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INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento, bajo el enfoque de la integración municipal sistémica1, pretende 

aportar bases conceptuales para el desarrollo equitativo y equilibrado de los territorios que 

actualmente se ven afectados por las dinámicas centralistas y polarizantes del modelo de 

planificación económica vigente hoy en día en el país y en general en el mundo.2 

 

Otro aspecto a tratar dentro del trabajo es la aproximación a estrategias que promuevan la 

modernización de los agentes municipales del territorio boyacense, inmersos en lógicas 

sociales y productivas ligadas a un modo de vida post-colonial3, caracterizado por la baja 

apropiación de tecnologías de producción y por redes e infraestructuras de servicios 

deficientes que impiden a las comunidades periféricas del Departamento el acceso a bienes 

y servicios; en contraste con la oferta del corredor productivo de Tunja, Duitama y 

Sogamoso, que como puntos de atractivo poblacional y económico desbalancean los 

intercambios territoriales.  

 

Las características de conectividad inter departamental y nacional, la riqueza ambiental del 

territorio boyacense y su configuración regional como despensa agrícola del centro del país, 

son elementos de gran valor intrínseco que de ser potenciados podrían constituir a Boyacá 

en un centro funcional y económico de relevancia nacional y regional. Para éste fin, las 

T.I.C. como dinamizador de los procesos de planeación es pieza clave para el desarrollo de 

políticas más accequibles y transparentes dentro del territorio boyacense a través de los 

entornos virtuales que acorten distancias y permitan la acción-participacion comunitaria en 

                                                 
1 Diversos enfoques se han elaborado con el objeto de explicar o de tipificar este tipo de lugares (regiones, zonas, 
ciudades, barrios, etc.), donde el territorio local contribuye a establecer lazos entre actores socio-económicos y a instituir 
sistemas territoriales. KLEIN, Juan-Luis. Iniciativa local y desarrollo: respuesta social a la globalización neoliberal. 
EURE (Santiago) [online]. 2005, vol. 31, no. 94 [citado 2009-02-12], pp. 25-39. Disponible en: 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-71612005009400002&lng=es&nrm=iso >. ISSN 0250-
7161. 
2 Objetivos PND 2006-2010 “Estado comunitario: Desarrollo para todos”:1. Mantener de manera sostenida el crecimiento 
económico alcanzado recientemente. 2. Complementar el crecimiento con una noción más amplia de desarrollo. 
3 Pérez Flórez Guillermo, Crisis del estado nacional y globalización Hacia una Colombia Post colonial. Disponible en 
http://www.cooperacioninternacional.com/descargas/Globalizacionyestadonacional.pdf.    
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tiempo real con los demás actores que intervienen en la planeación, proyección y acción  

del departamento. 

 

Dado lo anterior, se requiere de una estrategia de desarrollo integrado, adaptativo y 

equitativo en pro de generar procesos enmarcados en los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio promulgados por las Naciones Unidas en 1990 y las políticas de la Comisión 

Económica Para América Latina (CEPAL) referentes al desarrollo integrado y la 

articulación de lo local.  

 

De esta manera, este documento abordará en seis capítulos los temas de la integración 

territorial y el acceso a bienes y servicios en el territorio para el Departamento de Boyaca 

así:  

 

 
 



   
                                                                      

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO – MAESTRÍA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 
12 

 

1. ANTECEDENTES  
 

“El espacio territorial colombiano se determina como un hecho socioeconómico 

caracterizado por espacios de producción y de modos de vida, por lo cual los poderes 

sociales son la base fundamental de los procesos de desarrollo  regional. Generando 

una zonificación económica en función de las distancias a los lugares más estratégicos 

a nivel económico, procurando actividades productivas de carácter intensivo.  

 

Así pues, se establece que la noción de región pasa por una serie de procesos ligados a 

elementos de modernización, enfatizándose la definición de centros de poder 

económicamente estables; implementando proyectos estratégicos que conlleven a una 

clara identificación de ellos por parte de los habitantes miembros de la comunidad 

para así componer una pertenencia con el territorio y fortalecer su institucionalidad 

ligada al desarrollo de estos proyectos.”4 

 

Actualmente, los procesos de planeación en Boyacá parten de las relaciones económicas 

que generan mayor capital, lo que propicia la polarización de las actividades económicas en 

los centros funcionales mejor dotados y conectados que permiten intercambios comerciales 

a través de la conectividad vial y, la localización de infraestructuras de servicios, resultando 

en una migración de población rural, ya sea por motivos laborales, económico ó de orden 

público, fomentando de esta forma los desequilibrios territoriales. 

 

Es así, que se hace imperativo establecer alianzas estratégicas para enfrentar los desafíos 

económicos propios de la globalización a partir de las herramientas que desde las instancias 

regionales y nacionales permitan un acercamiento al modelo de región global.5 

                                                 
4 Bernal Germán y Wilchez Juan Carlos EL PROCESO DE REGIONALIZACIÓN EN COLOMBIA modulo Historia 

del Territorio. MPUR 2007 
5 Scott, Agnew, Soja, Storper, Hall, Friedman 2001; 
http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/s%C3%ADntesis%20ciudad%20regi%
C3%B3n%20global.pdf 
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1.1 LA AGENDA DE DESARROLLO DESDE LA PERSPECTIVA DE 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

La comunidad internacional retomó la agenda de desarrollo con una visión integral a partir 

de los acuerdos derivados de las conferencias globales sobre temas sociales de las Naciones 

Unidas celebradas en la década de 19906. En septiembre del 2000, 189 Estados Miembros 

de las Naciones Unidas, de los cuales 147 estaban representados por Jefes de Estado y de 

Gobierno, firmaron un nuevo compromiso mundial para el desarrollo, cuya expresión 

política quedó reflejada en la Declaración del Milenio. 

 

En esta Declaración se establecieron los fundamentos de una agenda de desarrollo basada 

en valores que enriquecen profundamente las relaciones internacionales para el siglo XXI: 

la libertad, la igualdad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto de la naturaleza y la 

responsabilidad común pero diferenciada.7 

 

Para plasmar en acciones estos valores comunes, la Declaración abarca múltiples temas de 

interés colectivo8. Cada sección contiene una serie de objetivos que sintetizan el marco 

ético-político de una alianza entre países desarrollados y en desarrollo para colocar la 

equidad en el centro de la atención mundial, con el reconocimiento explícito de las 

asimetrías existentes entre ciudadanos y naciones. La agenda multilateral retoma una visión 

integral del desarrollo, partiendo de la premisa de universalizar no solo los derechos civiles 

y políticos sino también los derechos económicos, sociales y culturales, sobre la base del 

                                                 
6 Cumbre Mundial en favor de la Infancia (1990), Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

(1992), Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (1994), Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995), 

Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (1995), y Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos: Hábitat 

II (1996), entre otras. 
7 Desarrollo Social (1995), y Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos: Hábitat 

II (1996), entre otras. 
8 Véase la resolución 55/2, aprobada por la Asamblea General en su quincuagésimo quinto período de sesiones, Declaración del 

Milenio. 
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concepto de que los seres humanos tienen, como tales, los mismos derechos, con 

independencia de su sexo, el color de su piel, su lengua, la cultura a la que pertenecen y su 

poder económico y social.9 

1.2 LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 

 

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

Meta 1.A Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas con 
ingresos inferiores a 1 dólar por día 

Meta 1.B Lograr el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos, 
incluidas las mujeres y los jóvenes 

Meta 1.C Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas que 
padecen de hambre 

Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal 

Meta 2.A Asegurar que, en 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar 
un ciclo completo de enseñanza primaria 

Objetivo 3. Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer 

Meta 3.A 
Eliminar las desigualdades entre los sexos en la enseñanza primaria y 
secundaria, preferiblemente para  2005, y en todos los niveles de la 
enseñanza a más tardar en 2015 

Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años  

Meta 4.A  Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los 
niños menores de 5 años  

Objetivo 5. Mejorar la salud materna  

Meta5.A  Reducir en tres cuartas partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna  

                                                 
9 El concepto de “desarrollo humano” y el concepto más reciente de Amartya Sen, de "desarrollo como libertad”, son 

expresiones de esta perspectiva que tiene indudablemente raíces profundas en los debates previos sobre desarrollo. Su 

principal manifestación es la difusión gradual de ideas y valores globales, entre ellos los de derechos económicos, 

políticos, sociales y culturales, respetando la equidad de género y la diversidad étnica y cultural. 
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Meta5.B  Lograr, para 2015, el acceso universal a la salud reproductiva    

Objetivo 6. Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades 

Meta 6.A  Haber detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH/SIDA en 
2015  

Meta 6.B  Lograr, para 2010, el acceso universal al tratamiento del VIH/SIDA de 
todas las personas que lo necesitan  

Meta 6.C  Haber detenido y comenzado a reducir, en 2015, la incidencia de la malaria 
y otras enfermedades graves  

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente  

Meta 7.A  Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los 
programas nacionales y reducir la pérdida de recursos del medio ambiente  

Meta 7.B  Haber reducido y haber ralentizado considerablemente la pérdida de 
diversidad biológica en 2010  

Meta 7.C  Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso 
sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento  

Meta 7.D  Haber mejorado considerablemente, en 2010, la vida de al menos 100 
millones de habitantes de barrios marginales  

Objetivo 8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo 

Meta 8.A 
Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en 
normas, previsible y no discriminatorio. Incluye el compromiso de lograr la 
buena gobernanza, el desarrollo y la reducción de la pobreza, en los planos 
nacional e internacional. 

Meta 8.B 

Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados. 
Incluye el acceso sin aranceles ni cupos de las exportaciones de los países 
menos adelantados; el programa mejorado de alivio de la deuda de los 
países pobres muy endeudados y la cancelación de la deuda bilateral 
oficial; y la concesión de una asistencia oficial para el desarrollo más 
generoso a los países comprometidos con la reducción de la pobreza. 
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Meta 8.C 

Atender las necesidades especiales de los países en desarrollo sin litoral y 
los pequeños Estados insulares en desarrollo (mediante el programa de 
Acción para el desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares en 
desarrollo y los resultados del vigésimo segundo periodo extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General. 

Meta 8.D 
Encarar de manera integral los problemas de la deuda de los países en 
desarrollo con medidas nacionales e internacionales para que la deuda sea 
sostenible a largo plazo. 

Meta 8.E 
En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a los 
medicamentos esenciales en los países en desarrollo a precios asequibles. 

Meta 8.F En cooperación con el sector privado, dar acceso a los beneficios de las 
nuevas tecnologías, especialmente las de la información y las 
comunicaciones 

 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en la región de América Latina y el Caribe se 

centran en el problema de la desigualdad en el territorio caracterizada por bajas tasas de 

crecimiento poblacional por largos periodos, la marcada discordancia en la distribución de 

los ingresos y el acceso a activos producidos, esto de la mano con la falta de empleo y los 

elevados índices de pobreza y necesidades básicas insatisfechas en términos tanto 

cuantitativos como cualitativos, que no permiten a los trabajadores liberarse del flagelo de 

la pobreza. 

 

1.2.1. LA NECESIDAD DE UNA ESTRATEGIA DE 

DESARROLLO INTEGRAL 

 

La búsqueda de mayores niveles de bienestar exige un crecimiento económico alto y 

estable, pero este no basta cuando los patrones de desarrollo generan tendencias 

distributivas desfavorables, como ha sido el caso de la región en las últimas décadas. En 

este contexto, si bien la política social cumple un papel de suma importancia, difícilmente 
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puede corregir estas tendencias adversas. En efecto, los objetivos sociales no se pueden 

lograr si la agenda de desarrollo no los coloca en el centro de la política económica.  

 

De la misma manera, la búsqueda de un mayor bienestar para todos los ciudadanos no debe 

excluir a las futuras generaciones y requiere por tanto, que el desarrollo sea sostenible 

desde el punto de vista ambiental. Es decir, la equidad debe considerarse en su doble 

aspecto: intra-generacional e inter-generacional.10 

1.3   LA CEPAL Y EL DESARROLLO TERRITORIAL 

 

En los años noventa se fueron creando las condiciones para que la economía mundial dejara 

de ser un agregado de economías nacionales vinculadas por flujos de comercio, inversión y 

financiamiento, para convertirse progresivamente en un conjunto de redes globales de 

mercados y producción que cruzan las fronteras nacionales, con un elevado protagonismo 

de actores transnacionales. Sin embargo, estos procesos no estuvieron acompañados por un 

desarrollo equivalente de la institucionalidad global, cuya agenda estuvo dictada 

fundamentalmente por los países desarrollados, quedando incompleta y asimétrica desde la 

perspectiva de los países en vías de desarrollo. 

