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Resumen 

  

Las relaciones entre los municipios de la Sabana de Bogotá con el Distrito Capital van 

más allá de los vínculos históricos que están implícitos en su funcionalidad territorial. La 

presión que ha sido ejercida por el Distrito Capital a lo largo del tiempo, incide en sus dinámicas 

políticas, ambientales, territoriales, industriales y económicas, lo cual ha generado que el 

desarrollo de dichos municipios esté íntimamente ligado a la demanda de recursos por parte del 

Distrito Capital, obedeciendo a diversos modelos y teorías de ocupación y planificación 

territorial y condicionando su propio desarrollo individual. Por otra parte, los municipios de la 

Sabana de Bogotá requieren utilizar los instrumentos que determina la ley para participar en la 

construcción de las políticas locales y los modelos de ocupación como son el artículo 10 de la 

Ley 388 de 1997, el Decreto 3600 del 2007 y el Acuerdo CAR No. 16 de 1998, en los cuales se 

fijan las determinantes de carácter ambiental, como es el caso de las zonas de protección por 

clases agrológicas, que buscan la protección de los elementos ambientales de este territorio, 

acogido el artículo 61 de la Ley 99 de 1993.  

Dentro de los municipios de la Sabana de Bogotá se presentan dicotomías entre las 

presiones regionales con sus modelos de ocupación y desarrollo territorial para la ejecución de 

cierto tipo de actividades en el suelo rural y la determinante ambiental de suelos de protección 

por clases agrológicas, para la conservación de estos suelos con alta capacidad agrícola. En este 

orden de ideas, este estudio analizó la incidencia sobre la formulación de las revisiones y ajustes 

del POT como modelo de ocupación del suelo rural, que se generó por la incorporación de la 

determinante ambiental de suelos de protección por clasificación agrológica en los municipios 

de la Sabana de Bogotá, a través del análisis de los modelos de ocupación territorial, antes y 

después de dicha incorporación, en los procesos de formulación de las revisiones y ajuste del 
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Plan de Ordenamiento Territorial, a partir del estudio de caso del municipio de Tenjo, el cual 

fue escogido por sus características ambientales, localización geográficas y por ser modelo en 

la implementación de dicha determinante, debido a sus múltiples procesos de revisión y ajuste 

del POT, antes y después de la entrada en vigencia de la determinante ambiental de suelos de 

protección por clases agrológicas en el año 2007 . 

Tras el desarrollo de los diferentes objetivos y el análisis de los resultado de cada uno 

de los capítulos de esta investigación, se logró determinar la incidencia de la determinante 

ambiental de suelos de protección por clases agrológicas en los procesos de formulaciones de 

las revisiones y ajustes del POT, como modelo de ocupación territorial del suelo rural, 

encontrado que esta determinante ambiental tiene una incidencia directa sobre los modelos de 

ocupación territorial, y en consecuencia sobre los modelos de desarrollo, siempre y cuando esta 

sea incorporada de forma adecuada por las administraciones municipales encargadas de realizar 

los procesos de revisión y ajuste de sus POT, lo que permitió hacer unas recomendaciones. 

Igualmente se determinó que la incorporación de esta determinante en el modelo de ocupación 

territorial puede ayudar a los municipios de la Sabana de Bogotá a retomar su vocación 

agropecuaria y lograr un desarrollo más integral y equilibrado, al distribuir la presión de la 

demanda de recursos sobre otros municipios y otras regiones.   

Palabras clave: 

Determinantes ambientales, ordenamiento territorial, zonas de protección, ocupación del suelo 

rural, clases agrológicas, incidencia y efectos. 
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Abstract 

 

Relations between the outskirt’s towns of Bogotá Capital District, go beyond the historical links 

that are embedded in their territorial functionality. The pressure that has been exercised by the 

Capital District over the time, affects their political, environmental, territorial, industrial and 

economic dynamics, which has led that the development of these towns is closely related to the 

resources demand by the Capital District, obeying various models and occupation theories and 

planning territorial, conditioning their own individual development. On the other hand, 

outskirt’s towns of Bogotá Capital District require using the instruments determined by the law 

to participate in the constructions of local policies and occupancy’s models such as Article 10 

law 388 of 1997, Decree 3600 of 2007 and CAR Agreement No. 16 of 1998, in which 

environmental determinants are set, such as the protection zones for agrologic classes, seeking 

the protection of environmental elements of this territory, accepted by Article 61 of law 99 of 

1993. 

 

Within the outskirt’s towns of the Bogotá have dichotomies between regional pressures, due to 

occupancy’s models and territorial development for the execution of certain kind of activities 

and the occupancy of rural land with these and environmental determinant of soil protection by 

agrologic classes, to conserve soils with high agrological capacity. In this ideas order, this study 

analyzed the impact of LMP's review formulations and adjustments as an model of territorial 

occupancy of rural land, which was generated by the incorporation of environmental 

determinant of soil protection by agrological classification on the outskirt's towns of Bogotá, 

through the model of territorial occupancy of rural land analysis, before and after such 
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incorporation, in the review formulation's and Land Management Plan adjustment's process, 

from the case study of Tenjo town, which was chosen for its environmental characteristics, 

geographic location and for being the implementing model of such determinant, due to its 

multiple review processes and LMP's adjustment, before and after the incorporation of 

environmental determinant of soil protection by agrological classification in 2007. 

 

After the development of the different objectives and analyzing the results of each chapters of 

this investigation, it was determined the incidence of the environmental determinant of soil 

protection by agrologic classes in the review formulation's and Land Management Plan 

adjustment's process, as model of territorial occupancy of rural land, finding that the 

environmental determinant has a direct impact over the model of territorial occupancy of rural 

land and consequently over the development models, provided that this is properly incorporated 

by local governments responsible for carrying out their Land Management Plan's review and 

adjustment process, It was also determined that the addition of this determinant in the model of 

territorial occupancy can help outskirt's towns of Bogotá to resume their agricultural potential 

and achieve a more comprehensive and balanced development, by distributing the resources 

demand pressure over other towns and regions. 

 

Keywords: 

Environmental determinants, land management, protection areas, rural land occupancy, 

agrologic classes, incidence and effects. 
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Introducción 

 

Con el desarrollo de la sociedad a través del tiempo, se ha aumentado la demanda de 

recursos naturales dentro del territorio que habitamos, razón por la cual el territorio ha tomado 

un papel relevante y condicionante en el desarrollo de toda sociedad, a partir del manejo, uso y 

aprovechamiento de estos recursos, convirtiéndose entonces un factor determinante e 

importante para asegurar el cumplimiento de los principios establecidos en el artículo 1° de la 

Ley 99 de 1993 y en especial los orientados a garantizar el uso y aprovechamiento racional y 

sostenible de los recursos naturales, que ayuden a satisfacer las necesidades básicas sin 

comprometer el bienestar de las generaciones futuras. 

Por estos motivos se ha generado la necesidad de la incorporación de la dimensión 

ambiental en los procesos de ordenamiento territorial, que reconozcan y aseguren el 

cumplimiento de los principios básicos de sostenibilidad ambiental que desde varias décadas se 

vienen planteando en el ámbito global como es el desarrollo sostenible de una sociedad sobre 

un territorio. 

Con la intención de mantener y proteger estos recursos mediante su uso adecuado, se 

debe realizar una planificación y ordenamiento del territorio de forma apropiada, dando 

cumplimiento a la legislación vigente, en la cual se consagran las determinantes ambientales, 

las cuales buscan garantizar dicha sostenibilidad de los recursos naturales en el territorio, por 

lo cual se realizó esta investigación a fin de determinar la incidencia de una de estas 

determinantes ambientales, como es la determinante de suelos de protección por clases 

agrológicas, en las formulaciones de las revisiones y ajustes de los POT de los municipios de 

la Sabana de Bogotá, tomado como estudio de caso el municipio de Tenjo, debido a sus 
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características ambientales, económicas, industriales y su localización geográfica respecto de 

Bogotá. Esto como apoyo de los administradores públicos, planificadores y actores locales 

responsables de garantizar el buen uso de todos los recursos sobre el territorio con el que se 

relacionan, mediante la incorporación adecuada de esta determinante en los procesos de 

planificación y ordenamiento territorial. 

Por otra parte, es importante resaltar la preocupación e importancia del desarrollo de 

actividades y la dinámica de ocupación del territorio rural en la región, comprendida por el 

Distrito Capital y los municipios de la Sabana de Bogotá, dentro de los cuales se encuentra el 

municipio de Tenjo. Que en su conjunto constituyen un solo territorio construido 

significativamente por la influencia del área urbana de Bogotá y su incidencia histórica sobre 

el resto de la Sabana de Bogotá, influenciando la toma de decisiones y la dinámica de ocupación 

de los suelos rurales, cambiando la configuración territorial obedeciendo a políticas e interés 

externos.  

Para entender la importancia del adecuado ordenamiento territorial, se realizó a lo largo 

de esta investigación un análisis de los principales modelos de ocupación territorial y como han 

ido cambiando, en el tiempo, en Colombia hasta llegar a la actualidad en el municipio de Tenjo 

y como estos cambios reflejan las diferentes teorías y modelos de ocupación y desarrollo 

territorial, lo cual nos ayuda a entender el papel que juega la incorporación de la determinante 

ambiental de suelos de protección por clases agrológicas en las formulación de las revisiones y 

ajustes de los POT de los municipios de la Sabana de Bogotá, a partir del estudio de  caso del 

municipio de Tenjo, como municipio representativo de los municipios de la Sabana de Bogotá, 

debido a las diferentes características y a que este ha realizado diversas revisiones y ajustes a 
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su POT antes y después de la expedición de la determinante ambiental de suelos de protección 

por clases agrologicas en el Decreto 3600 del 2007.  

En virtud de lo expuesto y dando cumplimiento a las políticas ambientales y al artículo 

10 de la Ley 388 de 1997, se establece que los municipios y distritos deberán tener presente las 

determinantes ambientales como normas de superior jerarquía para la formulación de los Planes 

de Ordenamiento Territorial. 

Adicionalmente, los municipios tienen a cargo garantizar el desarrollo socioeconómico 

y el bienestar de la población, mediante una adecuada ocupación del territorio y por ende de las 

actividades que allí se desarrollen, teniendo en cuenta los asuntos ambientales, mediante la 

inclusión de estos en los Planes de Ordenamiento Territorial e identificando las necesidades 

actuales y futuras de los municipios.  

Es así como los municipios deben contemplar terrenos no aptos para el desarrollo de 

algunas actividades como desarrollos suburbano, urbano e industrial, por razones de 

oportunidad, o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de 

recursos naturales y actividades análogas (Ley 388 de 1997, Art. 33). Dentro de estos suelos se 

incluyen las áreas que por pertenecer a las clases agrológicas I, II y III, deben ser destinadas a 

las actividades agrícolas (Decreto 1333 de1986, Art. 54), igualmente existen otras áreas que 

corresponden a otras clases agrológicas pero que son necesarias para la conservación de los 

recursos naturales como el aguas, el control de procesos erosivos, zonas de protección forestal 

(Decreto 1333 de1986, Art. 54) y/o zonas de conservación por encontrarse en áreas de riesgo 

no mitigable (Decreto 4300 del 2007, Art. 6). 

Con base en todo lo anterior, esta investigación tiene el propósito de identificar la 

incidencia que tiene la incorporación de la determinante ambiental de suelo de protección por 
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clases agrológicas, en las formulaciones de las revisiones y ajustes del Plan de Ordenamiento 

Territorial como modelo de ocupación en los procesos de planificación y ordenamiento 

territorial, en los municipios de la Sabana de Bogotá, a partir del estudio de caso del municipio 

de Tenjo. 

Para lograr el objetivo de esta investigación se estructuró el presente documento a partir 

de una serie de análisis y reflexiones que permiten identificar la incidencia de la incorporación 

de esta determinante ambiental en las formulaciones del POT y que este resultado contribuya a 

generar un documento que apoye a una planificación integral de los municipios de la Sabana 

de Bogotá, partiendo de un análisis descriptivo de la ocupación del suelo rural en el municipio 

de Tenjo, desde año 2000 hasta el año 2014, como estudio de caso específico. Basándome en 

las experiencias de los modelos de ocupación del POT (Acuerdos Municipales), posteriores y 

anteriores a la entrada en vigencia del Decreto 3600 del 2007, así como de la base de datos 

disponibles en la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR, la Secretaría 

Distrital de Ambiente de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca, el Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi y la Alcaldía Municipal de Tenjo. 

Este estudio desarrolló el análisis de la incidencia en la incorporación de la determinante 

ambiental de suelos de protección por clases agrologicas en las formulaciones de las revisiones 

y ajustes del POT del municipio de Tenjo, mediante una serie de seis (6) capítulos. En el primero 

se realiza el planteamiento de la investigación, desde el cual se aborda el planteamiento del 

problema, descripción general del área de estudio y la justificación; así como los 

correspondientes objetivos. En el segundo capítulo se explica el diseño metodológico empleado 

para el desarrollo de la investigación y el análisis de la información. En el tercer capítulo se 

recopilan y analizan los principales aspectos históricos, teóricos, conceptuales y legales que 
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involucran al objetivo de la investigación dentro del marco de referencia, con lo cual se realizó 

el planteamiento de las hipótesis o premisas. En el cuarto capítulo se presentan y analizan los 

resultados obtenidos tras el desarrollo de cada uno de los objetivos trazados dentro de la 

evolución de este estudio. En el quinto capítulo se efectúa la interpretación de los resultados 

obtenidos y analizados y se exponen las conclusiones a las que se llegó tras el desarrollo de la 

investigación. Y en el sexto capítulo se presentan las recomendaciones y aspectos que valen la 

pena tener en cuenta en futuras investigaciones de esta naturaleza y que podrían convertirse en 

la base para proponer mecanismos y estrategias, que permitan una organización territorial 

eficiente mediante el diseño y desarrollo de los Planes de Ordenamiento Territorial Municipales 

y regionales que obedezcan a políticas integrales y a una planificación regional. 
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1. Planteamiento de la Investigación 

 

1.1 Problema de investigación  

Las relaciones entre el área urbana de Bogotá y los municipios de la Sabana de Bogotá 

tienen su origen en su posición geográfica y el modelo desarrollo de las ciudades, además de su 

historia común, que en los últimos cincuenta años se ha afianzado como consecuencia del 

desarrollo, el crecimiento urbano y la nueva configuración socio-espacial de la región de la 

Sabana de Bogotá, así como de las políticas distritales y nacionales. Estas relaciones políticas, 

sociales, económicas e industriales se han intensificado con el paso del tiempo, condicionando 

en la actualidad los modelos de ocupación territorial que se plasman en los Planes de 

Ordenamiento Territorial y de igual forma en las dinámicas de ocupación territorial de los 

municipios cercanos a Bogotá, estimulando de forma progresiva la demanda de suelos urbanos 

y suburbanos, para acceder a los beneficios derivados de su localización y cercanía con el 

Distrito Capital. 

En la Figura 1 podemos observar como era la ocupación territorial de la Sabana de 

Bogotá y la cercanía del área urbana del Distrito Capital de Bogotá con los municipios más 

próximos en la década del 50. Igualmente, observamos el crecimiento de la población la cual 

es la demandante de los recursos naturales y del suelo rural en los municipios aledaños, 

obligando a estos a dar alberge a una parte de la población, lo que ha conllevado a su actual 

relación con los demás municipios de la Sabana, sumado al aumento del área urbana destinada 

para proyectos de vivienda, la disminución de la densidad, al desplazamiento de las zonas 

industriales por políticas distritales para la ocupación de proyecto de viviendas y al nuevo 

aumento de la densidad del área urbana en los últimos 15 años.  
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Figura 1. Plano de la Sabana de Bogotá con los municipios anexados y población por décadas. 

Fuente: Plano de Colombia. 1950. Contraloría General de la Nación. Cuadro Relación de 

población y área de Bogotá desde 1910 a 1993. Departamento Administrativo de Planeación. 

1997. 
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La dinámica de la creciente ocupación actual del territorio rural de la Sabana de Bogotá, 

consecuencia de la relación del Distrito Capital con los municipios que conforman la Sabana 

de Bogotá, se describe en el trabajo de Fonseca Roa, así: 

El primer momento del proceso de expansión de Bogotá como ciudad hacia la Sabana, 

tiene su mayor antecedente en la anexión de 6 municipios, Usaquén, Fontibón, Usme, 

Suba, Engativá y Bosa, al área urbana de Bogotá mediante el Decreto Número 3640 de 

Diciembre 17 de 1954, y queda manifiesta la urgencia de grandes extensiones de 

territorio, en este caso áreas rurales, para atender las demandas de su crecimiento. (2012, 

p. 15) 

Igualmente, el documento emitido por la Alcaldía Mayor de Bogotá (Región 

Metropolitana de Bogotá, 2014), establece que 24 de los municipios del departamento de 

Cundinamarca hacen parte del denominado primer y segundo anillos de influencia, dentro de 

los cuales se encuentra el municipio de Tenjo y a su vez, 19 de ellos aportan el 33% del consumo 

de alimentos capitalino, de acuerdo con el Plan Maestro de Abastecimiento y Seguridad 

Alimentaria de Bogotá. Estos últimos, a su vez, aportan el 61,6% del PIB del departamento y 

su relación con Bogotá se basa en actividades como industria, suministro de alimentos, materias 

primas y agua, entre otros aspectos (DIRNI, 2010, p. 6). 

Sin embargo, una parte de la ocupación del territorio se sustentaba en la necesidad de 

urbanización, con la posibilidad de hacerlo incluso en las áreas rurales, como lo señala en el 

mismo Fonseca Roa, al afirmar que: 

(…) Estos antecedentes relacionados con la Sabana de Bogotá permiten concluir entre 

otras, la importancia reciente y relativa de los municipios de la Sabana para la ciudad 

central, que no son más allá que un medio de seguridad alimentaria, un lugar de paso o 
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un referente de localización turística. Solo en el caso de la anexión se podría pensar que 

el interés estuvo en ampliar la línea del perímetro urbano y mantener, a pesar de ello 

reserva de tierra para el crecimiento urbano, pero no se pensó en los municipios como 

detonadores de crecimiento descentralizando, de las funciones que se prestaban en 

Bogotá, ni tampoco pactar el mantenimiento y conservación de la estructura ecológica 

que para la época empezaba el proceso de afectación y devastación, con los resultados 

drásticos, que hoy se viven, especialmente en lo relacionado a las fuentes hídricas. 

(2012, p. 17) 

Con lo anterior se vislumbra que los elementos ecológicos y de uso del suelo, desde sus 

inicios, ya se constituían como una problemática para los procesos de expansión y crecimiento 

urbano y suburbano, aunado a la pérdida de autonomía y desconocimiento de la voluntad local 

propio del fenómeno expansionista y de las nuevas políticas que obedecen a intereses externos.  

Los municipios de la Sabana de Bogotá, debido a su importancia ecológica y ambiental, 

consignada además en el Artículo 61 de la Ley 99 de 1993 y luego de la reglamentación de la 

Ley 388 de 1997, han visto la necesidad de aplicar las determinantes ambientales contenidas en 

el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, en el Acuerdo CAR No. 16 de 1998, y la determinante 

ambiental de suelos de protección por clases agrologica estipulada en el Decreto 3600 del 2007 

entre otros. Todas estas previniendo el desarrollo de actividades que generen impactos 

negativos sobre los recursos naturales como el recurso suelo. 

Estos antecedentes de la ocupación territorial de la Sabana de Bogotá, que riñen con las 

determinantes ambientales relacionadas con los suelos de protección por clases agrológicas, nos 

permiten dilucidar, la importancia reciente y relativa de los municipios de la Sabana para el 

Distrito Capital, la cual se viene gestando desde la década de los años 90, en cuanto a la solución 
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para la escasez de espacio urbanizable en Bogotá, mientras que los suelos de los municipios de 

la Sabana, que anteriormente eran vistos como zonas para garantizar la seguridad alimentaria, 

se vienen convirtiendo en zonas para apoyar el desarrollo social, económico e industrial de 

Bogotá dentro de la zona denominada Sabana de Bogotá, además con proceso de urbanismo y 

construcción enfocados a la vivienda suburbana y campestre. 

El Municipio de Tenjo no ha sido ajeno a dicha situación, la cual podría afectar las 

actividades agrícolas con la que estos municipios de la Sabana de Bogotá se autoabastecen y 

abastecen la gran urbe aledaña, de un lado, y por el otro, alterar la dinámica de expansión y 

ocupación propia del territorio municipal, debido a su relación y cercanía con Bogotá.  

Con base en lo anterior, se desea entender ¿cuál es la incidencia y los principales efectos 

en la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial como modelo de ocupación del territorio 

rural en los municipios de la Sabana de Bogotá, a partir del estudio de caso del municipio de 

Tenjo, por la incorporación de la determinante ambiental de suelo de protección por clases 

agrológicas en sus procesos de planificación y ordenamiento territorial? 

