23. 
 
Imagen 18: Conexión Quipile con carreteras pavimentadas 

Fuente: Elaboración propia por medio de análisis espacial del programa Arcgis 
de la información vial de la Gobernación de Cundinamarca. 



Imagen 19: Vías nacionales, departamentales, municipales, veredales y caminos reales de La Mesa. 
 Camino real Vía departamentalVía municipal
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San Joaquín
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Fuente: Elaboración propia por medio de análisis espacial del programa Arcgis de la información vial de la Gobernación de Cundinamarca. 
 



5.3.4. El sistema de prestación de servicios  
 
Se hizo un análisis con respecto a la localización de las escuelas rurales y los 

 
Fuente: Elaboración propia (ArcGIS) basado en los datos de la Secretaría de 

Planeación del departamento de ubicación de las escuelas rurales. 

 

                                                

centros poblados que prestaban algún tipo de servicio. 
 
La distribución uniforme de las escuelas rurales en el territorio, se relaciona con 
el índice de escolaridad primaria mayor del 90% en La Mesa y del 50% en 
Quipile.  Este porcentaje disminuye a un 6% en el municipio de Quipile13 y a un 
50% en el de La Mesa14 para el bachillerato.  La educación secundaria se da 
en las cabeceras municipales y en el caso de La Mesa en las inspecciones de 
policía.  En Quipile en cada centro poblado se ha desarrollado un colegio que 
presta educación secundaria, sin embargo eso no aumenta el porcentaje de 
población que asiste. Se anota que el análisis espacial no incluye la educación 
primaria urbana.  
 
Imagen 20: Escuelas rurales municipio de La Mesa 

 
13 Datos del Pot de Quipile 
14 Datos del Pot de La Mesa. 



Imagen 21: Escuelas rurales municipio de Quipile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia (ArcGIS) basado en los datos de la Secretaría de 
Planeación del departamento de ubicación de las escuelas rurales. 

Por otro lado el sistema de prestación de servicios en La Mesa está 
concentrado en la cabecera y en las tres inspecciones de policía antes 
mencionadas, contrario a lo que pasa en Quipile, que presenta estos servicios 
de manera dispersa en su territorio en diversos centros poblados que no tienen 
la capacidad de prestar el servicio de manera adecuada. La imagen 27 muestra 
la distribución de la población urbana (donde se prestan servicios educativos, 
religiosos y otros) en el municipio de Quipile, en relación con la infraestructura 
de movilidad (en su mayoría en afirmado) y la localización de las escuelas 
rurales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Imagen 22: Centros poblado municipio de Quipile. 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia  basado en los datos de la Secretaría de Planeación del 
departamento de ubicación de las escuelas rurales, planos viales y topográficos. 
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5.3.5. Conclusiones 
 

a. Para el tipo de producción de Quipile basada en el café, la estructura 
espacial de minifundio funciona, bajo la idea que se necesita mejorar la 
conexión de la parcela con el sistema de movilidad.  Esta mejora se 
puede dar por la conformación de una malla vial densa, por el desarrollo 
de una infraestructura de movilidad apoyada en unos centros de 
servicios intermedios o por el desarrollo de muchos centros de servicios 
que abarquen la totalidad del municipio. 

 
b. Se necesita mejorar el índice de integración provincial de Quipile en 

orden de conectar mejor la cabecera municipal y los centros poblados 
con la red de ciudades para que el mayor intercambio con el exterior 
permita el crecimiento económico del municipio y la localización de 
nueva población. 

 
c. Ese índice de integración se mejora con la inversión en el desarrollo 

técnico de las vías municipales en afirmado.  Sin embargo hacia el 
interior es necesario invertir en infraestructura igualmente, por lo cual se 
debe complementar ese desarrollo al exterior con planes al interior, en 
los que se involucre el desarrollo tanto de la cabecera municipal como el 
de los centros poblados de apoyo. 

 
d. Hay que determinar dentro de los centros poblados del municipio de 

Quipile, cuáles pueden replicar el patrón que se ve en los municipios de 
La Mesa, El Colegio y Anapoima considerados los más dinámicos de la 
provincia. 

 
e. Una manera integral de abordar el desarrollo de infraestructura vial es 

combinarlo con el desarrollo de infraestructura de servicios sociales en 
paquetes que permitan tanto que se garantice la prestación del servicio 
como el acceso a él  (como estrategia para aprovechar los porcentajes 
que se requieren en la ley de transferencias en municipios con bajo 
desarrollo de infraestructura vial). 

 



CAPÍTULO 6: PROPUESTA MUNICIPIO DE QUIPILE (APLICACIÓN DEL 
MODELO DE CONEXIÓN) 

 
 
 
 
 
Este capítulo se enfoca en aplicar el Modelo de Conexión a escala local en el 
municipio de Quipile basado en centros poblados y la conectividad entre los 
predios, los centros poblados y la red de ciudades.  El Modelo de Conexión 
busca incorporar los elementos de los sectores analizados para tener un 
enfoque no solo territorial si no sectorial. Estos elementos incluyen lo disperso 
(la población ubicada en los predios productivos), lo concentrado (la población 
ubicada en los centros poblados y la concentración de la prestación de 
servicios en los centros poblados) y lo difuso (caracterizado por las relaciones 
sociales que se generan, los vínculos y la apropiación social del territorio). 
 
La propuesta presenta el dilema entre desarrollo concentrado o disperso. Si 
miramos la tendencia del territorio, en Quipile se da un desarrollo disperso en 2 
centros poblados de similar tamaño, contando la cabecera municipal que 
oscilan entre 500 y 800 habitantes, 3 centros poblados de alrededor 100 
habitantes y alrededor de 6 nuevos lugares en donde se está empezando a 
concentrar la población como se ve en la imagen 27, en estos lugares se 
prestan servicios educativos, de salud y comerciales que no llegan a la 
categoría de primer nivel. 
 
Sin embargo también se ve que dentro de estos 11 centros poblados, hay 
cuatro zonas que agrupan los centros, los cuales pueden consolidarse como 
los centros prestadores de servicios de Quipile como en el caso de La Mesa 
sucede con la cabecera y las tres inspecciones de policía.  La importancia del 
desarrollo en varias zonas es que así presente unos costos más altos, presta 
servicios a más predios, más tipos de producciones y puede atraer a la 
población que busque migrar a la  ciudad.  Lo necesario es que estos puntos 
brinden los servicios específicos para la zona (en relación a la actividad 
económica) y que tengan un grado de conexión tal, que el habitante rural que 
llegue a ellos desde ahí pueda acceder a la red de servicios de las ciudades a 
un costo y tiempo mínimo.   
 

 

6.1. MODELO DE CONEXIÓN (POLÍTICAS) 
 
Las políticas que constituyen el Modelo de Conexión definidas en el capítulo 4, 
se han cruzado con las pautas que el análisis por municipio de la provincia de 
Tequendama proporciona.  Estas pautas se generan a partir de los municipios 
con mejor dinámica municipal, que permitirían diferentes grados de aplicación 
en los municipios con más bajas dinámicas.



Tabla 7: Cuadro resumen Modelo de Conexión. 
 

Aprovechar la infraestructura de movilidad para 
aumentar la integración en la provincia, que el 
municipio se enmarque en una figura de asociación 
que le permita desarrollar proyectos en conjunto. 
La infraestructura de movilidad planteada desde 
una de las figuras determinantes del espacio 
público rural.

Baja integración provincial:
° Marginalidad - faltan 
conexiones viales a las 
cabeceras municipales y 
entre centros poblados.
° Dispersión de la 
prestación de servicios en 
múltiples centros poblados 
que no se interrelacionan.

Alta integración provincial: 
° Conexiones viales 
desarrolladas entre 
cabeceras municipales.
° Asociaciones o proyectos 
comunes entre centros 
poblados de diferentes 
municipios. 

c. Los municipios y la 
provincia: las relaciones 
existentes y el potencial 
de agrupación e 
integración (Inclue el 
índice de integración)

Complementar el 
sistema de prestación 
de servicios sociales 
(educación y salud 
especialmente) de 
órdenes jerárquicos 
presentes en los 
municipios de la 
provincia, con una red 
de conexión:
- Mejorar la 
conectividad física por 
medio de la 
infraestructura vial.
- Mejorar la 
conectividad virtual a 
través de la 
infraestructura de  
telecomunicaciones y el 
desarrollos de las TIC´s
(Tecnologías de 
información y 
comunicaciones).

Generar un sistema de 
prestación de servicios 
para el sector 
productivo a escala de 
la provincia que 
complemente el de la 
escala regional.:
- Centros de acopio y 
de transporte.
- Centros capacitación 
técnica y de soporte 
técnico a la producción.
El cuál especializaría a 
los municipios en 
determinados servicios 
(énfasis en las 
diferencias o 
semejanzas en el tipo 
de producción) que 
combinado a una mayor 
integración provincial 
permitiría aumentar las 
coberturas con 
inversiones menores.

° Bajo acceso a 
infraestructura de servicios:
- Cobertura en salud
- Cobertura educación
- Apoyo técnico

° Alto presupuesto de 
inversión en este ítem.
° Conexión baja-muy baja 
entre los predios y el 
sistema de servicios 
prestados por las ciudades.

° Mayor acceso a 
infraestructura de servicios -
cobertura de media a alta.  
Que deriva en mayor 
producción y valor resultado 
de las hectáreas cultivadas.
° Mayor capacidad 
asociativa (número de 
asociaciones y 
cooperativas) 
° Inversión media en este 
ítem.
° Conexión media entre los 
predios y el sistema de 
servicios prestados por la 
ciudades.

b. La conectividad desde 
la accesibilidad: incluye 
la localización de los 
servicios prestados 
(sociales, comerciales, 
públicos, financieros, 
etc.)

Utilizar el sistema de movilidad como complemento 
al espacio público rural.  La vía como punto de 
encuentro y desarrollo de servicios en un patrón 
disperso de ocupación.  Incorporar a la red 
prestadora de servicios a los centros poblados a 
través de la infraestructura de movilidad, para que 
concentren servicios, población, vivienda y generen 
espacio público que permita la apropiación espacial 
y la conformación de comunidad (puede derivar en 
asociaciones y cooperativas).

Se relaciona la actividad económica, con la rentabilidad que produce y los costos de la infraestructura de 
movilidad.  Se propone un plan de combinar la planeación de la infraestructura de servicios con la 
infraestructura vial.
Asociar la infraestructura de movilidad a la accesibilidad de servicios para garantizar la utilización de la 
infraestructura de servicios y aprovechar el desarrollo de la infraestructura de movilidad para proyectos 
productivos.
Incidir en la integración provincial, a través de la conexión de las cabeceras municipales por medio de la 
red vial.