 

Por un lado, al tiempo que se promueve la libre movilidad de bienes, servicios y capitales, 

se restringen los movimientos de las personas. Los acuerdos globales de migración son 

inherentes a la conformación de una agenda internacional contemporánea. Dichos acuerdos 

deberían reemplazar a los criterios orientados al control de la migración hacia los países 

desarrollados por otros más afines a la dinámica de sus mercados laborales y a la protección 

de los derechos de las personas. No obstante, los progresos siguen siendo controvertidos en 

este campo. 

 

                                                 
10 OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO: UNA MIRADA DESDE AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE Publicación de las Naciones Unidas 
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En relación con el comercio internacional, su sostenido crecimiento y el fortalecimiento de 

las reglas multilaterales en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), así 

como el regionalismo abierto en los términos propuestos por la CEPAL, son elementos 

propicios para una mejor integración de los países en desarrollo a la economía mundial. Sin 

embargo, “…estos procesos favorables se enfrentan a la apertura incompleta de las 

economías desarrolladas y a la exigencia de que los países en desarrollo se adecuen a la 

normativa de acuerdos bilaterales y regionales en varias dimensiones asociadas al 

comercio y a temas extra comerciales, con el consiguiente impacto en la autonomía 

nacional para formular estrategias de desarrollo”.11 

 

La inserción de los países en desarrollo en la economía global, aún si se analizase en 

términos puramente económicos, debería envolver más que el aumento de sus 

exportaciones. Debería implicar una participación exitosa en el comercio de bienes y 

servicios de valor agregado, asociada a un incremento progresivo de la intensidad de 

conocimientos en la producción, y a la creación de un sistema de complementariedades y 

de encadenamientos productivos entre exportadores y pequeñas y medianas empresas 

locales. Todo ello debería a su vez derivar en la generación interna de más y mejores 

empleos y el desencadenamiento de un proceso sostenido de elevación de la productividad. 

 

Pero más allá de lo económico, desde una perspectiva de desarrollo sostenible, el 

crecimiento derivado del comercio debería estar asociado a una ampliación efectiva de las 

oportunidades de la mayoría de los ciudadanos, y a un uso sustentable de los recursos 

naturales y del ambiente.12 

                                                 
11 OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO: UNA MIRADA DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
Publicación de las Naciones Unidas 
12 Estrategias de desarrollo sostenible apoyadas en el comercio: aplicaciones e ilustraciones de casos para 
América Latina y el Caribe Werner Corrales Leal Felipe Barrito Publicación de las Naciones Unidas 
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1.4   DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA PERSPECTIVA 

CONSTITUCIONAL COLOMBIANA 

 

El paso de la nación hacia la modernidad se ha visto marcado por la definición 

constitucional emitida en 1991 la cual en el desarrollo de su articulado incluye conceptos 

como descentralización, entidades territoriales y regiones administrativas y de 

planificación, orientando la estructura político administrativa del país hacia un esquema 

descentralizado con autonomía administrativa, rescatando a los Departamentos del rol 

marginal que habían tenido en la Constitución anterior, tratando de equilibrar la relación 

entre los  distintos niveles de la administración pública, bajo los principios de coordinación 

concurrencia y subsidiaridad.  

 

Así el marco constitucional de 1991 es promulgado incluyendo artículos que definen 

claramente tres niveles administrativos y su rol en procura de brindar oportunidades 

equitativas de desarrollo autónomo a cada uno de estos. 

CONSTITUCION POLITICA 1991 

ARTICULO 1o. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de 
República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el 
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 
general. 

ARTICULO 3o. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder 
público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los 
términos que la Constitución establece. 

ARTICULO 9o. Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía 
nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los 
principios del derecho internacional aceptados por Colombia. 
De igual manera, la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración 
latinoamericana y del Caribe.  
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Artículo 286. Son entidades territoriales los Departamentos, los distritos, los Municipios
y los territorios indígenas. La ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las 
regiones y provincias que se constituyan en los términos de la Constitución y de la ley. 

Artículo 306. Dos o más Departamentos podrán constituirse en regiones administrativas

y de planificación, con personería jurídica, autonomía y patrimonio propio. Su objeto

principal será el desarrollo económico y social del respectivo territorio. 

1.5  UNA APROXIMACIÓN DESDE LAS HERRAMIENTAS DE 

PLANIFICACIÓN COLOMBIANAS Y LAS LEYES QUE LA 

CONTIENEN 

 
HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN COLOMBIANA 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LOS CONCEPTOS 
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De aquí parte la base de la política de desarrollo territorial que desencadena los procesos de 

vinculación territorial a través del establecimiento de canales de conectividad nacional y 

encadenamiento municipal como base del desarrollo integrado del territorio.  

 

De esta manera se explica la importancia de fortalecer la institucionalidad de los 

Municipios como organismos base de la nación y sus centros urbanos como nodos de 

articulación intermunicipales.  

1.6 LA LEY 388 DE 1997 

LEY 388 DE 1997 

 

ARTICULO 1o. OBJETIVOS. La presente ley tiene por objetivos: 

1. Armonizar y actualizar las disposiciones contenidas en la Ley 9ª de 1989 con las nuevas normas 

establecidas en la Constitución Política, la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, la Ley Orgánica de 

Aéreas Metropolitanas y la Ley por la que se crea el Sistema Nacional Ambiental. 

 

2. El establecimiento de los mecanismos que permitan al Municipio, en ejercicio de su autonomía, 

promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y 

defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de 

desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes. 

 

3. Garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la función social de la 

propiedad y permita hacer efectivos los derechos constitucionales a la vivienda y a los servicios 

públicos domiciliarios, y velar por la creación y la defensa del espacio público, así como por la 

protección del medio ambiente y la prevención de desastres. 

 

4. Promover la armoniosa concurrencia de la Nación, las entidades territoriales, las autoridades 

ambientales y las instancias y autoridades administrativas y de planificación, en el cumplimiento de las 

obligaciones constitucionales y legales que prescriben al Estado el ordenamiento del territorio, para 

lograr el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 
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5. Facilitar la ejecución de actuaciones urbanas integrales, en las cuales confluyan en forma coordinada 

la iniciativa, la organización y la gestión municipales con la política urbana nacional, así como con los 

esfuerzos y recursos de las entidades encargadas del desarrollo de dicha política. 

1.7 VISIÓN DEL CONTEXTO REGIONAL  

 

A partir de las escalas relacionadas en el análisis regional13 se determinan tres niveles de  

intervención participativa: 

(1) Desde los centros metropolitanos hacia ciudades satélite más pequeñas (Bogotá con 

Tunja-Ibagué-Villavicencio). 

(2) Desde las ciudades hacia sus regiones, desarrollando así otros centros urbanos de la 

región (Desarrollo territorial de segundo nivel Tunja-Ibagué-Villavicencio). 

(3) Desde el centro de las ciudades hacia sus periferias (Sistemas sinérgicos periféricos) 

 
MODELO DE LA RED TERRITORIAL DE LA REGIÓN CENTRAL 

Fuente: Maestría en Planeación Urbana y Regional Taller I. 

                                                 
13 Bernal Germán, y otros, Análisis Región Central. Taller I Maestría en Planeación Urbana y Regional. 2007 
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“En las reflexiones tradicionales sobre la ciudad predominaban dos tendencias. La 

primera consideraba el espacio urbano como un núcleo acotado en el que se 

desarrollarían una serie de fenómenos sociales; mientras que la segunda vendría 

determinada por la reflexión global, tratando de establecer la relación entre sus 

características espaciales y el comportamiento de sus habitantes. 

 

En la actualidad, hay que señalar que el cambio en los paradigmas teóricos de las 

regiones dentro de la contextualización de los elementos endógenos y exógenos que 

se interrelacionan en una serie de sinergias y dinámicas multidisciplinarias 

permiten establecer algunos puntos de partida para la exploración de los nuevos 

horizontes hacia donde se direcciona el futuro territorial de la región”.14 

1.8  ASOCIACIACIONES DE MUNICIPIOS 

 

Ampliando el contexto de actuación que rige los entes territoriales en Colombia es 

importante tener en cuenta la figura de la Asociación de Municipios, que pese a no tener un 

soporte normativo sí se instituye como una serie de alianzas estratégicas  en procura del 

desarrollo regional  y en atención a los principios públicos de eficiencia y eficacia busca 

encaminar esfuerzos y recursos en procura de proyectos, programas y acciones de interés 

general. 

1.8.1 ¿QUÉ SON LAS ASOCIACIONES DE MUNICIPIOS? 

 

Son entidades administrativas de derecho público, con personería jurídica y patrimonio 

propio e independiente de los entes que la conforman, los cuales pueden ser dos o más 

Municipios de uno o más Departamentos que se asocian para organizar conjuntamente la 

                                                 
14 Bernal Germán, otros. Trabajo de Taller Primer Semestre MPUR 2007 
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prestación de servicios públicos, la ejecución de obras o el cumplimiento de funciones 

administrativas, procurando eficiencia y eficacia en los mismos, así como el desarrollo 

integral de sus territorios y colaborar mutuamente en la ejecución de obras públicas. (Art. 

148 y 149, Ley 136 de 1994). 

 

Cabe aclarar que este Artículo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional 

mediante Sentencia C-795-00 del 29 de junio de 2000, Magistrado Ponente Dr. Eduardo 

Cifuentes Muñoz.  

1.8.2 LOS REQUISITOS PARA LA CREACIÓN DE ASOCIACIONES 

DE MUNICIPIOS 

 

1. Ser Municipios que no estén incorporados en un área metropolitana 

2. Pueden pertenecer a diferentes Departamentos. 

3. Conformarse de acuerdo con las características geofísicas de cada una de las entidades 

territoriales -Municipios que se integran. Teniendo en cuenta su mismo potencial humano y 

las costumbres de la población, un Municipio puede hacer parte de una o varias 

asociaciones que atienden diferentes objetivos. 

1.8.3 ¿CÓMO SE ASOCIAN LOS MUNICIPIOS? 

 

El procedimiento a seguir es muy sencillo, los alcaldes interesados en asociarse deben: 

1. Identificar su problemática común la cual se constituye en el objeto de la Asociación, 

buscando siempre soluciones y colaborarse mutuamente para impulsar su desarrollo. 

2. Hacer expresa la voluntad de las entidades territoriales de asociarse. 

3. Conformar la asociación mediante convenio suscrito por los alcaldes previa autorización 

de los respectivos Concejos. 

4. Publicar en un medio de alta circulación el convenio con los estatutos. 
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5. Empezar a trabajar mancomunadamente en busca de dinámicas de desarrollo mucho más 

eficientes. 

1.8.4 CARACTERÍSTICAS DE LA ASOCIACIÓN 

 

Todo Municipio es libre de asociarse, sin perder su autonomía física, política o 

administrativa. 

 

Los Municipios se asocian para buscar soluciones a los problemas que afectan sus 

comunidades como son: servicios públicos, ejecución de obras, mejoramiento de nivel de 

vida de sus comunidades, el cumplimiento de funciones administrativas, entre otras,como 

fortalecer sus relaciones mediante una mayor integración y desarrollo. 

 

Hacer un mejor uso de los recursos disponibles, propendiendo siempre por establecer 

procedimientos eficientes y eficaces. Mediante la figura de la Asociación, los Municipios 

asumen en forma conjunta funciones que permiten agilizar procesos, economizar costos y 

racionalizar recursos en aras de hacer más eficiente la gestión local, causando mayor 

impacto en el desarrollo comunitario y a sus regiones de integración geográfica y político- 

administrativa, así como mostrar más beneficios, pues permite mayor coherencia en los 

procesos de planeación.15 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
15 LAS ASOCIACIONES DE MUNICIPIOS, DESARROLLO E INTEGRACIÓN REGIONAL. 

http://fecode.edu.co/descargas/enf/2007/asociacion_municipios.pdf 
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2. MARCO CONCEPTUAL 
 
 

“El Departamento de Boyacá ha de constituirse en parte integral de la denominada 

región central del país, integrada además por los Departamentos de Cundinamarca, 

Meta y Tolima y la ciudad de Bogotá. 