La determinación de esta incidencia permitirá entender los cambios en los modelos de 

ocupación del territorio rural propuestos (POT) y su relación con la dinámica de ocupación del 

suelo rural consecuencia de su influencia con el Distrito Capital y la variación del desarrollo 

social, económico e industrial, y sus posibles consecuencias proyectadas hacia el futuro, que 

podrían generar desarrollos en forma desequilibrada y poco sostenible. Con base en ello se 

podrían identificar elementos, mediante los que se logre proponer mecanismos y estrategias, 

que permitan optimizar el diseño y desarrollo de los Planes de Ordenamiento Territorial 

Municipales que obedezcan a políticas integrales, a la optimización de los usos del territorio y 

a una planificación regional.  
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Finalmente, se tomó como caso de análisis el municipio de Tenjo, Cundinamarca, dado 

que es un municipio representativo de la Sabana de Bogotá, presenta una integralidad de los 

usos del suelo permitidos por la Ley y cuenta con elementos ecológicos y ambientales de 

interés, así como recursos naturales con gran potencial de beneficio y una dinámica de 

actividades y crecimiento poblacional asociada al Distrito Capital. 

 

1.2 Área de estudio 

El área de estudio contemplada para el desarrollo del presente trabajo de investigación 

fue el municipio de Tenjo, ubicado en el departamento de Cundinamarca en la provincia Sabana 

Centro (Figura 2). 

El municipio de Tenjo se encuentra a 37 km de la ciudad de Bogotá y hace parte de su 

Área Metropolitana, según el censo del DANE del año 2005, ratificado por la Resolución 0368 

del 2013. Sus actuales límites fueron definidos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en 

1941 y aprobados mediante la Ordenanza 36 de 1945, delimitándolo con los municipios de 

Subachoque, Tabio, Chía, Cota, Funza y Madrid (Figura 2). 

Este municipio se localiza en la cuenca hidrográfica del río Bogotá, en la parte alta de 

la provincia de Sabana Occidente, departamento de Cundinamarca. La cabecera está localizada 

a los 4° 56' de latitud Norte y 74° 11' longitud Oeste, encontrándose a 2587 m.s.n.m, el territorio 

municipal oscila entre los 2.600 y 3700 msnm, cuenta con 108 Km2 distribuidos en un área 

urbana de 2,1 Km2 y un área rural de 106 Km2, conformada por 15 veredas (Figura 2), el 75% 

del municipio está ubicado en la zona plana de la Sabana de Bogotá, el 25 % restante se 

encuentra en zonas de laderas correspondiente al cerro de Juica y el cerro de Majuy, cuenta con 

una temperatura promedio de 13°C y una precipitación media anual de 890 mm. El municipio 
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tiene una población estimada de 20.000 habitantes, dentro de los cuales existen 0.1% de 

Población Indígena y 0.1% de Afro descendientes. 

 

Figura 2. Ubicación del municipio de Tenjo. 

Fuente: Colombia - Cundinamarca - Tenjo. SVG y POT Tenjo 2013. 
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1.3 Justificación 

Dentro de la dinámica de crecimiento de los municipios de la Sabana de Bogotá, se han 

presentado diferentes modelos de ocupación territorial, por ejemplo, para el caso del Municipio 

Tocancipá, industrial o de vivienda campestre y agropecuario como es el caso del municipio de 

Tabio. Igualmente existen municipios que dentro de sus modelos de ordenamiento territorial 

buscan un desarrollo mixto, como es el caso del municipio de Tenjo.  

Estos modelos presentan, en la mayoría de los casos, impactos ambientales, económicos 

y sociales derivados de los conflictos de usos del suelo, los cuales son resultados de los 

desarrollos forzosos que en algunos casos obedecen a políticas e intereses relacionados con la 

influencia de tipo regional, que para este caso se genera a partir del Distrito Capital y se ven 

reflejados en la ocupación del territorio y en las formulaciones de sus POT. 

Por otra parte, debido a la importancia ecológica y ambiental de la Sabana de Bogotá y 

de los municipios que la conforman, el Artículo 61 de la Ley 99 de 1993, declaró esta zona 

como de “interés ecológico nacional, en conjunto con sus páramos, aguas, valles aledaños, 

cerros circundantes y sistemas montañosos”, estableciendo como destinación prioritaria el 

desarrollo agropecuario y forestal. Igualmente se estipuló en esta normativa que los municipios 

y el Distrito Capital expedirán la reglamentación de los usos del suelo, teniendo en cuenta las 

disposiciones de que trata la ley y las que a nivel nacional expida el Ministerio de Ambiente. 

Así las cosas,  estas situaciones enmarca, por un lado, la conservación de los recursos 

naturales mediante la aplicabilidad e implementación de las determinantes ambientales, como 

la de suelo de protección por clases agrológicas, dentro de los planes de ordenamiento territorial 

y, por el otro lado la presión ejercida por el Distrito Capital para la ocupación del territorio rural 

para el desarrollo urbano y suburbano mediante actividades y desarrollos socio-económico e 
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industrial en los municipios de la Sabana de Bogotá, como sucede en el caso del municipio de 

Tenjo. Resulta importante entonces determinar la incidencia y principales efectos en las 

formulaciones del Plan de Ordenamiento Territorial como modelo de ocupación del suelo rural 

en los municipios de la Sabana de Bogotá, por la incorporación de la determinante ambiental 

de suelo de protección por clases agrológicas en sus procesos de planificación y ordenamiento 

territorial, a través de los planes de ordenamiento de los municipios localizados dentro de la 

Sabana de Bogotá, por lo cual se tomó como estudio de caso el municipio de Tenjo, como quiera 

que presenta una integralidad de los usos del suelo permitidos por la Ley, sus características 

ambientales como son, contar con suelos catalogados con clasificación agrologica II y III, zonas 

de protección como los cerros de Juaica y Majui,  sus diversas fuentes hídricas,  su cercanía con 

el Distrito Capital, sus desarrollos económicos e industriales asociados al Distrito Capital 

mediante la autopista Medellín, sus desarrollos de viviendas campestres  y su dinámica en 

materia de ordenamiento territorial lo que lo ha llevado a realizar cinco (5) formulaciones de su 

POT, convirtiéndolo en un municipio de gran representatividad de los municipios de la Sabana.  

Igualmente, es importante resaltar que aproximadamente el 80% de los municipios de 

la Sabana se encuentran realizando sus procesos de revisión general, resaltando que este 

porcentaje realizó la primera formulación entre los años 2002 y 2004, para un tiempo de largo 

plazo de mínimo tres períodos constitucionales. Esta revisión general les permite a los 

municipios cambiar su modelo de ocupación territorial y por ende su modelo de desarrollo, 

obedeciendo a las políticas actuales en materia de desarrollo económico, industrial y social, lo 

cual permite que los municipios, basándose en este estudio, tomen medidas en materia de 

ordenamiento territorial que obedezcan a una planificación articulada con el desarrollo y la 

conservación de los recursos naturales, partiendo del ordenamiento regional.  
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general. Determinar la incidencia en las formulaciones del Plan de 

Ordenamiento Territorial como modelo de ocupación del suelo rural del municipio de Tenjo, 

derivada de la incorporación de la determinante ambiental de suelo de protección por clases 

agrológicas en sus procesos de planificación y ordenamiento territorial.  

1.4.2 Objetivos específicos.  

 Identificar la principal normatividad aplicable en la formulación, revisiones y ajustes 

de los planes de ordenamiento territorial de los municipios de la Sabana de Bogotá, relacionada 

con los condicionamientos definidos por las determinantes ambientales, en particular la de suelo 

de protección por clases agrológicas.  

 Identificar y analizar la incidencia de la incorporación de la determinante ambiental 

de suelos de protección por clases agrologicas en la formulación, revisiones y ajustes del POT, 

como modelo de ocupación del suelo rural y condicionante de la dinámica de ocupación en el 

municipio de Tenjo, antes y después de la entrada en vigencia del Decreto 3600 del 2007. 

 Establecer las principales relaciones causa – efecto en el marco de la formulación, 

revisiones y ajuste del POT, como modelo de ocupación del suelo rural, asociadas a la 

incorporación de la determinante ambiental de suelo de protección por clases agrológicas y que 

condicionan el desarrollo y tendencias de desarrollo social, económico e industrial del 

municipio de Tenjo, Cundinamarca. 

 Realizar recomendaciones basadas en las conclusiones, que permitan a los 

municipios de la Sabana de Bogotá efectuar la formulación, revisiones y ajustes del POT, de 

forma articulada con el desarrollo regional, la protección de los recursos naturales y sus propios 

intereses. 
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2. Diseño Metodológico 

 

La investigación desde el propósito o finalidad se orientó a una investigación de tipo 

exploratorio, a partir de determinar en la reglamentación existente, de los planes de 

ordenamiento territorial y de desarrollo del municipio de Tenjo, desde el año 2000 y de 

estadísticas, los principales efectos en la dinámica de ocupación del suelo rural y por 

consecuencia del desarrollo social, productivo, económico, urbanístico e industrial del 

municipio y las implicaciones derivados de la implementación de la determinante ambiental de 

suelo de protección por clases agrológicas en sus procesos de planificación y ordenamiento 

territorial, a partir de la expedición y puesta en marcha de esta norma particular.  

Según el alcance, la investigación fue de tipo correlacional explicativa, la cual se enfocó 

en determinar las relaciones entre los fenómenos que generan la dinámica del problema de 

estudio, así como su significado. (Hurtado de Barrera, 2000, p. 49).  

Según el método utilizado se trató de una investigación mixta; desde su concepción 

cualitativa se definieron categorías de acuerdo con los diferentes elementos de estudio, desde 

su concepción cuantitativa, se analizaron datos de productividad y desarrollo económico, 

asociados a la ocupación del suelo rural, con los que se buscó la comprensión de los fenómenos. 

(Barrón & D ´Aquino, 2007, p. 129) 

En el desarrollo de la investigación se empleó el método inductivo, toda vez que se 

analizaron los elementos de los componentes del sistema para este caso, los del ordenamiento 

territorial para lograr su comprensión y luego fueron los referentes desde los cuales partió la 

identificación de los efectos en la ocupación del territorio antes y después de la entrada en 

vigencia del Decreto 3600 del 2007, y de igual forma su relación con el desarrollo económico 
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e industrial del municipio de Tenjo derivados de la implementación de la determinante 

ambiental de suelo de protección por clases agrológicas en sus procesos de planificación y 

ordenamiento territorial. 

 El proceso de investigación partió de la recolección de la información secundaria a partir 

del acopio de información referida a la formulación inicial del EOT del municipio y sus 

posteriores revisiones y ajustes. De igual forma, se tuvo en cuenta la información procedente 

de la legislación en torno a las determinantes ambientales y los lineamientos para la elaboración 

de los Planes de Ordenamiento Territorial, y así mismo de los Planes Municipales de Desarrollo 

y de las estadísticas de desarrollo económico e industrial, como parte de las características de 

ocupación del suelo que obedecen a las relaciones de mutualismos y la influencia en sus 

dinámicas por su cercanía con Bogotá y su localización dentro de la región capital; recopiladas 

de diferentes fuentes bibliográficas y virtuales, siguiendo la estructura ilustrada en la Figura 3. 

 

Figura 3. Proceso de identificación y análisis de la información. 

Fuente: Autor del presente trabajo, 2014. 
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 Para el análisis de los datos e información recolectados se empleó un método 

Fenomenológico, siguiendo una estrategia de análisis temático, la cual, de acuerdo con 

González & Cano (2010, p. 12), inicia con la organización y procesamiento de los datos que 

tiene como propósito extraer, del grueso de los mismos, aquellos que realmente tienen una 

significación relevante en relación con los objetivos de estudio; y establecer relaciones entre 

los datos que faciliten, posteriormente realizar esfuerzos de abstracción más elevados en busca 

de la generación de conceptos, proposiciones, modelos y/o teorías.  

Se partió con un proceso de codificación, mediante la identificación de palabras, frases 

o párrafos que se tuvieran una significación destacable en relación con los objetivos del estudio 

(actividades desarrolladas en suelo rural, suelos de protección, producción en suelo rural, entre 

otras). Al mismo tiempo que se iban identificando estos elementos de significación, se les fue 

asignando un código, nombre o etiqueta que intentó compilar el significado emergente. 

Una vez acabada la asignación de códigos, se elaboró un listado de los mismos 

explicando la significación que se le atribuyó (a modo de glosario). El siguiente paso consistió 

en la reagrupación de todos aquellos códigos o etiquetas que compartían un mismo significado. 

Luego se pasó a la identificación de los aspectos que describieron la esencia de los temas. En 

este segundo momento se priorizó un número manejable de grupos (aquellos con más peso de 

significación y que tenían relación con el objeto de este trabajo de grado) que permitió un 

trabajo interpretativo abordable, asegurando así la viabilidad del proceso analítico, en 

congruencia con los objetivos de investigación.  

El procesamiento de los datos se centró en: (1) la organización y compresión de los datos 

anteriormente codificados a través de la búsqueda de relaciones entre los diferentes elementos 

que conformaron cada uno de los grupos de significado (relaciones intragrupo de las diferentes 
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actividades desarrolladas en el suelo rural del municipio de Tenjo), y entre los grupos de 

significado entre sí (relaciones intergrupo de los usos del suelo dependiendo de su capacidad 

agrológica y localización); y (2) en la representación de dichas relaciones a través de 

expresiones gráficas y cartografías, que se adaptaron a las necesidades del proceso de análisis 

en particular, antes y después de la entrada en vigencia del Decreto 3600 de 2007, que incorpora 

las determinantes de suelos de protección por categorías de clases agrológicas al análisis 

territorial. 

Este manejo de los datos permitió dar un nuevo paso en el proceso de su organización a 

través de su reducción e interrelación, y por otra parte, facilitó el trabajo comparativo de ambos 

grupos, antes y después de la entrada en vigencia de la determinante ambiental de suelos de 

protección por clasificación agrológica (actividades desarrolladas, localización y ocupación del 

suelo Vs tipos de suelos). Esta actitud de comparación permitió descubrir las relaciones y los 

efectos dentro de las dinámicas de ocupación del suelo rural en el tiempo y sugirió explicaciones 

que facilitaron el camino interpretativo. 

El tercer aspecto a contemplar dentro del análisis fue el memoring o proceso de 

redacción de reflexiones analíticas, el cual es un recurso, para el análisis de los datos 

cualitativos, que se aborda como producto de un trabajo interpretativo, y se fue realizando de 

forma paralela a la codificación y manejo de todos los datos. 

Se empleó también un procedimiento de recogida de insights (reflexiones críticas sobre 

el proceso de investigación, e inferencias analíticas a partir de los datos) mediante la redacción 

de memos o memorandos analíticos. Estos insights surgieron durante el proceso de análisis, de 

modo que su registro fue llevado a cabo con rigurosidad para no perder información que podría 

ser valiosa. Los memos no fueron, en este sentido, más que hitos analíticos que fueron guiando 
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las decisiones metodológicas de forma teórica, por un lado y que dieron luz a reflexiones 

analíticas de carácter más profundo a medida que se encontraban las relaciones y sus 

consecuencias dentro de la dinámica de ocupación del territorio. 
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3. Marco Referencia 

 

3.1 Marco teórico 

Con el fin de solucionar la problemática planteada en el presente trabajo de 

investigación resulta necesario abordar a partir del desarrollo de este marco teórico la unidad 

de observación, partiendo de determinar los antecedentes históricos de los procesos de 

ocupación del territorio en Colombia hasta llegar al modelo actual, del ordenamiento territorial, 

pasando por las diferentes teorías de desarrollo y ocupación del territorio regional y municipal 

y los modelos planificación y desarrollo para luego determinar las premisas relacionadas con la 

formulación del POT, que seguirá la presente investigación, para la ocupación del territorio del 

municipio de Tenjo. En este orden de ideas, inicialmente se hace una descripción histórica de 

la evolución de la ocupación del territorio en Colombia.  

En efecto en primer lugar, dentro del estado del arte, encontramos que los procesos de 

ocupación del territorio, han sido el eje de las luchas sociales y políticas desde el período 

precolombino, hecho que ha generado polémica sobre la dimensión territorial del Estado y su 

organización. (González, 2014) 

La preocupación creciente por una organización territorial eficiente, no sólo ha sido una 

preocupación actual sino una constante en las diversas etapas del desarrollo histórico, lo que ha 

traído consigo una recomposición constante de la organización territorial y política. En tal 

sentido, la organización precolombina aporta elementos importantes en la comprensión de 

nuestro espacio actual, como es el caso del nomadismo, el cual desencadenaría una organización 

social y territorial, “en donde la tierra se presentaba como un elemento simple de movilidad 
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para la búsqueda de elementos básicos para su sostenimiento y la reciprocidad económica se 

presentaba como fundamento para la subsistencia” (González, 2014). 

De acuerdo con González (2014), con las nuevas técnicas de cultivo, aparece el 

sedentarismo como elemento unificador del territorio y el cacicazgo permite el nacimiento de 

una organización social dividida en clases, teniendo como consecuencia conflictos por la lucha 

de mayores territorios principalmente para cultivar y para la caza. A partir de allí, el poder sobre 

el territorio expresa poder económico que se vislumbra en el autoabastecimiento y en 

excedentes para comerciar con otros pueblos.  

El aumento de la población, producida por la creciente eficiencia en el aprovechamiento 

de los recursos ambientales, especialmente los agrícolas, llevan a una mayor 

complejidad social; esta complejidad se expresa en una acentuada jerarquización social, 

caracterizada tanto de individuos como de grupos etéreos. (Reichel-Dolmatoff, 1989, p. 

43)  

Así, la pirámide social determinó la función que cada grupo ejerce en el espacio, 

generando una organización particular a partir de la organización social. 

Surgió entonces una clase o grupo que ejerce el control social, económico y religioso, 

en tanto que la pirámide se ensancha hacia abajo y en la cúspide culminaba con la persona del 

Cacique o máximo jerarca. (González, 2014). La organización social, requirió así de una 

distribución y organización espacial que garantizó la planificación de los recursos y el adecuado 

cobro de tributos, por ello, aparecen centros administrativos de jerarquía diversa, que inciden 

de una u otra forma entre sí, dado su grado de especialización y diferenciación que generaba su 

situación espacial de acuerdo a su oferta natural.  
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Una característica de los cacicazgos es la diferenciación y especialización de los grupos 

sociales en administradores políticos, chamanes y sacerdotes, artesanos y comerciantes, 

guerreros y otros más. La pauta de asentamiento es de grandes aldeas nucleadas y en sus 

alrededores pequeños poblados satélites. (Reichel-Dolmatoff, 1989, p. 44) 

La defensa de las tierras de alto rendimiento agrícola se convirtió en el motivo principal 

de conflictos por la tierra y en el objetivo de alianzas militares entre tribus, de igual forma la 

colonización maicera, llevaría al desplazamiento de las tribus de las costas al interior en busca 

de mejores tierras que permitieran mayores y mejores rendimientos. Estos Estados pequeños 

que se configuraron bajo un régimen espacial federal, fueron resultado de una política 

expansionista que buscaba mayores tributarios para los jefes locales (González, 2014). 

La organización en federaciones permanecía en el momento de la colonización española, 

lo cual trajo como consecuencia una organización espacial que tomó en algún momento el 

modelo indígena como mecanismo útil para el cobro de tributos (González, 2014). Los 

conquistadores que arribaron a nuestro territorio, inician una lucha por la posesión de tierras, 

en donde el objeto no era la lucha por las mejores tierras de cultivo, sino por aquellas en donde 

hubiera mayores riquezas de metales o piedras preciosas, lo que representaba el poder 

económico y social para los españoles;  

Como mecanismo de control, la corona habría de imponer una organización territorial, 

que permitiera mayor eficacia en el recaudo de impuestos y a la vez diferenciara 

socialmente las clases generadas con la conquista de nuevas tierras. Así, aparece la 

encomienda como unidad político-administrativa, que permitía eficiencia en la 

captación de tributos y de otra parte alejaba a las clases bajas de las clases que ostentaban 

el poder político en las ciudades “estado” de la época. Bajo ese nuevo esquema, la 
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Corona promulga las llamadas “Leyes de Indias” que definen acciones de Planificación 

sobre el Territorio.  (González, 2014). 

A partir del periodo de independencia, el país pasaría a consolidar varios modelos de 

organización territorial, dividiendo el territorio inicialmente en departamentos, regiones, 

estados federados y de vuelta finalmente a los departamentos, la cual permanece hasta nuestros 

días. 

 Sin embargo, luego de la Constitución de 1886, que volvió a considerar los 

departamentos como unidad político administrativa, se acogieron múltiples modelos de 

planificación como el de Desarrollo Integrado de Cuencas de Gifford Pinchot, de Estados 

Unidos formulado en 1876 el cual involucra la participación social, modelo de Polos de 

Crecimiento o de Desarrollo, presentado inicialmente por François Perroux (1955) y llevada al 

terreno espacial por Jacques Boudeville (1961, 1968) y el modelo de Desarrollo Rural 

Integrado, establecido por el gobierno de López Michelsen en 1974. Hasta los planteamientos 

sobre la organización territorial que se plasmaron en la Constitución de 1991, en donde se 

ordenó expedir la ley orgánica de ordenamiento del territorio, que finalmente, aunque no 

constituye la Ley Orgánica, se promulga la Ley 388 de 1997, para dar solución a las necesidades 

de ordenamiento del territorio de los entes territoriales. 

Como se mención, uno de los principales modelos acogidos a partir de la constitución 

de 1886, hasta nuestros días corresponde al modelo de Estrategia de Polos de Crecimiento, el 

cual se fundamentó en que la implantación de industrias en determinados espacios ocasionaría 

efectos positivos tanto en el centro en donde se localiza, como en la región aledaña produciendo 

aumento del ingreso regional.  