° Cobertura baja red vial 
nacional, baja de red vial 
departamental y media red 
vial municipal.
° Densidad vial media pero 
en muy mal estado (diseño 
técnico, trazado, deterioro 
en el tiempo)
° Utilización alta de medios 
intermedios de transporte.  
Marginalidad de los modos 
de transporte férreo y vial.
° Conexión muy baja entre 
los predios y el sistema de 
movilidad de la región.

° Cobertura media red vial 
nacional, alta de red vial 
departamental y media red 
vial municipal.
° Alta densidad vial.
° Aprovechamiento de los 
modos de transporte: vial, 
férreo e intermedios.
° Conexión media-baja 
entre los predios y el 
sistema de movilidad de la 
región.

a. La conectividad desde 
la movilidad: incluye a la 
infraestructura de 
movilidad vehicular y de 
medios intermedios de 
transporte (peatonal, 
tracción animal, etc.).

Propuesta sistema 
social

Propuesta sistema 
de movilidad

Propuesta sistema 
espacial

Propuesta sistema 
productivo

Municipios menos 
dinámicos

Municipios más 
dinámicos 

Variables del 
Modelo de 
Conexión 

(Ref: numeral 3.2.)

ETAPA DE PROPUESTA: Aplicación del Modelo de ConexiónETAPA DE DIAGNOSTICO

Aprovechar la infraestructura de movilidad para 
aumentar la integración en la provincia, que el 
municipio se enmarque en una figura de asociación 
que le permita desarrollar proyectos en conjunto. 
La infraestructura de movilidad planteada desde 
una de las figuras determinantes del espacio 
público rural.

Baja integración provincial:
° Marginalidad - faltan 
conexiones viales a las 
cabeceras municipales y 
entre centros poblados.
° Dispersión de la 
prestación de servicios en 
múltiples centros poblados 
que no se interrelacionan.

Alta integración provincial: 
° Conexiones viales 
desarrolladas entre 
cabeceras municipales.
° Asociaciones o proyectos 
comunes entre centros 
poblados de diferentes 
municipios. 

c. Los municipios y la 
provincia: las relaciones 
existentes y el potencial 
de agrupación e 
integración (Inclue el 
índice de integración)

Complementar el 
sistema de prestación 
de servicios sociales 
(educación y salud 
especialmente) de 
órdenes jerárquicos 
presentes en los 
municipios de la 
provincia, con una red 
de conexión:
- Mejorar la 
conectividad física por 
medio de la 
infraestructura vial.
- Mejorar la 
conectividad virtual a 
través de la 
infraestructura de  
telecomunicaciones y el 
desarrollos de las TIC´s
(Tecnologías de 
información y 
comunicaciones).

Generar un sistema de 
prestación de servicios 
para el sector 
productivo a escala de 
la provincia que 
complemente el de la 
escala regional.:
- Centros de acopio y 
de transporte.
- Centros capacitación 
técnica y de soporte 
técnico a la producción.
El cuál especializaría a 
los municipios en 
determinados servicios 
(énfasis en las 
diferencias o 
semejanzas en el tipo 
de producción) que 
combinado a una mayor 
integración provincial 
permitiría aumentar las 
coberturas con 
inversiones menores.

° Bajo acceso a 
infraestructura de servicios:
- Cobertura en salud
- Cobertura educación
- Apoyo técnico

° Alto presupuesto de 
inversión en este ítem.
° Conexión baja-muy baja 
entre los predios y el 
sistema de servicios 
prestados por las ciudades.

° Mayor acceso a 
infraestructura de servicios -
cobertura de media a alta.  
Que deriva en mayor 
producción y valor resultado 
de las hectáreas cultivadas.
° Mayor capacidad 
asociativa (número de 
asociaciones y 
cooperativas) 
° Inversión media en este 
ítem.
° Conexión media entre los 
predios y el sistema de 
servicios prestados por la 
ciudades.

b. La conectividad desde 
la accesibilidad: incluye 
la localización de los 
servicios prestados 
(sociales, comerciales, 
públicos, financieros, 
etc.)

Utilizar el sistema de movilidad como complemento 
al espacio público rural.  La vía como punto de 
encuentro y desarrollo de servicios en un patrón 
disperso de ocupación.  Incorporar a la red 
prestadora de servicios a los centros poblados a 
través de la infraestructura de movilidad, para que 
concentren servicios, población, vivienda y generen 
espacio público que permita la apropiación espacial 
y la conformación de comunidad (puede derivar en 
asociaciones y cooperativas).

Se relaciona la actividad económica, con la rentabilidad que produce y los costos de la infraestructura de 
movilidad.  Se propone un plan de combinar la planeación de la infraestructura de servicios con la 
infraestructura vial.
Asociar la infraestructura de movilidad a la accesibilidad de servicios para garantizar la utilización de la 
infraestructura de servicios y aprovechar el desarrollo de la infraestructura de movilidad para proyectos 
productivos.
Incidir en la integración provincial, a través de la conexión de las cabeceras municipales por medio de la 
red vial.

° Cobertura baja red vial 
nacional, baja de red vial 
departamental y media red 
vial municipal.
° Densidad vial media pero 
en muy mal estado (diseño 
técnico, trazado, deterioro 
en el tiempo)
° Utilización alta de medios 
intermedios de transporte.  
Marginalidad de los modos 
de transporte férreo y vial.
° Conexión muy baja entre 
los predios y el sistema de 
movilidad de la región.

° Cobertura media red vial 
nacional, alta de red vial 
departamental y media red 
vial municipal.
° Alta densidad vial.
° Aprovechamiento de los 
modos de transporte: vial, 
férreo e intermedios.
° Conexión media-baja 
entre los predios y el 
sistema de movilidad de la 
región.

a. La conectividad desde 
la movilidad: incluye a la 
infraestructura de 
movilidad vehicular y de 
medios intermedios de 
transporte (peatonal, 
tracción animal, etc.).

Propuesta sistema 
social

Propuesta sistema 
de movilidad

Propuesta sistema 
espacial

Propuesta sistema 
productivo

Municipios menos 
dinámicos

Municipios más 
dinámicos 

Variables del 
Modelo de 
Conexión 

(Ref: numeral 3.2.)

ETAPA DE PROPUESTA: Aplicación del Modelo de ConexiónETAPA DE DIAGNOSTICO

 Elementos del 
Modelo de Conexión 

Ref. Numeral 4.2



 
Fuente: Elaboración propia basado en las políticas planteadas del Modelo de Conexión del capítulo 4. 

 

La conexión entre los predios conectivos y los servicios son la base del sistema de conexión urbano-rural, dentro 
del cual se intervienen todos los sectores.  Para desarrollar esta relación se utiliza el modelo de región 
económica que busca con la forma del hexágono y el cuadrado (como ideales) determinar las distancias mínimas 
dentro de las áreas productivas a los servicios que en el modelo económico son los mercados.  Para aplicar la 
región económica en relación con los centros poblados se utiliza el diagrama de Voronoi, que no produce 
poliedros regulares , pero si determina las relaciones entre los puntos (servicios) y sus áreas de influencia 
(predios rurales).

Menor rentabilidad de los 
predios productivos.
Predios de bajo costo por los 
altos niveles de marginalidad.

Mayor rentabilidad de los 
predios productivos
Mayor valor por hectárea de 
predios con disponibilidad a 
servicios públicos y cercanía a 
servicios sociales, financieros 
y otros (centros poblados o 
cabeceras municipales)

Una estructura predial basada en las UAF de 12 has, 
implicaría en el caso de desarrollar infraestructura vía, 
tener una malla menos densa, que la que se 
necesitaría actualmente con predios de 1 a 3 has. en 
su mayoría.
Si se desarrollar un sistema de prestación de servicios 
en los centros poblados, la malla vial se concentraría 
alrededor de estos lugares.
Si a través de proyectos que apliquen el Modelo de 
Conexión se logra la apropiación social del territorio, 
se pueden generar procesos asociativos que permitan 
a los productores asociados entrar a competir a escala 
global con nuevos productos (bio-combustibles) y 
aprovechar las ventajas de las economías de escala.

Manejar la ocupación dispersa de la vivienda rural, 
encontrando un punto intermedio que puede ser el 
centro poblado rural, que agrupe viviendas y que 
permita la cercanía al predio productivo y por ende la 
fuente de trabajo.  Por otro lado que aumente 
cobertura a la población dispersa y proporcione 
espacio público que permita el desarrollo de 
asociaciones.  Centros poblados más densos permiten 
la localización de servicios de apoyo técnico que 
ayudan a aumentar la productividad del predio.  Mejora 
la calidad de la vivienda rural a una semi-rural en 
agrupaciones.

Mayor porcentaje de vivienda 
en los predios rurales.
Predios menos productivos y 
en mayor grado de 
marginalidad de la producción 
(acceso a mercados) 
Baja calidad de la vivienda.
Poca o inexistencia de 
viviendas suburbanas como 
segundas residencias.

Mayor densidad de población 
urbana tanto de la cabecera 
municipal como de los centros 
poblados.  
Predios más productivos 
(cantidad producida por 
hectárea cultivada) y 
viviendas rurales de mayor 
calidad.
Aparece el fenómeno de 
viviendas suburbanas como 
segundas residencias. 

d. El predio productivo, la 
vivienda rural y los 
servicios en los Centros 
poblados: la relaciones 
entre el predio, la vivienda 
y el centro poblado. 
Apropiación espacial -
habitar lo rural y el papel 
del espacio público.

Los centros poblados (CP) complementarían la función de polo de crecimiento (región polarizada en la escala 
local) de las cabeceras municipales (CM), incluyendo las tendencias de concentración y dispersión.  La aparición 
de nuevos puntos de servicios en el territorio, que complementan tanto a la CM como a los CP, como lugares 
que comienzan a concentrar actividades y vivienda - tendencia a la concentración presente en el patrón disperso 
rural.  Utilizar un patrón semi-concentrado que permita a lo urbano prestar mejores servicios a lo rural sin 
deteriorar el territorio (buscar la sostenibilidad).  Por otro lado la concentración permite mejores costos en prestar 
servicios a la vivienda rural dispersa vs. una vivienda rural semi-concentrada en los centros poblados.

Estructura de jerarquía 
político-administrativa de la 
cabecera municipal.  
Funcionalmente hay centros 
poblados con similar o mayor 
jerarquía que la cabecera 
municipal

Estructura jerárquica 
alrededor de la cabecera 
municipal, complementada 
con de dos a tres centros 
poblados de importancia 
media.