 

Su diversidad geográfica, la laboriosidad de su gente, historia y tradiciones 

centenarias; le permitirán convertirse en centro de producción minera y agrícola, 

como principal despensa para la seguridad alimentaria de la región y el país, eje de 

turismo histórico, natural y patrimonial, promotor y administrador de los principales 

sistemas de transporte y logística de la región, centro educativo y de creación de 

conocimiento así como territorio para la conservación de los diferentes ecosistemas 

que ayudaran a dar sostenibilidad a los procesos de desarrollo del país”.16 

 

El escenario prospectivo que plantea la agenda interna para la productividad y la 

competitividad en Boyacá, impone retos estratégicos y de ordenamiento territorial que de 

ser llevados a cabo facilitaran el desarrollo municipal para potenciar la región como un todo 

integrado y de base productiva más eficiente. 

2.1  HIPÓTESIS 

 

A través de una propuesta de modernización de los agentes municipales fundamentada en la 

organización territorial, es posible promover el desarrollo de los Municipios de manera 

integral como un Sistema Adaptativo Complejo, entendiendo las sinergias no solo en el 

carácter urbano – rural sino también intermunicipal, logrando un equilibrio dinámico entre 

los agentes que conforman el sistema. 

 

                                                 
16 AGENDA INTERNA PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD, DOCUMENTO REGIONAL 
BOYACA, DNP JUNIO 2007.  
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2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo articular procesos de escala local en los esquemas de desarrollo 

departamental? 

 

En la perspectiva regional, las dinámicas económicas que han marcado los procesos de 

desarrollo territorial han generado relaciones de dependencia entre agentes municipales  

provistos de centros urbanos dotados de mejores y mayores lugares de intercambio de 

bienes y servicios y sus agentes conexos, propiciando dependencia y dominación entre 

éstos.  

 

Como producto de las interacciones entre territorio, mercado y población que se plantean 

desde el esquema del libre juego de las fuerzas del mercado, la potenciación de los agentes 

particulares en pro del mercado mismo, y no la correlación del territorio productivo en 

acciones dinámicamente equitativas, se ha dado como resultado la aparición de agentes 

atractores que desbalancean los vínculos inter territoriales en pro de eslabonamientos 

funcionales de menor escala pero mayor capacidad productiva (centros industriales de 

carácter urbano integrados con otros centros de similares características o interdependientes 

dentro del modelo de producción y el intercambio de bienes y servicios), propiciando la 

inequidad y desequilibrio en el territorio. 

 

Es entonces que podemos caracterizar, en el caso de Boyacá, dos zonas dentro del 

territorio,  una zona dinámica, provista de alta accesibilidad a bienes y servicios entre sí y 

con las zonas de similar o mayor función y otra zona de carácter inercial que por sus 

particularidades relacionadas con los modos de producción y adaptación a nuevos modelos 
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planificatorios se comportan  de forma entrópica17 en comparación con el comportamiento 

homeostático18 de las zonas dinámicas.  

 

Esta inequidad funcional plantea la necesidad de convertir las zonas inerciales en sistemas 

altamente especializados, si se logra potenciarlas como subsistemas altamente 

especializados, que desde sus ventajas comparativas y diferenciales permitan articular 

procesos de desarrollo de mayor jerarquía dentro del territorio, dándoles una configuración 

altamente adaptativa en pro de un modelo capaz de interactuar entre sí y hacia los otros; 

propiciando un equilibrio dinámico entre los agentes en función de la equidad productiva, 

poblacional y conectiva de los subsistemas. 

 

¿Que plantea el discurso de la modernidad? 

 

La modernización reflexiva plantea un cambio de la sociedad industrial, que se produce de 

forma no planeada, sobre la modernización normal y dentro de un orden político y 

económico intacto, de lo que se deriva una radicalización de la modernidad que quiebra las 

premisas y contornos de la sociedad industrial y que abre vías a una modernidad distinta. 

La modernización reflexiva significa también un cambio de la sociedad industrial dentro de 

un orden político y económico. Los marxistas y funcionalistas plantean que una sociedad 

nueva sustituirá a la antigua sin que exista una revolución. 

 

La causa de la obsolescencia de la sociedad industrial es la aparición de la sociedad del 

riesgo19. Este concepto estructura una fase de desarrollo de la sociedad moderna en la que 

los riesgos sociales, políticos, económicos e individuales tienden cada vez más a escapar a 

las instituciones de control y protección de la sociedad industrial. 

 
                                                 
17 Entropía territorial entendida como la pérdida de valor relativo de las condiciones poblacionales, productivas y de 
relaciones de los agentes municipales. 
18 Homeostasis territorial como la capacidad de los territorios de balancear sus flujos y relaciones entre sí. 
19 Ulrich Beck, La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad (1986) 
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La sociedad del riesgo no es una opción que se puede elegir o rechazar en el curso de 

disputas políticas; surge como continuación de procesos de modernización autonomizados 

que son ciegos y sordos a sus propios efectos y amenazas. Con el surgimiento de la 

sociedad del riesgo, los conflictos y la distribución de los males se superponen a los 

conflictos de la distribución de los bienes. Es así, que en el contexto de la teoría social y el 

diagnóstico cultural, el concepto de sociedad del riesgo designa una fase de la modernidad 

en la que las amenazas que ha ido produciendo el desarrollo de la sociedad industrial 

empiezan a predominar.  

 

En el caso boyacense se puede citar como ejemplo de lo anterior los impactos negativos por 

la aparición del complejo cementero en el sector de Nobsa, donde los modelos de 

producción artesanal de cal influyeron drásticamente en el territorio, afectando el sistema 

ambiental y el modo de vida de sus pobladores. 

      

2.3  OBJETIVO GENERAL 

 

Plantear los elementos que permitan la integración del territorio de manera equilibrada y 

dinámica a través de unos lineamientos que garanticen su funcionamiento como un sistema 

adaptativo complejo20, que lo integre a las dinámicas globales identificando las 

características que faciliten este proceso en busca de un modelo territorial estructurado 

desde su totalidad integrada. 

                                                 
20 Véase marco teórico capítulo III 
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2.3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Establecer los elementos poblacionales, económicos, educativos, de redes y ambientales 

que determinan el desarrollo y funcionamiento del sistema territorial general de Boyacá 

y sus subsistemas, para el planteamiento de estrategias que permitan la mejor y mayor 

accesibilidad a bienes y servicios en el territorio. 

 

• Definir los sistemas conexos al corredor productivo y de servicios de Tunja, Duitama y 

Sogamoso, sus funciones particulares y las posibles conexiones entre éstos para el 

funcionamiento equilibrado y dinámico del Departamento. 

 

• Plantear lineamientos que faciliten los procesos de integración e interacción municipal 

sistémica21, como aporte para el desarrollo integrado de los sistemas territoriales y su 

adaptabilidad dentro de los procesos de planeación territorial nacional, regional, 

departamental e intra-municipal. 

2.4  ALCANCE 

 

Concebir desde lo teórico-conceptual un aporte que permita establecer las bases del 

desarrollo territorial integrado en la perspectiva de los Sistemas Adaptativos Complejos 

(CAS) para lograr el equilibrio dinámico que permita desarrollar las potencialidades de los 

Municipios en pro de las dinámicas de carácter global que intervienen en los procesos 

territoriales como principio ordenador y relacional de las escalas mayores del desarrollo, y 

así mejorar las condiciones de acceso a bienes y servicios del Departamento en su base 

local. 

                                                 
21 Veáse Marco Teórico,  Capítulo III 
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2.5  ESTADO DEL ARTE, EL PROCESO DE REGIONALIZACIÓN EN 

COLOMBIA (REGIÓN CENTRAL) 

 

“El proceso de integración de la Región Central adelantado por los Departamentos 

de Boyacá, Cundinamarca, Meta y Tolima junto con sus ciudades capitales Tunja, 

Bogotá, Villavicencio e Ibagué busca sumarse a este amplio grupo de personas y 

territorios que comprendieron que solo mediante la conformación de asociaciones y 

redes urbanas regionales será posible hacer frente a los nuevos desafíos globales y 

lograr la sostenibilidad ambiental, social y política que todos deseamos”.22 

 

Las nuevas dinámicas de desarrollo territorial demandan procesos asociativos en busca de 

economías de escala y del aprovechamiento de las ventajas comparativas y competitivas. 

Así mismo, se requieren procesos de conformación de territorios competitivos, sostenibles, 

gobernables y con identidad, que trasciendan los límites político-administrativos de las 

entidades territoriales. 

 

“En este sentido, han venido surgiendo iniciativas territoriales, a diferente escala, 

lideradas por instancias públicas, privadas, organizaciones sociales y de la 

sociedad civil, quienes organizados en forma de redes, alianzas estratégicas, 

programas, asociaciones, corporaciones, etc., buscan soluciones y propuestas para 

promover el desarrollo y la paz en Colombia y para prepararse de una mejor 

manera con el fin de enfrentar los retos que impone la globalización de la 

economía”.23 

 

                                                 
22 Región Central de Colombia Aportes para la caracterización de los territorios que la conforman Alcaldía Mayor de 

Bogotá – Universidad Nacional de Colombia 2005 
23 Documentos para el Desarrollo Territorial 64 INICIATIVAS REGIONALES Y SUBREGIONALES DE 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL: Algunos procesos, esquemas, asociaciones y programas que aportan al estudio de la 

regionalización en Colombia. 
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Metas de la integración 

• Desconcentrar el desarrollo para alcanzar mayores niveles de productividad, 

competitividad, seguridad humana y desarrollo sostenible. 

• Consolidar alianzas de cooperación regional hacia el desarrollo sostenible. 

Beneficios 

• Ciudades de la región consolidadas como territorios con excelentes condiciones 

de vida y diversificación de sus actividades económicas. 

• Ciudades atractivas de por lo menos un millón de habitantes que logran retener 

su población. 

• Conformación de una red urbano-regional que articule los territorios. 

• Zonas rurales con optimización de procesos de producción agrícola y pecuaria. 

• Centros poblados y población desplazada atendida en niveles óptimos de vida. 

• Mejor aprovechamiento del mercado que representa una ciudad de 7 millones de 

habitantes, como lo es Bogotá. 

• Posicionamiento internacional de la región.24 

2.5.1. PRINCIPIOS PARA LA INTEGRACIÓN 

 
PRINCIPIOS PARA LA INTEGRACIÓN REGIONAL BOGOTÁ - CUNDINAMARCA 

Fuente: Mesa de Planificación Regional. 

                                                 
24  Resumen Proceso de Integración. Disponible en 
www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/pdf/intreg/Resumen_proceso_de_integracion1.pdf 
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2.6 JUSTIFICACIÓN 

 

Teniendo en cuenta que todo centro o asentamiento cumple funciones de relación sobre su 

territorio circundante,  las economías de escala, de aglomeración y externas se establecen 

como los generadores de territorios que dependiendo de la jerarquía de los centros, dada 

por la capacidad de prestar servicios, determinan un área de afluencia de ese centro 

relacionado con otros centros de mayor y/o menor jerarquía, que se articulan para generar 

un modelo homogéneo de desarrollo integrado partiendo de las características y 

potencialidades endógenas de los mismos. 

 

Bajo este concepto, el desarrollo de las ciudades y regiones periféricas depende de la 

disponibilidad de recursos humanos, naturales y económicos, pero, sobre todo, de los 

efectos de la interacción entre las fuerzas y mecanismos del desarrollo endógeno y, en 

particular, de los efectos económicos que producen la organización flexible de la 

producción, la difusión de las innovaciones, el desarrollo urbano del territorio, y la 

dinámica institucional desde la base de la participación e inclusión social que determine las 

estrategias y los fines del modelo de desarrollo y los mecanismos para su ejecución. 