Estos modelos se basaron en el marco de: 
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La Nueva Geografía Económica, que retomó elementos de los modelos de los pioneros 

Alemanes (Von Thunen, Christaller y Lösh), como los aportes sobre el lugar central y 

la organización jerárquica de los emplazamientos urbanos y los enriqueció con las 

contribuciones de Marsall (Economías de Aglomeración). (Moncayo, 2003, p. 38)  

La Estrategia de Desarrollo Rural Integrado, sustentada en el “Plan” para cerrar la 

Brecha del presidente López Michelsen (1974 –1978), (basado en la experiencia de desarrollo 

agrícola de Israel), centraba su atención en áreas productivas y en la interrelación agricultura-

espacio rural, buscando satisfacer las necesidades básicas de la población y elevar la 

productividad de los pequeños productores rurales, así como la permanencia de la gente del 

campo, para evitar su migración del campo a las ciudades, fenómeno que se empezaba a 

presentar (Ver Figura 1). Esta estrategia basada en el enfoque neoclásico acentuó la importancia 

del ahorro, la tasa de inversión y la razón capital–producto. 

Esta estrategia se basa en los siguientes puntos: 

- El desarrollo rural debe ser resultado de la coordinación de objetivos del orden nacional 

que deben ejecutarse a nivel regional. 

- El crecimiento del sector agrícola es la clave del desarrollo rural, lo que lleva al 

crecimiento de los demás sectores. 

- El desarrollo propuesto abarca aspectos sociales, económicos, físicos, por lo cual la 

planificación debe ser integral.  (De Mattos, 1986)  

La estrategia tuvo inconvenientes debido a las estructuras de la propiedad de la tierra, 

mecanismos de comercialización de la producción agropecuaria, asistencia técnica y en algunas 

zonas problemas de orden público. De otra parte, la estrategia no logró como lo expone 

Moncayo (2003, p. 60) desarrollar la hipótesis de convergencia para desplazar el trabajo de las 
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regiones atrasadas hacia las avanzadas y la captación de la inversión en las primeras; hecho que 

por el contrario si bien llevó ciertos progresos en infraestructura al campo, de otro lado aceleró 

procesos migratorios hacia las grandes ciudades. 

Se desarrolla posteriormente mediante una política de Estrategia Neoliberal, que se 

encamina a eliminar aquellas medidas que interfieren directa o indirectamente con el libre 

funcionamiento de las fuerzas del mercado, apertura del comercio exterior y descentralización 

en la toma de decisiones, busca privilegiar el desarrollo de ciertas regiones a través de la 

inversión privada, dejando de lado el intervencionismo del Estado. Esta política se consolida 

con la Constitución de 1991, la cual pretende a través de las políticas de descentralización y 

libre mercado, innovación tecnológica, dar un giro en la Planificación a través del reformismo 

institucional, que en últimas pretende responder a la crisis que había generado el anterior 

modelo de desarrollo, el cual se vislumbró en acontecimientos de tipo económico, social, 

político y ambiental. 

La estrategia está basada en la competitividad como factor de desarrollo regional, la 

competitividad es definida según la “Comisión Presidencial sobre Competitividad Industrial de 

Estados Unidos como: la capacidad que tiene un país para sostener y expandir su participación 

en los mercados internacionales y elevar el nivel de vida de su población” (Moncayo, 2003, p. 

32). Los elementos fundamentales para esta estrategia se centran en la productividad, el 

progreso técnico, sostenibilidad ambiental e innovación institucional, elementos que se 

incorporaron a los lineamientos de la CEPAL y que dirigirían las políticas de desarrollo 

económico en los diversos países Latinoamericanos en las décadas de los ochenta y noventa, 

políticas que mostraron cada vez más la acumulación de capital por parte de los países 

desarrollados y sus multinacionales y ocasionaron la aceleración de la caída de la industria de 
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los países en vías de desarrollo, atraso, desaparición y dependencia de la industria en países 

como Colombia, aumentando el desempleo y mayor marginalidad y pobreza, toda vez que la 

industria no estaba preparada para afrontar los retos impuestos por la Apertura Económica y 

menos llegó a cumplir con los retos que impone el modelo del “diamante” de Porter en lo 

relacionado con condiciones de la demanda, industrias de apoyo y existencia de cluster, entre 

otros. De otra parte, la adopción del enfoque de Competitividad Sistémica, llevó a generar un 

proceso de descentralización que exigía la nueva dinámica económica para lo cual países como 

Colombia no estuvieron completamente preparados, originando por tanto mayores disparidades 

regionales tal como se suscitó con el “Plan Cambio con Equidad” del presidente Betancourt 

(1982 – 1986). 

Estas políticas no lograron el desarrollo homogéneo esperado, ocasionando en algunas 

regiones el incremento de la concentración territorial de la población y actividades una vez más, 

como quiera que no se tuvo en cuenta en el nuevo orden territorial propuesto y la connotación 

de que nuestro país es un “país de regiones y provincias, que tienen diversas formaciones 

económicas y socio-políticas, de culturas que definen permanentemente el espacio de acuerdo 

a sus posibilidades y necesidades de desarrollo” (Borja, Notas de clase, 1998, citado por 

González, 2014), permitiendo que la división político-administrativa siguiera tal y como se 

planteó desde la Constitución de 1886; así la organización de nuestro territorio sigue 

dependiendo hoy de los intereses regionales y particularmente de la funcionalidad de la división 

territorial para efectos electorales, que es en últimas el principal problema que afronta el 

Ordenamiento funcional de nuestro territorio para hacerlo viable. 

En las últimas décadas, se ha acudido a diversos modelos de planificación regional con 

el objeto de hacer frente a disparidades regionales, se plantea la necesidad de una ruptura 
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filosófica con las teorías y métodos predominantes, ya que no responden a la realidad ni 

necesidades, y se suscita la necesidad partir del análisis de las relaciones sociales de producción, 

como es el caso de la Sabana de Bogotá, las cuales se deben examinar como fenómenos sociales 

y no puramente técnicos. De otra parte, se destaca la necesidad de aumentar la capacidad de 

negociación de las regiones y su nivel de participación, buscando una descentralización en la 

toma de decisiones fundamentadas en la autonomía municipal y regional, desplazando el centro 

del análisis sobre aspectos productivos a los actores sociales, que en algunas zonas se inclinan 

hacia decisiones de tipo económico como es el caso y se aprecia en los dos (2) últimos planes 

de desarrollo del municipio de Tenjo.  

Teniendo en cuenta los modelos, anteriormente mencionados en materia de 

planificación, ordenamiento y desarrollo del territorio se podría concluir que la planificación 

del desarrollo regional debe ser una responsabilidad compartida entre los municipios, 

departamentos y las organizaciones regionales, igualmente para el logro de objetivos se hace 

necesaria la voluntad de diversos grupos sociales y económicos, que confluyan en la pretensión 

de la planificación con base en actores sociales y que podrá estar determinada por: 

- Existencia de reglas claras que permiten decidir y actuar en base en la voluntad y 

autonomía municipal. (Mientras no cambien los parámetros impositivos económicos y 

políticos, la planificación seguirá bajo sus mismos parámetros). 

- Por la orientación y contenido de los proyectos políticos de largo plazo y los agentes 

que controlan su cumplimiento. 

- Los grupos que dirigen las políticas podrían llegarán a acrecentar la crisis como 

consecuencia del aumento de la conciencia regional hacia sus derechos y aspiraciones, el 

crecimiento de concentraciones territoriales aumenta los costos de urbanización y obligará a 
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invertir grandes sumas en regiones densamente pobladas como el caso de la región central, 

dejando de lado otras regiones de importancia, lo que podría generar crisis espacial y 

agravamiento de las disparidades regionales, lo que a su vez podría crea presiones políticas 

emanadas de los actores sociales involucrados. 

- El mejoramiento de los sectores deprimidos podría estará relacionado con la existencia 

dentro de ellos de una organización técnica y política que les permita desarrollar una capacidad 

negociadora real sobre su territorio. 

Otros elementos de carácter teórico y conceptual que dan explicación de la 

conformación territorial del municipio, son los referidos a la llamada teoría Economía Espacial 

de Lloyd y Dicken en 1977, como elemento fundamental para la comprensión de la 

organización del espacio, que se plantea como un conjunto de consumidores y un conjunto de 

establecimientos de producción dentro de algún espacio definido y que se ubican en un área 

determinada, dependiendo de la ubicación de los centros de producción y su relación con los 

centros de consumo.  

González (2014) menciona que: 

De acuerdo a ésta teoría, los consumidores se desplazan para comprar los bienes y 

servicios. Adicional al consumo y la producción, una tercera actividad que se lleva a 

cabo es el intercambio, que implica el movimiento de gente, productos e información, 

en muchos casos tanto el consumidor como el productor se mueven a un lugar 

mutuamente accesible, un lugar de mercado para minimizar los costos totales de 

transporte. (Butler, 1986, p. 18). 

Este hecho es sin lugar a duda, el escenario en el cual se ha configurado la organización 

espacial actual del municipio de Tenjo, en donde la distancia a centros de consumo como 



INCIDENCIA DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL DE SUELOS DE PROTECCIÓN POR CLASES  42 
AGROLÓGICAS, EN LAS FORMULACIONES DEL POT COMO MODELO DE OCUPACIÓN.   
CASO DE ESTUDIO MUNICIPIO DE TENJO  
 

Bogotá y las ventajas competitivas para ubicar industrias sobre el importante corredor vial de 

la calle 80 y autopista a Medellín, le permite a estas industrias distribuir de manera más eficiente 

sus mercancías y ha llevado a consolidar al municipio como una polo atrayente tanto para 

productores como consumidores aunque estos últimos en menor proporción, haciendo por tanto 

que se ocupen amplias áreas del municipio en diversas labores y usos, entre ellas la industrial, 

agroindustrial, agropecuaria y vivienda campestre. 

Lo anterior da cabida a la teoría de Localización de Von Thunen de 1826, que se enfatiza 

en el papel de los costos y beneficios de la renta según la distancia al mercado. Esta idea es 

retomada posteriormente por Polèse, (1998), quien involucra el tema de la centralidad y las 

ventajas comparativas, lo cual ha sido uno de los elementos que han llevado sin lugar a dudas 

a la conformación espacial del municipio de Tenjo, objeto de estudio. 

Por otro lado, el crecimiento regional obedece a una lógica de causación circular, en la 

que los encadenamientos hacia atrás y hacia delante de las empresas conducen a una 

aglomeración de actividades que se auto refuerzan progresivamente, según Krugman y sus 

colegas, “es una verdadera teoría general de la concentración espacial, que subsume los modelos 

anteriores” (Fujita, Krugman, & Mori, 1999, citado por González, 2014)  

La interacción de este tipo de fuerzas van modelando la estructura espacial de una 

economía, la existencia de la causación circular de acumulación se puede corroborar en 

la concentración geográfica del capital humano, el crecimiento urbano, la concentración 

urbana, la estructura regional de la producción y la evolución de la jerarquía de los 

sistemas urbanos. (Fujita, Krugman, & Mori, 1999, citado por Moncayo, 2003, p. 25-

26). 
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Dentro del municipio de Tenjo, se ha generado espacios modificados, producidos y 

organizados como netamente económico, industriales, agroindustriales y de viviendas 

campestres; denominadas: corredores viales suburbano, corredor industrial de la Punta, zona de 

agropecuaria intensiva de alta productividad y zonas de viviendas campestres. Resultado de las 

“mutaciones socio económicas y tecnológicas, se expresan en nuevas formas de fragmentación, 

de cohesión de interdependencia social y territorial” (Ávila, 2005, p. 1, citado por González, 

2014).  

Así se han consolidado nuevas formas espaciales con cambios significativos 

relacionados con la fragmentación territorial de los procesos y áreas productivos que inciden 

directamente en las áreas rurales, sobre las cuales recaen los procesos derivados del modelo 

económico y como consecuencia de la presión y la relación de la Sabana de Bogotá dentro de 

la cual se encuentra el municipio de Tenjo, con el Distrito Capital, y se encuentran 

caracterizados por: 

 Dispersión desconcentrada, que incorporan a las ciudades pequeñas y las periferias 

rurales en los sistemas metropolitanos donde se producen situaciones y actividades 

específicas, derivadas del empalme o superposición de lo urbano, con fenómenos y 

manifestaciones propias de los ámbitos rurales, lo que genera una simbiosis con 

expresiones territoriales determinadas, concretas. (Ávila, 2005, p. 2, citado por 

González, 2014). 

Esas nuevas formas espaciales, se traducen en nueva organización espacial de 

actividades económicas y nueva morfología de estas pequeñas ciudades, que ocasiona nuevas 

dinámicas del espacio y por ende del territorio, evidenciadas particularmente en nuevas 

actividades en suelos rurales y en formas diversas de crecimiento urbano. Para la comprensión 
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de la nueva ocupación del territorio ocasionada por la influencia y presión del Distrito Capital 

sobre el espacio del municipio de Tenjo, se hace referencia a los conceptos de ciudad, 

urbanización y las teorías sobre la estructura urbana, se hace necesario la construcción de un 

marco desde diversos enfoques teóricos, entendiendo el fenómeno del crecimiento regional a 

partir del mismo concepto de “Bogotá Ciudad Región”. (Ardila, 2009, p. 9) 

La ciudad es considerada un espacio geográfico que ha sido construido socialmente y 

que el desarrollo alcanzado por las ciudades en los dos últimos siglos es una consecuencia 

directa del desarrollo del capitalismo en el caso Latinoamericano, el cual construye los espacios 

de acuerdo con sus intereses. Múltiples son las definiciones acerca de lo urbano, concepto que 

se relaciona con el de ciudad, en donde cada país adopta su propio concepto de acuerdo a sus 

condiciones de población aglomerada y a su cultura.  

El concepto de ciudad ha cambiado, desde el concepto de ciudad mercado, hasta aquella 

que define la ciudad no sólo por la cantidad de población aglomerada que alberga, sino por su 

carácter de prestadora de servicios y por su contexto económico y social en donde se localiza, 

de acuerdo a Ratzel, R., citado por Beaujeau y Chabot “para hablar de ciudad se requieren tres 

elementos: una determinada forma de actividad profesional, concentración de hábitat y un 

número mínimo de habitantes” (1970, p. 7).  En la actualidad, el término de ciudad se relaciona 

con cantidad de población aglomerada en una determinada área y con las características socio 

económicas de las mismas y sus relaciones con su entorno u otras áreas, de esta forma se habla 

también de áreas metropolitanas o áreas urbanizadas, regiones productivas o región capital. 

Incluso estas relaciones se contemplan dentro de la Región Administrativa de Planeación 

Especial de Bogotá -RAPE, la cual contiene el área objeto de esta investigación y que busca 

integrar varias regiones con proyecto de interés general. 



INCIDENCIA DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL DE SUELOS DE PROTECCIÓN POR CLASES  45 
AGROLÓGICAS, EN LAS FORMULACIONES DEL POT COMO MODELO DE OCUPACIÓN.   
CASO DE ESTUDIO MUNICIPIO DE TENJO  
 

Este proceso de crecimiento social, económico e industrial va acompañado del 

crecimiento de la población, la urbanización y particularmente de la demanda de bienes y 

servicios en las regiones en vía de desarrollo, lo cual tiende a configurarse en una presión y 

demanda sobre las áreas rurales y periféricas que soportan dichas demandas, generando una 

nueva estructura urbana particular, como es el caso del municipio de Tenjo.  

La estructura urbana de la región central de la Sabana de Bogotá, responde a varios 

modelos y teorías, entre los cuales se citan: la “Teoría de zonas concéntricas”, formulada en 

1920 por Ernest Burgess, quien toma las bases de los estudios de Von Thünen. Burguess 

específica que las áreas de la ciudad se disponen en zonas concéntricas desde el centro de la 

ciudad, en donde se ubica el Centro de Negocios a partir de la cual se ubica una zona de 

transición, zona residencial de trabajadores, zona residencial de alta categoría y por último una 

zona suburbana. Esta teoría se aplicaría a una mayor escala en el caso de la región central del 

país y más específicamente en el área de la Sabana de Bogotá, en la cual el centro correspondería 

al área urbana propiamente dicha de la ciudad de Bogotá, la zona de transición correspondería 

a los municipios colindantes directamente con el centro y/o que tiene una influencia directa con 

este como es el caso de los municipios dormitorios y por ultimo una zona suburbana en la cual 

se localizaría el Municipio de Tenjo. 

En cuanto a la teoría expuesta por Hoyt en 1939, denominada “Teoría de los sectores”, 

en la cual se expone que a medida que crece la ciudad, los contrastes en el uso del suelo, se 

genera a partir de la disposición de las vías principales (González, 2014), lo cual igualmente 

aplicaría al municipio de Tenjo, toda vez que el desarrollo propuesto dentro de sus POT se basa 

en el desarrollo de la zona industrial sobre la vía de primer orden de la calle 80 o autopista a 

Medellín y de igual forma plante el desarrollo de corredores viales suburbanos a partir del área 
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urbana del municipio. La teoría de Hoyt también determina la ubicación de la gente de estratos 

altos sobre estas vías y que a su vez ocasionan la aparición de áreas comerciales particulares y 

ocupan áreas sin peligro de inundación, pero con buena infraestructura de servicios.  

En 1945, Harris y Ullman, exponen la “Teoría de los núcleos múltiples”, la cual 

argumenta que las actividades se desarrollan en espacios separados, ocasionado por factores 

como las exigencias que genera cada actividad, la accesibilidad, su relativa homogeneidad y la 

renta del suelo; “a partir de la década de los cincuenta, se desarrollan otras teorías que relacionan 

el valor del suelo como factor de ubicación para determinadas actividades” (Salguero, 2006)  

En las últimas décadas, se ha involucrado la conducta social como uno de los factores 

que actualmente influye en la consolidación de determinados usos del suelo, así, los valores e 

ideales que la gente genera frente a un espacio determinado, influyen para su ubicación. Según 

Chapin “la población, busca un lugar habitable, en donde tenga un sentimiento de bienestar 

mental, físico y social, dependiendo del grado de satisfacción de sus necesidades cotidianas” 

(1977, p. 43), es así como el municipio de Tenjo de igual forma responde a esta dinámica, en 

donde la búsqueda de tranquilidad, la facilidad para construcción de amplios espacios de las 

viviendas, la facilidad de transporte y la facilidad de acceso a las principales vías que conectan 

con Bogotá. D.C, se convierten en elementos atractivos para la ubicación de áreas importantes 

para vivienda suburbana y campestre, implementación de áreas industriales, entre otros en el 

municipio de Tenjo, a costa de la pérdida de terrenos de alta capacidad agrológica, que 

garanticen la sostenibilidad ambiental y la seguridad alimentaria. 

 Se considera que el valor del suelo para el desarrollo urbano disminuye a medida que 

la distancia a la zona central de negocios aumenta, hasta llegar a un valor estable. El valor para 
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el uso agrícola sigue la tendencia inversa. En ambos casos hay excepciones (fertilidad 

excepcional del suelo o un sistema de transporte muy rápido) a esta situación. 

Así, el proceso de metropolización de Bogotá, con los municipios cercanos y 

particularmente con los municipios del primer y segundo corredor metropolitano, ha ido en 

aumento el cual ha sido acelerado por el mejoramiento del sistema de movilidad entre Bogotá 

y Tenjo, con la construcción de nuevas vías y el mejoramiento de las actuales como la autopista 

a Medellín y la variante Siberia, que minimizan el tiempo de desplazamiento y por ende 

fortalecen los intercambios de bienes y servicios entre la metrópoli y los municipios aledaños 

como Tenjo y garantizan la movilidad poblacional bidireccional. 

Ahora bien, la relocalización de la población urbana, así como las actividades 

industriales y terciarias en las áreas rurales próximas a las ciudades, lleva consigo la 

implantación de formas de vida urbanas en éstas áreas y por lo tanto, un cambio social además 

de los cambios en el uso del suelo y en las actividades predominantes.  

El desarrollo de la estructura del municipio de Tenjo, está asociada a la teoría económica 

toda vez que asocia como centros de consumo el Distrito Capital y con centros de producción 

su zona industrial y su agroindustrial. 

Igualmente, el municipio de Tenjo ha sido objeto del fenómeno de fragmentación de sus 

actividades al interior de su territorio y que es concordante con la teoría de Los Sectores, esto 

obedeciendo a los cambios y la dinámica de ocupación territorial a nivel regional y a la 

disposición de las vías principales como es el caso de la zona sur donde se localiza la zona 

industrial denominada La Punta sobre la autopista a Medellín, la zona central donde se localizan 

los desarrollo de viviendas campestres, la zona norte donde se desarrollan las actividades 
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agropecuarias y las periferias del área urbana donde se localizan los corredores viales 

suburbanos. 

Teniendo en cuenta los planteamientos teóricos anteriormente mencionados podemos 

encontrar que, dentro de los procesos de planificación regional, se debe tener en cuenta el 

Ordenamiento del Territorio, como instrumento de planificación. 