Propuesta sistema 
social

Propuesta sistema 
de movilidad

Propuesta sistema 
espacial

Propuesta sistema 
productivo

Municipios menos 
dinámicos

Municipios más 
dinámicos 

Variables del Modelo 
de Conexión 

(Ref: numeral 3.2.)

ETAPA DE PROPUESTA: Aplicación del Modelo de ConexiónETAPA DE DIAGNOSTICO

La conexión entre los predios conectivos y los servicios son la base del sistema de conexión urbano-rural, dentro 
del cual se intervienen todos los sectores.  Para desarrollar esta relación se utiliza el modelo de región 
económica que busca con la forma del hexágono y el cuadrado (como ideales) determinar las distancias mínimas 
dentro de las áreas productivas a los servicios que en el modelo económico son los mercados.  Para aplicar la 
región económica en relación con los centros poblados se utiliza el diagrama de Voronoi, que no produce 
poliedros regulares , pero si determina las relaciones entre los puntos (servicios) y sus áreas de influencia 
(predios rurales).

Menor rentabilidad de los 
predios productivos.
Predios de bajo costo por los 
altos niveles de marginalidad.

Mayor rentabilidad de los 
predios productivos
Mayor valor por hectárea de 
predios con disponibilidad a 
servicios públicos y cercanía a 
servicios sociales, financieros 
y otros (centros poblados o 
cabeceras municipales)

Una estructura predial basada en las UAF de 12 has, 
implicaría en el caso de desarrollar infraestructura vía, 
tener una malla menos densa, que la que se 
necesitaría actualmente con predios de 1 a 3 has. en 
su mayoría.
Si se desarrollar un sistema de prestación de servicios 
en los centros poblados, la malla vial se concentraría 
alrededor de estos lugares.
Si a través de proyectos que apliquen el Modelo de 
Conexión se logra la apropiación social del territorio, 
se pueden generar procesos asociativos que permitan 
a los productores asociados entrar a competir a escala 
global con nuevos productos (bio-combustibles) y 
aprovechar las ventajas de las economías de escala.

Manejar la ocupación dispersa de la vivienda rural, 
encontrando un punto intermedio que puede ser el 
centro poblado rural, que agrupe viviendas y que 
permita la cercanía al predio productivo y por ende la 
fuente de trabajo.  Por otro lado que aumente 
cobertura a la población dispersa y proporcione 
espacio público que permita el desarrollo de 
asociaciones.  Centros poblados más densos permiten 
la localización de servicios de apoyo técnico que 
ayudan a aumentar la productividad del predio.  Mejora 
la calidad de la vivienda rural a una semi-rural en 
agrupaciones.

Mayor porcentaje de vivienda 
en los predios rurales.
Predios menos productivos y 
en mayor grado de 
marginalidad de la producción 
(acceso a mercados) 
Baja calidad de la vivienda.
Poca o inexistencia de 
viviendas suburbanas como 
segundas residencias.

Mayor densidad de población 
urbana tanto de la cabecera 
municipal como de los centros 
poblados.  
Predios más productivos 
(cantidad producida por 
hectárea cultivada) y 
viviendas rurales de mayor 
calidad.
Aparece el fenómeno de 
viviendas suburbanas como 
segundas residencias. 

d. El predio productivo, la 
vivienda rural y los 
servicios en los Centros 
poblados: la relaciones 
entre el predio, la vivienda 
y el centro poblado. 
Apropiación espacial -
habitar lo rural y el papel 
del espacio público.

Los centros poblados (CP) complementarían la función de polo de crecimiento (región polarizada en la escala 
local) de las cabeceras municipales (CM), incluyendo las tendencias de concentración y dispersión.  La aparición 
de nuevos puntos de servicios en el territorio, que complementan tanto a la CM como a los CP, como lugares 
que comienzan a concentrar actividades y vivienda - tendencia a la concentración presente en el patrón disperso 
rural.  Utilizar un patrón semi-concentrado que permita a lo urbano prestar mejores servicios a lo rural sin 
deteriorar el territorio (buscar la sostenibilidad).  Por otro lado la concentración permite mejores costos en prestar 
servicios a la vivienda rural dispersa vs. una vivienda rural semi-concentrada en los centros poblados.

Estructura de jerarquía 
político-administrativa de la 
cabecera municipal.  
Funcionalmente hay centros 
poblados con similar o mayor 
jerarquía que la cabecera 
municipal

Estructura jerárquica 
alrededor de la cabecera 
municipal, complementada 
con de dos a tres centros 
poblados de importancia 
media.

Propuesta sistema 
social

Propuesta sistema 
de movilidad

Propuesta sistema 
espacial

Propuesta sistema 
productivo

Municipios menos 
dinámicos

Municipios más 
dinámicos 

Variables del Modelo 
de Conexión 

(Ref: numeral 3.2.)

ETAPA DE PROPUESTA: Aplicación del Modelo de ConexiónETAPA DE DIAGNOSTICO

Elementos del 
Modelo de Conexión 

Ref. Numeral 4.2 



6.2. APLICACIÓN DEL MODELO DE CONEXIÓN A TRAVÉS DE 
ESCENARIOS 
 
El Modelo de Conexión propone incluir en la red de ciudades a los centros 
poblados a los cuales se les determina el área de influencia basado en 
hexágonos que formula los planteamientos de la región económica (Campos 
Nordmann, 1972).  Para analizar las implicaciones de incluir determinados 
centros poblados o las cabeceras municipales se hace la propuesta a través de 
escenarios para el municipio de Quipile.  La propuesta al estar inscrita dentro 
de la visión de región de la MPRB-C de la red de ciudades, necesita involucrar 
las proyecciones de población para el municipio, que determina el crecimiento 
poblacional “deseado”. 
 
 
6.2.1. Proyecciones de población 
 
El municipio de Quipile como se explicó anteriormente ha presentado unas 
tasas de crecimiento negativo que ocasionan que las proyecciones de 
población hechas por la MPRB-C en el estudio sobre Dinámica demográfica y 
estructura funcional de la Región Bogotá-Cundinamarca 1973-2020, no 
correspondan a los datos del censo del 2005.   
 
Para el municipio de Quipile se proyectaba para el año 2005 una población 
total del municipio de 11.436 habitantes, que bajo el escenario de la red de 
ciudades y considerándolo un municipio de crecimiento estable crecería en un 
2% al año 2020 para alcanzar una población total de 11.663 habitantes.  Por 
otro lado los datos del censo al 2005 dan una población de solamente 8.217 
habitantes, lo que requeriría un crecimiento del 42% en 15 años para alcanzar 
las proyecciones del estudio. 
 
La población de la cabecera proyectada para el 2005 en el mismo estudio es 
de 1.383 habitantes, cuando en el censo del 2005 está en 694 habitantes 
únicamente.  Esta diferencia está cerca del doble de la población, lo que 
implicaría para la proyección de población urbana al año 2020 a 2.139 
habitantes, de un crecimiento del 208%.  Sin embargo, si nos remitimos a la 
información combinada de los Pots de los municipios que dividen la población 
de las cabeceras municipales entre éstas y los centros poblados de los 
municipios, se encontró que en Quipile el fenómeno es contrario.  Si sumamos 
la población de los centros poblados del municipio a la de la cabecera 
municipal nos da una población de 2.075 habitantes lo que implicaría un 
crecimiento de solo el 3% para llegar al estimado de población urbana en el 
2020. 
 
Las proyecciones de población del estudio del municipio siguen la tendencia de 
un crecimiento negativo de la población rural del 5% y un crecimiento de la 
población urbana de un 54% para un crecimiento total del municipio en 15 años 
de solo el 2%.  El estudió se refirió al municipio más dinámico de la provincia 
(La Mesa) crecería en el mismo lapso de tiempo un 16% en total, en lo urbano 
un 32% y en lo rural un 7%.  
 



Bajo la idea de consolidar el desarrollo rural en el municipio de Quipile, pensar 
en un 2% de crecimiento para el total de la población del municipio es bajo.  Si 
se parte de un crecimiento similar al de los municipios dinámicos del sector 
urbano de un 30% contando a la población de los centros urbanos como parte 
de esta cuenta la población denominada “cabecera” para el año 2015 sería de 
2.697 habitantes (un incremento de 622 habitantes, significaría un centro 
poblado similar al tamaño de la cabecera municipal actual). Por otro lado si el 
consolidar servicios en los centros poblados mejora la calidad de vida y los 
índices de desarrollo del habitante rural, se apuntaría a evitar el crecimiento 
negativo de la población rural, y aunque no crezca el 7% de los municipios 
dinámicos, para esta propuesta se plantea no crecer (al 2015)  la población 
rural, si no mantener la existente en mejores condiciones.  Para totalizar un 
crecimiento del municipio del 7% para el 2015. 
 
Las proyecciones de crecimiento al 2015 al 2020, si un modelo de crecimiento 
basado en la conexión de los centros poblados con los predios y la red de 
ciudades funciona, daría pie para incorporar al municipio los 2.100 habitantes 
de diferencia que presenta la proyección de población para el 2020 del estudio 
de la MPRB-C. Contar a la población de los centros poblados como población 
urbana, como se propuso, implicaría que el porcentaje de ruralidad del 
municipio bajaría en los siguientes 12 años a un 63% de un 93% que presenta 
actualmente y un 82% que da la MPRB-C como proyección. 
 
La población urbana crecería de 694 habitantes en la “cabecera” en el 2005 
(2.075 incluyendo centros poblados - CP) a 2.700 en el 2015 (incluye CP y un 
crecimiento del 30%) para en el 2020 dar condiciones para asentar una 
población de 4.300 habitantes (incremento del 59%).  La población rural de 
6.872 habitantes en el “resto” en el 2005 se mantendría al 2015 evitando 
crecimientos negativos, y permitiendo incorporar 500 nuevos habitantes para 
un total de 7.400 habitantes para el 2020 (incremento del 7%).   
 
Estas cifras se manejan para lograr consolidar al 2020 una población total en el 
municipio de 11.700 habitantes de acuerdo a las proyecciones que la MPRB-C 
propone para el municipio en el escenario desconcentrado. Cambiando los 
porcentajes de población urbana de un 18% (MPR-C) a un 37% por la 
incorporación de los centros poblados.  El modelo para Quipile es para un 
aumento de población del 42% en 15 años (2005-2020). Para lo cual se 
necesita duplicar los servicios actualmente prestados, sin tener en cuenta las 
deficiencias actuales en la prestación de ellos. 
 