 

“La región es hoy día una estructura compleja, interactiva y de múltiples límites, en 

la cual además de converger la unidad y el conjunto, el contenido define al 

contenedor (límites, tamaño y otros atributos geográficos), puesto que superada la 

noción de contigüidad, cualquier región conforma alianzas tácticas para el logro 

de objetivos determinados y por plazos igualmente determinados con otras 

regiones, a fin de posicionarse mejor en el contexto internacional”.25 

 

La organización de la producción, la difusión de las innovaciones, el desarrollo urbano del 

territorio y los cambios y adaptaciones del sistema institucional son fuerzas que, mediante 
                                                 
25 Boisier Sergio, “La gestión de las regiones en el nuevo orden internacional: cuasi-estados y cuasi-
empresas”, Doc. 92/11. Serie Ensayos. ILPES. Santiago de Chile. 1992 
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interacciones recíprocas, generan externalidades y reducen los costes de producción y, por 

tanto, condicionan el proceso de desarrollo. La discusión se centra en el análisis del 

desarrollo entendido como un todo organizado, participativo y plural correlacionado con las 

instancias mayores en el ámbito de la participación en las economías globales e inscritas en 

los alcances de los Objetivos de Desarrollo del Milenio publicados en el 2000 por la 

Organización de Las Naciones Unidas. 

 

En este sentido, los esfuerzos deben estar encaminados hacia la construcción de espacios de 

desarrollo integrado de las regiones, que combine las acciones de las administraciones 

centrales y regionales con las iniciativas locales de los actores públicos y privados. 

Precisamente, la integración económica y el aumento de la competencia crean las 

condiciones para que los actores y las organizaciones locales definan sus estrategias y 

objetivos y ejecuten las acciones orientadas a utilizar los recursos y a organizar las fuerzas 

del desarrollo, de tal manera que los territorios encuentren el camino hacia la integración. 

 

El Departamento de Boyacá presenta potencialidades importantes como su localización, 

una riqueza en recursos naturales y biodiversidad. A nivel económico posee una gran 

diversidad con predominio del sector primario, explotación de minerales e industria 

siderúrgica y energética, además de la importancia histórica no solo a nivel nacional sino 

internacional, que lo hace altamente competitivo en términos económicos, humanos y 

conectivos, lo que lo potencia como una región altamente atractiva para las intervenciones 

estratégicas que la configuren como una región capaz de enfrentar los retos de la 

globalización.  
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3. MARCO TEÓRICO: TERRITORIO COMO SISTEMA ADAPTATIVO 
COMPLEJO 

 

En el contexto del desarrollo regional la búsqueda de estrategias que permitan una relación 

más equitativa entre territorio, población, producción y acceso a bienes y servicios a partir 

de acciones de ordenamiento territorial sostenible y sustentable en el tiempo para la 

búsqueda de la equidad y eficiencia, exige visiones de planificación coherente y armónica 

con estas necesidades. A este respecto, la inserción de una visión sistémica  como base de 

planificación territorial permite articular desde una perspectiva multiescalar los 

componentes, acciones y políticas que permitan un cambio en la planeación y el 

ordenamiento territorial actuales. 

 

El análisis de los territorios desde los distintos niveles del desarrollo, permite relacionar de 

manera clara agentes económicos, productividad y población como fuerzas que intervienen 

de manera conjunta en el espacio territorial y que a través de redes de conectividad física y 

virtual configuran y dinamizan las acciones públicas y privadas desde lo local hacia lo 

general o global.  

 

De este modo se distribuyen actividades e intercambios de bienes y servicios en la 

geografía nacional, eslabonando dichos procesos de manera sinérgica y propiciando la 

creación de estructuras jerárquicas correlacionadas y dependientes pero adaptables a los 

cambios constantes de las dinámicas productivas y poblacionales del territorio. 

 

“En este sentido, podría observarse que las políticas dirigidas a buscar conectar el 

territorio como espacio y como fenómeno social, pueden asumir dos tipos de 

formas: generales, las cuales consideran el conjunto del país e inciden 

indirectamente en la distribución territorial de la población y/o actividades 

económicas; y regionales, concebidas para actuar directamente sobre la estructura 
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espacial, que a su vez pueden presentar dos variantes, las de escala regional 

propiamente dichas o interregionales, que versan sobre regiones específicas 

buscando estimular, reorientar o controlar su desarrollo, y las de escala 

territorial–local o intraregional, que tienen como propósito resaltar las ventajas 

que para un país representa el impulso a las oportunidades de desarrollo presentes 

en un espacio específico.”26 

3.1  CONCEPTO DE SISTEMA ADAPTATIVO COMPLEJO Y SU 

APLICACIÓN EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

Los Sistemas Adaptativos Complejos (CAS) son un tipo especial de sistemas complejos; 

son complejos en el sentido en que son diversos y hechos de múltiples elementos 

interconectados, y adaptativos porque ellos tienen la capacidad de cambiar y aprender de la 

experiencia.27  

 

El término ciencia de la complejidad es a menudo utilizado para describir el campo 

académico libremente organizado que se ha desarrollado alrededor de estos sistemas. “La 

ciencia de la complejidad no es una teoría única, abarca más de un marco teórico y es 

sumamente interdisciplinaria, buscando las respuestas a algunas preguntas fundamentales 

sobre los sistemas vivos, adaptables y cambiables”.28 

La noción de sistemas adaptables (o adaptativos) complejos ha encontrado relación desde 

las células a las sociedades, en general con referencia a la auto organización de entidades 

                                                 
26 Cuervo Caicedo Carlos Jorge, Políticas e instituciones para el desarrollo económico territorial en América Latina y el 

Caribe. El caso de Colombia. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) 

Santiago de Chile, julio de 2008.  
27 El término Sistema Adaptativo Complejo fue acuñado en el Santa Fe Institute por John H. Holland, Murray Gell-Mann 
y otros. 
28 Ver Anexo I 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_complejos
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe_Institute
http://es.wikipedia.org/wiki/Murray_Gell-Mann
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complejas dentro del balance de espacio, tiempo y complejidad orgánica. Mucha de nuestra 

comprensión de sistemas adaptables complejos viene de las observaciones de la Naturaleza, 

o de las simulaciones, y un desafío desalentador es resumir estas observaciones 

matemáticamente.29 

Es así que el territorio desde una visión sistémica adaptativa compleja puede ser entendido 

como una serie de agentes localmente insertados en dinámicas de mayor y menor jerarquía 

a partir de la libre organización y las relaciones de auto cooperación, que a través de 

canales de flujos (físicos, conectivos, virtuales o relacionales) permiten a los Municipios 

interactuar en estructuras de mayor jerarquía desde sus características individuales y 

particulares, en relación con los niveles funcionales que mejoren entre otros la prestación 

de servicios, las condiciones de productividad y competencia económica y las redes 

sociales de integración intermunicipal en un modelo más integrado y adaptativo.  

 
Un CAS se comporta / evoluciona según tres principios importantes: 30 

1. El orden es emergente, con frecuencia opuesto a lo predeterminado. 

2. La historia del sistema es irreversible. 

3. El futuro del sistema es a menudo imprevisible.  

 

Los agentes pueden compartir los modelos mentales, o ser totalmente individualistas. Más 

allá, los agentes pueden cambiar sus modelos mentales, es así como un CAS puede 

aprender conductas adaptables en el tiempo; evidencia ésta de que las organizaciones 

humanas cambian con el tiempo y son capaces de progresar.   

                                                 
29 http://www.siliconyogi.com/andreas/it_professional/sol/complexsystems/index.html 
30 Ver anexo I 
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MODELO C.A.S.31 

 

En un CAS, los agentes operan según sus propias estrategias internas o modelos de  reserva 

mental. En otros términos, cada agente puede tener sus propias reglas para responder a las 

variables de su ambiente y, cada agente puede tener sus propias interpretaciones de eventos; 

estas reglas e interpretaciones no necesitan ser explícitas. Así los agentes no necesitan ser 

lógicos ni siquiera cuando son vistos por otros; estas son claramente características 

humanas en casi cualquier sistema social. 

En América Latina se ha visto la necesidad de estudiar la totalidad del ambiente: lo físico, 

lo biótico, lo humano y lo social. El primer modelo que trató de entrelazar lo físico con lo 

económico “Los límites al crecimiento”, del Club de Roma (1968), fue seguido muy 

rápidamente por el modelo natural-social construido por el Grupo de Bariloche en 

Argentina.32 

                                                 
31 http://softwarecreation.org/2007/evolutionary-software-architecture-or-why-developers-are-not-janitors/ 

32 El Grupo BACyAM, con sede en San Carlos de Bariloche y originado en 1996, se dedica la discusión y difusión de 
temas relacionados con la ciencia y asuntos mundiales. 
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Posteriormente, la CEPAL, la Oficina de México del Programa de Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA) y el Centro Iberoamericano de Formación Ambiental (CIFCA) 

han auspiciado varios grupos que han continuado en esa línea de investigación, pero con 

escasos recursos.33 

 

En el territorio Colombiano se puede encontrar, en palabras de Carlos Eduardo Vasco,  

quien desde las matemáticas y, la teoría general de procesos y sistemas, ha propuesto 

“disponer de herramientas conceptuales que ayuden a simplificar lo excesivamente 

complejo sin trivializarlo, analizar lo múltiple sin destruir la totalidad, e iluminar lo 

oscuro sin olvidar el papel de las sombras y a ampliar el campo visual sin perder la visión 

de profundidad.” 

El territorio debe ser entendido como una compleja estructura no solo funcional sino social 

relacional, encontrando los modos y medios de interacción, no entendidos como problemas 

urbano-rurales, sino como un todo único y abierto a la cooperación y asociación en pro de 

un desarrollo competitivo e integrado en escalas territoriales ajustadas a las necesidades que 

plantea no solo el orden económico, sino también el social, ya que si bien los hechos 

productivos marcan pautas en el desarrollo (mercado y territorio), es la sociedad con sus 

potenciales endógenos la que le da caracteres particulares a un medio físico y productivo 

(valores agregados desde la diferencia). 

 

Es aquí donde la complejidad y la adaptación tienen un papel relevante en el territorio. 

Como lo menciona Alejandro Angulo, “El desarrollo es un proceso de planeación”34 y el 

territorio se presenta como escenario del desarrollo con sus múltiples actores y diversidad, 

                                                 
33 Carrizosa, Julio. Desequilibrios Territoriales y Sostenibilidad Local. 
34 Presentación del padre Alejandro Angulo en el Encuentro Experiencias en la incorporación del enfoque poblacional en 
la planeación del desarrollo territorial, Bogotá 2008. 
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interconectado y potenciado armónicamente en un modelo fortalecido desde sus más 

pequeñas estructuras. 

 

De esta manera, las interacciones interregionales desde la lógica de los sistemas adaptativos 

complejos, plantean que el desarrollo debe ser visto como la correlación de agentes de 

características semejantes inmersos en un todo de escala diversa, que actúan en beneficio de 

sí mismos y de sus entornos mayores y menores y que configuran estructuras de 

organización adaptativas y jerarquizadas de escala variable, según los procesos que se 

cumplan dentro del territorio. 

 

Aunado a lo anterior, tenemos que los sistemas de menor jerarquía deben ser tenidos en 

cuenta para la configuración del sistema regional desde sus características particulares, sus 

relaciones con agentes territoriales exógenos y las potencias a fomentar, ya que esto 

permite coordinar las funciones principales con su centro funcional y la manera como se 

vinculan las relaciones poblacionales y productivas de los entornos sociales particulares, 

con el todo complejo y adaptativo del sistema general. 

 

La estabilidad relevada de los centros urbanos funcionales conectados en red, plantea las 

primeras bases del modelo de articulación de la región apoyada en la transversalidad de las 

características endógenas del sitio y la población que determina un nivel profundo e 

inmaterial de pertenencia sobre el territorio, afianzado por instituciones como la familia y la 

iglesia, entre otros.  

 

Sin embargo, esta pertenencia no trasciende los límites políticos o provinciales del centro 

preponderante, lo que pone en evidencia la fuerza relativa de estos procesos no lineales de 

interacción territorial. Así pues, se establece que la noción de región pasa por una serie de 

procesos ligados a elementos de modernización, enfatizándose la definición de centros de 

poder económicamente estables implementando proyectos culturales que conduzcan a una 

clara identificación de ellos por parte de los habitantes miembros del territorio para así 



                                                  

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO – MAESTRÍA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 

 
41 

 

componer una pertenencia con el medio y fortalecer su institucionalidad ligada al desarrollo 

de este modelo.35 

3.2  NUEVO ENTORNO DE DESARROLLO REGIONAL  

 

Esta propuesta se plantea como una apuesta al desarrollo desde las diferencias locales como 

base del equilibrio dinámico de las estructuras a nivel multiescalar pensando en el beneficio 

de los agentes locales como punto de partida del ordenamiento de procesos planificatorios 

de mayor escala, como lo explicaba Alejandro Angulo en el encuentro experiencias en la 

incorporación del enfoque poblacional en la planeación del desarrollo territorial “El 

Desarrollo es un Proceso de Planeación”, para lo cual es necesario entender la diversidad 

regional a través de figuras asociativas que faciliten la articulación del territorio y mejoren 

las condiciones no solo vitales o productivas, sino también las de institucionalidad, a través 

de la potenciación de las capacidades locales. 