Ahora bien, el concepto de Ordenamiento Territorial, ha tenido diversas 

interpretaciones: “la ordenación del territorio es la proyección en el espacio de las políticas 

social, cultural, ambiental y económica” (Gómez, 1994, p. 1), otra concepción hace referencia 

al:  

Conjunto de acciones concertadas emprendidas por la nación y las entidades 

territoriales, para orientar la transformación, ocupación y utilización de los espacios 

geográficos, buscando su desarrollo socio económico y teniendo en cuenta las 

necesidades e intereses de la población, las potencialidades del territorio y la armonía 

con el medio ambiente. (Comisión de ordenamiento territorial, 1992, p. 3)  

El concepto de Ordenamiento Territorial que se ajusta más a la presente investigación 

es el expuesto por Massiris, quien lo asume como:  

Un proceso técnico-político-administrativo, con el que se pretende configurar, en el 

largo plazo, una organización del uso y ocupación del territorio, acorde con las 

potencialidades y limitaciones de este, con las expectativas y las aspiraciones de la 

población y con los objetivos de desarrollo. (Massiris, 2005, p. 15).  

Por tanto, el Ordenamiento Territorial se considera como el instrumento más importante 

para atenuar y dar solución a los problemas espaciales de usos del suelo y el desarrollo de 

actividades sobre este, en el municipio de Tenjo, el cual debe compatibilizar su contenido 
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técnico con las necesidades de la población local y la dinámica regional, de forma tal que se 

minimicen los conflictos territoriales y de usos del suelo. 

En este orden de ideas, con base en el marco teórico, se plantean las siguientes premisas 

que serán desarrolladas a lo largo de la investigación: 

1. La distribución de las actividades en el espacio se asocia al factor distancia de los 

centros de producción con los centros de consumo y a costos y rentabilidad del suelo. 

2. La accesibilidad y movilidad influyen en las decisiones de ubicación de actividades 

y población. Las actividades se ubican en razón de materias primas, cercanía a mercados y 

centros de consumo, en tanto que la población se ubica en lugares accesibles a centros de 

producción y servicios. 

3. La decisión en la localización de determinadas actividades, generan impactos sobre 

las zonas urbanas cercanas, sobre el entorno en el cual se ubican las actividades económicas y 

generan por tanto procesos de cambio en los usos del suelo, migraciones y demanda de nuevos 

recursos físicos y humanos. 

4. La entrada en vigencia de las determinantes ambientales, condicionan la ocupación 

del suelo y las actividades que se desarrollar sobre este. 

5.  La dinámica de ocupación en la Sabana de Bogotá obedece al rápido y desmedido 

crecimiento del Distrito Capital y a la presión de demanda de recursos naturales, condicionando 

e influenciado la ocupación territorial teniendo como consecuencia cambios territoriales de usos 

del suelo y actividades en los suelos rurales en los municipios de la Sabana de Bogotá. 

6. Las presiones e influencias del desarrollo del Distrito Capital y la obligatoriedad de 

la incorporación de las determinantes ambientales, tienen una incidencia directa dentro de los 
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procesos de formulación de los Planes de Ordenamiento como modelos de ocupación territorial 

de los Municipios de la Sabana de Bogotá. 

 

3.2 Marco normativo 

El marco normativo hace referencia a los principales instrumentos que la ley ha 

promulgado con el fin de establecer los lineamientos o herramientas para la planificación y el 

ordenamiento territorial, por este motivo se realizó la recopilación de los principales elementos 

de la normatividad aplicable a la formulación y revisión de los planes de ordenamiento 

territorial de los municipios de la Sabana de Bogotá, en la cual se referencian varias normas 

ambientales de obligatorio cumplimiento que deben ser incorporadas y respetadas, en lo 

pertinente. 

En nuestro país, el ordenamiento territorial y ambiental descentralizado, tuvo su 

auténtico inicio a partir de la Constitución Política de Colombia de 1991, en la cual se elevó a 

norma constitucional la consideración del manejo y conservación de los recursos naturales y el 

medio ambiente, a través de los entes territoriales como primeros ordenadores del territorio 

nacional, partiendo del Artículo 79 que consagra que: “Todas las personas tienen derecho a 

gozar de un ambiente sano” y “que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 

ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica para el logro de los fines de 

desarrollo socio-económico”.  (Asamblea Nacional Constituyente, 1991) 

La Constitución Política de 1991, al considerar el proceso de ordenamiento territorial 

como política de Estado e instrumento de planificación, estableció los elementos constitutivos 

del proceso: el reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural de la Nación, el 

manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, la puesta en marcha de formas de 
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participación democrática y la intervención del Estado en la racionalización de la economía con 

fines de desarrollo armónico y equitativo, de tal forma que se garanticen oportunidades, bienes, 

servicios y el desarrollo de estrategias y orientaciones de política económica, social y ambiental, 

que aseguren el adecuado desempeño de las entidades territoriales. (Andrade, 1996) (Massiris, 

2000) 

La Ley 99 de 1993, define el ordenamiento ambiental del territorio (OAT) como “la 

función atribuida al Estado de regular y orientar el proceso de diseño u planificación del uso 

del territorio y de los recursos naturales renovables de la Nación a fin de garantizar su adecuada 

explotación y desarrollo sostenible”. (Congreso de Colombia, 22 de diciembre de 1993). Parte 

de este ordenamiento es el ordenamiento ambiental del territorio que integra el conjunto de 

acciones instrumentales de la política ambiental y se constituye en la herramienta fundamental 

para la planificación y la gestión ambiental nacional, regional y local, tendiente a garantizar la 

renovabilidad del capital natural, prevenir el deterioro de los ecosistemas de mayor valor por 

sus servicios ecológicos indispensables para el desarrollo nacional, proteger la biodiversidad y 

la diversidad cultural y fortalecer y consolidar la presencia internacional del país de acuerdo 

con las prioridades e intereses nacionales. (Márquez, 1997) (Psathakis, Ortiz, Packman, 

Matamoro, & Cáceres, 2010) 

En este contexto, el ordenamiento ambiental se entiende como un conjunto de acciones 

estructuradas alrededor de las funciones ambientales específicas que cumple cada unidad del 

territorio, con el propósito de lograr que tales funciones estén en concordancia con la 

potencialidad natural de cada unidad, dentro de contextos locales, regionales y nacionales y con 

el papel de Colombia como uno de los países con más importante patrimonio natural en el 

planeta. (Márquez, 1997) (Psathakis, Ortiz, Packman, Matamoro, & Cáceres, 2010) 
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Igualmente, el Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, determina que las corporaciones 

autónomas regionales, entre otras, ejercen la función de máxima autoridad ambiental en el área 

de su jurisdicción y participan en los proceso de planificación y ordenamiento territorial, con el 

fin de garantizar que el factor ambiental se tenga en cuenta en las decisiones que se adopten, a 

través de la incorporación de las determinantes ambientales, dando cumplimiento al principio 

de solidaridad ambiental con la generaciones futuras, garantizando el desarrollo de las actuales 

sin comprometer la prosperidad de las futuras. Las corporaciones autónomas regionales y de 

desarrollo sostenible adelantarán la zonificación de uso adecuado en el territorio de su 

jurisdicción y adoptarán la reglamentación correspondiente, bajo los principios de gradación 

normativa, rigor subsidiario y armonía regional, en el marco de las disposiciones emanadas del 

nivel nacional. El OAT (Ordenamiento Ambiental Territorial) se constituirá en el eje 

fundamental y en el marco de referencia para la formulación de los planes de ordenamiento 

territorial de los departamentos y municipios. 

Posteriormente, el numeral 2º del Artículo 27 de la Ley 388 de 1997, el parágrafo 7º del 

artículo 1º de la Ley 507 de 1999, y el artículo 3º del Decreto 4300 de 2007, se asignan a las 

corporaciones autónomas regionales la competencia para concertar los asuntos ambientales de 

los planes de ordenamiento territorial de los municipios en el área de su jurisdicción, y 

garantizar la preservación de los recursos naturales mediante verificación de la inclusión de las 

determinantes ambientales en las diferentes herramientas de planificación y ordenamiento 

territorial. (Congreso de Colombia, 18 de julio de 1997)  

El ordenamiento territorial municipal se construye no solo a partir de elementos de orden 

socioeconómico, sino también de orden ambiental, institucional, de infraestructura, político 

administrativo y de la gestión del riesgo. En tal sentido la Ley 388 de 1997, estipula desde los 
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temas, objetivos hasta los contenidos y componentes de los planes de ordenamiento territorial 

municipales.  

El Decreto 3600 del 20 de septiembre de 2007,  

Por el cual se reglamentan las disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997, 

relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de 

actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo de suelo y se adoptan 

otras disposiciones,  

Estipuló en el Artículo 2º lo siguiente:  

Artículo 2°. Determinantes. Con el fin de garantizar el desarrollo sostenible del suelo 

rural, en los procesos de formulación, revisión y/o modificación de los planes de 

ordenamiento territorial, los municipios y distritos deberán dar cumplimiento a las 

determinantes que se desarrollan en el presente decreto, las cuales constituyen normas 

de superior jerarquía en los términos del artículo 10 de la Ley 388 de 1997. 

Parágrafo. Cuando el presente decreto se refiera a planes de ordenamiento territorial se 

entenderá que comprende todos los tipos de planes previstos en el artículo 9° de la Ley 

388 de 1997. (Presidencia de la República, 20 de septiembre de 2007) 

Dentro de las diferentes determinantes estipuladas en el precepto trascrito, se destaca el 

Artículo 3º, en el cual se consagró la obligación de incorporar en el componente rural de los 

planes de ordenamiento territorial y en su cartografía, la delimitación de cada una de las 

categorías de protección y de desarrollo restringido, establecidas en esta norma, “con la 

definición de los lineamientos de ordenamiento y la asignación de usos principales, 

compatibles, condicionados y prohibidos correspondientes”.  
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Dentro de la categoría de las áreas de protección rural, a “los suelos que, según la 

clasificación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, pertenezcan a las clases I, II y 

III”; tipología en la cual “no podrán autorizarse actuaciones urbanísticas de subdivisión, 

parcelación o edificación de inmuebles que impliquen la alteración o transformación de su uso 

actual”. 

El Decreto 3600 del 2007, que reglamenta en forma parcial el suelo rural; a partir de la 

premisa del carácter “especial” de las disposiciones contenidas dentro de los planes de 

ordenamiento territorial y de la existencia de un procedimiento específico para la modificación 

de los mismos contenidos y partiendo de la importancia que estos tienen para el desarrollo 

social, económico e industrial de los municipios de las Sabana de Bogotá y la oportunidad en 

la cual se encuentran estos municipios para realizar dichos cambios (artículo 28, numeral 4º de 

la Ley 388 de 1997) en concordancia con las políticas nacionales y regionales, en busca de un 

desarrollo sostenible, señaló en el artículo 24 de este Decreto. 

Dada la claridad establecido en el Decreto 3600 del 2007, para la incorporación de las 

determinantes ambientales en el ordenamiento del suelo rural dentro de los planes de 

ordenamiento territorial, se tiene la oportunidad que estas nuevas formulaciones incorporen 

dentro de su ordenamiento territorial rural medidas que amortigüen, direccionen y restrinjan 

algunas actividades que generan conflictos de usos, obedeciendo a una política y dinámica 

regional de ocupación de estos suelos, como consecuencia de su proximidad con el Distrito 

Capital y la ubicación de actividades industriales y de vivienda campestre, que han originado 

ocupación de suelos de alta capacidad agrológica, cuya finalidad principal es su protección para 

labores agrícolas y pecuarias, para dar paso a las actividades mencionadas, so pena de pérdida 

de estos suelos para garantía de la seguridad alimentaria de Bogotá y la región. 
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4. Presentación y Análisis de Resultados 

 

4.1 Caracterización biofísica del área de estudio 

Dentro de las principales características biofísicas del municipio de Tenjo, que ayudaron 

a tomar este municipio como representativo de la sabana de Bogotá, encontramos: Que se 

localiza en la cordillera oriental colombiana, en la parte central de la Sabana de Bogotá, 

diferenciándose una zona plana compuesta por sedimentos fluviolacustres de edad Plioceno 

cuaternario y de origen fluvioglaciar, el área montañosa esta conformadas por rocas 

sedimentarias de origen marino de edad cretáceo superior a paleógeno, caracterizadas por 

presencia de limonitas, arcillolitas y areniscas.  

Estratigráficamente está compuesto el municipio por:  

Las formaciones Chipaque (Ksc), que aflora en las partes altas de las veredas Santacruz, 

Martín Espino y Guangatá, Grupo Guadalupe, subdividido en los grupos Arenisca Dura, 

Labor y Tierna, estos últimos de un importante potencial hidrogeológico, presentes en 

las zonas montañosas del municipio y en la parte plana afloran Depósitos de origen 

cuaternario, representados por los grupos: depósito de terraza Alta (Qta) de gran 

potencial hidrogeológico, Depósitos Aluviales (Qal) y Depósitos Coluviales (Qc). 

(Gobernación de Cundinamarca, 2014, p. 13)  

Estructuralmente se presentan dos fallas cabalgantes en el cerro de Juaica, y una al sur 

del casco urbano. Económicamente, la configuración geológica permite la explotación de 

materiales de construcción, las cuales fueron reglamentadas mediante las Resoluciones 222 de 

1994 y 1197 del 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

(Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 13 de octubre de 2004). Esta 
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última fue declarada nula parcialmente por el Consejo de Estado, mediante la Sentencia del 23 

de junio del 2010.  

En cuanto a precipitaciones, prevalece el régimen bimodal, caracterizado por dos 

periodos de máxima pluviosidad, en los meses de marzo a mayo y septiembre a noviembre, con 

una precipitación media en todo el municipio de 890 mm anuales. La temperatura media de la 

zona plana del municipio es de 13,5°C con variaciones en los promedios mensuales inferiores 

a 1°C, pero llegando a oscilaciones diarias hasta 25°C como sucede algunas veces en los 

primeros meses del año, también se han registrado temperaturas al alba de hasta –3°C, y en los 

mismos días en horas de la tarde de 23°C y 25°C (Información tomada del Documento de 

Diagnóstico del PBOT 2011), estas oscilaciones se presentan en la época seca. Los vientos 

predominantes en el municipio son moderados como corresponde a su ubicación cerca del 

ecuador climático, aunque con grandes variaciones a través del año y dentro de la misma 

Sabana. La humedad relativa anual predominante en el municipio es alta en las partes oriental 

y occidental, “con valores que fluctúan entre 79% y 84%, notándose la incidencia en la humedad 

por la presencia de los cerros Majui y Juica”. (Gobernación de Cundinamarca, 2000). 

En cuanto a los elementos hidrológicos el municipio de Tenjo se ubica 

hidrográficamente en la cuenca del río Bogotá, como todos los municipios de la Sabana de 

Bogotá, subcuenca del río Chicú, el cual es su principal cause hídrico, debido a que atraviesa el 

municipio de norte a sur al municipio, este río tiene su nacimiento en el municipio vecino de 

Tabio, en el cerro denominado Cuchilla de Paramillo en los límites con Subachoque. 

Inicialmente este río recibe el nombre de río Frío, el cual lo conforman las aguas de las 

quebradas, Honda o Santa Isabel, Santa Librada y Cuzá. Al iniciar su recorrido por el municipio 

de Tenjo recibe las aguas de las quebradas Majui, Chincé, Garay, Tiguase, Churuguaca , con su 
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afluente principal la quebrada Chiguay y La Chucua, esta última que alimenta el humedal de 

Cubita. El río Chicú afronta muchos problemas relacionados con el caudal que ofrece, ya que 

dentro de su recorrido parte de su caudal es captado para alimentar reservorios que se 

encuentran a lo largo de su ribera y finalmente recorrer parte del municipio de Cota y entrega 

sus aguas al río Bogotá. 

Otros cuerpos de agua presentes en la jurisdicción del municipio de Tenjo se ubican en 

la faldas de los cerros de Juaica y Majuy, los cuales en su mayoría son de carácter intermitente, 

presentado flujo en épocas de lluvias, así como lo diferentes canales y vallados, todos estos 

drenando sus aguas hacia los principales cuerpos loticos y lenticos, en cuento a estos últimos 

se localizan principalmente al sur y centro del municipio como son los humedales de Chucua, 

La Isla y la Laguna La Isla, entre otros que no tienen nombre y que son de menor tamaño (Ver 

Foto 1). 

 

Foto 1. Vista general del municipio de Tenjo. 

Fuente: PBOT, 2004. 
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Por último, dentro de la caracterización encontramos la clasificación agrológica del 

suelo del municipio de Tenjo, la cual nos concierne directamente en esta investigación toda vez 

que es el objeto de conservación de la determinante ambiental a la cual se analiza su incidencia 

en la formulación del EOT. De acuerdo a la cartografía de clasificación agrológica de la Sabana 

de Bogotá, emitida por la CAR, en el año 2008, la clasificación agrológica predominante en el 

municipio, es de Clase IIc-1 y unos pequeños polígonos con capacidad agrológica IV, VII y 

VIII como se aprecia en la Figura 4. Lo cual es una de las características de los municipios de 

la Sabana de Bogotá. 

Para definir la importancia de las clases agrológicas, se tuvo en cuenta la clasificación 

del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, adoptada por el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi, la cual se describe a continuación: 

La clasificación agrológica corresponde a las clases, subclases y unidades de capacidad 

o grupos de manejo que se determinan para las diferentes unidades cartográficas, 

definidas mediante un estudio de suelos para un uso práctico inmediato o futuro, sobre 

la base de su capacidad para producir cultivos y pastos sin causar su deterioro a largo 

plazo. La unidad cartográfica de suelos se especifica como la porción del paisaje con 

características y cualidades similares y cuyos límites son fijados por definiciones 

precisas.  

La clasificación agrológica se basa en la potencialidad de los suelos y sus 

limitaciones, así como también en las dificultades para su manejo, lo cual hace posible 

una amplia generalización para indicar la disponibilidad de suelos para cultivos y/o 

pastos, teniendo en cuenta aspectos de producción, cualidades ambientales, físicas, 

biológicas y químicas. 
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Las diferentes clases de suelos de acuerdo con sus características físicas, químicas, 

mineralógicas y de relieve, presentan diferentes restricciones de manejo que deben ser 

atendidas por medio de una planificación adecuada donde se estipulen los usos y 

regímenes de usos a fin de conservar al máximo su capacidad productiva. 

La clasificación de los suelos con base a su valor de aptitud agrícola usada en 

Colombia es la del "Soils Conservation Service", del Departamento de Agricultura de 

Estados Unidos – USDA (1961). Mediante la cual se realiza la clasificación agrológica 

de Klingebiel y Montgomery que utilizaron unos parámetros básicos de medida con los 

cuales se pueden clasificar la aptitud de uso de cada suelo a nivel general.  

En Colombia, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi ha adaptado esta clasificación 

inicial de Klingebiel y Montgomery de acuerdo a las características propias de los suelos 

en el país, obteniendo una clasificación que comprende ocho (8) clases, en las que al 

aumentar el número y tipo de limitaciones, aumenta su valor numérico. Así, los suelos 

clase I, II y III no presentarán restricciones de uso agrícola, por lo cual la normatividad 

ambiental y de ordenamiento territorial los denomino como suelos de protección dentro 

del artículo 10 del Decreto 3600 del 2007. Mientras que los suelo de clase IV en adelante 

presentan algunas limitaciones de uso. 

Actualmente estas tierras se encuentran aprovechadas con pastos naturales y 

mejorados y cultivos de subsistencia, sin embargo con prácticas de encalamiento, 

fertilización y control de malezas se pueden dedicar a cultivos comerciales, tales como: 

papa, maíz, arveja y hortalizas en general. Los cultivos se deben rotar, al igual que los 

potreros, en donde se debe evitar el sobrepastoreo. (IGAC, 2014, p. 37) 
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La Clase IIc-1, “es la asignación de clases, subclases y unidad de capacidad, establecida 

a partir de sus diferentes limitaciones y aptitudes” por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 

que para el caso del municipio objeto de este estudio es la porción del paisaje con características 

y cualidades similares que se presentan aproximadamente en el 80% del Municipio de Tenjo 

(Ver Figura 4). Estas mismas características se presentan en la mayoría de le los municipios de 

la Sabana de Bogotá. Lo cual define sus capacidades para producir cultivos y pastos, esto con 

el motivo de desarrollar sobre estas unidades, actividades productivas agropecuarias que no 

causen su deterioro a largo plazo. (IGAC, 2014, p. 25) 
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Figura 4. Clasificación agrológica del municipio de Tenjo. 

Fuente: Convenio CAR- IGAC, 2001. 
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Los suelos del municipio de Tenjo, vienen soportando una serie de actividades 

económicas, asociadas a una cobertura vegetal en la cual predominan en la zona rural los pastos 

y en los cerros Juaica, Majui y el Abra una cobertura arbórea y arbustiva caracterizada 

particularmente por plantaciones de eucalipto en el Abra y Majui y cobertura arbustiva y 

herbácea en Majuy y una serie de cobertura asociada a zonas urbanas, usos institucionales 

educativos en el sector sur oriental del municipio e institucionales en el sector sur sobre la 

Autopista a Medellín. 

Frente a las condiciones socio económicas, la población del municipio presenta una 

pirámide ancha en la base, la cual muestra un crecimiento, compuesto de gente joven 

predominante y económicamente activa, de igual forma en crecimiento, asociado al a misma 

dinámica económica del municipio, en particular al crecimiento de las actividades industriales 

y comerciales, mantenimiento de la actividad floricultora, a la demanda de suelo para vivienda 

suburbana y campestre, como elementos importantes de productividad asociados a los usos del 

suelo actual. 