 
6.2.2. Método de análisis: Diagrama de Voronoi 
 
Para aplicar el Modelo de Conexión que propone este estudio en Quipile, se 
utiliza la herramienta del diagrama de Voronoi para determinar las áreas de 
influencia de los diferentes centros poblados.  Esta herramienta se aplica si el 
Modelo de Conexión se hace a partir de las cabeceras municipales o a partir de 
los centros poblados como lo propone el modelo. 
 



Esta herramienta permite hacer análisis espaciales con relación a la influencia 
que puntos dispersos en un plano generan entre sí. Con el cual se conocen las 
distancias mínimas entre dos puntos y se determina el polígono de servicios del 
centro poblado.15 
 

“… Es muy útil para casos en los que se quiere conocer la distancia mínima entre dos 
objetos cualquiera (aviones, ciudades...) que se puedan modelizar como puntos en un 
plano… Así, se pueden modelizar centros de abastecimiento, de servicios o de 
almacenamiento (tiendas, hospitales, naves industriales) como puntos y calcular su 
diagrama de Voronoi para averiguar cuál es el punto que más zona abarca o cómo 
colocar un nuevo punto más cercano o alejado de otros…” 

 
Hacer un análisis utilizando el diagrama de Voronoi, responde a entender el 
municipio como una región económica (Palacios y Ávila), según la cual, si 
utiliza polígonos para cada centro poblado determinado por la actividad 
económica, esta forma minimizaría como se explicó en el capítulo 4, la 
distancia total entre puntos de consumo y producción y  podría determinar que 
los usuarios del centro poblado por unidad de superficie sean los máximos 
posibles. 
 
Los polígonos resultantes dependen del número de puntos, en Quipile debido a 
la importancia que tiene cada punto similar a los otros, este método resulta útil 
para determinar los polígonos y como se puede intervenir en ellos.  Un número 
constante de puntos da siempre el mismo número de polígonos.16  
 
 
6.2.3. Análisis por número de puntos: 
 
A continuación se muestran una serie de imágenes, que determinan que tipo 
de polígonos se desarrollan en los siguientes esquemas: 
 

a. Centralizado alrededor de la cabecera municipal. 
b. Alrededor de todos los centros poblados de forma uniforme en el 

territorio (sin ningún tipo de jerarquía o diferenciación).  
c. Priorizando determinados centros poblados concentradores de 

población, actividades económica y prestación de servicios. 
 
Los polígonos que resultan de aplicar el diagrama de Voronoi, determinan el 
tamaño del territorio que los servicios que se prestan en los puntos deben 
suplir.  Cada uno de estos modelos gráficos permite establecer un escenario de 
desarrollo que se analizará bajo las determinantes territoriales, con el fin de 
escoger el más apropiado. 
 
 
 

                                                 
15 Tomado de la página web: 
http://www.dma.fi.upm.es/docencia/trabajosfindecarrera/programas/geometriacomputacional/Tri
anArteaga/introduccion.html., consulta de noviembre 24, 2007 
16 Departamento de Matemática Aplicada. Universidad Politécnica de Madrid. España. 
http://www.dma.fi.upm.es/docencia/trabajosfindecarrera/programas/geometriacomputacional/Tri
anArteaga/introduccion.html., consulta de noviembre 24, 2007 



 
 
Imagen 23: Quipile un solo punto relacionado con las otras cabeceras 
municipales. 

 

Fuente: Aplicación del algoritmo de Fortune utilizando el diagrama de Voronoi17. 
Utilización de cabeceras municipales como los puntos de entrada 

 
Imagen 24: Quipile una estructura de tantos puntos como centros 
poblados 
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17Tomado de la página web: http://www.diku.dk/hjemmesider/studerende/duff/Fortune/., 
consulta de noviembre 25, 2007. Departamento de  Computer Science de la Universidad de 
Copenhague (DIKU), 2002 



Fuente: Aplicación del algoritmo de Fortune utilizando el diagrama de Voronoi18 

 
Fuente: Aplicación del algoritmo de Fortune utilizando el diagrama de Voronoi19 

Utilización los centros poblados del municipio como los puntos de entrada. 
 
El análisis por puntos permite determinar una serie de polígonos, los cuales 
serían las áreas en la que el centro poblado y la cabecera municipal prestarían 
los servicios sociales y comerciales inicialmente.   
 
Cada uno de estos análisis deriva en un escenario que se califica como se 
explica a continuación. 
 
 
6.3. CALIFICACIÓN DE LOS TIPOS LOS ESCENARIOS

Utilización de todas las agrupaciones de viviendas del municipio como los puntos de 
entrada 

Imagen 25: Quipile concentrado en cuatro puntos 
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Las variables para calificar a Quipile desarrollado en un esquema de un solo 
punto, de tantos puntos como centros poblados o concentrado en cuatro puntos 
son: 

� Costo: Incluye los costos de la infraestructura, del desarrollo de servicios 
sociales y de la variación del posible costo del predio por hectárea. 

� Número de predios atendidos a una distancia de 3 kilómetros20, por 
servicios comerciales, de educación secundaria, salud y lugares de 
encuentro. 

                                                 
18  Ibíd. 
19  Ibíd. 



� Distancia de la población urbana al centro de mayor jerarquía de la 
provincia (tiempo y costo). 

como se ve en la tabla 9). 
 
Tabla 8: Inversión de la provincia por municipio. 

 
Fuente: Tabla 2, capítulo 4, Anuario Estadístico de Cundinamarca y Censo del 2005 

 
Otros datos a utilizar son: 

� El costo de un centro de salud urbano por 30 millones y un centro de 
salud primer nivel rural  de 20 millones21. 

� Costo de renovar y desarrollar caminos o senderos rurales es del 10 
millones por kilómetro. 

� El costo de los predios en Quipile por hectárea oscilan entre 5 y 10 
millones de pesos y el costo de arriendo es 100.000 pesos mensuales22. 

� Costo del pasaje23 Bogotá- Quipile $9.000, duración 3 horas y 
frecuencia 4 veces al día 

� Costo de pasaje Bogotá-La Mesa $8.000, duración 2 horas y frecuencia 
cada 10 minutos. 

                                                                                                                                              

� Número de actividades económicas beneficiadas de alta rentabilidad o 
nuevas actividades económicas con posibilidades de atraer. 

� Integración de los centros poblados al sistema de cabeceras municipales 
de la provincia. 

� Modelo similar al de uno de los municipios más dinámicos de la 
provincia. 

 
Para llevar a cabo la calificación se desarrollan tablas con información de los 
centros poblados y las posibles actividades que pueden concentrar. También 
se tuvo en cuenta la factibilidad de un proyecto de desarrollo por la 
disponibilidad de la inversión (información sobre la inversión del gobierno 
nacional en el municipio de Quipile la cual es la quinta mayor en la provincia, 

Municipio Inversión (2005) Producción Hectares del 
municipio (has) Población

Anapoima $ 1.913.882.733 $ 26.206.720.676 11.559 11.503
Anolaima $ 2.376.760.333 $ 12.543.945.246 11.127 13.310
Cachipay $ 2.075.898.819 $ 14.082.743.925 5.345 9.995
El Colegio $ 3.121.761.608 $ 25.266.267.104 11.496 20.430
La Mesa $ 3.468.948.509 $ 51.993.589.408 14.033 27.165
Quipile $ 2.427.314.027 $ 14.258.675.050 11.927 8.217
Apulo $ 2.192.155.828 $ 17.039.202.329 11.074 7.822
San Antonio de Tequendama $ 2.649.540.529 $ 2.259.759.893 8.528 12.374
Tena $ 2.088.415.699 $ 15.051.991.778 4.985 7.589
Viotá $ 2.512.672.544 $ 24.023.927.193 19.680 13.567

 
20 Se escoge tres kilómetros por ser esa la distancia aproximada promedio que se recorre en 
una hora a pie por los senderos rurales. Tomado de Rutas Camineras de Colombia – 
Cundinamarca. 
21 Costos extraídos del Pot de Quipile 
22 Ibíd. 
23 Información telefónica obtenida de la empresa transportadora San Vicente S.A. consulta de 
noviembre 26, 2007. 



� Costo de pavimentación por kilómetro de vía en afirmado 720 millones 
de pesos.24 

� Costo de los predios de una vereda con todos los servicios públicos 
aproximado de 312 millones de pesos (200 millones de pesos la 
fanegada) y costos de los predios en veredas sin servicios de 5,46 
millones de pesos (3 a 4 millones de pesos la fanegada)25 

� 750 predios afectados por el desarrollo urbano alrededor de cada centro 
(relación con la parcelación de Quipile y un área de impacto de 1,5 
hectáreas). 

� Plusvalías de 3%26 sobre el incremento del valor a la venta de un 
inmueble rural en inmediaciones de los centros poblados que se 
desarrollen (figura de plusvalía rural, que funcione similar a la plusvalía 
urbana).  Se estima que de los predios afectados solo se comercialice el 
1% para manejar un dato uniforme para los tres desarrollos propuestos. 

 
Si Quipile aumenta el intercambio con el “exterior” (ya sea la provincia o 
Bogotá) por medio de la mayor conectividad, se puede dar un crecimiento de 
este municipio con relación a la teoría de base económica (Ferrer) en donde la 
expansión de las ciudades depende de las relaciones con el exterior.  
 
 

                                                 
24 Los datos sobre costos de vías en sectores rurales varían mucho, dependiendo de la calidad 
del suelo en el que se construyan (análisis CVR), el costo de 720 millones, resulta de datos de 
la oficina de planeación de la Alcaldía de Anapoima (consulta telefónica de noviembre 7, 2007), 
de la construcción de 3,2 kms. de una vía de 6 mts. de ancho, con una capa asfáltica de 7.5 
cms. de espesor y 30 cms. de base granular. 
25 Datos de la alcaldía de Anapoima, de la vereda Las Mercedes que rodea la cabecera 
municipal y cuenta con la prestación de todos los servicios públicos por lo que se valora a un 
más alto costo la hectárea (no se incluye Mesa de Yeguas por ser un caso atípico) y la vereda 
Palmichera que limita con el municipio de Quipile (Vereda de La Virgen), la cual no cuenta con 
prestación de servicios. 
26 Valor máximo de cobro en Zaragoza, dispuesto en la “Ley sobre Plusvalía derivada de obras 
realizadas en cooperación con el Gobierno Federal”, año 2000. España.  Consulta página Web: 
http://sgob.sfpcoahuila.gob.mx/admin/uploads/Documentos/modulo24/LeySobrePlusvaliaDeriva
dadeObrasRealizadasenCooperacion.pdf., consultada en noviembre 20 de 2007. 
 



Tabla 9: Información de los centros poblados y las posibles actividades que pueden concentrar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre Categoría Población 
urbana

Población Rural 
acceso peatonal (3 
kms-1 hora aprox.)