 

Como afirma Boisier “Si estas proposiciones son correctas, entonces el desarrollo 

comienza por ser un fenómeno local, de pequeña escala, y ciertamente endógeno. 

Pero para poder desplegarse como un proceso endógeno ya se sabe que se requiere 

previamente adquirir la cualidad de descentralizado. Y, entonces, a partir de este 

momento el desarrollo comienza a expandirse desde abajo, hacia arriba y hacia los 

lados de acuerdo a un proceso de capilaridad (…). Pero también a partir de este 

momento y de este punto se presenta la dialéctica (…). Dos resultados pueden, de 

aquí en adelante, graficar la geografía del desarrollo: una expansión tipo mancha 

de aceite (…) o bien una expansión tipo archipiélago o en un caso extremo, la 

patología estricta de centro-periferia” (2000/a: 105).  

 

                                                 
35 El proceso de Regionalización en Colombia, Juan Carlos Wilches, Germán Bernal, Trabajo Modulo Historia del 

territorio 2007. 
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Este modelo de desarrollo y su aplicabilidad dependen de cierta manera de la comprensión 

que se tenga del territorio, alejándose da la mirada meramente orgánica y funcional, para 

pasar a una visión sistémica y compleja de los componentes que faciliten y eslabonen los 

procesos de desarrollo, no para la erradicación de las desigualdades sino para la búsqueda 

de un equilibrio territorial que parta de la diferencia. 

 

Dentro de esta visión sistémica y de relaciones en pro de un modelo que potencie la energía 

territorial Prigogine habla sobre el equilibrio: “En el equilibrio, la materia es ciega, 

mientras que lejos del equilibrio la materia capta correlaciones: la materia ve. Todo esto 

conduce a la paradójica conclusión de que el no-equilibrio es fuente de estructura. 

 

El no-equilibrio es un interfaz entre ciencia pura y ciencia aplicada, aunque las 

aplicaciones de estas observaciones a la tecnología estén solamente en sus inicios. 

La naturaleza utiliza el no-equilibrio para sus estructuras más complejas. La vida 

tiene una tecnología admirable, que muy frecuentemente no llegamos a 

comprender."36 

 

El desarrollo territorial en el país promueve acciones tendientes a desencadenar procesos de 

vinculación territorial a través del establecimiento de canales de conectividad nacional y 

encadenamiento municipal como base del desarrollo integrado del territorio. De esta 

manera, la importancia de fortalecer la institucionalidad de los Municipios como 

organismos base de la nación y sus centros urbanos como nodos de articulación 

intermunicipales, ha focalizado el panorama del desarrollo en el país.  

 

Respecto de esto las administraciones locales, departamentales y nacionales han 

fundamentado este desarrollo en el eslabonamiento de una red que permita potenciar los 

                                                 
36 Fuente: http://www.inisoc.org/prigo.htm 
 



                                                  

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO – MAESTRÍA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 

 
43 

 

territorios de manera integrada y asociativa a partir de un escenario contextual enlazando 

componentes de diversas escalas para la elaboración de estos modelos: 

 
NUEVO ENFOQUE DEL DESARROLLO REGIONAL 

Fuente: adaptación con base en el documento Desarrollo Territorial y Descentralización El desarrollo en el lugar y 

en las manos de la gente. Boisier, Sergio. Revista eure (Vol. XXX, Nº 90), pp. 27-40, Santiago de Chile, septiembre 

2004. 

 

Con base en estos conceptos, el modelo a plantear parte de la premisa de la asociación 

intermunicipal (a nivel político administrativo Asociación de Municipios) que desde la 

interacción de agentes múltiples eslabone ámbitos territoriales de mayor jerarquía, 

competitividad y adaptación en función de un desarrollo más participativo, de base local y 

altamente descentralizado a nivel administrativo, pero centralizado en sus funciones 

económicas, poblacionales y de prestación de servicios locales fomentando así una 

participación multinivel (Nación-Departamento-Municipios) que articule de manera 

adecuada las políticas de cada uno de los niveles en territorios diversos, y de altos valores 

agregados particulares en un modelo configurado desde la diferencia bajo una visión 

compartida en lo regional-global.  
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3.3  EL SISTEMA INTEGRADO DEL VALLE DEL SOL Y LA VISIÓN DEL 

DESARROLLO DESCENTRALIZADO 

 

Como ya se ha expuesto en el capitulo anterior, debemos abordar la situación particular del 

Departamento de Boyacá desde la comprensión del territorio, sus dinámicas internas y sus 

relaciones externas particulares en el ámbito nacional y mundial. Sus características y el 

cambio en los parámetros de la regionalización desde el análisis de los potenciales 

endógenos y exógenos que se interrelacionan en una serie de sinergias y dinámicas 

multidisciplinarias que permiten establecer algunos puntos de partida para la exploración de 

los nuevos horizontes hacia donde se direcciona el futuro territorial de la región. 

 

Para dar un enfoque más amplio sobre el proceso de construcción del sistema integrado de 

Boyacá se revisó el trabajo de Ayssar Arida, que dentro de sus enfoques teóricos sobre los 

sistemas territoriales y la aproximación sistémica a los territorios permite abordar los 

nuevos enfoques del desarrollo, complementado con el modelo C.A.S. para la integración 

territorial en el valle del sol estableciendo el eje central de la propuesta de este trabajo. 

 

3.3.1 DUALIDAD NO DUALISMO (AYSSAR ARIDA) 

 

Uno de los aspectos más importantes de la visión quántica es el concepto de 

complementariedad tolerante, o lógica de dualidad que reemplaza  la lógica de dualismo 

cartesiano.   

 

 Dualismo Urbano / Rural: es el enfoque tradicional de las relaciones 

territoriales en donde el campo y la ciudad son analizados, entendidos y 

tratados como dos polos en oposición Es el carácter más radical de las 

relaciones territoriales. 
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 Coyuntura Urbano / Suburbano / Rural: una visión intermedia pero 

igualmente segregada donde se incluye un tercer elemento en la visión 

territorial, lo suburbano como elemento de transición entre los dos medios 

principales; plantea así una mirada “más amplia” pero igualmente 

desarticulada. 

 
 

 Dualidad Urbano ~ Rural: es el todo entendido como una serie de procesos 

asociativos de escala diversa donde no todo el territorio es visto desde un 

modo particular. Es más un proceso múltiple, interconectado e 

interdependiente. 

 
 

A la luz de esta mirada más compleja e integrada donde el desarrollo sistémico del 

territorio del Valle del Sol tiene una validez mayor, ya que dentro de los análisis 

territoriales se encuentra la predominancia del carácter rural – urbano de los Municipios de 

Boyacá, debido a que las cabeceras municipales desde su tamaño, no solo físico sino 

funcional, carecen de la fuerza (o carácter homeostático) que impulse las dinámicas de 

desarrollo competitivo de la escala local en los ámbitos departamental, nacional, mundial y 

su articulación con los modelos macro en el planeamiento regional.   
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RED DE INTERCAMBIO ECONÓMICO 

FUENTE: DIAGNÓSTICO REGIÓN CENTRAL TALLER I MPUR 

 

Las relaciones comerciales y la accesibilidad a los centros urbanos de mayor comercio 

polarizan actividades de cooperación que determinan un sistema de asentamientos 

integrados por su localización estratégica. 

 
SISTEMA TERRITORIAL DE INTERCAMBIO SOCIO-ECONÓMICO 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Los agentes municipales que presentan vínculos de cercanía eslabonan sistemas de relación 

territorial fruto de sus intercambios socio-económicos, que fortalecen a todos aquellos 

agentes que pertenecen a un lugar geográfico particular.  

3.4 LA BIOPOLITICA Y LOS NUEVOS ÓRDENES TERRITORIALES 

 

En la construcción de una nueva relación socio-funcional en Boyacá es necesario definir los 

componentes de dinamización de los procesos y estrategias que impulsen el desarrollo a 

partir de la acción de la sociedad como motor del cambio territorial, entendiendo las 

características y estrategias bajo las cuales se vinculan y trabajan e integrando los modelos 

mentales (simbólicos) sobre los procesos de desarrollo territorial.37 

 

Visto el desarrollo regional desde la perspectiva de la biopolítica, es fundamental observar 

a la sociedad como el núcleo básico por el cual los gobiernos se obligan a avanzar hacia el 

progreso y el desarrollo, aún así, no es difícil que en medio de las complejas relaciones que 

plantean la política, las dinámicas sociales y las propias individualidades se halle un punto 

de equilibrio en el que el desarrollo de la especie humana, el de los individuos y el de las 

comunidades se dé, de manera espontanea sin la intervención de un agente supremo 

denominado Estado. 

 

Así pues; Michel Foucault en “Nacimiento de la biopolítica” plantea cómo existe una 

necesidad de avanzar un plan de análisis posible, donde se estudie la razón gubernamental, 

es decir, los tipos de racionalidad que se hacen operativos mediante los procedimientos a 

                                                 
37 Sergio Boisier al respecto trata en su articulo Post-scriptum sobre desarrollo regional: Modelos reales y modelos 
mentales: “Tenemos una dificultad muy grande para construir "modelos mentales" sobre el desarrollo territorial o 
regional debido a las siguientes trabas. Primeramente, hay que destacar que estamos sobreentrenados en el así llamado 
"paradigma positivista" que dificulta entender el fenómeno de la complejidad, debido a los supuestos de linealidad y 
causalidad presentes en dicho paradigma, y el desarrollo es por pura definición un problema complejo, de intensa 
variedad, de recursividad y de desorden.” 
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través de los cuales se dirige, sirviéndose de una administración estatal, la conducta de los 

hombres.38 

 

De esta manera es imposible desconocer el rol protagónico que asumen los individuos y las 

colectividades no gubernamentales en el proceso de planeación del desarrollo, al mantener 

un amplio número de variables sobre las cuales mantienen autonomía y control aún por 

encima de los esfuerzos gubernamentales, es en el caso de las asociaciones informales 

(mototaxistas, chanceros, etc.) que se imponen los valores y necesidades individuales sobre 

el bienestar público contemplado en las bases normativas.     

 

A partir de este panorama es importante entonces considerar a la comunidad como parte 

imprescindible de los procesos de planeación a través de los mecanismos de acción-

participación local establecidos en el marco regulatorio y de promoción para el desarrollo 

en los diferentes niveles político administrativos del Estado y, obviamente en el 

planteamiento de la presente tesis, ya que su inclusión garantiza la facilitación de procesos, 

garantizando el cumplimiento de los principios y derroteros bajo los cuales se legitima el 

accionar público. 