El municipio de Tenjo, aunque presenta una gran potencialidad para la producción 

agrícola, esta se ve relegada al cultivo de flores y de algunos tubérculos y hortalizas y en menor 

escala existen suelos dedicados a la actividad pecuaria, cuyas actividades tanto la agrícola, 

como la pecuaria, debían ser las predominantes por la aptitud de los suelos. No obstante, estos 

suelos de alta productividad para alimentos, han sido paulatinamente ocupados por otras 

actividades diferentes, cuyo análisis son objeto de este trabajo y se puntualiza en los apartes 

siguientes. 
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4.2 Normatividad aplicable en la formulación, revisiones y ajustes de los planes de 

ordenamiento territorial de los municipios de la Sabana de Bogotá, relacionada con los 

condicionamientos de las determinantes ambientales de suelos de protección por clases 

agrológicas 

Para proceder a definir la influencia que ha tenido como determinante ambiental en el 

Ordenamiento del Territorio del municipio de Tenjo, la determinante suelos de protección por 

clases agrológicas, se hace necesario acudir a mencionar las normas aplicables al ordenamiento 

territorial municipal y la evolución de la normativa al respecto, desde la Constitución de 1991, 

hasta la promulgación del Decreto 3600 de 2007. 

El Ordenamiento Territorial (OT) municipal y distrital tiene su fundamento en el 

Artículo 311 de la Constitución Política, el cual establece para los municipios el deber de 

"ordenar el desarrollo de sus territorios". Este precepto fue retomado por la Ley Orgánica del 

Plan de Desarrollo (Ley 152 de 1994), en su Artículo 41, donde se establece que los municipios, 

además de los planes de desarrollo, deben contar con un plan de ordenamiento territorial, 

elaborado con el apoyo técnico y las orientaciones del Gobierno Nacional y los departamentos 

(Massiris, 2000).  

La Ley 388 de 1997, desarrolla los anteriores preceptos constitucionales y legales, dando 

al OT municipal las bases legales para su aplicación. Dicha ley, en su Artículo 5º, parte de la 

definición del ordenamiento territorial municipal y distrital en los términos de que este: 

Comprende un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física 

concertados, en ejercicio de la función pública que les compete en orden a disponer de 

instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y 

regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las 
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estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las 

tradiciones históricas y culturales. (Congreso de Colombia, 18 de julio de 1997) 

El plan de ordenamiento territorial (POT) municipal y distrital, se define como: 

El instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio 

municipal, constituido por un conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, 

metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar el desarrollo físico del 

territorio y la utilización del suelo. (Ley 388 de 1997, Art. 9).  

Los planes de ordenamiento territorial tienen tres componentes básicos: un componente 

general, un componente urbano y uno rural, de acuerdo con lo señalado en la Ley 388 de 1997. 

El componente general, debe contener los objetivos, estrategias y temáticas estructurales a largo 

plazo, por su parte, en el componente urbano deben estar las políticas, acciones, programas y 

normas con el fin de guiar y administrar el desarrollo físico urbano y finalmente el componente 

rural el cual debe estar constituidos por el conjunto de políticas, acciones, programas y normas 

con el fin de orientar y garantizar la adecuada interacción entre los asentamientos rurales y la 

cabecera municipal, así como la adecuada utilización del suelo y los recursos naturales (Ley 

388 de 1997). 

En la parte ambiental, de conformidad con la ley precitada, en el artículo 10, se establece 

que el municipio debe tener en cuenta, para el ordenamiento de su territorio, las denominadas 

determinantes, “que constituyen normas de superior jerarquía, en sus propios ámbitos de 

competencia, de acuerdo con la constitución y las leyes” (Ley 388 de 1997) y de acuerdo con 

el Artículo 35 de la Ley 388 de 1997, los suelos de protección se definen como los constituidos 

por las zonas y áreas de terrenos localizados dentro del suelo urbano, de expansión, suburbano 

y rural, que por sus características geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte 
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de las zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras, para la provisión de 

servicios públicos domiciliarios, o de las áreas de amenaza y riesgo no mitigable, tienen 

restringida la posibilidad de desarrollar cierto tipo de actividades y de urbanizarse. (Congreso 

de Colombia, 18 de julio de 1997) 

El Decreto 3600 del 2007, reglamentó las disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 388 

de 1997, relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de 

actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo de suelo. En el artículo 2º 

enuncia que “con el fin de garantizar el desarrollo sostenible del suelo rural, en los procesos de 

formulación, revisión y/o modificación de los planes de ordenamiento territorial, los municipios 

y distritos deberán dar cumplimiento a las determinantes que se desarrollan” en el decreto. En 

el artículo 3°, del mismo decreto, se establecen las categorías del suelo rural y se señaló que 

para efectos de lo dispuesto en los artículos 14, 16.3 y 17 de la Ley 388 de 1997, “en el 

componente rural del plan de ordenamiento y en su cartografía, se deberán determinar y 

delimitar cada una de las categorías de protección y de desarrollo restringido a que se refieren 

los artículos siguientes” del decreto, “con la definición de los lineamientos de ordenamiento y 

la asignación de usos principales, compatibles, condicionados y prohibidos” (régimen de usos) 

correspondientes. (Presidencia de la República, 20 de septiembre de 2007) 

Como se aprecia en la Figura 5, dentro de las categorías mencionadas en el Decreto 3600 

del 2007, se encuentran las del artículo 4º, numeral 2, denominada “áreas para la producción 

agrícola y ganadera y de explotación de recursos naturales”, que son las áreas de interés en el 

municipio de Tenjo, para el desarrollo de actividades urbanas, industriales y suburbanas de 

desarrollo restringido, obedeciendo a las teorías de “Los Sectores” de Hoyt y la teoría de “Zonas 

Concéntricas” de Ernest Burgess y que condicionan la formulación del modelo de ocupación 
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del territorio objeto de esta investigación y que para el caso, de la zona sur del municipio de 

Tenjo, sobre la autopista Medellín,  satisfacen el modelo de “Polos de Crecimiento o de 

Desarrollo” de Francois Perroux, en cuanto a la ocupación del territorio. 

Esta determinante estipula que estos terrenos deben ser mantenidos y preservados para 

su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales o de explotación de recursos naturales. 

De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del Artículo 3° del Decreto 097 del 2006, en 

estos terrenos “no podrán autorizarse actuaciones urbanísticas de subdivisión, parcelación o 

edificación de inmuebles que impliquen la alteración o transformación de su uso actual”.  

(Presidencia de la República, 16 de enero de 2006). Dentro de esta categoría se incluirán, entre 

otros, y de conformidad con lo previsto en el artículo 54 del Decreto-Ley 1333 de 1986, los 

suelos que según la clasificación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, pertenezcan 

a las clases I, II y III, ni aquellos suelos que correspondientes a otras clases agrológicas, y que 

sean necesarias para la conservación de los recursos de hídricos, el control de procesos erosivos 

y zonas de protección forestal. (Presidencia de la República, 25 de abril de 1986) (Ver Figura 

5).   
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Figura 5. Categorías de suelo rural. 

Fuente: Minvivienda, 2008. 

La normatividad mencionada en este capítulo fue aplicada en las diferentes 

formulaciones de las revisiones y ajustes de los POT del municipio de Tenjo, a través de los 

años, partiendo del POT elaborado en el año 2000, el cual fue revisado y ajustado en los años 

2004, 2006, 2011 y 2014. El POT, su formulación y revisiones fueron adoptadas mediante los 

Acuerdos 014 del 26 de julio del 2000, 001 del 14 de marzo del 2005, 014 del 31 de diciembre 

del 2007, 009 del 21 de octubre del 2011 y 010 del 2014 respectivamente. Para los procesos de 

revisión y ajuste del POT de los años 2011 y 2014, el municipio de Tenjo tuvo en cuenta la 

definición de usos de suelo rural dada por la metodología propuesta por MAVDT – IGAC 

(2006) (Figura 6). Resultado de esto se obtuvo inicialmente el mapa de usos del suelo del 

ordenamiento territorial rural del año 2011 (Figura 7), en el cual se detalla que el 96% del 

territorio del municipio es de carácter rural, junto con sus respectivos usos. 
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Figura 6. Definición de usos en suelo rural. 

Fuente: Minvivienda, 2008. 
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Figura 7. Mapa de ordenamiento territorial rural del municipio de Tenjo. 

Fuente: POT Municipio de Tenjo, 2011.  
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Dicha aplicación de la determinante ambiental en materia de ordenamiento territorial 

concluye en una distribución de 432,4 Ha de suelo urbano, 55,71 Ha de suelos de expansión 

urbana y 10.322,09 Ha de suelo rural, para una extensión total de 10.810,2 Ha para el municipio 

de Tenjo (Mora, 2012). 

No obstante, cabe aclarar que, en las normas relacionadas con la definición de suelos de 

protección por clases agrológicas,  desde la expedición del Código de Régimen Departamental 

Decreto 1333 de 1989  se había mencionado, esta era inaplicable en el sentido que la autoridad 

en materia de suelos, es decir el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, no contaba con estudios 

a escala apropiada para poder delimitar los suelos de categoría de protección, lo que sólo se 

logra posterior al año 2012, cuando se elaboran estudios a detalle para las áreas planas de 16 

municipio de la Sabana de Bogotá, entre ellos Tenjo. 

Bajo la normativa anterior, se ocupó parte del territorio con actividades no compatibles 

con la verdadera vocación del suelo y solo se logró un freno a los procesos de urbanismo y 

construcción en suelo rural con la expedición y aplicación del Decreto 3600 de 2007, como a 

continuación se evidencia. 

 

4.3 Identificación y análisis de la incidencia de la incorporación de la determinante 

ambiental de suelos de protección por clases agrológicas en la formulación, revisiones y 

ajustes del POT, como modelo de ocupación del suelo rural y condicionante de la dinámica 

de ocupación en el municipio de Tenjo, antes y después de la entrada en vigencia del 

Decreto 3600 del 2007 

En el año 1997, la Ley 388 definió el ordenamiento territorial urbano como un 

instrumento para la administración y ocupación del espacio físico de los municipios, 
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clasificando su territorio en Suelo Rural, Suelo Urbano y Suelo de Expansión Urbana, exigiendo 

el planteamiento de políticas de uso y ocupación, así como la delimitación de áreas de 

conservación y protección de los recursos naturales, entre otros aspectos. 

Con base en estos parámetros se concibió y planteó el POT del municipio de Tenjo en 

el año 2000 en el que fueron establecidos, entre otros, los siguientes lineamientos, obedeciendo 

a las teorías de Núcleos múltiples de Harris y Ullman, la teoría de Zonas Concéntricas de Ernest 

Burgess y la teoría Económica de Aglomeración de Moncayo, entre otras: 

La zona de expansión urbana corresponde al área inmediata al perímetro urbano 

destinada al crecimiento urbano y estará supeditada en función a la disponibilidad de 

Servicios Públicos. Esta se empezará a emplear una vez se haya copado el ochenta y 

cinco por ciento (85%) del perímetro urbano y estará dividida en dos (2) etapas de 

expansión para su futuro desarrollo. Zona comprendida entre la zona institucional que 

parte del Colegio Departamental por la vía que conduce a Chía hasta el Camellón de los 

Pollos, delimitada por la parte occidental de la vía que de Tenjo conduce a Tabio, donde 

quedan afectadas zonas verdes, parques, sistema vial, equipamientos colectivos, zona 

institucional, área para vivienda de interés social, área para vivienda en general y zonas 

de preservación ecológica.  

[…] 

La zona de protección y conservación ambiental comprende las áreas de interés 

paisajístico y ambiental como las rondas de las quebradas, humedales y bosques nativos 

que se encuentren dentro del área urbana. 

[…] 
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Las áreas agropecuarias son aquellas áreas destinadas a la agricultura o ganadería, 

las cuales deben contar con un Plan de Manejo Ambiental antes de iniciar cualquier 

actividad agrícola o pecuaria. 

[…] 

Los suelos de uso agropecuario mecanizado o intensivo comprenden los suelos de 

alta capacidad agrológica, en los cuales se puedan implantar sistemas de riego y drenaje, 

caracterizados por relieve plano, sin erosión, suelos profundos y sin peligro de 

inundación. 

[…] 

El uso principal de estos suelos es agropecuario, mecanizado, controlado o altamente 

tecnificado y forestal. Se debe dedicar como mínimo el 10 % del predio para uso forestal 

protector para promover la formación de la malla ambiental. 

[…] 

Dentro de los usos compatibles están el desarrollo de infraestructura para Distritos 

de Adecuación de Tierras, vivienda del propietario, trabajadores y usos institucionales 

de tipo rural. 

[…] 

Se define usos condicionados para cultivos de flores, agroindustria, granjas avícolas, 

canículas y porcinas, infraestructura de servicios y centros vacacionales. 

[…] 

En este tipo de suelos se prohíbe el uso industrial, urbano y suburbano y loteo con 

fines de construcciones de vivienda diferentes a los permitidos para residencial 

campestre, minería a cielo abierto y subterránea. 
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[…] 

Los cultivos bajo cubierta, destinados a la producción de flores tendrán un área bruta 

máxima de unidad productiva hasta treinta (30) hectáreas por Empresa, respetando los 

índices de ocupación estipulados en el Artículo 141 del POT, en cumplimiento del 

Acuerdo número 016 de 1998 emanado de la Corporación Autónoma Regional “CAR”. 

Las Empresas existentes que hayan copado este índice máximo de ocupación, no podrán 

realizar ningún tipo de expansión. De igual forma, no se permitirán en la jurisdicción 

del Municipio de Tenjo la instalación de nuevas empresas destinadas a cultivos de flores, 

debido a la escasez del recurso hídrico, para poder así dar prioridad al ser humano para 

el aprovechamiento del mismo. Las Empresas Agroindustriales destinadas a la 

producción de flores, que por cualquier causa o circunstancia terminen su actividad 

económica en su totalidad; el uso del suelo cambiará para actividades agropecuarias 

tradicionales. 

[…] 

Las áreas de uso agropecuario e industrial son las áreas aledañas a las vías, que 

pueden ser objeto de desarrollos diferentes al uso principal de la zona respectiva, que se 

localizan sobre la autopista Medellín, Inspección Municipal de La Punta, desde el cruce 

que conduce la vía Tenjo Madrid hasta el round-point de Siberia en una extensión de 

cinco (5) kilómetros, considerada de segundo orden. (Gobernación de Cundinamarca, 

2000) 

De esta manera, en el año 2000, el municipio de Tenjo, bajo los lineamientos de la Ley 

388 de 1997 y a partir de las teorías de desarrollo y ocupación del suelo, definió el uso del suelo 

en su POT, en el cual se encontró una vez se realizó su respectivo análisis, que el modelo y 
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características de ocupación territorial y de desarrollo correspondía a un enfoque agropecuario, 

basado principalmente en la teoría Económica Espacial de Lloyd y Dicken, a una escala 

municipal. De esta forma, el modelo de ocupación planteaba que las actividades a desarrollar 

dentro del suelo rural estarían distribuidas aproximadamente de la siguiente forma: Zona 

agrícola de alta productividad el 5%, zona de pastoreo extensivo el 14%, zona extractiva de alta 

productividad el 4%, zona industrial y de comercio el 0,5%, zona agropecuaria de alta 

productividad el 68% y zonas urbanas el 1,5%, como se puede concluir, dentro de los 

parámetros establecidos en dicho documento, y que se reflejan en la cartografía de usos del 

suelo rural del POT (Figura  8), al igual que en el plan de desarrollo municipal de su época.  

Lo expuesto evidenció, que el desarrollo del municipio de Tenjo anterior al año 2000 

venía con un enfoque agropecuario, sin embargo se empezaba a dilucidar la influencia del 

Distrito Capital a través de permitir el desarrollo de industrias en una zona de la autopista a 

Medellín con una área aproximada de 108 Ha para el establecimiento de estas actividades 

industriales y comerciales, obedeciendo al modelo de Polos de Desarrollo y como parte del 

inicio del fenómeno de metropolización y la estructura económica espacial regional, sobre la 

autopista Medellín, sin que esto fuera la prioridad para el municipio de Tenjo en esa época.  

Lo anterior se puede también evidenciar en la distribución de actividades económicas 

en el Municipio de Tenjo (Tabla 1) (POT, 2000). 

Tabla 1. Actividades económicas en relación al número total de veredas. 

Actividad Económica Porcentaje (%) 

Ganadería 66 

Agricultura 86,66 

Flores 53,33 
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Industria 20 

Comercio 100 

Servicio 26,6 

Fuente: Plan municipal de desarrollo 1998-2000. 2000. 

El primer Plan de Ordenamiento Territorial – POT para el municipio de Tenjo se adoptó 

mediante el Acuerdo 014 del 2000:  

Estableciendo que como parte del suelo rural determinado para el municipio, se definen 

una Zona Industrial y un Corredor Vial de Servicios Rurales localizados sobre la 

Inspección Municipal de la Vereda La Punta, en concordancia con la teoría de los 

Sectores de Hoyt y la teoría de Núcleos Múltiples de Harris Ullman, a escala municipal, 

como se puede observar en la figura 8. Sobre las cuales por vocación de uso del territorio 

se pueden desarrollar actividades industriales que comprenden las actividades de 

manufactura y transformación de materias primas que para el caso deberán ser industrias 

livianas y de mediano y/o bajo impacto. (Concejo Municipal de Tenjo, 26 de julio de 

2000) 

Esto obedeciendo a la ubicación estratégica con respecto a Bogotá (Teoría Económica 

Espacial), que brindó las expectativas necesarias para la implantación de la industria sobre el 

eje de la Autopista Medellín, debido entre otros motivos a la fácil distribución y 

comercialización de los productos, de acuerdo a la lógica de causación circular de acumulación, 

que establece, que en aquellas zonas donde se concentre una demanda y consumo de productos, 

se concentrara de igual forma las actividades que los suministren. (Mora, 2012) (Ver Figura 8) 

                                                             
  A las actividades industriales que comprenden la manufactura y transformación de materias primas que 

constituyen industria liviana y mediana de bajo impacto, es a lo que se le conoce como “industria jardín”.  
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Figura 8. Mapa de ordenamiento territorial rural del municipio de Tenjo, 2000. 

Fuente: POT Municipio de Tenjo, 2000. 

Zona Industrial y 

Comercial 
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Posteriormente en el año 2004, se estableció mediante una revisión y ajuste del POT, 

acogido mediante el Acuerdo 001 del 14 de marzo del 2005, el ancho de una franja para 

actividades industriales establecida de 500m a lado y lado de la Autopista Medellín, a partir del 

eje vial, correspondiente aproximadamente al 4,7% del área rural (Figura 9), lo que mostró con 

mayor claridad el énfasis y la concordancia del modelo de ocupación con la teoría de los 

Sectores de Hoyt y la teoría de Núcleos Múltiples de Harris Ullman, a escala municipal.  

Los usos principales para ésta área son Industria Jardín y Agropecuario. Usos 

compatibles como vías de comunicación, tratamientos de aguas residuales, centros de 

acopio de productos agrícolas, comercio de insumos agropecuarios, centros de acopio 

para almacenamiento y distribución de alimentos, artesanías y ciclovías. Usos 

condicionados como Estaciones de Servicios para venta de combustibles, cementerio, 

parcelaciones, usos institucionales, centros vacacionales; y usos prohibidos como 

Minería, Terminales de Transporte de Carga o puerto seco e industria pesada y/o 

altamente contaminante. (Mora, 2012). 

Dentro de esta primera revisión y ajuste al POT, el municipio de Tenjo dejó ver con 

mayor claridad la influencia que genera la dinámica de ocupación regional como consecuencia 

de la implementación del modelo de Polos de Desarrollo y apoyado en las teorías de Lloyd y 

Dicken de Economía Espacial y en la teoría de Ernest Burgess de Zonas Concéntricas, teniendo 

como epicentro de estas actividades el Distrito Capital y la presión que este ejerce en la región 

y sobre el corredor vial de la autopista a Medellín, lo que presionó al municipio de Tenjo, 

obedeciendo estas influencias y a los modelos de desarrollo que determinaron este corredor 

vial. Pero de igual forma, encontramos en nuestro análisis que el municipio busca conservar 

como predominantes sobres estas áreas el desarrollo de actividades asociadas o conexas a la 
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producción agrícola y ganadera, aferrándose al modelo de desarrollo rural integrado propuestos 

en el gobierno de López Michelsen, toda vez que estas actividades contiene la principal 

vocación del municipio de Tenjo (Ver figura 9). Esto mediante la definición de lo usos 

principales y compatibles de este corredor, para el desarrollo de centros de acopio de productos 

agrícolas, comercio de insumos agropecuarios, centros de acopio para almacenamiento y 

distribución de alimentos, artesanías, manteniendo su fundamento en desarrollos industriales y 

comerciales. 
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Figura 9. Mapa de ordenamiento territorial rural del municipio de Tenjo, 2004. 