Kilometros a 
pavimentar para 

acceder al sistema 
ppal.

Servicios ofrecidos Servicios propuestos nuevos o a consolidar Ditancia a 
Bogotá hoy

Ditancia a Bogotá 
propuesta

Quipile Cabecera 
Municipal 693 746 Quipile-Anolaima: 

12,3 km.

¬ Cementerio
- Plaza de mercado
- Iglesia
- 9 predios intitucionales
- Puesto de salud (no llega a 
nivel 1)
- Umata (Unidad municipal de 
asistencia técnica 
agropecuaria)

° Servicios Sociales
- Puesto de salud nivel 1
- Colegio primaria - bachillerato
- Servicios de Transporte
-Notaria (actualmente se desplazan a otros 
municipios)
° Servicios Productivos
- Centro acopio café
- Tostadora de café
- Servicios financieros: banco cafetero
- Centro de apoyo turístico: desarrollo del camino 
real.

3 horas - 
$9.000

Frecuencia 4 
al día

2.5 horas - $8.000

La Sierra Inspección de 
Policía 838 749

La Sierra-Anolaima: 
24 km.
La Sierra-Corralejas: 
13,55 km.

¬ Iglesia
- Cementerio
- Plaza de Mercado (Bituima)
- Comité de defensa local
- Puesto de salud (no llega a 
nivel 1)

° Servicios Sociales
- Puesto de salud nivel 1
- Colegio primaria - bachillerato
- Servicios de Transporte
° Servicios Productivos
- Centro de desarrollo de la cadena productiva de 
hortalizas - relación con las escuelas rurales 
- Servicios financieros: apoyo a la cadena hortalizas

3.5 horas - 
$10.000

Frecuencia 4 
al día

3 horas - $9.000

La Virgen Inspección de 
Policía 236 1.421

La Virgen-San 
Joaquín:
 7 km.

¬ Proyecto matadero
- Proyecto Villa  Olímpica
- Iglesia
- Proyecto Inspección de 
policía
- Puesto de salud  (no llega a 
nivel 1)

° Servicios Sociales
- Puesto de salud nivel 1
- Colegio primaria - bachillerato
- Servicios de Transporte
° Servicios Productivos
- Centro de apoyo a la caña  panelera - relación 
escuelas
- Servicios financieros para la  cadena de la panela, 
las frutas y turismo
- Centro de apoyo turístico: desarrollo del camino 
real.

5 horas - 
$10.000

Frecuencia 4 
al día

3 horas - $8.000
Frecuencia cada 

hora

32,85 kilómetros 23 servicios / 16 tipos de 
servicios 18 servicios / 11 tipos de servicios 3.16 horas - 

$9.600 2.8 horas - $8.300Total Población acceso peatonal: 4.683



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia basada en la información del POT de Quipile, los datos de población del Dane y una propuesta propia de nuevos 

servicios para los Centros Poblados de acuerdo a las actividades productivas, la población que sirven (tanto en el centro poblado como en los 
predios rurales) y las deficiencias presentadas en el diagnóstico del POT. 

 

Nombre Categoría Población 
urbana

Población Rural 
acceso peatonal (3 
kms-1 hora aprox.)

Kilometros a 
pavimentar para 

acceder al sistema 
ppal.

Servicios ofrecidos Servicios propuestos nuevos o a consolidar Ditancia a 
Bogotá Ditancia a Bogotá

Santa 
Marta

Inspección de 
Policía 76 459

Santa Marta-La 
Sierra: 
4.5 km.

¬ Iglesia
- Cementerio

4 horas - 
$11.000

Frecuencia 4 
al día

3.25 horas - $9.000

La Botica Inspección de 
Policía 232 2.520

La Botica-Quipile: 
9,5 km.
La Botica-La Virgen 
(nueva vía). 5 km

¬ Iglesia
- Cementerio
- Escuela y colegio
- Escenarios deportivos 
escolares

4 horas - 
$11.000

Frecuencia 4 
al día

3.5 horas - $9.000
Frecuencia cada 

hora

32,85 kilómetros 5 servicios / 3 tipos de 
servicios 4 tipos de servicios 5 horas - 

$11.000 3.4 horas - $9.000

Nuevo Centro Poblado

Nombre Categoría Población 
urbana

Población Rural 
acceso peatonal (3 
kms-1 hora aprox.)

Kilometros a 
pavimentar para 

acceder al sistema 
ppal.

Servicios ofrecidos Servicios propuestos nuevos o a consolidar

La Parada NA - 224
La Parada - La 
Botica: 
4.5 km.

¬ Comercio

Nuevo 
Centro 
Poblado

NA - 959

La Botica-Quipile: 
9,5 km.
La Botica-La Virgen 
(nueva vía). 5 km

NA

9,5 kilómetros 5 servicios / 3 tipos de 
servicios 4 tipos de serviciosTotal Población acceso peatonal: 3.287

Total Población acceso peatonal: 3.287

Actividades de apoyo a los centros poblados Tipo 1.
- Actividades comeciales
  ° Servicios de transporte
  ° Servicios de acopio
- Servicios sociales:
  ° relación con las escuelas rurales
  ° puesto de salud satélite

Actividades de apoyo a los centros poblados Tipo 1.
- Actividades comeciales
  ° Servicios de transporte
  ° Servicios de acopio
- Servicios sociales:
  ° relación con las escuelas rurales
  ° puesto de salud satélite



Tabla 10: Calificación de los desarrollos propuestos 

 
 
 
La propuesta de desarrollo que mayor puntaje obtiene, es la de Quipile 
concentrado en cuatro puntos con varios servicios en cada uno.  Y aunque 
solamente en la réplica del modelo de La Mesa obtiene el primer lugar, está en 
un punto medio entre una inversión alta y una prestación de servicios alta, 
razón por la cual se puede relacionar esta situación con lo que sucede en los 
municipios que concentran en una cabecera municipal y tres centros poblados 
de apoyo los servicios, que presentan altos grados de dinámica municipal, 
cuando los cuatro nodos están conectados al sistema de ciudades. 
 
Los planos 3, 4 y 5, muestran en detalle los polígonos según el diagrama de 
Voronoi implica el desarrollo en un punto, en tantos puntos como centros 
poblados y en cuatro puntos.  Cada uno de los planos muestra primero el área 
del polígono al cual el centro urbano prestará servicios (por correlación con 
otros centros urbanos), segundo muestra la infraestructura vial básica para 
conectar los centros urbanos del municipio con la red de ciudades y tercero 
muestra el tamaño de la población que se dispondría en cada uno de los 
escenarios.  Esta información gráfica está acompañada del cuadro de resumen 

Escenario

Variable Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje

Costo:
1. Infraestructura vial
2. Servicios sociales
3. Costo del predio por hectárea.

1. - 8.856
2. -     30
3.+     68  
Total: 8.818 
millones  

1

1.-48.384
2.-    280
3.+   780
Total: 47.884
millones

3

1.- 30492
2.-    120
3.+   272
Total:30.340
millones

2

Predios:
Atendidos a una distancia de 3 km. por 
servicios comerciales, de educación secundaria 
salud y lugares de encuentro

750 predios 3 9.000 predios 1 3.000 predios 2

Distancia: 
De la población urbana al centro de mayor 
jerarquía de la provincia (tiempo y costo).

40 Kms. 1 126 Kms. 2 115 Kms. 2

Número de actividades económicas: 
Beneficiadas de alta rentabilidad o nuevas 
actividades económicas atraídas.

Café 3
Café
Hortalizas
Caña panelera
Turismo

2
Café
Hortalizas
Caña panelera
Turismo

2

Integración: 
De los centros poblados al sistema de 
cabeceras municipales de la provincia.

3 1

Modelo:
Similar al de uno de los municipios más 
dinámicos de la provincia.

3 3
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con las características de los centros urbanos en cuanto a población urbana, 
población rural atendida, servicios actuales prestados y servicios propuestos 
nuevos a consolidar.  La información de cada tabla complementa la general 
presentada en la tabla 10 con las modificaciones por variación de los polígonos 
de influencia. 
 
Una vez elegido el escenario de Quipile concentrado en cuatro puntos con 
varios servicios en cada uno, se desarrollan los planos 6, 7, 8, 9 y 10. Los 
planos muestran en detalle la conexión al interior del polígono que se 
desarrollaría bajo la figura de la cabecera municipal o de un centro poblado 
principal  (La Sierra, Quipile, La Botica y La Virgen)  Los planos buscan primero 
mostrar el vínculo predial-centro poblado-sistema de ciudades, tomando como 
base la división  por vereda. 
 
Luego de la aplicación del modelo se desarrollan unas imágenes que 
complementan el Modelo de Conexión.  La imagen 31 muestra la red de 
ciudades a la cual se conecta las capitales provinciales. 
 
Imagen 26: La red de ciudades en el territorio 

 
Fuente: Elaboración propia a manera de resumen del funcionamiento del territorio para 

la aplicación del Modelo de Conexión. 
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Imagen 27: Capital de provincia conectada a la red de ciudades 

La imagen 32 muestra dentro de los municipios los pasos necesarios para 

de ciudades.  
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provincia: conformada 
por 8 municipios 

 

conectar las cabeceras municipales al interior de la provincia.  La provincia 
conectada y funcionando como una unidad posteriormente se conecta a la red 

Imagen 28: Cabecera municipal conectada al interior de la provincia 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Municipio:  
Cabecera municipal 
y 3 centros poblados 

Provincia: conformada 
por 8 municipios 



 
En la imagen 33, los municipios están conectados al interior de la provincia 

Las imagen 34 muestra el funcionamiento del modelo a la escala del polígono.
Al interior de los polígonos hay una relación con la división por veredas co
se explicó anteriormente, con las escuelas rurales, los centros poblados 
consolidados y los asentamientos que se empiezan a formar. Las imágenes
incluyen hasta el centro poblado como está determinado por este estudio.  Si
embargo en la aplicación del Modelo de Conexión en el municipio de Quipile en 
los planos 7, 8, 9 y 10 de los polígonos propuestos se incluyen los 
asentamientos que presten algún servicio. 
 
En detalle el plano 7 muestra el polígono de La Sierra, el cual es el centro 
poblado que concentra más población.  Este polígono se relaciona más con 
Vianí y Bituima que con los municipios de la provincia.  Y dentro de la provincia 
se relaciona más con el municipio de Anolaima (Los centros poblados del 
Boquerón del Ilo y Reventones) que con la cabecera municipal.  

utilizando el índice de integración (número de pasos para conectar cada 
cabecera con la totalidad).  La imagen 33 también muestra como se conectan 
los centros poblados con la cabecera municipal y por ende con la totalidad de 
la provincia. 
 