3.5  EL DESARROLLO URBANO Y LOS DESEQUILIBRIOS 

TERRITORIALES 

 

Al respecto del tema el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en su 

documento Ciudad, espacio y población: El proceso de urbanización en Colombia 

manifiesta: 

 

“El patrón de desarrollo urbano en Colombia se ha caracterizado por la superposición de 

varios procesos en el tiempo: expansión urbana tanto en población, como en densidad y 

                                                 
38 FOUCAULT Michel, Nacimiento de la biopolítica. Archipiélago, núm. 30, págs. 119-124. 
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área; concentraciones metropolitanas de población, producción, conocimiento y 

tecnología; diferenciación creciente en el ritmo y tipo de urbanización y polarización de 

las tendencias de crecimiento natural y migratorio, con que se dan simultáneamente a lo 

largo y ancho del territorio nacional. Como resultado de estos procesos hoy tenemos una 

red de ciudades de diferente grado de importancia, con una gran diversidad de tendencias 

y movimientos, desde ciudades grandes y medianas en franca expansión hasta un número 

importante de pequeñas localidades en proceso de contracción demográfica. Esto 

determina una concentración rápida del componente urbano, agrupando servicios en los 

principales nodos funcionales de esta red y desencadenando serios desequilibrios en los 

territorios no urbanizados, la cual genera mayores dependencias de los agentes locales de 

menor función con el centro jerárquico con el que están más directamente conectados 

afectando así la integralidad de los territorios".39 

 

Un ejemplo de lo anterior para el caso de Boyacá se da ante las tendencias de 

fortalecimiento de la red nodal urbana, con la cual aparecerán procesos de urbanización 

descontrolada polarizando las dinámicas de 123 Municipios en sólo tres , interrumpiendo 

los flujos relacionales del territorio llevándolo probablemente a una pérdida de equilibrio 

funcional del Departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 (UNFPA) en su documento Ciudad, espacio y población: El proceso de urbanización en Colombia 
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DESARROLLO URBANO Y LOS DESEQUILIBRIOS TERRITORIALES 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

De esta manera, el territorio como sistema requiere de la comprensión de las dinámicas 

locales y su rol en las políticas de planeación del desarrollo desde las relaciones de la red 

urbana con el sistema territorial, contemplando los lineamientos de los nuevos enfoques de 

la planeación en la región. Mitigando así los impactos sobre el entorno (dualidad 

urbano~rural) y los modelos físico-económicos que permitan la armonización de los 

agentes en un sistema adaptativo complejo que atienda a los enfoques socio-espaciales en 

escalas de planeación optimas a través del fortalecimiento de los caracteres endógenos de 

alto valor agregado que potencien a los agentes locales en el desarrollo de políticas, 

acciones y ordenamiento más competitivo en relación con las macro estructuras planteadas 

por los niveles administrativos departamental y nacional. 

“La ciudad latinoamericana es dual, y en la contemporánea sociedad globalizada 

se reconoce que las estrategias para su revitalización y desarrollo equitativo deben 

incluir, por un lado, el reordenamiento del espacio urbano a través de grandes 
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proyectos emblemáticos (ejemplo: Transmilenio y Metrovivienda), y por otro lado, 

el desarrollo económico y social de los diferentes sectores de la sociedad, sin 

descuidar los desfavorecidos. 

 

La equidad no es en sí misma responsabilidad del arquitecto o el diseñador urbano, 

pero la creación de condiciones que la favorezcan constituye un valor que le da 

sentido a sus decisiones de diseño. En esa tarea cuenta mucho la competencia 

personal del diseñador para dotar de calidad técnica y estética al espacio donde se 

dan los procesos que en conjunto conforman la vida civilizada, es decir, para 

aumentar la habitabilidad de nuestro entorno, y lograr la conservación de sus 

cualidades en el tiempo, es decir, su sostenibilidad y sustentabilidad. 

 

El Diseño Urbano se ubica en un escalón intermedio de la continuidad física del 

espacio para la habitación humana: su campo de acción está en una escala que se 

conecta por un lado con el planeamiento territorial y por el otro con el diseño de 

objetos y espacios arquitectónicos (como edificios y plazas). Es la escala donde que 

se manifiesta y se efectúa la interacción social. Es allí donde se articulan las 

normas y las estadísticas del urbanismo con las características y los requerimientos 

de las personas, en su dualidad individuo-sociedad. 

 

Las influencias homogenizantes de la globalización y la liberalización tienden a 

imponer tipologías estandarizadas que corresponden a un “pensamiento único”, 

que es un aliado de la economía de mercado consumista en tanto facilitan el 

marketing. A esta tendencia se enfrenta otra que persigue, tanto en el diseño como 

en la urbanización, de avanzar en lo específico de un lugar y la cultura de sus 

habitantes.”40 

                                                 
 
40 Peinado, Javier. PROGRAMA PEI: “COMPONENTE DE URBANISMO”, PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
JAVERIANA. BOGOTA 
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La creciente complejidad del conflicto (no solo armado) y la inestabilidad socio-política y 

sus efectos sobre la movilidad espacial de la población, se han constituido en agentes 

externos de gran fuerza en la aceleración de los fenómenos de desequilibrio territorial en 

Colombia, modelando un esquema de desarrollo tendiente a la concentración de riqueza en 

el centro del país. 

 

Las ventajas de localización de algunos emplazamientos productivos y la existencia de 

mercados incipientes de trabajo conjunto en algunas zonas, acompañados por los efectos 

polarizantes de las regiones más desarrolladas, fomentan la atracción de población que 

debilita paulatinamente a los pequeños agentes locales, resultando en una corriente de 

estancamiento de algunas regiones sumada a la falencia de un marco adecuado de 

ordenamiento del territorio y una visión clara de futuro a largo plazo, predominando así  

patrones de dominación y subordinación espacial, pobreza generalizada, falta de 

oportunidades, aislamiento, bajos niveles de competitividad y deterioro del medio físico-

natural. 

3.6  EL EFECTO SISTÉMICO DE LA TERRITORIALIDAD LOCAL 41 

En las relaciones territoriales el desarrollo de acciones locales entre agentes municipales es 

fundamental para el accionar departamental, ya que es necesario un marco de acción que 

combine los diversos enfoques del ordenamiento territorial focalizando la voluntad de todos 

los participes del desarrollo departamental y/o municipal, en la reconversión del territorio  

bajo sistemas locales integrados para la construcción de una identidad colectiva que se 

fundamente en las bases locales. 

                                                 

41 Juan-Luis Klein, Revista eure (Vol. XXXI, N° 94; pp. 25-39, Santiago de Chile, diciembre 2005) 
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Diversos enfoques se han elaborado con el objeto de explicar o tipificar este tipo de lugares 

(regiones, zonas, ciudades, barrios, etc.), donde el territorio local contribuye a establecer 

lazos entre actores socio-económicos y a instituir sistemas territoriales. Varios de estos 

enfoques han sido instrumentalizados por políticas de desarrollo local, dándole prioridad a 

factores diferentes. A continuación se esbozan las principales proposiciones de los enfoques 

tenidos en cuenta para el desarrollo del presente estudio: el enfoque productivo, el político, 

el de la innovación y el social.  

 

 El enfoque productivo: persigue la puesta en práctica de "sistemas productivos 

locales" que corresponden a configuraciones productivas basadas en la integración local 

de empresas y de actores socio-políticos.  

 

 El enfoque político: tiene su punto de partida en una visión de la economía política 

construida a partir del estudio del lugar (the political economy of place). Este enfoque 

pone en el centro del análisis el problema del poder -en particular del poder local- en el 

marco de la globalización. 

 

 El enfoque de la innovación: corresponde a trabajos que abordan el desarrollo local a 

partir del paradigma de la innovación (Alter, 2000). Este paradigma pone el acento en la 

importancia del conocimiento en la puesta en marcha de procesos innovadores. El 

conocimiento necesario para poner en práctica una innovación se construye 

colectivamente en un contexto reticular que incluye a productores y consumidores, a 

partir de una idea nueva que cambia las maneras de producir y de consumir de una 

colectividad y que la reconstruye como actor.  

 

 El enfoque social: se basa en los trabajos que postulan el territorio local como un 

marco generador de lazos sociales y de acción colectiva en relación con los 

movimientos sociales. Según esta perspectiva, el sentimiento de pertenencia territorial 
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crea espacios comunitarios adaptados a la sociedad moderna, diversificada e inserta de 

diversas formas en la sociedad global.   

 

Los sistemas territoriales constituyen sistemas espacio-temporales, entendiendo en ellos su 

espacialidad como territorialidad y su temporalidad como historicidad significativa. 

Contenedores y contenidos son construidos y producidos en procesos durables que actúan 

como marcos estructurantes. La reestructuración debe entenderse como un proceso de 

cambio profundo que abarca la totalidad de lo social, tiene un sustento ideológico y 

económico que la explica y progresivamente se impone al territorio. 

 

3.6.1  INTERACCIÓN SISTÉMICA MUNICIPAL COMO BASE DEL 

MODELO INTEGRADO DE REGIÓN 

 

En los procesos regionales, el trabajo conjunto y organizado de las comunidades  y sus 

múltiples puntos de vista en relación con los modelos de desarrollo más adecuados para su 

fortalecimiento son la nueva constante en los procesos de planeación del territorio, sus 

sinergias e interacciones socio-culturales, que particularizan los modos de producción local, 

y como los modelos de planeación económica interfieren o dinamizan estos modos, son 

realidades que desde la óptica política deben ser tenidas en cuenta para procesos de 

estructuración de los sistemas humano-productivos dentro de espacios geográficos. 

 

Al respecto Edgar Moncayo42 plantea dentro de los nuevos modelos de desarrollo la 

pregunta desde la nueva geografía económica, de cómo el desempeño económico de 

distintas regiones de un mismo contexto territorial profundizan y acrecientan las 

disparidades de una región,  y como “se está presentando un nuevo ciclo de re 

                                                 
42  Economista. Consultor del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, Ilpes/CEPAL. 
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polarización, bajo el proceso de nuevos impulsos productivos y una nueva lógica de 

relaciones con la economía mundial…”43. 

 

La región como conjunto complejo de elementos y agentes permite la organización 

estratégica de Municipios hacia dentro y con su entorno inmediato a través de sus niveles 

de sostenibilidad y sustentabilidad. En común unión con agentes de mayor jerarquía 

posicionados en zonas de conexión más próxima pueden concentrar funciones comunes y 

facilitar el intercambio de bienes y servicios a todo nivel (Municipio – Provincia – 

Departamento – Nación – Región), vinculados equitativamente de acuerdo con sus 

características diferenciales y sujetos a cambios estructurales en beneficio del sistema 

mismo.  

 

Para este propósito, se formula un modelo de interacción endógena a partir de los conceptos 

planteados por Sergio Boisier y Edgar Moncayo para la estructuración del desarrollo a 

partir de nuevos enfoques del desarrollo. 

 

“Es claro que el desarrollo, aun concebido como un “producto” intangible, no 

puede independizarse por completo de la expansión permanente de una base 

material (crecimiento), pero hay que rechazar cualquier tipo de causalidad lineal, 

jerárquica entre ambos; en particular debe rechazarse la receta neo-liberal: 

primero crecer y luego desarrollarse…”44. 

                                                 
43 MONCAYO Jiménez Edgar, Modelos de Desarrollo Regional: Teorías y Factores Determinantes. Disponible en 

www.sogeocol.com.co 
44 BOISIER Sergio DESARROLLO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACION. EL DESARROLLO EN EL LUGAR 
Y EN LAS MANOS DE LA GENTE Revista eure (Vol. XXX, Nº 90), pp. 27-40, Santiago de Chile, septiembre 2004. 
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DESARROLLO TERRITORIAL ENDÓGENO 

Fuente: Desarrollo Territorial y Descentralización El desarrollo en el lugar y en las manos de la gente. Boisier, 

Sergio. Revista eure (Vol. XXX, Nº 90), pp. 27-40, Santiago de Chile, septiembre 2004. 

 

“La transferencia de competencias hacia niveles sub-nacionales de gobierno, las 

políticas económicas regionales, la para-diplomacia de los cuasi-estados 

regionales y las complejas redes de ONG y de movimientos sociales, son algunas de 

las manifestaciones de las transformaciones que se están produciendo en el plano 

de las instituciones y las formas de gobierno.”45 

                                                 
45 MONCAYO Edgar, Nuevos Enfoques del Desarrollo Territorial: Colombia en una perspectiva Latinoamericana. 
Bogota: Universidad Nacional de Colombia Red de estudios de Espacio y Territorio RET: Naciones Unidas 2004. 
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EL PARADIGMA DEL DESARROLLO ENDÓGENO 

Fuente: Nuevos Enfoques del Desarrollo Territorial: Colombia en una perspectiva Latinoamericana. Edgar 

Moncayo Jiménez. 

 

A partir de estos dos esquemas se plantea un nuevo modelo de interacción endógena que 

permita articular los componentes que diferencian y potencian el territorio de manera 

integrada: 
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•SUBSISTEMAS 
GENERADORES 

DE COMPLEJIDAD

•GRADO DE 
ENDOGENEIDAD

VALORES 
TERRITORIALES 
DIFERENCIALES

NUEVOS 
TERRITORIOS  

NUEVO MODELO ENDÓGENO DE INTERACCIÓN 

Fuente: Elaboración Propia a partir del modelo de Sergio Boisier. Revista eure (Vol. XXX, Nº 90), pp. 27-40, 

Santiago de Chile, septiembre 2004. 