Fuente: POT Municipio de Tenjo, 2005. 
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Otro de los resultados del análisis determinó que en esta revisión y ajuste del POT, parte 

de la presión ejercida por el Distrito Capital que obedecía al modelo de Polos de Desarrollo y 

la dinámica de ocupación regional se ve reflejada en el definición de las áreas destinadas para 

viviendas campestres, satisfaciendo de igual forma la teoría de  Chapín en la cual se estipula 

que la población se localiza en lugares donde tenga sentimientos de bienestar y un alto grado 

de satisfacción y seguridad, como son los sectores, en la parte nororiental del municipio, debido 

a la oferta de factores de ambientales y paisajísticos de esta zona. La incorporación de estas 

zonas, muestran la incidencia de la presión urbana del Distrito Capital sobre la zona rural, 

reflejando la dinámica de ocupación territorial regional en cuanto a las segundas viviendas y/o 

las viviendas campestres de acuerdo con la teoría de Chapin, con el 16% del área municipal 

destinada para este fin.  

Sin embargo, el municipio de Tenjo, dentro de estas revisiones y ajustes, permite la 

declaratoria de grandes áreas destinadas a este fin, acordando que estas actividades no riñen con 

la vocación principal del municipio. 

A continuación se muestran dentro de la Figura 10, un paralelo de los planos de usos del 

suelo del POT del año 2000 y 2004, en donde se aprecian los principales elementos que 

determinaron el modelo de ocupación y desarrollo en el suelo rural en el municipio de Tenjo, 

conforme a la dinámica de ocupación y modelos de desarrollo hasta esa fecha, influenciada por 

el desarrollo y la dinámica de ocupación regional, de acuerdo con la teoría de Centralidades o 

Zonas Concéntricas, antes de la entrada en vigencia de la determinante ambiental de suelos de 

protección por clasificación agrologica y los cambios en la formulación del modelo de 

ordenamiento territorial que se suscitaron como consecuencia de la incorporación de esta 

determinante. 
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Figura 10. Mapas de usos del suelo rural del municipio de Tenjo de los años 2000 y 2004. 

Fuente: POT municipio de Tenjo, 2000, 2004. 

Se puede ver en estos mapas, como la predominancia de las teorías de: Los Sectores, 

Económica Espacial y de Polos de Crecimiento, da lugar al inicio del cambio del modelo de 

ocupación y la dinámica de ocupación del territorio rural y al desarrollo económico e industrial 

del municipio de Tenjo, que continuaban ligados directamente al sector primario de la 

producción agropecuaria, quedando de la siguiente forma para el año 2004: el 65% dedicado a 

la producción agropecuaria (intensiva y de alta productividad), 2,7% a la producción agrícola, 

3% al pastoreo extensivo, 16% a vivienda campestre, afirmando la lógica de Chapin, 4,7% a 

actividades industriales y comerciales y el 1,6% a la zona urbana.  

USOS DEL SUELO RURAL TENJO 2000 USOS DEL SUELO RURAL TENJO 2004 
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Subsiguientemente, el municipio de Tenjo en el año 2006, inició un proceso de revisión 

y ajuste de su POT, el cual fue adoptado en el año 2007. Dentro de este POT nuevamente se 

observa y con mayor rigor la dinámica de ocupación regional plasmada en el modelo de 

ocupación territorial del municipio de Tenjo, como consecuencia de las políticas que buscan 

generar una región metropolitana por parte del Distrito Capital, aumentando la dinámica de 

ocupación del suelo rural con actividades de usos restringidos y mayores áreas destinadas a 

estos usos, como es el caso de desarrollos de viviendas campestres y zonas industriales, 

continuando con el modelo de Polos de Crecimiento y atestiguando las teorías de Los Sectores, 

Económica Espacial y de Polos de Crecimiento, como se apreció en la Figura  11. 

Como consecuencia de la influencia del aumento en la dinámica de ocupación del 

territorio, se observa la ampliación significativa del área destinada a la zona industrial en más 

del 100%, que pasó de 508 Ha en el 2004 a 1020 Ha en el 2006, a la incorporación de nuevos 

polígonos reservados para el desarrollo de viviendas campestres con un área de 285 Ha, 

aproximadamente al 2,6% del área rural, el crecimiento de los centros poblados urbanos, 

principalmente el denominado “La Punta” con un crecimiento aproximado del 85%, debido a 

que se encuentra colindante con la zona industrial, ocupando un área urbana total en el 

municipio de aproximadamente el 1,8%, el área rural destinada a actividades agropecuarias de 

diferente tipo ocupa el 63,14% del territorio, dentro de la cual quedan las áreas de las zonas de 

expansión del municipio con un aumento del 30%. 
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Figura 11. Mapa de usos del suelo rural, del municipio de Tenjo adoptado en el año 2007, antes 

de la entrada en vigencia de la determinante ambiental de suelos de protección por clases 

agrológicas. 

Fuente: POT municipio de Tenjo, 2007.  

USOS DEL SUELO RURAL TENJO 2007 

Zona industrial 

Polígonos 
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Posteriormente, en el mes de septiembre del año 2007, mediante el Decreto 3600 se 

reglamenta las determinantes de ordenamiento del suelo rural, las cuales marcan un nuevo 

derrotero en el Ordenamiento Territorial del municipio de Tenjo e influyen en las revisiones y 

modificaciones que se le efectúan. De esta forma en el POT que se planteó y adoptó en el año 

2011, se empezó a incorporar las determinantes ambientales así como la articulación con el 

contexto regional dado por la cercanía a la ciudad de Bogotá. En esta revisión y ajuste del POT 

se establece dentro del suelo rural:  

Los terrenos no permitidos para el uso urbano por su destinación a usos agrícolas, 

ganaderos, agroindustriales e industriales de localización rural, forestales, de 

conservación rural y de explotación de recursos naturales, de vivienda campestre y de 

vivienda campesina. Comprende el territorio existente entre las zonas de expansión 

urbana y los límites municipales. (Concejo Municipal de Tenjo, 26 de julio de 2000) 

Dados los lineamientos del Decreto 3600 del 2007, se plantean dentro del POT del 2011, 

las Unidades de Planificación Rural (UPR) la cuales se conciben como un instrumento de 

planificación a escala intermedia que tienen como propósito desarrollar y complementar el POT 

para el suelo rural. Dentro de los aspectos que hacen parte de las UPR se encuentran: “Las 

normas sobre el uso y manejo de las área destinadas a la producción agrícola, ganadera, forestal, 

de explotación de los recursos naturales, agroindustrial, Ecoturística, etnoturística y demás 

actividades análogas que sean compatibles con la vocación del suelo rural”. (Presidencia de la 

República, 20 de septiembre de 2007) 

Lo anterior muestra un cambio notorio en la concepción del POT y en las implicaciones 

que de su implementación se derivan, debido a que sus directrices se ajustan a las normas 

estipuladas como es el caso de la clasificación agrológica y se da un mayor control a las 
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actividades y uso del suelo en las zonas de protección. Así mismo, se fortalece el área 

denominada “La Punta” con usos industriales, cada vez más alineados con los procesos 

dinámicos de la ocupación del territorio regional que obedecen a las políticas regionales de 

doble vía e instalación de nuevas industrias en el corredor correspondiente a la Autopista a 

Medellín, dando cabida a la teoría de Von Thunen, sobre costos y beneficios de las distancia a 

los mercados, la cual fue ampliada por Polése  

A continuación se detallan los principales elementos que exponen la dinámica de 

ocupación del territorio partiendo del desarrollo económico, industrial y ambiental del 

municipio de Tenjo, tenido en cuenta la formulación, revisiones y ajuste del plan de 

ordenamiento territorial, posterior a las entrada en vigencia de la determinantes ambientales de 

suelos de protección por clasificación agrológica, determinada en el Decreto 3600 del 2007. 

Dentro de este primer escenario encontramos que Tenjo, como municipio, logró 

contribuir con el 13,1% del PIB de la Provincia Sabana Centro, convirtiéndose en conjunto con 

los municipios de Chía y Zipaquirá en los principales centros económicos de la zona gracias a 

las actividades desarrolladas dentro de estos y que fueron concertadas antes de la entrada en 

vigencia del Decreto 3600 del 2007. La cual, según el Plan de Competitividad elaborado por la 

Cámara de Comercio de Bogotá para la provincia en mención, contribuyó con el 48% del PIB 

provincial. (PMD Tenjo, 2012).  

Así mismo, en el estudio “Estadísticas de Cundinamarca” (2010), se enunció que los 

municipios del departamento con mayor participación en la industria fueron Soacha, Madrid, 

Mosquera, Girardot, Tenjo y Funza, contribuyendo Tenjo con un 5,1%, (PMD, 2012), dentro 

de los cuales Madrid, Mosquera, Tenjo y Funza, lograron realizar revisiones y ajuste a sus POT 

antes de la entrada en vigencia de la determinante ambiental de suelo de protección por clases 
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agrológicas, lo que les permitió acoger la dinámica económica y de ocupación territorial de 

carácter regional y las presiones ejercidas por el Distrito Capital. 

Los aspectos en mención, situaron al municipio de Tenjo dentro de los municipios de 

desarrollo promisorio del departamento, en donde, si bien, no se destaca como el de las mayores 

fortalezas, si vale la pena tener en cuenta su desarrollo potencial y en lo que puede llegar a 

convertirse en un futuro cercano, una vez se consoliden y desarrollen las zonas destinadas para 

usos diferentes a los agropecuarios, como es el caso de la zona industrial, zonas de vivienda 

campestre y corredores suburbanos de comercio y servicios, estos últimos formulado en el POT 

del año 2011. 

Para identificar los elementos principales de desarrollo económico e industrial que 

reflejaron el modelo de ocupación del suelo rural, vale la pena iniciar con la forma en la que se 

distribuye su población, la cual, según el DANE (2012), se conforma por 19.496 habitantes, 

47% de los cuales se ubica en la cabecera municipal, mientras que el 53% se ubica en sus zonas 

rurales, dando cuenta esto del peso de las actividades de carácter rural que aún se presentaba 

hasta el año 2011 en el municipio, resaltando que la zona industrial se encuentra dentro del área 

rural. 

El municipio de Tenjo con la entrada en vigencia del Decreto 3600 del 2007, logró 

mantener sus actividades agropecuarias enfocadas en el cultivo de arveja, maíz, papa, hortalizas 

de hoja y flor, plantas aromáticas, la agroindustria de las flores, ganadería de leche, avicultura, 

actividad equina, explotación apícola, porcícola y cunícola (PMD, 2012), que de otra parte se 

hubieran visto más afectadas por el desarrollo de actividades no agropecuarias, como 

suburbanas, viviendas campestres y demás. 
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En la Tabla 2 se relacionan los cultivos transitorios1 que se lograron mantener en el 

municipio de Tenjo y su cubrimiento en área de cultivo y producción obtenida durante el 2010, 

fecha de la cual data la más reciente estadística disponible. 

Tabla 2. Cultivos transitorios en el Municipio de Tenjo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor, con base en estadísticas de Cundinamarca, 2010. 

 Así mismo en la Tabla 3, por su parte, se presenta la relación de cultivos permanentes2 

ubicados en el municipio de Tenjo, de acuerdo con las estadísticas disponibles, en la cual se 

incluye el número de hectáreas sembradas así como los indicadores de productividad por año, 

                                                             
1 “Comprende las áreas ocupadas con cultivos cuyo ciclo vegetativo es generalmente corto (hasta 2 años), llegando 

incluso a ser de sólo unos pocos meses, como por ejemplo los cereales (maíz, trigo, cebada y arroz), los tubérculos 

(papa y yuca), las oleaginosas (el ajonjolí y el algodón), la mayor parte de las hortalizas, algunas especies de flores 

a cielo abierto. Tienen como característica fundamental, que después de la cosecha es necesario volver a sembrar 

o plantar para seguir produciendo” (SANIA, 2010). 
2 “Comprende los territorios dedicados a cultivos cuyo ciclo vegetativo es mayor a dos años, produciendo varias 

cosechas sin necesidad de volverse a plantar; se incluyen en esta categoría los cultivos industriales de caña, los 

cultivos de herbáceas como plátano y banano; los cultivos arbustivos como café y cacao; y los cultivos arbóreos 

como palma africana y árboles frutales” (SANIA, 2010). 

Cultivo 

Área 

Sembrada 

(Ha) 

Área 

Cosechada 

(Ha) 

Producción 

(Ton) 

Rendimiento 

(ton/Ha) 

Alverja 65 35 105 3,0 

Hortalizas 85 85 850 10,0 

Lechuga 70 70 840 12,0 

Maíz 620 300 1200 4,0 

Papa 782 675 12474 18,5 

Zanahoria 165 160 2480 15,5 

Producción 1787 1325 17949  
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esto como una parte del análisis de la dinámica de ocupación del territorio rural y el modelo de 

ocupación, posterior a la incorporación de la determinante ambiental de suelos de protección 

por clases agrológicas dentro de la formulación de su plan de ordenamiento territorial 

Tabla 3. Cultivos Permanentes en el Municipio de Tenjo. 

Cultivo 

Área 

Sembrada (Ha) 

Área 

Cosechada 

(Ha) 

Producción 

(Ton) 

Rendimiento 

(Ton/Ha) 

Aromáticas 1,7 1,7 14,68 8.64 

Fresas 3,2 3,1 16,12 5,2 

Moras 1,5 1,5 6,15 4,1 

Flores 126 126 882 7 

Fuente: Autor, con base en estadísticas de Cundinamarca, 2010.  

El municipio de Tenjo tenía reportadas, para el año 2010, 6.174 Has de área en pastos 

para su actividad pecuaria, y de acuerdo al modelo de ocupación territorial, distribuidos en el 

área rural de la forma en la que se muestra en la Tabla 4, predominantemente en la parte central 

del municipio, dentro de estas áreas se encuentran las destinadas a vivienda campestre que no 

habían sido desarrolladas y las zonas industriales no consolidadas. 
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Tabla 4. Área en pastos para el municipio de Tenjo. 

Municipio  Tenjo 

Pastos de corte (Has) 67 

Corte (Variedad Predominante) Avena forrajera 

Praderas naturales (Has) 4762 

Natural (Variedad 

Predominante) Kikuyo 

Praderas Mejoradas (Has) 1233 

Mejorada: Variedad 

Predominante Rey Grass 

Forrajero (Has) 112 

Total Hectáreas 6174 

Fuente: Autor, con base en estadísticas de Cundinamarca (2010). 

En estas áreas se desarrolla la producción ganadera como una de las principales 

actividades económicas del municipio de Tenjo en el suelo rural, la cual, de acuerdo con las 

estadísticas disponibles del año 2010 estaba conformada por el inventario mostrado en la Tabla 

5. 
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Tabla 5. Inventario bobino del municipio de Tenjo - Año 2010. 

 

Fuente: Autor, con base en estadísticas de Cundinamarca, 2010. 

Dentro de los modelos de ocupación territorial rural anteriores al año 2007, podemos 

ver la importancia del suelo rural en el desarrollo económico del municipio, con el sector 

bovino, estas actividades estaban enfocadas a la producción de leche principalmente, lo cual 

muestra la dinámica de ocupación del territorio hasta ese año y su relación con el Distrito 

Capital, en el cual se comercializa toda sus producción, afianzando su relación con el desarrollo 

económico del municipio. Esta producción se relaciona en la Tabla 6. 

Tabla 6. Producción lechera en el municipio de Tenjo – 2010. 

 

Fuente: Autor, con base en estadísticas de Cundinamarca, 2010. 

MUNICIPIO
TOTAL 

MACHOS
TOTAL HEMBRAS TOTAL

TENJO 2564 15383 17947

NORMANDO

3769

25

ANGUS

1974

12204

HOLSTEIN

TENJO

Raza predominante Doble Propósito

Población Bovina destinada a doble propósito

Población Bovina destinada a Producción de Carne

Raza predominante destinada a producción de carne

Población bovina destinada a Producción de Carne

Población bovina destinada a producción de leche

Raza predominante productora de leche

Municipio

2238

30

1450

18

290

1180

10

105040

No. Vacas para ordeño

Producción por vaca (L/Día)

Lechería Tradicional Vacas para ordeño

Lechería Tradicional Producción por vaca (L/Día)

Lechería Doble Propósito Tiempo de Lactancia

Doble Propósito Vacas para Ordeño

Doble propósito Producción por Vaca (L/Día)

Producción Total de Litros de Leche / día

LECHERÍA ESPECIALIZADA

LECHERÍA TRADICIONAL

LECHERÍA DOBLE PROPÓSITO
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Finalmente, se encuentra que el municipio de Tenjo antes de la entrada en vigencia de 

la determinante ambiental de suelos de protección por clases agrológicas, presenta dentro de su 

modelo de ocupación territorial una porción del suelo rural con ocupación dedicada a la 

industria pecuaria menor conformada por las industrias avícola, porcícola y apícola, como se 

indica en las Tablas 7, 8 y 9, con sus respectivos niveles de producción anual, asociados a la 

demanda de estos por el Distrito Capital. 

Tabla 7. Industria avícola en el municipio de Tenjo – 2010. 

 

Fuente: Autor, con base en estadísticas de Cundinamarca, 2010. 

Tabla 8. Inventario porcino para Tenjo – 2010. 

 

Fuente: Autor, con base en estadísticas de Cundinamarca, 2010. 

Tabla 9. Producción apícola en el municipio de Tenjo – 2010. 

 

Fuente: Autor, con base en estadísticas de Cundinamarca, 2010. 

Tenjo

2

15000

30000

3

1000

6

18000

21903

69903

Municipio

Granjas Productoras (Postura)

Inventario por UP por ciclo (Postura)

Total Postura Año

Granjas Productoras (Engorde)

Inventario por UP por ciclo (Engorde)

Engorde Ciclos de Producción / Año

Total Engorde Año

Inventario Promedio Municipal de Aves de Traspatio 

(Engorde)

Total Aves

MUNICIPI

O

LECHONES < 

DE 6 MESES

HEMBRA > 6 

MESES

MACHOS > 6 

MESES

TOTAL 

PORCINOS

TENJO 433 312 345 1090

MUNICIPIO

No. DE 

GRANJAS 

PRODUCTORAS

No. DE COLMENAS

TENJO 4 100

PRODUCCIÓN TOTAL 

ESTIMADA DE MIEL (L/AÑO)

2600
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Una vez realizada esta primer etapa, que consistió en el análisis de los modelos de 

ocupación territorial, relacionadas con las formulaciones de las revisiones y ajustes del POT, 

antes de la incorporación de la determinante ambiental de suelos de protección por clases 

agrológicas en el municipio de Tenjo, y sus relaciones con las diferentes teorías y los modelos 

de ocupación territorial hasta el año 2010, así como sus relación con los diferentes modelos de 

desarrollo, de planificación, sus dinámicas territoriales y de las actividades económicas rurales 

asociadas a estos modelos, y la ocupación real del territorio rural como consecuencia a la 

dinámica regional, logrando obtener un perfil del comportamiento y las tendencias de los 

modelos de ordenamiento territorial formulados hasta el año 2010, antes de la entrada en 

vigencia de la determinante ambiental de suelos de protección por clases agrológicas. 

El municipio de Tenjo, de igual forma, desarrolló por parte de la administración 

municipal, la Tabla10, “Proyecciones de crecimiento del Sector Agropecuario del municipio de 

Tenjo” en el Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015 (PMD Tenjo, 2012), en donde se 

contempla un crecimiento del sector agropecuario, acorde con el mapa de usos del suelo 

propuesto para el año 2011 (Figura 12), y las actividades que se podían desarrollar, 

consecuencia de la dinámica de ocupación, del modelo de desarrollo y de planificación, rural 

municipal y regional que se venía dando, así como la nueva formulación de revisión y ajuste 

del POT. 
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Tabla 10. Proyecciones de crecimiento del sector agropecuario del municipio de Tenjo 2012 a 2015. 

 

Fuente: Plan municipal de desarrollo 2012 – 2015. 2012. 

Descripción de la Meta Indicador

Línea de 

Base año 

2012

Valor Proyectado 

2015

Tipo de 

Indicador

Aumentar la superficie agrícola sembrada en 21 Ha Superficie Agrícola Sembrada 2141 2162 Resultado

Aumentar la superficie agrícola sembrada de cultivos 

transitorios en 20 Ha

Superficie Agrícola Sembrada de cultivos 

transitorios
2120 2140 Resultado

Aumentar la superficie agrícola sembrada de cultivos 

permanentes en 1 Ha

Superficie agrícola sembrada de cultivos 

permanentes
21 22 Resultado

Aumentar la producción agropecuaria en 233 Tn Toneladas de producción agropcuaria 23355 23588 Resultado

Construir un sistema de riego Número de sistemas de riego construidos 0 1 Producto

Brindar asistencia técnica integral a 550 productores 

agropecuarios

Número de productores agropecuarios con 

asistencia técnica integral
500 550 Producto

Promover la certificación de 14 fincas Número de fincas certificadas 8 22 Producto

Aumentar anualmente en 5% el número de animales 

insemminados
Número de animales inseminados 400 420 Producto

Gestionar el otorgamiento de 4 créditos para el desarrollo 

productivo integral

Número de créditos otorgados para el 

desarrollo productivo integral
3 7 Gestión

Desarrollar una estrategia para fortalecer las capacidades de 

los productores de tal forma que se pueda acceder a los 

programas de subsidio integral de tierras, vivienda rural, 

asistencia técnica agropecuaria, proyectos productivos, 

oportunidades rurales, activos improductivos, capitalizción 

microempresaria, familias guardabosques y RESA.