Imagen 29: Funcionamiento del polígono del centro poblado 

 
 
 

  
mo 

 
n 

Predios rurales 
conectados a los 
centros poblados 

Municipio:  
Cabecera municipal 
y 3 centros poblados 

Fuente: Elaboración propia. 



 
La primera imagen del plano muestra la relación en cuanto a prestación de 
servicios que se busca consolidar entre las escuelas rurales y los que presta el 
centro poblado o con otros asentamientos en formación (ejem: Guadalupe).  La 
segunda imagen incluye la infraestructura vial. Las vías municipales (en negro) 
que se encuentran sin pavimentar y que conectan al centro poblado con la red 
de ciudades, los carreteables (en rojo) que conectan algunas de las escuelas 
rurales con los centros poblados (en búsqueda del sistema de prestación de 
servicios) y las relaciones que se pueden consolidar entre todas las escuelas 
rurales y los centros poblados. La segunda imagen se complementa con la 
topografía del polígono que permite entender el porque de la relación entre 
escuelas rurales con asentamientos en formación como Guadalupe y la 
inspección de policía Santa Marta, en lugar de ser con La Sierra, a causa de la 
diferencia de nivel.  Este polígono es diferente a los otros ya que incluye dos 
centros poblados (inspecciones de policía) en su interior. 
 
Los planos 8, 9 y 10 muestran el mismo desarrollo del plano 7 para los 
polígonos de la cabecera municipal Quipile y los centros poblados de La Botica 
y la Virgen (ambos inspecciones de policía) respectivamente. 



CONCLUSIONES 
 
 
 

1. El desarrollo territorial integrado a partir del Modelo de Conexión del 
sistema rural-urbano se puede realizar a causa de: 
≈ La apropiación social de los centros poblados, si en estos se 

consolida el espacio público rural y si se consolidan como los lugares 
de prestación de servicios a la población rural. 

≈ Mejorar la habitabilidad del sector rural, convertirlo en “ciudadano” 
(que participa de la ciudad).  El modelo busca que el habitante rural 
acceda la red de ciudades y así al imaginario de ciudad (seguridad, 
servicios, el ser urbano y ciudadano) desde estructuras intermedias 
(centro poblado) entre lo rural y lo urbano.  

 
2. La visión de la red de ciudades de la MPRB-C involucra los conceptos 

del plan de desarrollo de trabajar para la descentralización y brinda 
herramientas para su realización por medio de proyectos estratégicos. 

 
3. Se requiere incluir la escala local del sector rural al planear la red de 

ciudades de la región.  Lo cual implica planear la red incluyendo los 
intersticios (predios productivos rurales). Planear la red de ciudades 
incluyendo al sector rural contribuye a consolidar el sistema rural-
urbano. 

 
4. El Modelo de Conexión propuesto maneja dos escalas, la local y la 

regional.  La escala regional esta conformada por la red de ciudades en 
la que el modelo involucra a los centros poblados como nuevos nodos 
de la red. La introducción de los centros poblados permite en la escala 
local que si se genera conexión entre los predios productivos y los 
centros poblados, los primeros se conectarían a la red de ciudades. Lo 
anterior implica que el sector rural se conecta con los centros de 
consumo y los lugares de prestación de servicios sociales. 

 
5. Las poblaciones servidas por los centros poblados son mayores que las 

que se localizan en su casco urbano.  Esto sucede porque se incluye a 
la población que habita el predio rural dentro de la cuenta. Este cambio 
debe afectar el tipo, la calidad y cantidad de servicios que se deben 
localizar en los centros poblados.  Este cambio debe permitir que la 
población rural acceda a los servicios que requiere. 

 
6. La planificación regional no ha considerado el papel que cumple el 

centro poblado como lugar de prestación de servicios sociales para el 
sector rural.  Es por esto que hay un alto desconocimiento de sus 
funciones, su población y las relaciones en el interior de las 
comunidades rurales. 

 
7. La consolidación del sistema urbano-rural logra el desarrollo territorial 

integrado, al contribuir a la construcción de un territorio sostenible, que 



permite el desarrollo económico, mayor productividad y competitividad 
de la región y el desarrollo del capital humano para la apropiación social 
del territorio. 

 
8. Los centros poblados, son los lugares del territorio rural que junto con 

las vías, localiza el espacio público rural (El parque, la plaza y las vías 
veredales y municipales), como se explicó en el capítulo 2. El Modelo de 
Conexión incluye el desarrollo del espacio público rural, al incorporar los 
lugares que en el patrón disperso de ocupación rural, concentran la 
población.   

 
9. En los centros poblados, las instalaciones que prestan servicios sociales 

(escuelas y centros de salud), como las que prestan servicios de 
transporte (paraderos y terminales de bus) y comerciales (la tienda, la 
plaza de mercado), se constituyen los lugares de encuentro.  Estos 
lugares son semilleros de asociaciones y cooperativas las cuales logran 
mayor productividad y competitividad de la actividad agraria.  Al lograr 
que el campesino se sostenga con su actividad económica se logra el 
arraigo de la población en el campo. 

 
10. La planeación del territorio a partir los predios rurales y la red de 

ciudades (ciudades capitales, ciudades intermedias y cabeceras 
municipales de diferentes jerarquías funcionales) o sector rural, 
contribuye a la sostenibilidad del territorio.  Esto sucede puesto que 
permite conformar un sistema rural-urbano.  

 
11. El Modelo de Conexión pretende consolidar el sistema productivo, el 

sistema social, el sistema de movilidad y el sistema espacial.  Esto se 
verifica a partir del caso de estudio y la propuesta para el municipio de 
Quipile que: 

 
� Disminuiría costos producción: asociado a los costos de transporte y al 

soporte técnico en las actividades agrícolas. 
� Crearía vínculos sociales a través de la construcción del espacio público 

rural y la participación del habitante rural en esa construcción. 
� Los servicios de primer nivel de educación y salud se localizarían en 

centros poblados a los cuales se puede acceder desde el predio.  
� En los centros poblados también se localizarían los servicios de 

transporte y los comerciales que requiere el habitante rural.  Esta 
localización permite que se disminuyan los costos de transporte y 
ayudan a garantizar la cadena de comercialización. 

� Si se consolida la prestación de servicios en el centro poblado se puede 
atraer población rural que trabaje en este sector o que quiera 
beneficiarse de la cercanía.  Esto implica que a esta población rural se 
puede proveer de servicios públicos a menor costo al estar concentrados 
en el centro poblado. 

� La prestación de servicios y la consolidación del espacio público en el 
centro poblado generaría procesos de apropiación espacial que a largo 
plazo son los que consolidan la comunidad rural. 

 



12. Los medios intermedios de transporte (MIT) son indispensables para el 
transporte de población y productos entre los centros poblados y los 
predios rurales.  El Modelo de Conexión plantea que desde el predio no 
se requiere de infraestructura vial para acceder a los centros poblados. 
Es a partir de los centros poblados que se busca desarrollar la 
infraestructura de vial.  Se utilizan los MIT desde el predio hasta el 
centro poblado, a partir del cual se toma un medio de transporte 
tradicional como el bus, camión o tren. 

 
El Modelo de Conexión aplicado a Quipile determinó: 
 

13. Rangos de tiempo: Si se relaciona el presupuesto del municipio de 
Quipile (2.500 millones al año) con el desarrollo de las diferentes 
propuestas se ve que para el escenario en el desarrollo en un solo punto 
(cabecera municipal) se realiza en 4 años; el escenario concentrado en 
4 centros poblados se lograría en 12 años y el escenario 
desconcentrado tomaría 20 años.  Por lo tanto se concluye que el 
escenario de desarrollo en cuatro puntos puede ser posible para el año 
2020 (rango de tiempo en que se enmarcó este estudio). 

 
14. El polígono alrededor del centro poblado de La Virgen, resultante del 

análisis del diagrama de Voronoi, tiene menos densidad en 
infraestructura vial y concentra menos población. Este centro poblado 
tiene mayor potencial de conectarse con la capital de la provincia, dadas 
sus condiciones geográficas de localización. Por esta razón se propone 
que se concentren servicios allí de forma tal que su crecimiento sea de 
más del 35% comparado con el resto de los centros poblados del 
municipio. 

 
15. Los polígonos consolidados alrededor de la mayor cantidad de puntos 

(centros poblados) tienden a cobijar áreas similares a las de las veredas, 
mientras en el modelo de pocos puntos (solo las cabeceras municipales) 
los polígonos abarcan áreas similares a las de los municipios. Esto 
muestra una correlación con la división político administrativa actual.  
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Bituima 

Ouipile 

® ..... 
Bituima t' 
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Ouipile 
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Anolaima / 
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® 
Cachipay 

La Mesa 

® 

Anolaima 

Cachipay 

... -..... 
La Mesa 

Población Rural Kilometros a 
Kilometros a pavimentar 
para integrar el sistema 

Población Población rural acceso peatonal pavimentar para 
Nombre Categoría secundario (vías 

urbana total (3 kms-1 hora acceder al sistema 
municipales) al sistema 

aprox.) ppal. 
principal 

Tolal al 2020: 
Anolaim a-Quipile: 
12.3km. 

4.300 
Tolal al 2020: 

habitantes 
7.400 habitantes Vías Nuevas: Quipile-La Sierra: 6,2 

a12015: 
Cabecera a12015: Quipile-Biluima Quipile-La Virgen: 12,4 

Quipile 2.700 89. 
Municipal 6.872 habitantes 17 km Quipile-La Botica: 9.2 

habitantes 
Actual: Quipile-La Mesa Total: 27.8 

Actual: 
6.872 habitantes 21 km 

69. 
Quipile-Puli 

habitantes 
31 Km 

Total Población acceso peatonal: 894 38.8 kilómetros 

(~) CABECERA MUNICIPAL 

CABECERA MUNICIPAL 
MUNICIPIO QUIPILE 

Vía Departamental 
Eje Bogotá-Girardot 

__ .... ,. Vía Departamental 

....... 

,_ ..... , . 

Vía Municipal a convertir 
en vía Departamental 

2.700 Habitantes 

. , 
-' \ 
! I 4.300 Habitantes , , , , . ' -.,-,; 

, 

ESCALA 
o 2Km. 

1Km. 4Km. 