 

3.6.2 COMPONENTES DEL MODELO ENDÓGENO DE 

INTERACCIÓN 

 

• SUBSISTEMAS GENERADORES DE COMPLEJIDAD  

Estos subsistemas hacen parte activa del proceso productivo de intercambio de bienes y 

servicios del centro principal de actividades del sistema general; sus características 

productivas, de conexión con los sistemas interdepartamentales y sus modos de vida, los 

potencian dentro del esquema de flujos nacionales y con el modelo productivo general 

departamental. Son nuevos territorios que trascienden de lo político-administrativo a lo 

humano-relacional, asentados en zonas de dinámicas diferenciales pero interrelacionadas en 

las diferentes escalas del territorio.  

 

 

 

•ACTITUD MENTAL 
COLECTIVA

•POTENCIAL DE 
CRECIMIENTO

COMPONENTES 
MULTIESCALARES 
DE ASOCIACION

VISION CONJUNTA 
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• GRADO DE ENDOGENEIDAD 

Definido por aquellos factores característicos de los agentes municipales que agregan valor 

a las dinámicas territoriales, ya que dichos agentes e interrelaciones componen estructuras 

locales diferenciales, que sumadas a su estrecho vínculo con el espacio geográfico 

potencian los modos productivos gracias a los valores agregados que de éstas se derivan.   

 

• POTENCIAL DE CRECIMIENTO 

Tiene relación con los componentes que pueden ser potenciados en cada uno de los agentes 

municipales para la producción de nuevos valores diferenciales de integración y desarrollo 

integrado, a partir de la asociación y el mejor acceso a bienes y servicios en escalas 

territoriales de menor jerarquía como figura asociativa inicial de configuración de sistemas 

superiores. 

 

• ACTITUD MENTAL COLECTIVA 

Desde la participación y la común unión de los actores del sistema complejo adaptativo de 

Boyacá se definen las acciones, políticas y estrategias que faciliten los procesos de 

integración dando desde esta base de asociación y una visión conjunta de desarrollo, las 

directrices de políticas para el desarrollo y estructuración del sistema. 
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4. CARACTERIZACIÓN DEPARTAMENTAL 
 

 
A partir de los documentos “Plan de Desarrollo de Boyacá 2008-2011 ¡PARA SEGUIR 

CRECIENDO!” y el “Diagnóstico General de Boyacá 2004” elaborados por el Centro de 

Estudios Económicos CENES de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

para el DNP, se presentarán los respectivos análisis para la posterior elaboración del 

componente sistémico de la propuesta objeto de este documento. 

 

4.1 SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

 

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL DEPARTAMENTO 

Fuente: SIG – Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá 
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El Departamento de Boyacá está situado en la región Andina, en el centro-oriente del país, 

la cordillera Oriental lo atraviesa de sur a norte conformando una variada topografía con 

diversidad de pisos térmicos.  Cuenta con una superficie de 23.189 km2 lo que representa el 

2.03 % del territorio nacional. Limita por el Norte con los Departamentos de Santander y 

Norte de Santander y con la República de Venezuela, por el Este con los Departamentos de 

Arauca y Casanare, por el Sur con Meta y Cundinamarca, y por el Oeste con 

Cundinamarca, Antioquia y Caldas. 

4.2 FISIOGRAFÍA 

 

 

RELIEVE DEPARTAMENTAL 

Fuente: Elaboración Propia Taller I MPUR 
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El relieve del territorio de Boyacá pertenece al sistema Andino, distinguiéndose a nivel 

macro las unidades morfológicas Valle del Río Magdalena, Cordillera Oriental, Altiplano y 

Piedemonte de los Llanos Orientales. El Valle del Magdalena Medio, en la parte Occidental 

del Departamento, comprende las tierras bajas y planas entre el Río Grande la  Magdalena y 

la Vertiente Occidental de la Cordillera Oriental, con alturas inferiores a 500 metros sobre 

el nivel del mar; se le conoce también con el nombre de Territorio Vásquez.  

 

La Cordillera Oriental ocupa la mayor parte del Departamento, con alturas de hasta  5.380m 

sobre el nivel del mar en la Sierra Nevada de El Cocuy; entre sus accidentes más 

representativos están la Serranía de las Quinchas, la Cordillera del Zorro y los páramos de 

La Rusia, Guantiva, Pisba, Chontales y Rechíniga. La Sierra Nevada de El Cocuy y Güicán, 

constituyen la única altura nevada de la Cordillera Oriental, el Piedemonte de los Llanos 

Orientales comprende el flanco occidental de la Cordillera Oriental, en cuya vertiente se 

encuentra una serie de valles formados por ríos que descienden de la cordillera y hacen 

parte de la Cuenca del Orinoco, incluyendo también algunos sectores planos que 

corresponden a la región de los Llanos Orientales como son San Luís de Gaceno, Paya y 

Cubará. 
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4.3 HIDROGRAFÍA 

 

PRINCIPALES RÍOS DEPARTAMENTO 

Fuente: SIG Boyacá. 

 

El sistema hidrográfico de Boyacá está constituido por numerosos ríos y quebradas que 

nacen en la cordillera Oriental, afluentes directos o de alguno de los tributarios de los ríos 

Magdalena, Meta y Arauca. Entre los ríos que confluyen en la cuenca del Magdalena están 

el Ermitaño, Negro, Minero, Suárez, Sutamarchán, Sáchica, Chíquiza, Iguaque, Arcabuco o 

Pómeca, Ubazá, Riachuelo, Moniquirá, Chicamocha, Chorrera, Tuta, Pesca, Tota, Saguera, 

Sasa, Cambas, Loblanco, Rechiniga, Chitano y Susacón. 

 

Entre los tributarios directos o secundarios del Meta cabe mencionar los ríos Garagoa, 

Funjita, Fuche Mueche, Lengupá, Guavio, Upía Cusiana, Siamá, Cravo Sur, Negro, Pisba, 

Focaria, Nunchía, Encomendero y Pauto. Desembocan en el río Arauca, o en alguno de sus 

afluentes, los ríos Garrapato, Culebras, Orozco, Chuscal, La Unión, Rifles, Cubugón, 

Derrumbado, Támara, Cobaría, Róyat y Bojabá.  
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PRINCIPALES CUENCAS DEPARTAMENTO 

Fuente: SIG Boyacá. 

 
Fuente: CORPOBOYACA 



                                                  

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO – MAESTRÍA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 

 
65 

 

4.4. ESTRUCTURA ECOLÓGICA AMBIENTAL PRINCIPAL 

 

 

ESTRUCTURA ECOLÓGICA Y AMBIENTAL 

Fuente: SIG Boyacá. 

 

La estructura ecológica principal del Departamento está dada por la Cordillera Oriental de 

la cual se desprenden los flujos hídricos que buscan al Nororiente al río Magdalena y al 

Suroccidente al río Orinoco (diez subcuencas). Se destaca el Altiplano Cundiboyacense, el 

sistema de páramos (Güina, Guantiva, Rechinga, Toquilla, Chontales, Rusia y Pisba entre 

los más significativos) y la Sierra Nevada del Cocuy, Chita o Güicán. En esta cordillera se 

encuentran las áreas de régimen especial de Cocuy, Pisba e Iguaque y dos estrechas 
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llanuras que se extienden en los extremos oriental (río Magdalena) y occidental (río 

Arauca) del Departamento.46 

4.5. DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

 

 

PROVINCIAS Y MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 

Fuente: SIG Boyacá. 

 

Boyacá está dividido para  la Gestión Territorial en 123 Municipios,  los cuales se agrupan 

en 13 provincias: Sugamuxi, Tundama, Valderrama, Norte, Gutiérrez, Centro, Neira, 

Oriente, Lengupá, Ricaurte, Márquez, Occidente y La Libertad; el distrito fronterizo de 

Cubará y la zona de manejo especial del Puente de Boyacá. 

                                                 
46 Diagnóstico de BOYACÁ Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC-CENES CONVENIO UNAL-

DAPD 143 de 2004. 
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Espacialmente hablando, la población de Boyacá se agrupa en una buena proporción en la 

cuenca alta del río Chicamocha (cerca de una tercera parte), donde se encuentran las tres 

ciudades más grandes del Departamento, Tunja, Duitama y Sogamoso que junto con Paipa, 

conforman el llamado corredor industrial de Boyacá. 

4.6.RED VIAL 

 

 

VÍAS DEL DEPARTAMENTO 

Fuente: INVIAS 

 

La red vial a cargo del Departamento está conformada por 5.371 kilómetros de vías, dentro 

de los cuales se encuentran contemplados 1.232 Km. de red secundaria transferidos al 

Departamento en el año 1995 mediante Convenio No. 0235 del 24 de marzo de 1995,  

835,35 Km. de red transferida por el Fondo Nacional de Caminos Vecinales en el año 1997 

y la red vial secundaria tradicional a cargo del Departamento que cuenta con 3.303.65 Km.  



                                                  

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO – MAESTRÍA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 

 
68 

 

4.7. ASPECTO SOCIAL 

 

No cabe duda que la atracción que ofrece el conglomerado urbano metropolitano de Bogotá 

impacta de muchas formas al Departamento. Por ejemplo, en el plano demográfico, se 

estima–aunque no hay cifras exactas- que existe más población nacida en Boyacá residente 

en Bogotá que la que actualmente habita en su territorio de origen. La atracción sobre la 

población universitaria es notoria al igual que sobre otros grupos de edad, especialmente en 

lo relacionado con la búsqueda de empleo. 

 

Los intercambios desiguales son notorios, mientras que por su escasa industrialización 

Boyacá ofrece fundamentalmente productos agropecuarios, la gran ciudad exporta 

productos manufacturados de alto valor agregado. Desafortunadamente, aunque son 

muchas las observaciones generales que se pueden hacer, hace falta mucha información 

desagregada que permita un análisis en profundidad. Por ejemplo, no se conoce la 

población de Bogotá según Departamento de origen, número de estudiantes universitarios o 

pacientes atendidos por los sistemas de salud. Sin embargo, se destaca el reciente desarrollo 

del sector universitario por la presencia de un importante número de instituciones de 

educación superior.47 

 

De otro lado, el índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) identifica los hogares con 

deficiencia de consumos básicos o baja capacidad de generación de ingresos. En líneas 

generales, las estadísticas para los años 1996 - 2000 muestran un NBI en Boyacá por 

encima del promedio nacional. Dentro de las características del NBI se encuentra que el 

índice de miseria se viene reduciendo al pasar, en el período señalado, en el nivel nacional, 

del 26.0 al 22.9, en tanto que en Boyacá pasó del 34.8 al 24.5, lo que demuestra que está 

por encima del promedio nacional, pero con una mayor tendencia a la reducción. 

                                                 
47 Diagnóstico de BOYACÁ Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC-CENES CONVENIO UNAL-

DAPD 143 de 2004 
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Sin embargo, no cabe duda de que el mayor problema de Boyacá es la pobreza, reflejada en 

este indicador que se ubica ligeramente por encima de la media nacional. A partir de 1998 

este índice tiende a disminuir en el Departamento y a acercarse a la media nacional, 

fenómeno que sin embargo es debido al estancamiento del indicador nacional. 

 

4.8.SALUD 

 

La red de instituciones de salud del Departamento de Boyacá depende en un 88% del sector 

público. Del total de camas disponibles, el sector privado ofrece sólo el 16.39%, no 

obstante, según datos de la Secretaría de Salud, aún no tabulados, en el año 2004 se crearon 

doce instituciones de salud de carácter privado, entre las que debe destacarse la fundación 

de hospitales. En las cuatro principales ciudades del Departamento: Tunja, Duitama, 

Sogamoso y Chiquinquirá, hay dispuestas 1.133 camas, que representan el 53% del total 

departamental. Estas ciudades concentraron para el año 2003 el 32.53% del total de la 

población, lo que podría denotar un abandono del los Municipios restantes. 
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5. ANÁLISIS DIAGNÓSTICO 
 
 

Dadas las condiciones particulares del Departamento y partiendo de los análisis 

anteriormente presentados, se desarrollarán con base en la información estadística del 

Anuario Estadístico de Boyacá 2003 y BOYACÁ EN CIFRAS de las Cámaras de 

comercio de Tunja, Duitama y Sogamoso y a partir también de la metodología diagnóstica 

desarrollada en el Taller I de la Maestría en Planeación Urbana y Regional planteada por 

Humberto Molina, la evaluación e identificación de los subsistemas funcionales que se 

articularan a las dinámicas del Valle del Sol.  