Número de Estrategias desarrolladas 0 1 Producto

Implementar el proyecto de granja experimental y 

demostrativa Santa Cruz
Número de proyectos implementados 0 1 Producto

Realizar dos alianzas, asociaciones o cadenas productivas 

agropecuarias

Número de alizanzas y/o asociaciones 

productivas agropecuarias realizadas
2 4 Gestión

Promover la creación del Centro de Acopio para los 

productos del Municipio
Número de centros creados 0 1 Producto

Adecuar la plaza de mecado para que sea funcional Plaza de mercado adecuada 0 1 Producto

Realizar 4 mercados campesinos o ferias agropecuarias 

para impulsar y fortalecer la economía campesina 
Número de Mercados Campesinos 0 4 Producto

Cofinanciar el desarrollo de  4 proyectos pecuarios y/o 

agrícolas que incluyan componentes de asistencia técnica 

en mejoramiento genético, rendimientos productivos, 

alimentación, sanidad, semilla mejorada, abonamiento, 

fitosanidad, costos de producción, medio ambiente, 

asociatividad o registros productivos y reproductivos, de 

acuerdo con la naturaleza del proyecto.

Número de proyectos cofinanciados 0 4 Producto
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Figura 12. Mapas de usos del suelo rural, del municipio de Tenjo en el año 2011, posterior a la 

entrada en vigencia de la determinante ambiental de suelos de protección por clases agrológicas. 

Fuente: POT municipio de Tenjo, 2011).   

USOS DEL SUELO RURAL TENJO 2011 
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Con base en la revisión y ajuste al modelo de ocupación territorial del POT efectuada 

en el 2011 y en la Figura  12, de Usos del Suelo Rural del Municipio de Tenjo, se puedo observar 

que la formulación del modelo de ocupación territorial rural del año 2011, no continua 

satisfaciendo las teorías de Los Sectores de Hoyt y la teoría Chapin de Bienestar y Satisfacción, 

sin embargo se mantienen las teorías de Costos-beneficios de Von Thunen y la de Económica  

Espacial de Lloyd y Dicken y se fortalece el modelo de Desarrollo Rural Integrado. En el 

anterior modelo de ocupación del 2007 posterior a la incorporación de la determinante 

ambiental de suelos de protección por clases agrológicas, quedó similar en lo referente al 

modelo de ocupación territorial de las siguiente forma: De las 10.810,2 Ha de área que tiene el 

municipio de Tenjo, existían 6778 Ha, ocupadas en su mayoría con actividades agropecuarias, 

correspondientes con los usos permitidos en las clases de uso de suelo agrológico II y III. Es 

decir, el 62,7 % del territorio rural del municipio cumple a cabalidad con la determinante 

ambiental de suelo de protección por clases agrológicas. Sin embargo, dentro del suelo rural 

objeto de protección por la determinante ambiental, se localizan las áreas de los polígonos 

destinados a ocupación de viviendas campestre con un área toral de 2014,6 Ha correspondiente 

al 18,63%, consecuencia de la lógica de la teoría de Chapin y la zona correspondiente al 

polígono industrial con un área de 1020 Ha proporcional al 9,43% del área del municipio, 

consecuencia igualmente de la lógica de las teorías de Costos-beneficios de Von Thunen y la 

de Económica  Espacial de Lloyd y Dicken, y un área destinada para los corredores viales 

suburbanos de 0,44% correspondiente a 47 Ha, presentando un supuesto conflicto de usos, con 

base en el mapa de clases agrológicas ya presentado anteriormente. 

El modelo de ocupación territorial del 2007, con respecto al formulado en el año 2011, 

tuvo pocos cambios, debido a que no se pudieron genera nuevos usos sobre los suelos rurales 
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del municipio para continuar acogiendo las teorías de Los Sectores de Hoyt, la teoría Chapin 

de Bienestar y Satisfacción, las teorías de Costos-beneficios de Von Thunen y la de Económica 

Espacial de Lloyd y Dicken; toda vez aproximadamente el 80% del suelo rural se encuentra con 

la categoría de protección por su clasificación agrológica. Sin embargo, vale la pena aclarar que 

por la escala de los estudios de suelos, la incorporación de áreas de vivienda campestre y suelos 

de expansión, obedeció básicamente al cambio de clasificación agrológica, como consecuencia 

de estudios puntuales, en zonas en donde habían existido cultivos de flores, cuyo uso excesivo 

de agroquímicos hizo que se modificara los elementos químicos del suelo inicial y se diera paso 

a proceso de salinización de los mismos, ocasionando así un cambio en la clase agrológica. 

Sin embargo, teniendo en cuenta el análisis anterior y la investigación al modelo de 

ocupación propuesto en el año 2011, podemos ver que dentro de la revisión y ajuste de ese año, 

el municipio se vio forzado, debido a la dinámica de ocupación regional y a la presión ejercida 

por el Distrito Capital de acuerdo a la teoría de Zonas Concéntricas de Ernest Burgess, a 

proponer la incorporación dentro de su modelo de ocupación territorial, de cuatro (4) corredores 

viales suburbanos, los cuales se establecieron sobre las vías principales, a partir del perímetro 

urbana con una longitud de 600m y con una franja de 100m a cada lado, ocupando 12 Ha cada 

uno y en total 47 Ha correspondiente al 0,44% del municipio. 

La formulación de estos polígonos de corredores viales suburbanos obedeció, como se 

mencionó anteriormente, a que el municipio de Tenjo, debido a la incorporación de la 

determinante ambiental, no podía ampliar sus polígonos industriales, lo cual lo forzó a la 

formulación de estos corredores viales, en los cuales se puede desarrollar actividades 

comerciales e industriales de bajo impacto, toda vez que estos terrenos se encuentran fuera de 

la clasificación agrológicas clases II y III, toda vez que se presentaban algunos desarrollos 
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urbanos y comerciales, por lo cual no eran objeto de destinación a actividades agropecuarias 

exclusivas. 

Es importante resaltar como conclusión preliminar dentro de este análisis de la 

formulación de revisión y ajuste del POT, como modelo de ocupación del suelo rural del 

municipio de Tenjo, que una vez entrado en vigencia el Decreto 3600 del 2007, con la 

determinante ambiental de suelos de protección por clasificación agrológica, el municipio no 

pudo ampliar el área destinada a vivienda campestre o la zona industrial sobre los suelos con 

clasificación agrológica II o III, lo cual lo llevo a incluir dentro de su revisión y ajuste del POT 

del año 2011, usos de desarrollo restringido como los corredores viales suburbanos de servicios 

rurales, a partir del casco urbano, como se muestra en la Figura 12, los cuales se encontraban 

localizados en algunos casos en suelos tipo VII y que presentaban desarrollos comerciales y/o 

urbanos de expansión no controlados, esto obedeciendo a la teoría de Sectores, a la dinámica 

regional y la relación de metropolización y expansión como se plantea en el ensayo “Análisis 

socioeconómico y espacial”, de Luis Mauricio Cuervo y Oscar A. Alfonso, (2008), en el cual 

se menciona como los municipios reaccionan a las presiones socioeconómicas de sus entornos 

regionales. 

Respecto a las áreas industriales, la ampliación que han tenido, como consecuencia de 

la dinámica de ocupación regional de los suelos rurales en la Sabana de Bogotá, basadas en las 

teoría de Zonas Concéntricas de Ernest Burgess y la teoría de Sectores de Hoyt, entre los años 

1995 al 2014, ha generado el desarrollo de polos destinados a estas actividades a nivel regional, 

propiciada por los municipios localizados en el primer anillo de la región metropolitana de 

Bogotá, que acogen estas actividades, sin que el municipio de Tenjo sea la excepción, lo cual 

se ve reflejado en las formulaciones de los modelos de ocupación territorial del suelo rural con 
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fines de desarrollos industrial en los años 2000, 2004, 2007 y 2011, en concordancia con la 

teoría Zonas Concéntricas. Estas industrias localizadas en el polígono industrial del municipio 

de Tenjo son de carácter productivo y sus oficinas administrativas se localizan en la ciudad de 

Bogotá.  

Según los datos de la Asociación de Industriales y Residentes del Occidente de la Sabana 

(ASOOCCIDENTE), esta dinámica regional ha llevado a que en Tenjo se encuentren ubicadas, 

a la fecha, más de 35 empresas entre grandes, medianas y pequeñas, lo cual ha ocasionado que 

el corredor de la Autopista a Medellín, se convierta en una de las zonas industriales más 

importantes del país (PMD, 2012); este corredor ocupa casi el 10% del Municipio de Tenjo con 

un total de 1020 Ha en el año 2014, lo cual se vio expresado en la formulación y en la dinámica 

de ocupación del suelo rural, que para este caso se dio sobre suelos con categoría agrológica II 

y III, debido a que se formularon y desarrollaron antes de la entrada en vigencia del Decreto 

3600 del 2007 y que fueron delimitados como zonas industriales dentro de los POT en los años 

2000, 2004 y 2007, aumentado paulatinamente hasta el año 2011; año en el cual se detuvo su 

crecimiento. 

Dentro de estas empresas se encuentran Festo Colombia, Inverpalmas, Triturados del 

Tolima Ltda., Minera La Minga, Empresa de Licores de Cundinamarca, Delipavo Ltda., Bimbo 

de Colombia S.A., Concentrados Cresta Roja S.A., Pronaca, Pintubler de Colombia S.A., 

Química Cosmos S.A., Productos Morgan Ltda., A y P de Colombia S.A.S, Monserrate pisos y 

mármoles Ltda., Planta de prefabricados, Concretos Tremix, Il fiorino piedras naturales S.A., 

Fábrica de vidrios templados Vidrial Temp ltda., Pronalvit Ltda., Estructuras Tecmo Ltda., I & 

M Ingeniería Ltda., Siemens Manufacturing S.A., Comercializadora Franig Ltda., Espumas 
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Santafe de Bogotá S.A., Industrias Spring S.A., Ronda S.A., Multiproyectos S.A., y Lamyflex 

S.A., entre otras (Mora, 2012). 

A pesar que la mayor parte de las actividades y ocupación del suelo que soportan la base 

de la economía de Tenjo siguen siendo las actividades agropecuarias, las cuales se presentan en 

el 86% de las veredas, sólo el 30% de la población, económicamente activa del municipio, vive 

de las actividades agrícolas y pecuarias. En efecto, actualmente el municipio de Tenjo se ha 

visto beneficiado del impulso generado por grandes centros de acopio y el desplazamiento de 

grandes industrias desde Bogotá, de las cuales estas actividades han ocupado el territorio 

destinado para este fin en el municipio de Tenjo con un área toral de 1020 Ha equivalente al 

9,43% al 2011, lo cual denota la importancia de la dinámica de ocupación del territorio rural 

por estas actividades y la mayor participación en las actividades industriales por parte de la 

población. 

Para el año 2014, el municipio de Tenjo realizó su cuarta revisión y ajuste del POT, en 

la cual podemos observar con relación a los modelos de ocupación del 2007 y del 2011, que la 

dinámica de ocupación del suelo rural se ve frenada con la entrada en vigencia del Decreto 3600 

del 2007, manteniendo idéntico el modelo de ocupación, sin mayor implicación de la presión 

ejercida por el desarrollo regional en cuanto a la ocupación de nuevos suelos rurales con 

actividades industriales o de desarrollo restringido. Por el contrario dentro de esta revisión y 

ajuste el Municipio de Tenjo incorpora dentro de sus áreas de protección la señalada como zona 

de protección de la cuenca alta del río Bogotá y declarada mediante la Resolución 138 del 2014 

y determina que todas las áreas que fueron declaradas con usos suburbanos como los corredores 

viales y las áreas de viviendas campestre que no hayan sido desarrolladas o que no cuenten con 

licencias de construcción y que se localicen en suelos de protección por clasificación 
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agrológicas, volverán a ser declarados como suelos de protección, destinados principalmente 

para la producción agropecuaria, lo cual se ve reflejado en la Figura 13, Usos del suelo rural y 

en la Tabla 11, Ocupación del territorio del municipio de Tenjo. Esto nos lleva a concluir y 

afirmar que el nuevo modelo de ocupación territorial no continúo satisfaciendo las teorías de 

Los Sectores de Hoyt y la teoría Chapin de Bienestar y Satisfacción, sin embargo se mantienen 

las teorías de Costos-beneficios de Von Thunen y la de Económica Espacial de Lloyd y Dicken 

y se fortalece el modelo de Desarrollo Rural Integrado. 

 



INCIDENCIA DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL DE SUELOS DE PROTECCIÓN POR CLASES  101 
AGROLÓGICAS, EN LAS FORMULACIONES DEL POT COMO MODELO DE OCUPACIÓN.   
CASO DE ESTUDIO MUNICIPIO DE TENJO  
 

 

 

Figura 13. Mapas de usos del suelo rural del municipio de Tenjo año 2014, posterior a la entrada 

en vigencia la determinante ambiental de suelos de protección por clases agrológicas. 

Fuente: POT municipio de Tenjo, 2014. 

USOS DEL SUELO RURAL TENJO 2014 
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Tabla 11. Ocupación territorial del municipio de Tenjo 2014. 

 

Fuente: POT municipio de Tenjo, 2014. 
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Dentro del análisis observamos que en la formulación de los modelos de ocupación 

territorial del suelo rural que se venía presentado en los años 2007 y 2011, presentan un 

estancamiento, en relación a la tasa de crecimiento de los polígonos destinados para usos 

industriales, zonas urbanas y demás usos restringidos, quedando para la formulación del año 

2014, la siguiente ocupación: 1170 Ha para la zona industrial equivalente al 10,8%, 200 Ha 

para la zona urbana equivalente al 1,85% y los corredores viales con 197 Ha correspondiente al 

1,8%.  

 Por último, dentro de esta segunda etapa, que consistió en el análisis de la formulación, 

de las revisiones y ajustes del POT, después de la incorporación de la determinante ambiental 

de suelos de protección por clases agrológicas en el municipio de Tenjo, se determinó que la 

incorporación de la determinante ambiental de suelos de protección en la formulación del 

modelo de ocupación territorial, tuvo una incidencia directa, la cual se refleja en la disposición 

de la administración municipal dentro de la formulación del nuevo modelo de ocupación 

territorial del año 2014, en la cual estipula que todas las áreas que fueron declaradas con usos 

suburbanos como los corredores viales y las áreas de viviendas campestre que no hayan sido 

desarrolladas o que no cuenten con licencias de construcción y que se localicen en suelos de 

protección por clasificación agrológicas, volverán a ser declarados como suelos de protección, 

destinados principalmente para la producción agropecuaria, lo cual permitió el aumento de las 

zonas rurales destinadas a estos usos llegando a 7249,6 Ha correspondiente al 67% del área del 

municipio, la disminución de las áreas destinadas a vivienda campestres a 380 Ha 

correspondiente al 3,5%; igualmente se aumentaron las zonas de protección a 1613,57 Ha 

correspondiente al 15% con la incorporación de la Resolución 138 de 2014, en la cual se declara 

la zona de protección ambiental de la cuenca alta del río Bogotá. Observamos nuevamente que 
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el nuevo desarrollo y el nuevo modelo de ocupación territorial no continúo satisfaciendo las 

teorías de Los Sectores de Hoyt y la teoría Chapin de Bienestar y Satisfacción, sin embargo se 

mantienen las teorías de Costos-beneficios de Von Thunen y la de Económica  Espacial de 

Lloyd y Dicken y se fortalece el modelo de Desarrollo Rural Integrado. Lo anterior, se ve 

reflejado en el modelo de ocupación del suelo rural formulado para el año 2014, en el cual se 

mantiene sin mayores cambios, las zonas ya desarrolladas, como se puedo ver en la Tabla 11 y 

en el Figura  13.  

 

4.4 Principales relaciones causa – efecto, asociadas a la incorporación de la 

determinante ambiental de suelos de protección por clases agrológicas en las 

formulaciones revisiones y ajustes del POT, como modelo de ocupación del suelo rural  

A continuación se describen las principales relaciones causa – efecto asociadas a la 

incorporación de la determinante ambiental de suelo de protección por clases agrológicas, en 

las formulaciones de revisiones y ajustes al POT como modelos de ocupación territorio rural y 

en el marco del desarrollo y tendencias de desarrollo industrial del municipio de Tenjo, 

Cundinamarca. 

Uno de los principales elementos que orientan el desarrollo del municipio de Tenjo en 

sus diferentes frentes económicos es el Plan Municipal de Desarrollo (PDM), diseñado con una 

proyección de un periodo constitucional. El último PDM fue formulado con vigencia entre los 

años 2012 al 2015, el cual estuvo íntimamente ligado y articulado al Plan de Ordenamiento 

Territorial que para su época correspondía a la revisión y ajuste formulado en el año 2011, y 

que para este año ya contaba con la incorporación de la determinante ambiental de protección 

por clases agrológicas y este último fue formulado con una vigencia de 3 periodos 
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constitucionales. El Plan de Desarrollo Municipal para este caso en específico, se elaboró 

obedeciendo en parte a la formulación de la revisión y ajuste del POT y a su modelo de 

ocupación territorial, el cual a su vez determina las actividades permitidas y prohibidas dentro 

del territorio del municipio, conocido como régimen de usos (principal, compatible, 

condicionado y prohibido).  

Para la investigación de causalidad, se abordarán los resultados obtenidos del análisis 

de la formulación y revisiones y ajuste del POT desarrollados en el subcapítulo anterior. Antes 

y después de la incorporación de la determinante ambiental de suelos de protección y el plan de 

desarrollo citado anteriormente, que para este caso en específico correspondió a uno de los 

efectos en la formulación de los modelos de ocupación del territorio y sus actividades 

permitidas y que tienen relación con la ocupación del territorio y con el desarrollo económico 

e industrial, mencionando entre otros, los siguientes objetivos; consecuencia de este modelo de 

ocupación, como se plantea en la justificación de dicho Plan de Desarrollo Municipal: 

 “Promover la formación de un sistema productivo territorial mediante el mejoramiento 

de la infraestructura física y de servicios, la cualificación de la mano de obra y la 

generación de un ambiente socio cultural adecuado, que contribuya a la creación de 

riqueza y a elevar el bienestar de la población”. 

 “Contribuir con la preservación, protección, restauración y uso sostenible del capital 

natural y de sus servicios eco sistémicos y, con el control de los procesos de creación o 

construcción de riesgo o disminuir el riesgo existente con la intención de fortalecer los 

procesos de desarrollo sostenible y la seguridad integral de la población”. 
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 “Adoptar una política concertada de administración del territorio que se implemente 

mediante instrumentos que permitan regular la utilización, transformación y ocupación 

del suelo, de acuerdo con un enfoque integral de desarrollo. (PMD, 2012) 

Estos objetivos, entre otros, permiten ver como se enfoca el accionar del municipio 

articulando los aspectos económico, industrial y ambiental, en pro de fortalecer su desarrollo y 

las actividades económicas, industriales y agropecuarias, obedeciendo al modelo de 

ordenamiento territorial, lo cual igualmente queda contemplado en las siguientes metas que se 

definieron al respecto en el PDM 2012: 

 “Ampliar la participación del PIB municipal en el PIB de la Provincia Sabana Centro, 

mediante la consolidación de la zona industrial del corredor de la Autopista Medellín y 

fortalecimiento del desarrollo agropecuario”. 

 “Realizar el proceso de revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial conforme 

a lo previsto en la norma vigente”. 

Para lograr estas metas se definieron 17 planes sectoriales o territoriales, los cuales 

obedecen de igual forma a la formulación del modelo de ocupación del territorio rural que se 

han desarrollado a partir del 2011 y a sus relaciones con la región y las tendencias productivas 

de esta. Por lo cual se tuvieron en cuenta las principales actividades que no cambiaron a lo largo 

de las revisiones y ajustes del POT y de los Planes de Desarrollo, desde el año 2000, 

involucrándolos en los siguientes planes: 

El plan agropecuario y de desarrollo rural municipal y el de asistencia técnica 

agropecuaria municipal. Los cuales buscaron fortalecer las actividades el área rural aumentando 

su productividad, mediante el apoyo en ciencia, tecnología e innovación, y el de gestión 

ambiental, esto obedeciendo a que dentro del nuevo modelo de ocupación del 2011, las zonas 
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agropecuarias nuevamente toman una relevancia, consecuencia de que las zonas industriales y 

suburbanas no pueden ser objeto de nuevos desarrollos y al contrario regresan a su vocación 

agrícola al no ser desarrolladas como es el caso de los polígonos de viviendas campestres. 

Otro de los efectos en las formulaciones de los modelos de ocupación del suelo rural 

con la incorporación de la determinante ambiental, dentro de la estructuración del plan de 

desarrollo municipal 2012-2015, es que se tuvo la necesidad por parte de la administración 

municipal, de incluir dentro de los pilares del PDM, desde los cuales se prenden alcanzar los 

objetivos estratégicos planteados, los relacionados con: la Sostenibilidad ambiental, prevención 

del riesgo y el Ordenamiento Territorial. 

Como parte de los efectos ocasionados en la formulación del modelo de ocupación del 

territorio rural con la incorporación de la determinante ambiental, la consecuencia de la 

dinámica regional y su relación con Bogotá, se realizó en esta parte el análisis de algunos 

aspectos relacionados con la competitividad, la sostenibilidad, prevención del riesgo y el 

ordenamiento territorial, como factores condicionante del crecimiento urbano de la siguiente 

forma. 