6Km 

N 

CENTROS URBANOS: 
1 Cabecera municipal 

POBLACiÓN: 
2.700 habitantes (2015) 
4.300 habitantes (2020) 
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® ..... 
Bituima t' 
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Ouipile 

, , 

•• • • • • 
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Servicios propuestos nuevos o a Distancia a 
Servicios ofrecidos 

consolidar Bogotá 

o Servicios Sociales 
- Puesto de salud nivel 1 

.... Cementerio 
- Colegio primaria - bachillerato 

- Plaza de mercado 
- Servicios de Transporte 

- Iglesia 
o Servicios Productivos 3 horas - $9.000 

- 9 predios 
- Centro acopio café Frecuencia: 4 dia 

intitucionales 
- Tostadora de café - Puesto de salud 
- Servicios financieros: banco caferero 

(no llega a nivel 1) 
- Servicios de Transporte 
- Centro de apoyo 

13 servicios 8 servicios 3 horas - $9.000 

Anolaima 
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Area (has) 

\ 
\ 

Predios 
(.178 ! 

2.123 

Habitantes 
(3.5 habit1lltesi 

, , , , , 

• La Parada 
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® 
Bituima 

Marta 

del 110 

Quipilito 
@ 

@ 
El Higuerón 

La Botica 

Pulí 

® 

--

N 

-

@ 

Palestina 

L, 
(Anapoima) 

LONGITUD VíAS NUEVAS: 69 kms. 

VíA INTEGRACiÓN AL SISTEMA: 
12,3 kms. Anolaima-Quipile 

VíAS INTEGRACiÓN SUBSISTEMA: 
17,7 Kms. 

Santa 

L, 
(Anapoima) 

@ 

El Cruce 

® ...... '" 
Bituima • 

t , 
\ , ..... 

f''\-rWf's. 
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Botica 
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La Mesa 
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.... _ ..... 
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ir--. 

® 
Cachipay 

Nombre 

Quipile 

La Sierra 

La Virgen 

Categoría 

Cabecera Municipal 

Inspección de Policía 

Inspecc ión de Policía 

Población 
urbana 

1000 

1 .1 00 

Población Rural 
acceso peatonal (3 
kms-1 hora aprox.) 

Kilometros 3. 

pavimentar para 
acceder al sistema 

ppal. 

48 Quipile-Anolaima 
12,3 km. 

" 
La Si elTa-AAolaima: 
24 km. 
La SielTa-Corralejas: 
13,55 km. 

La Y1rgen-San 
71 Joaquín 

7 km. 

Servicios ofrecidos 

~ Cementerio 
- Plaza de mercado 
- Iglesia 
- 9 predios intitucionales 
- Puesto de salud (no ll ega a nrvel1) 
- Umata (Unidad municipal de 
asistencia técnica agropecuaria) 

~ Iglesia 
- Cementerio 
- Plaza de Mercado (Bituima) 
- Comité de defensa local 
- Puesto de salud (no llega a nrvel1) 

~ Proyecto matadero 
- Proyecto Villa Olímpica 
- Iglesia 
- Proyecto Inspecc ión de policía 
- Puesto de sa lud (no llega a nrvel1) 

Serllicios propuestos nuevos o a consolidar 

• Serllicios Sociales 
- Puesto de salud nrvel 1 
- Colegio primar1a - bachillerato 
- Servicios de Transporte 
-Notaria (actua lmente se desplazan a otros municipios) 
o Serllicios Productivos 
- Centro acopio café 
- Tostadora de café 
- Servicios financieros: banco cafetero 
- Centro de apoyo turístico: desarrollo del camino real. 

• Serllicios Sociales 
- Puesto de salud nrvel 1 
- Colegio primaria - bachill erato 
- Servicios de Transporte 
• Serllicios Productivos 
- Centro de deszfTollo de la cadena productiva de hortalizas - relación con las escuelas rurales 
- Servicios financieros: apoyo a la cadena hortalizas 

• Serllicios Sociales 
- Puesto de salud nrvel 1 
- Colegio primar1a - bachillerato 
- Servicios de Transporte 
• Serllicios Productivos 
- Centro de apoyo a la caña panel era - relación escuelas 
- Servicios financieros para la cajena de la panela, las frutas ytur1smo 

Ditancia a Bogotá 
",y 

3 horas - $9.00 
Frecuencia 4 a 

" 

3.5 horas
$10.00 

Frecuencia 4 a 

" 

5horas-$10.00 
Frecuencia 4 a 

" 

Ditancia a Bogotá 
propuesta 

2.5 horas - $8.00 

3 horas - $9.00 

3 horas - $8 .00 
Frecuencia cad 

Ce, 

Santa Marta-La 
rr 11 I ~'------------¡--:-:c=--;=~ _____ _ 

4 horas - $1100 
Santa Marta Inspección de Policía 53 SielTa ~ Iglesia Acbvidades de apoyo a 105 centros poblados Tipo 1. 

- Cem enterio -Actividades comeciales , _______________ i-_____ f-______ -f,cc""cmc _____ f-__ ------------1 r • Servicios de transporte 
~ Iglesia • Servicios de acopio 

La Botica Inspección de Policía 

La Parada Centro Poblado '" 
Boquerón del 110 Centro Poblado "" 
Quipilito Centro Poblado "" 

alparaiso Centro Poblado "" 
El Hig..¡erón Centro Poblado "" 
Palesbna Centro Poblado "" 

La Botica-Quipile 

78 9,5km. 
La Botica-La Virgen 
(nueva vial. 5 km 

"' 
" 
" 
'" 

1 .364 

,~ 

- Cementerio _ Servicios sociales: 
- Escuela y colegio • relación con las escuelas rurales 
- Escenarios deportrvos escolares • puesto de salud satélite 
- Puesto de salud 

~ Comercio 
- Transporte 

Acbvidades de apoyo a los centros pob lados Tipo 1. 
-Actividades com ec iales 

• Servicios de transporte 
o Servicios de acopio 

- Servicios sociales: 
• relación con las escuelas rurales 
• pues to de salud satélite 

Total Población acceso peatonal: 11.700 9,5 kilómetros 5 servicios / 3 tipos de servicios 4 bpos de servicios 

CONVENCIONES 

(~) CABECERA MUNICIPAL 

CABECERA MUNICIPAL 
MUNICIPIO QUIPILE 

Vía Departamental 
Eje Bogotá-Girardot 

......... ' Vía Departamental 

••• •• 
Vía Municipal a convertir 
en vía Departamental 

ESCALA 
BKm. 

1Km_ 4Km. 

2005 2020 

La Sierra:;;-;~ 838 1.100 

N 

CENTROS URBANOS: 
1 Cabecera municipal 
10 Centros poblados 

POBLACiÓN: 
4.300 habitantes 
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" 
4 horas - $1100 
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I POLlGONOS DE VORONOI: DIAGRAMA DESARROLLO EN 4 PUNTOS CUADRO RESUMEN DE CENTROS URBANOS A CONSOLIDAR 
® 

Bituima 
Predios Habitantes rural 

A rea (has) (.178 predios! (3.5 habttantes! 
hoctárea) predio) 

La Sierra 1.835 327 1.143 
60 uerón del 11 0 O O 
Santa M arta 
Qui ¡lito 
Qui ¡l e 
La Pa ra da 
El Hi uerón 
La Botica 
Palestin a 
Val araiS<J 
La Vir en 

Total 
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LONGITUD VíAS NUEVAS: 69 kms. 

VíA INTEGRACiÓN AL SISTEMA: 
12,3 kms. Anolaima-Quipile 

, 
• • • • • • • 

• 

, 

L, 
Sierra 

, ..... 
I ". .; -

• 

, 

, 
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Anolaima 

® 

® 
Cachipay 

La Mesa 

® 

Anolaima 

Cachipay 

Nombre Categoría 

, , , 

Población Rural 
acceso peatonal (3 
kms-1 hora aprox.) 

Kilomelros 3. 

ppal. 

il I . 

Servi cios ofrecidos Servi cios propuestos nuevos o a consolidar 

~ Cemerterio 
• Servicios Sociales 
P u~to ~ salm ~I 1 

Piara ~ merc aJo Coleg io primari a - bach llerato 
I g ~ ia SeNci os ~ 
9 ¡:redios i rti tLC i cm l~ se ce; llar31 a otros muri cilloS) 
P u~to de salm (m ll ega a riveI 1) 
Um al:a (lI ri dad mlll icipal de Certro ac~o café 

asistencia téc ri ca 3]rcpecuaria) TostaJml ~ cJe 
SeNcios nnarc ieros: ban 

Ditancia a 
Bogotá hoy 

Ditancia 3. 

Bogotá 
propuesta 

¡_---------¡------------t-----¡---~;-------------¡_----------_¡----------------------_rpu~t o ~ salm~-"------------------------------------------1-----------I-----------i 
~ Igl~ia 

Sierra 

Bobca 

Pama 

li 

i í 

i í 

I 110 

PctJ liÓJ 

PctJ liÓJ 

PctJ liÓJ 

PctJ liÓJ 

PctJ liÓJ 

CONVENCIONES 

® CABECERA MUNICIPAL 

CABECERA MUNICIPAL 
MUNICIPIO QUIPILE 

@ Centro poblado 

Vía Departamental 
Eje Bogotá-Girardot 

OO~~'" Vía Departamental 

...... 

o 

Vía Municipal a convertir 
en vía Departamental 

ESCALA 
2Km. 8Km. 

1 Km. 4Km. 

POBLACiÓN 
2005 2020 

, 1. 143qLE 

~llIo 

I C~~:'~C~l .184 qLE 1: 'Vlya 
Valpa-al so y en los 
~ los muri ci llos 

I CllL e y La 

: 11 .700 

N 

Sierra-Ardaima: ,m 
S ierr3-Crna lEj as 

7 km. 

Mzrta-La 

Bctic a-QLipile 
, km . 

B cti c a-La Vi rgen 
).5 km 

, kil tm etros 

ENTROS URBANOS: 
Cabecera municipal 

Cemerteri o Coleg io prima ri a - bach llerato 
SeNci os ~ Tral sporte Piara ~ MercaJo (Bituima) 

Comité de ~fensa local • Servicios Productivos 
Certro ~ ~s3T[j l o ~ la c,,",na ¡ndLCt rva ~ hcrt ali:ras - ~aci ó n con las escuelas 

Pu~t o de salm (m ll ega a riveI 1) 11.Ta 1~ 

~ Proyecto mataJero 
Proyecto Vill a Olím llca 
I g ~ ia 

Proyecto Ins pec cim ~ ¡:O icía 
P u~to de salm (m llega a ri l€! 1) 

~ Igl~ i a 

Cemerterio 

~ Igl~ i a 

Cemerterio 
Es cLE la y colegio 
Es cenifios deportMls escolzres 
P u~to de salm 

Ccmercio 
Tr31S ¡:o:te 

5 seNcios 1 3 tipos de seNcios 

• Servicios Sociales 
P u~to ~ salm ~I 1 
Coleg io primari a - bach llerato 
SeNci os ~ Tralsporte 

• Servicios Productivos 
Certro ~ ~0f0 a la caña palele ra - ~aci ón ~ cLE l as 

SeNci os nnarc ieros para la ca~na de la parea, las frttas y 

~ 'Vl)Io a 105 certros ¡xtJliÓJs Ti po 1 . 
c cm ecial~ 

• SeNcios ~ tra nspcrte 
• SeNci os ~ ac~o 

SeNcios soc iales: 
• rel ac im cm las ~ cLE las 11.Ta 1~ 
• plE5to de salm satél ite 

~ 'Vlyo a los cernos ¡xtJliÓJs Ti po 1. 
c cm ec i a l~ 

• SeNcios ~ tra nspcrte 
• SeNcios ~ ac~o 

SeNcios soc ial es: 
• relac im cm las ~cLE las 11.Ta 1~ 

• plE5to de salm satél ite 

~ seNcios 

® ....... 
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\ • .. O~ 

• , , , , , , 
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Estrategia de conectividada través de los centros poblados rurales para el desarrollo territorial integrado 

UNIVERSIDAD JAVERIANA - MAESTRIA EN PLANEACIÓN URBANO REGIONAL 

CONVENCIONES ...... ......... ___ f------------------1 

Municipio 
Anolaima 

Municipio 
Cachipay 

, .. .,. .... 
• _J 

rfJ() Centros poblados 

relación Quipile 

• Escuela Rural 

@ 0-100 habitantes 

350 habitantes 

850 habitantes 

1.250 a 1.150 habitantes 

Límite Veredas 

Relación escuelas 

rurales I centros 
poblados 

PROVINCIA 
DE TEQUENDAMA 

Vinculos funcionales escuelas rurales I 
centros poblados principales por poligono 
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Estrategia de conectividada través de los centros poblados rurales para el desarrollo territorial integrado 

UNIVERSIDAD JAVERIANA - MAESTRIA EN PLANEACIÓN URBANO REGIONAL 

CONVENCIONES 

f/iJ Centros poblados 
relación Ouipile 

• Escuela Rural 

0-100 habitantes 

350 habitantes 

850 habitantes 

1,250 a 1,150 habitantes 

• 

500 

Límite Veredas 

Relación escuelas 
rurales I centros 
poblados 

Vía Departamental 

Vía Municipal 
(30% pavimentadas) 

Red de caminos 
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1.000 1.500 2.000 

'" 
t -i 

'-

Y 
"- V 

y 

~/ 

/ 

I 
'-i 

PROVINCIA 
DE TEQUENDAMA 

POLíGONO LA SIERRA 

ARO. CAROLINA AVELLA 

2.500 

..... 



• 

" 

• 

-" 

• 

Isidro 

El Sinai 
Grande 

Grande 

Isidro 

EISinai 
G rande 

La 
Argentina 

• El 
Limonal ~ ...... 

La 

• • • 

La 
Argentina 

El 
Limonal 

La 

La 

• 
~ .. 
• • • 

• Argentina 

• 
• • 

El 
Li monal r ...... 

La 

• 

• • • 

/ 

MODELO DE CONEXION RURAL-URBANO 

I 
I 

" r V-- ----)]) 
I { 
, I , \ , 
\.., ( 

/ / /'j 
G 

\"-.J MUNICIPIO 
DE QUIPILE 

r V - ------',,·!l) 
I { , , , \ , 
\.., ( 

/ / /'j 

MUNICIPIO 
DE QUIPILE 

----¡'----,,"" 
r - ) 
I { 
, I , \ , 
\.., ( 

/ / /'j 

MUNICIPIO 
DE QUIPILE 

Estrategia de conectividada través de los centros poblados rurales para el desarrollo territorial integrado 

UNIVERSIDAD JAVERIANA - MAESTRIA EN PLANEACIÓN URBANO REGIONAL 

CONVENCIONES 
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Centros poblados 
relación Ouipile 
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(30% pavimentadas) 

Red de caminos 

Matices Hipsométricas 

1.000 1.500 2.000 

'"" 
t ¿ 
~ 

VV' 
V '-. 

y 

~/ 

/ 

I 
'-i 

PROVINCIA 
DE TEQUENDAMA 

POLíGONO OUIPILE 

ARO. CAROLINA AVELLA 

2.500 

..... 



. -......... 

• 

• 

Volcán Alto 

• 

• 
• • • • • • 

.~~::::--77~----r----¡ 
• • 

Blancas 

• • • 

• • • 

La 
Hoya 

San 
Miguel 

Judea 

Hoya 

. ' 
San 

Miguel 

@ San 

El 
Tiber 

- , . , 

~~ 

El 
Tiber 

• • 
I 

Blancas Miguel 
¡~----~ .~ 

La 7/ • El 
Hoya La 

-~ La 
Judea ~ 

• • 

, 

• 
El 

Tlber 

MODELO DE CONEXION RURAL-URBANO 

r-~ ./ 
I ~ 

~ ) 

( I 
I 

I I 
I 

" I 

I \.., 

Ll 7 1
"-

I 
.J 

I 
I / 

~\ .' 
'--.1 

I 
I 

( 
I 
I 
I 
\.., 

/ 
~ 

/ 

\'--.1 

r-~ 

I 

~ 
( , 
I 
I 
\.., 

/ 
I /' I 

~ 
\ 
'--.1 

MUNICIPIO 
DE QUIPILE 

) 
I 
I 
I 

" I 
I 

J , .J 

MUNICIPIO 
DE QUIPILE 

) 
I 
I 
I 

" I 
I 

.J 

MUNICIPIO 
DE QUIPILE 

Estrategia de conectividada través de los centros poblados rurales para el desarrollo territorial integrado 

UNIVERSIDAD JAVERIANA - MAESTRIA EN PLANEACIÓN URBANO REGIONAL 

CONVENCIONES 

Centros poblados 
relación Ouipile 

• Escuela Rural 

0-100 habitantes 

350 habitantes 

850 habitantes 

1.250 a 1.150 habitantes 

• 

Límite Veredas 

Relación escuelas 
rurales I centros 
poblados 

Vía Departamental 

Vía Municipal 
(30% pavimentadas) 

Red de caminos 

Matices Hipsométricas 

500 1.000 1.500 2.000 2.500 

"" 
t ¿ 
~ 

VV' ...., 

V '-. 
y 

~/ 

/ 

I 
'-i 

PROVINCIA 
DE TEQUENDAMA 

POLíGONO LA BOTICA 

ARO. CAROLINA AVELLA 



El 

La Virgen 

• 

El 
Santa Belén 
Cruz 

La 
Virgen 

El 

Municipio 
La Mesa 

• 
Municipio \. 
Anapoima .... , 

Santa Belén 
Cruz 

La 

Mesa 

• 
Municipio \. .... ma , 

-

El 
Santa Belén 
Cruz • 

La 
V irgen 

-

Municipio 
La Mesa 

• 
Municipio \. 
Anapoima .... , 

, 

MODELO DE CONEXION RURAL-URBANO 

~'" I ~ 

r~ ) 
( ( I 

I I 
I 

" I 

! \.., 
I I 

/ / 
, -' ~ 

I 

V, ) 

\ .. --.f .t~NICIPIO 
E QUIPILE 

~'" I 

r~ ) 
( ( I 

I I 
I 

" I 

! \.., 
I I 

/ -' 
I 

~ 

I 

V, ) 
\ 
'J --t~NICIPIO 

E QUIPILE 

~'" 
~ 

I 

r~ ) 
( I I 

I I 
I 

" I 

! \.., 

I I 

/ ,/ -' ~ 

I 

V, ) 
\ 
'J .t~NICIPIO 

E QUIPILE 

Estrategia de conectividada través de los centros poblados rurales para el desarrollo territorial integrado 

UNIVERSIDAD JAVERIANA - MAESTRIA EN PLANEACIÓN URBANO REGIONAL 

CONVENCIONES 

fRJ Centros poblados 
relación Ouipile 

• Escuela Rural 

® 0-100 habitantes 

350 habitantes 

850 habitantes 

1.250 a 1.150 habitantes 

• 

Límite Veredas 

Relación escuelas 
rurales I centros 
poblados 

Vía Departamental 

Vía Municipal 
(30% pavimentadas) 

Matices Hipsométricas 

500 1.000 1.500 2.000 2.500 

'"" 
t ¿ 
~ 

VV' ..... 

V '-. 
y 

~/ 

/ 

I 
'-i 

PROVINCIA 
DE TEQUENDAMA 

POLíGONO LA VIRGEN 

ARO. CAROLINA AVELLA 


	PORTADA-Final
	INTRODUCCION
	CAPITULOS 1 Y 2
	1.1 TEMA (FIN) 
	1.2 PROBLEMA
	1.3 HIPÓTESIS
	1.4 OBJETIVOS
	1.5. ALCANCES
	1.6. METODOLOGÍA
	2.1. EL SECTOR RURAL Y LA CONFORMACIÓN DEL SISTEMA RURAL-URBANO.
	2.2. LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO A TRAVÉS DE TOPOFILIA, HABITABILIDAD Y DESARROLLO ENDÓGENO.
	2.3. LA CONECTIVIDAD  Y LA ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO.
	2.4. EL DESARROLLO RURAL Y EL DESARROLLO TERRITORIAL  INTEGRADO.
	2.5. CONCLUSIONES.

	CAPITULOS 3 Y 4
	3.1. El contexto regional y la visión de red de ciudades
	3.2. El contexto regional y el análisis por provincias:
	3.3. Análisis de las provincias de la región.
	3.4. Conclusiones
	4.1. Las escalas territoriales del Modelo de Conexión y sus elementos:
	4.2. Elementos del Modelo de Conexión

	CAPITULOS 5-6-CONCLUSIONES
	5.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROVINCIA
	5.2. LA PROVINCIA: ANÁLISIS POR DETERMINANTES Y PRIMERAS PROPUESTAS 
	5.3. ANÁLISIS DE LA MESA Y QUIPILE – Y NUEVAS PROPUESTAS PARA LA PROVINCIA DEL TEQUENDAMA.
	6.1. MODELO DE CONEXIÓN (POLÍTICAS)
	6.2. APLICACIÓN DEL MODELO DE CONEXIÓN A TRAVÉS DE ESCENARIOS
	6.3. CALIFICACIÓN DE LOS TIPOS LOS ESCENARIOS

	BIBLIOGRAFÍA
	Plano 1
	Plano 2
	Plano 3
	Plano 4
	Plano 5
	Plano 6
	Plano 7
	Plano 8
	Plano 9
	Plano 10