En el sector agropecuario, se percibió una recuperación de la relevancia del suelo rural 

destinado para estas actividades como quiera que este se convirtió en un pilar con una relación 

directa con el modelo de ocupación y sus actividades, buscando promover el mejoramiento de 

la productividad, así como su modernización, teniendo en cuenta los parámetros de desarrollo 

regional y de producción sostenible. Así mismo, con la incorporación de la determinante 

ambiental de suelo de protección por clases agrológicas, se contempló la promoción del suelo 

y el manejo del territorio de la zona rural, conforme a su nueva vocación dentro de la 
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formulación del POT de los años 2011 y 2014, con el propósito de contribuir con los objetivos 

de la política de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional (PMD, 2012). 

Con respecto al plan de sostenibilidad ambiental y prevención del riesgo, este se generó 

como respuesta local a la importancia de asegurar que la contribución de los recursos naturales 

al desarrollo socio económico debe ser sostenida en el tiempo, debido a que la población 

evidenció que los RRNN están siendo consumidos a una tasa más alta de la que se requiere para 

reponerlos. (PMD, 2012) 

Lo anterior como consecuencia directa, de la demanda de recursos ejercida por la nuevas 

poblaciones asentadas en el territorio tenjano que obedecen a la dinámica de ocupación del 

suelo rural y suburbano, que son resultados del fenómeno expansionista de Bogotá, al 

desplazamiento de los nuevos desarrollos y a la falta de oportunidad laborales asociadas a la 

zona rural hasta el año 2007.  

Con esto como base y considerando el capital natural que caracteriza al municipio de 

Tenjo, que estaba siendo afectado por la dinámica de ocupación del territorio rural y el 

desarrollo de actividades más intensivas como los desarrollos industriales y suburbanos, antes 

del 2007, el municipio en el PDM del año 2012:  

Pretende fortalecer la protección y restauración de la biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos, promover las sostenibilidad de los recursos hídricos, mitigar los riesgos 

naturales y reducir la degradación de las tierras. Para el municipio reviste una 

importancia fundamental el de la sostenibilidad del agua por la necesidad de mejorar la 

continuidad en la prestación del servicio de acueducto y por aumentar el uso eficiente 

del agua para consumo humano. (PMD, 2012) 
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En relación con el ordenamiento territorial y su correspondiente revisión y ajuste del 

POT en el año 2014, esta se contempló principalmente, debido a que se percibía una deficiente 

gestión y administración del ordenamiento territorial del municipio de Tenjo, con base en las 

siguientes causas: 

 Deficientes procesos de socialización de la norma. 

 Debilidad institucionalidad y escasa información. 

 Desarticulación de instrumentos y entidades. 

 Prevalencia de intereses particulares sobre el bien común. 

 Escaso seguimiento y evaluación. 

 Falta de voluntad política. (Casallas, 2014) 

Las causas de que su revisión y ajuste obedeciera principalmente a la deficiente gestión 

y administración y no a la necesidad de una planificación de los usos y actividades sobre el 

territorio rural, es consecuencia de que los modelos de ocupación territorial planteado hasta el 

año 2011, obedecieran a las dinámicas de ocupación regional del suelo rural hasta ese año, sin 

tener en cuenta la determinante ambiental de suelos de protección, hasta agotar los suelos 

propuestos para usos industriales y suburbanos planteados dentro de ese POT, por la entrada en 

vigencia de la determinante ambiental de suelos de protección ambiental por clases agrológicas. 

Consecuencia de lo anterior, el modelo de ocupación territorial de los años 2007 y 2011, 

no presenta cambios significativos, solamente ajustes al modelo de utilización, ocupación y 

transformación del territorio para el corto y mediano plazo, incluyendo únicamente unas zonas 

destinadas los corredores viales suburbanos, esto debido a que la incorporación de la 

determinante ambiental en el año 2011, no permitió realizar mayores cambios en el aumento de 

actividades restringidas. Sin embargo, con la incorporación y la entrada en vigencia de la 
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determinante ambiental se empezó a vislumbrar los conflictos de usos, lo que llevo en el año 

2014, a buscar el restablecimiento del equilibrio alrededor del uso del suelo, reduciendo las 

tensiones y conflictos de uso de acuerdo a la determinante ambiental de suelos de protección y 

consultando la vocación tradicional del municipio, así como los intereses de la comunidad y del 

entorno, pese a las dinámica regional y a los procesos de expansión regional de Bogotá. Por lo 

anterior, en el año 2014 se formuló la revisión y ajustes del POT con la incorporación de la 

determinante, lo que permitió recuperar la capacidad productiva agropecuaria del área rural, 

disminuyendo notoriamente los polígonos destinados a vivienda campestre y aumentando las 

áreas destinadas a producción agropecuaria, corredores viales suburbanos y las áreas de 

protección ambiental. 
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5. Interpretación de Resultados Obtenidos y Conclusiones 

 

Tras el desarrollo de los diferentes objetivos y el resultado de los análisis de cada uno 

de los capítulos de esta investigación, que apuntan a cada objetivo específico, en aras de 

determinar la incidencia de la determinante ambiental de suelos de protección por clases 

agrológicas en las formulaciones de las revisiones y ajustes del POT, como modelo de 

ocupación territorial del suelo rural, se interpretó y concluyó lo siguiente: 

El municipio de Tenjo presenta unas características biofísicas en donde las condiciones 

fisiográficas aunadas a las condiciones de distancia a centros de consumo y comercialización 

como lo es el Distrito Capital, lo hace un espacio atractivo para garantizar la producción 

agrícola y pecuaria, con sistemas productivos acordes a la capacidad de usos de sus suelos y a 

su vocación natural. No obstante, la vocación cambia, consecuencia de las dinámicas propias a 

nivel regional, las cuales obedecen a unas teorías de planificación y de desarrollo, asociadas a 

la demanda de bienes y servicios del Distrito Capital en particular, lo que originó un cambio y 

pérdida de suelos de alta capacidad, para dar paso a actividades suburbanas de industrialización 

y vivienda campestre. 

La normatividad aplicable en las formulaciones de las revisiones y ajustes del POT, es 

muy amplia, sin embargo la principal normatividad que determina  los cambios en el uso y 

destinación de los suelos rurales del municipio de Tenjo, obedece principalmente a la Ley 388 

de 1997, la cual presenta un vacío normativo, consecuencia de la orientación de esta a la 

reglamentación de los suelos urbanos (Congreso de Colombia, 18 de julio de 1997),  por lo 

cual, posteriormente se reglamentó mediante el Decreto 3600 de 2007, el cual está relacionado 

con una inclinación hacia el contexto rural en la norma, en la cual se incluye la determinante 
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específica de suelos de protección por clases agrológicas, debido a que se había dejado el área 

rural desprovista de una reglamentación adecuada en lo referente estos usos del suelo, lo que 

ocasionó, por tanto, una ocupación del suelo rural con actividades incompatibles con su 

verdadera vocación antes de la entrada en vigencia del citado decreto.  

La incorporación de esta normatividad como parte de las determinantes ambientales, 

acogidas por las administraciones municipales, logró incluir de forma específica la 

reglamentación para los suelo de protección por clases agrológicas, la cual sólo fue contemplada 

por las autoridades municipales en el diseño y posterior revisión y ajuste de su Plan de 

Ordenamiento Territorial a partir del 2011, lo cual tuvo como incidencia en los nuevos procesos 

de formulación de las revisiones y ajuste del POT, que las administraciones municipales 

tuvieran que entender, delimitar y zonificar el territorio municipal junto con sus usos actuales 

y sus usos potenciales, al igual que incorporar un régimen de usos del suelo rural acorde a sus 

vocaciones y a su clasificación agrologica, cambio de esta forma el modelo de ocupación. 

Parte de la incidencia de la incorporación de la determinante ambiental de suelos de 

protección por clases agrológicas se vio reflejada en la necesidad de añadir dentro del proceso 

de formulación la identificación de suelos que por vocación y uso se encontraban en conflicto, 

los cuales fueron contemplados en el Plan Municipal de Desarrollo (2012-2015) junto con las 

estrategias para su recuperación, optimización y promoción del desarrollo rural, a partir de 

incentivar sus actividades agropecuarias y limitar las industriales del municipio. Sin embargo, 

solo hasta la revisión y ajustes del modelo de ocupación en el año 2014, se produjo un cambio 

significativo como parte de la incidencia de la incorporación de la determinante ambiental de 

suelos de protección por clases agrológica en los procesos de revisión y ajuste del POT como 

modelo de ocupación que se venía desarrollando y se planteó la recuperación, optimización y 
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fomento del desarrollo del suelo rural, condicionando de esta forma la dinámica de ocupación 

y de desarrollo del suelo rural. 

La incorporación e implementación de la determinante ambiental de suelo de protección 

por clases agrológicas dentro de los procesos de revisión y ajustes del plan de ordenamiento 

territorial, como modelo de ocupación del municipio de Tenjo, tiene una relación directa con 

las actividades desarrolladas en el suelo rural y en consecuencia con el desarrollo económico, 

industrial y social del municipio de Tenjo. 

La determinante ambiental de suelo de protección por clases agrológicas ha incidido no 

sólo en el planteamiento e implementación del POT del municipio sino que ha sido causal de 

la concepción, planteamiento e implementación de estrategias de desarrollo agropecuario e 

industrial, las cuales a su vez también han tenido influencia de la dinámica regional de la que 

participa el municipio, en conjunto con los demás municipios de la región Sabana centro del 

departamento de Cundinamarca y de su respectiva interacción con los procesos de desarrollo 

de la ciudad de Bogotá. 

El municipio de Tenjo logró su mayor tasa de desarrollo y ocupación del suelo destinado 

para actividades económico-industrial, antes de la incidencia de la incorporación de la 

determinante ambiental de suelos de protección por clases agrológicas en sus revisiones y 

ajustes al POT como modelos de ocupación, gracias a la planificación y ordenamiento territorial 

del suelo rural acogiendo las tendencias de planificación y ordenamiento regional,  influenciado 

por la presión del Distrito Capital, sobre el corredor industrial de la autopista a Medellín; lo que 

le permitió, a pesar de ser Tenjo uno de los municipios pequeños por extensión y población, en 

comparación con otros de la misma región, la acogida de diferentes industrias, con los 

beneficios que obtienen al instalarse en el territorio municipal, a expensas de pérdida de suelos 

para la producción agrícola, lo que ha generado que se tenga al municipio posicionado dentro 
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de uno de los municipios con alta disponibilidad de recursos para autofinanciar su inversión 

pública, es decir, para llevar cabo las estrategias de desarrollo propuestas, y en avance desde su 

Plan Municipal de Desarrollo. 

Los principales efectos en la dinámica de ocupación del territorio rural relacionados con 

los desarrollos industriales y económicos, causados por la implementación de la determinante 

ambiental de suelo de protección por clases agrológicas en sus procesos de planificación y 

ordenamiento territorial, están dados por una coherente utilización del suelo rural, acorde con 

las disposiciones definidas por la determinante en mención, en donde el uso agrícola y pecuario 

destinados para estos fines da cuenta del 67,1% de la extensión del suelo rural y que se 

encuentran dentro de las clases agrológicas II y III (7249,6 Ha) para el año 2014 y donde las 

actividades industriales de otra naturaleza, representadas por el asentamiento de más de 35 

empresas entre grandes, medianas y pequeñas, sobre el 10,8% del suelo rural, ha significado 

hacer parte del corredor de la Autopista Medellín, que a la postre se ha convertido en una de las 

zonas industriales más importantes del país. 

El municipio de Tenjo al ser partícipe indirecto de la dinámica de crecimiento del 

Distrito Capital, de la región y de sus dinámicas de ocupación, de sus demandas de acceso a 

viviendas campestres y urbanas, así como al desarrollo de instituciones educativas, que se ha 

ido incrementando, podría provocar nuevamente en el futuro conflictos por utilización de suelos 

con clases agrológicas II y III. Sin embargo, este aspecto va a depender de que las autoridades 

municipales se mantengan o no, dentro de los lineamientos ambientales, hasta el momento 

concebidos y puestos en práctica dentro de sus POT como modelo de ocupación territorial y 

dentro de su PDM, conjuntamente con un proceso e implementación de actividades de 

vigilancia y control de las actividades desarrolladas en el suelo rural.  
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Otro de los efectos causados por la incorporación de la determinante ambiental de suelos 

de protección por clases agrológicas en los procesos de revisiones y ajustes del POT, es la 

producción agrícola, la cual ha tenido un crecimiento significativo desde la implementación de 

la determinante ambiental, en sus modelos de ocupación territorial, lo que demuestra un mejor 

aprovechamiento y usos de los recursos, de acuerdo a las vocaciones y capacidades del suelo 

rural, mostrado en el proceso de planificación y ordenamiento territorial del municipio de Tenjo, 

reflejado en que después del año 2007, los niveles de producción, expresados en las estadísticas 

del año 2010 y en comparación con los datos del POT de 2000, prácticamente se duplicaron. 

No sucedió lo mismo con el sector pecuario el cual disminuyó ostensiblemente, indicando un 

cambio de actividades, que de acuerdo con lo observado en campo se está orientando hacia la 

industria equina. Por lo tanto, se aprecia una influencia favorable, en función del componente 

agrícola, de la implementación de la determinante en mención en el proceso de planificación y 

ordenamiento territorial del municipio de Tenjo.  

Todo lo anterior muestra que aunque existe una presión por la dinámica regional y su 

modelo de ocupación territorial, debido a la influencia del Distrito Capital, sobre las zonas de 

protección por clases agrológicas y de producción agropecuaria, estas responden más a los 

condicionamientos normativos, siempre y cuando estos sean implementados y socializados por 

las autoridades municipales, que a la dinámica propia del mercado y las presiones externas.  
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6. Recomendaciones 

 

Dentro de los aspectos que vale la pena realizar recomendaciones para futuros trabajos 

relacionados con las dinámicas de ocupación del territorio rural, y sus actividades conexas, 

como la formulación de nuevas revisiones y ajustes a los Planes de Ordenamiento Territorial 

de los municipios localizados en la Sabana de Bogotá,  y que tengan efectos directos 

relacionados con factores económicos, industriales y ambientales, se encontró que se deberá 

realizar la identificación y monitoreo de indicadores que muestren en forma cuantitativa y 

cualitativa los diferentes comportamientos asociados a los modelos de ocupación y 

planificación territorial, toda vez que para esta investigación, los más recientes datan de 

registros del año 2009 y reportados en el 2010. Estos indicadores ameritan una actualización 

anual, por la misma dinámica de crecimiento y del establecimiento de nuevas industrias y 

actividades agropecuarias en el territorio de los municipios de la Sabana de Bogotá, que si bien 

pueden llegar a ubicarse y desarrollarse dentro de los parámetros propios de su sector, también 

podría llegar a competir por espacios y demandas de insumos entre ellos dentro de la región y 

con las suelo de protección o destinados para otros usos. 

Es importante que las administraciones municipales de los municipios de la Sabana de 

Bogotá, realicen las formulaciones de sus revisiones y ajustes a sus POT, teniendo en cuenta 

las principales relaciones de causalidad del desarrollo económico del municipio, con el fin que 

estas no se conviertan en una limitante del desarrollo y por el contrario sus efectos sean un 

mayor desarrollo y por ende beneficios paras sus pobladores; esto asociado a la vocación de 

cada uno de los municipios y sus factores culturales.  
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Otra de las recomendaciones para la formulación de las revisiones y ajustes de los Planes 

de Ordenamiento Territorial de los Municipios de la Sabana de Bogotá, es, la de prestar especial 

atención a las industrias como la equina y los cultivos orgánicos, que aún sin contar con 

registros e información de su desempeño, se visualiza como unas de las industrias prometedoras 

de desarrollo económico como es el caso en el municipio de Tenjo. Lo anterior como causa de 

la creación de nuevos mercados compatibles con los suelos de protección por clasificación 

agrológica y que pueden presentar una rentabilidad significativa, de igual forma, se debe prestar 

atención a las industrias como la de los lombricultivos y producción de abonos orgánicos que 

aún son incipientes en la actualidad, a los establecimientos desarrollados en los corredores 

viales suburbanos, a los restaurantes y centros educativos que tienden a localizarse en suelos 

rurales y también se visualizan como industrias o actividades a ganar un importante desarrollo 

hacia un futuro mediano, estos últimos debido al aumento de la demande de estos servicios. 

Con la dinámica de ocupación del suelo rural y urbano como consecuencia del desarrollo 

de la región – ciudad, es importante planificar la forma en la que el municipio se debe preparar 

para afrontar la demanda de suelos por parte de proyecto de vivienda, vivienda campestre, 

industriales y otros proyectos de tipo suburbano, que entran a competir con los suelos para usos 

agrícolas y pecuarios, que fueron identificados a causa de la implementación de la determinante 

ambiental y que están a los albores de los territorio, con el fin de evitar conflictos de uso de 

suelo futuros y decisiones precipitadas que pudieran tener un efecto adverso por la mala 

utilización del suelo rural y generar un desarrollo desequilibrado. 

Por lo anterior, se recomienda implementar acciones tendientes a la industrialización de 

la actividad agrícola e incentivar la agroindustria como fuente futura de recursos (fuentes de 
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empleo e ingresos) para el municipio, lo cual garantiza la permanencia y la disminución de 

conflicto con otras actividades, debido al aumento de la rentabilidad de estas. 

Finalmente, se recomienda fortalecer las acciones de vigilancia y control por parte de 

las autoridades municipales y ambientales. La concientización de los empleados encargados de 

la expedición de las licencias de construcción y urbanismo en área rural del municipio, de forma 

tal, que se garantice la ruralidad con destino a las actividades propias que deban desarrollarse 

en esta zona acorde a su vocación y capacidad de uso y por tanto se logre la sustentabilidad 

socio ambiental del territorio del municipio de Tenjo. 
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Glosario 

 

Unidad de Planificación Rural. Instrumento de planificación de escala intermedia que 

desarrolla y complementa el plan de ordenamiento territorial para el suelo rural. 

Uso Principal. Uso deseable que coincide con la función específica de la zona y que 

ofrece las mayores ventajas para el desarrollo sostenible. 

Uso Compatible o Complementario. Uso que no se opone al principal y concuerda con 

la potencialidad, productividad y protección del suelo y demás recursos naturales conexos. 

Uso Condicionado o Restringido. Uso que presenta algún grado de incompatibilidad 

urbanística y/o ambiental que se puede controlar de acuerdo con las condiciones que impongan 

las normas urbanísticas y ambientales correspondientes. 

Uso Prohibido. Uso incompatible con el uso principal de una zona, con los objetivos de 

conservación ambiental y de planificación ambiental y territorial, y por consiguiente implica 

graves riesgos de tipo ecológico y/o social. 

Áreas de actividad industrial. Zonas rurales suburbanas y rurales no suburbanas del 

territorio municipal o distrital en las cuales se permite la parcelación del suelo para la 

localización de establecimientos dedicados a la producción, elaboración, fabricación, 

preparación, recuperación, reproducción, ensamblaje, construcción, reparación, 

transformación, tratamiento, almacenamiento, bodegaje y manipulación de materias destinadas 

a producir bienes o productos materiales. Se excluye de esta definición las actividades 

relacionadas con la explotación de recursos naturales y el desarrollo aislado de usos 

agroindustriales, ecoturísticos, etnoturísticos, agroturísticos, acuaturísticos y demás actividades 

análogas que sean compatibles con la vocación agrícola, pecuaria y forestal del suelo rural. 
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Tratamiento de consolidación en baja densidad para usos industriales. Son las 

determinaciones del componente rural del plan de ordenamiento territorial o de los instrumentos 

que lo desarrollan y complementan para regular el desarrollo de usos industriales existentes en 

las áreas de actividad industrial, zonas múltiples con actividad industrial u otras destinadas a 

usos industriales, independientemente de la denominación que adopten en los suelos rurales no 

suburbanos de los municipios de la Sabana de Bogotá, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 18 del presente Decreto. Se aplica a este tipo de áreas, siempre y cuando se encuentren 

delimitadas en la cartografía oficial de los planes de ordenamiento territorial de los municipios 

de la Sabana de Bogotá antes de la entrada en vigencia del Decreto 3600 de 2007 y presenten 

un avanzado grado de desarrollo con usos industriales, con el fin de consolidar dichos usos con 

un patrón de baja ocupación y baja densidad que respete los valores ambientales o paisajísticos 

y que permita corregir los déficit de infraestructura, equipamientos y espacio público que 

presentan. Las determinaciones del tratamiento de consolidación en baja densidad deberán 

garantizar el equilibrio en la intensidad de los usos industriales frente a la disposición y 

dimensión del espacio público, la adecuada articulación y funcionamiento con la red vial 

proyectada y existente, la superación del déficit en infraestructura de servicios públicos del 

sector y el cumplimiento de la regulación vigente relacionada con la gestión integral de residuos 

y tratamiento de aguas. La consolidación implica, en todo caso, la aplicación de patrones de 

desarrollo de baja ocupación y baja densidad, con regulaciones y normas específicas dirigidas 

específicamente a la recuperación y preservación de los valores ambientales y/o paisajísticos 

del sector y su entorno.  

 

 