5.1. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE JERARQUIZACIÓN 

FUNCIONAL PARA EL TERRITORIO BOYACENSE:  

5.1.1. ESTRATEGIA  

SISTEMA INTEGRADO DE BOYACA
CARACTERIZACIÓN FUCIONAL 

DEL TERRITORIO

RECONOCIMIEN
TO

Recursos Físicos

Recursos
Naturales

Actividades –
Empresas

Imagen y 
Percepción

PREVISIÓN

Subregiones

Macro-
Estructuras

Modelo de 
Desarrollo

FORTALECIMIENTO DEL MODELO REGIONAL A TRAVÉS DE LA
IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS SOCIO – ECONOMICOS

Y MITIGACION AMBIENTAL  

 

 

PROSPECTIVA

ESTRATEGIA DE OCUPACION

INTERVENCION 
ESTRUCTURAL

Redistribución

Centralizar

Articular

Interrelaciones

Actividades

Sistemas

MODELO DE ANÁLISIS TERRITORIAL 

Fuente: Taller I Mpur 
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5.1.2. PROCEDIMIENTO  

 

El análisis se llevará a cabo mediante la utilización de la estrategia multicapa, que consiste 

en elaborar planos a partir de la información estadística individual de cada Municipio 

(polígono municipal) y su respectiva jerarquización por rangos, sobre cada uno de los 

diferentes aspectos, y la superposición para llegar a conclusiones integrales de 

caracterización de territorio y una conclusión general de proyectos regionales o 

subregionales que serán los proyectos de impacto localizados. Esto con el propósito de 

entender el territorio desde sus interrelaciones, movilidad y lógicas de ocupación del suelo, 

afectado por diferentes estructuras de información y de intercambio, lo que ayudará a tener 

parámetros para plantear nuevos desarrollos a partir de combinar impulsos locales y 

movimientos globales en nuevas tipologías irregulares de crecimiento y de ocupación, con 

desarrollos sostenibles, articulados y ponderados. 

 

5.1.3. DEL ANÁLISIS DEL CAPITAL TERRITORIAL A LA 

ELABORACIÓN DE UNA POLÍTICA DE DESARROLLO. 

 

Para el desarrollo de sistemas  regionales se evaluaran las dinámicas en el plano económico 

y social que desempeñan roles importantes en el desarrollo jurídico, cultural y tecnológico 

del territorio.  

 

Los factores de desarrollo, indican que se debe tener una corresponsabilidad socio-

económica con el resto del país, para ofrecer oportunidades de vida y trabajo digno e 

impulsar cambios tecnológicos y productivos que puedan mejorar el ingreso nacional y la 

productividad. Por este medio de lo cual se hace más estable el crecimiento, sin olvidar 

también el medio ambiente.  

Para el desarrollo de este análisis se tendrán en cuenta las siguientes categorías de análisis y 

sus respectivos indicadores: 
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POBLACION 

POBLACION 
TOTAL

POBLACION 
CABECERA

POBLACION 
RESTO

DINAMICA 
POBLACIONAL

ECOMOMIA

AGRICULTURA

MINERIA

EDUCACION

PREESCOLAR

PRIMARIA

SECUNDARIA

REDES

TELEFONIA

MALLA 
VIAL

AMBIENTE GEOGRAFÍA

AREAS 
PROTEGIDAS

AREAS  
PRODUCTIVAS

 
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS TERRITORIAL 

Fuente: Taller I Mpur 

 

(Ver anexo 2 MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN A PARTIR DE CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS) 

5.1.4. METODOLOGÍA 

 

A través del estudio de las capacidades particulares de cada municipio en las categorías de 

análisis territorial se evaluaran las dinámicas de cada uno de los agentes municipales, sus 

fortalezas y debilidades para la formulación de estrategias y priorización de actividades que 

permitan el fortalecimiento de las capacidades locales en pro del desarrollo Departamental. 
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• Población: Entendieno la densidad como una variable que indica cómo se distribuye la 

población sobre un territorio, entenderemos en su espacialización como la ´topografía 

determina la forma en que los habitantes se asientan de manera agrupada o dispersa 

dentro de la región.  

• Economía: El aspecto económico nos revela la vocación productiva del territorio y su 

especialización nos determina las zonas productivas con respecto a los climas donde se 

encuentran ubicadas y la geografía que abarcan. 

• Educación: El potencial de equipamientos educativos contra el total de alumnos 

matriculados permitirá determinar la capacidad receptora de los municipios para la 

prestación del servicio a comunidades menos provistas. 

• Redes: La capacidad conectiva tanto física como virtual configura un modelo territorial 

de linderos intangibles que determinan niveles de integración del territorio y las 

relaciones entre agentes. 

• Ambiente: El reconocimiento funcional del territorio entendido desde su aspecto 

ambiental permite ver la vocación del territorio desde el ámbito meramente productivo 

relacionado este de manera directa con la geografía y la población.  

• Geografía: La topografía es el factor predominante para entender el desequilibrio 

funcional del territorio y la relación entre la geografía y  formas de ocupación del suelo 

y su productividad, ya sea restringiendo o potenciando las posibilidades de ocupación y 

producción.  
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5.2.POBLACIÓN  

 
CATEGORIZACIÓN POBLACIONAL 

Fuente: Elaboración Propia con base en datos Anuario estadístico de Boyacá 2003. 

 

La oferta de bienes y servicios sumada a las expectativas de mejora en calidad de vida y 

mercado laboral de Tunja, Duitama y Sogamoso y en mayor medida Bogotá han generado 

procesos de contracción poblacional del 66% de los Municipios (82 en total) influyendo 

drásticamente en el potencial humano que desarrolla la mayor parte de actividades 

productivas del Departamento, no solo como producción para el intercambio con otros 

Departamentos y a nivel de comercio exterior sino también en producción de 

autoabastecimiento del mismo Departamento. 
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Estas dinámicas de población también influyen en el modo de vida predominantemente 

rural que caracterizaba al Departamento ya que la urbanización de actividades en los tres 

centros principales y los dos secundarios (Chiquinquira y Puerto Boyacá nivel de rangos de 

población urbana) desequilibran los comportamientos sociales de interacción territorial de 

menor jerarquía y sus relaciones directas con otros Municipios. 

 

5.2.1. DINÁMICAS DEMOGRÁFICAS 

 
DINÁMICA DEMOGRÁFICA 

Fuente: Elaboración Propia con base en datos Plan de desarrollo Boyacá 2008. 

 

Los Municipios boyacenses presentan diversas tasas de crecimiento. 33 de ellos  han 

ganado población y se encuentran en un período de expansión demográfica, han crecido 
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intercensalmente y poseen  tasas de crecimiento positivas.  7 Municipios han mantenido su 

población y se clasifican en un período de estabilización demográfica. Y 82 Municipios  

han perdido población y se clasifican en un período de contracción demográfica.48 

5.3 ECONOMÍA  

 

5.3.1 AGRICULTURA 

 
CATEGORIZACIÓN CULTIVOS ANUALES 

Fuente: Elaboración Propia con base en datos Anuario estadístico de Boyacá 2003. 

                                                 
48 Cuervo Ramírez Zulma Marcela y Jaramillo de Mendoza Ángela María. La Diversidad Demográfica en el 

Departamento de Boyacá, 2001-2004 Análisis de conglomerados según estimaciones indirectas de población 2007 
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En general, la economía de la región está basada en la producción agrícola y ganadera, la 

industria, el comercio, la explotación de minerales y el turismo. Existe igualmente una 

actividad artesanal muy importante y un gran incremento de cultivos de invernadero 

vinculados directamente al comercio internacional. 

 

Aunque la vocación Agrícola de Boyacá es fuerte, la relación entre volumen de producción 

y número de cultivos por Municipios muestra que los mayores volúmenes están siendo 

desarrollados en  monocultivos,  presentando serias desventajas entre Municipios ya que 

este fenómeno sumado a la falta de aplicación de tecnologías que permitan mejorar las 

condiciones productivas de los cultivos, hace poco competitivos y rentables los modos 

productivos de los mismos. 

 

Otro factor influyente en el desarrollo productivo del Departamento es la baja inserción de 

nuevas tecnologías ligadas al mejoramiento del modo de producción además, el poco 

aprovechamiento de las tecnologías existentes impide la incursión de estas economías 

primarias en modelos económicos de mercado más especializados o con productos con 

valor agregado, lo cual sería en potencia un mercado más atractivo teniendo en cuenta este 

modelo de producción. 
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CATEGORIZACIÓN CULTIVOS PERMANENTES 

Fuente: Elaboración Propia con base en datos Anuario estadístico de Boyacá 2003. 

 

El Departamento genera en promedio cerca de 4.500 toneladas diarias de alimentos, siendo 

la papa, las hortalizas, la panela, el tomate, la zanahoria, la alfalfa, los caducifolios, la 

curuba, la cebolla larga, la cebolla de bulbo y la leche, los productos que concentran el 

mayor volumen de producción y posicionan a Boyacá como una de las primeras despensas 

alimentarías del país. 

 

Sin embargo, problemas estructurales como el minifundio (94% del área), el conflicto sobre 

uso (44% del área), la falta de titularidad de la propiedad (mayor al 30% de predios), los 

altos costos de producción, la baja transferencia y adopción de tecnología, la falta de 

pertinencia de la educación, la falta de valor agregado en los productos (menor al 10%), la 

falta de infraestructura de riego y pos cosecha, la falta de organización de productores y la 

ausencia del Estado en muchas zonas, entre otras, ha dificultado seriamente el acceso real y 
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sostenido a mercados justos y especializados, favoreciendo históricamente procesos de alta 

intermediación, que encarecen los productos al consumidor, generando a su vez 

empobrecimiento en los productores.49 

 

5.3.2 MINERÍA 

 

En cuanto a producción de carbón a nivel nacional, de las 65.757.699.89 toneladas 

producidas, de los 4.320 millones de distribución de regalías en el Departamento por 

explotación del carbón, Boyacá recibió un 49.4 % y los demás Municipios el 50.6 % 

restante, entre ellos con mayor beneficio los Municipios de Paipa, Samacá, Socotá, Socha, 

Tasco, Sogamoso y Topaga.50 

 
MUNICIPIOS MINEROS DE BOYACÁ 

Fuente: Elaboración Propia con base en datos www.distritosmineros.gov.co 

                                                 
49 Diagnóstico de BOYACÁ Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC-CENES 
CONVENIO UNAL-DAPD 143 de 2004 
50 Boyacá en cifras 2005 
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Siendo este el renglón económico de mas representatividad (85% del total de las 

exportaciones) presenta también problemas relacionados con el modo artesanal de la 

producción no solo de carbón sino también de esmeraldas, sumado a problemas de orden 

social especialmente en la zona esmeraldifera del Occidente del Departamento, ya que la 

violencia relacionada al modo de vida minero, las actuaciones de grupos armados al margen 

de la ley y el conflicto interno del sector impiden el desarrollo armónico del proceso 

productivo. 

 

También, en relación con las esmeraldas la producción limitada y esporádica hacen que este 

renglón de la economía no sea tan dinámico como el del carbón cuyos problemas están 

ligados más a aspectos de transporte y transformación que de violencia. 

 
MUNICIPIOS ESMERALDIFEROS DE BOYACÁ 

Fuente: Elaboración Propia con base en datos www.distritosmineros.gov.co 

 

http://www.distritosmineros.gov.co/
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5.4 EDUCACIÓN 

 

Boyacá tiene una tasa de analfabetismo superior a la media nacional, aunque presenta una 

disminución mayor que el promedio nacional. Se observa igualmente, que la mayor 

participación la tiene la población rural, siendo del 14% para el año 2001, mientras que en 

las cabeceras municipales fue del 5.9% para el mismo período. 

 

En el ámbito de la educación superior, las entidades que mayor oferta educativa ofrecen son 

la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la Universidad de Boyacá, la 

Universidad Santo Tomás y el Instituto Universitario Juan de Castellanos.51 

 

NIVEL EDUCATIVO PREESCOLAR 

Fuente: Elaboración Propia con base en datos Anuario estadístico de Boyacá 2003 

 
                                                 
51 Diagnóstico de BOYACÁ Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC-CENES CONVENIO UNAL-
DAPD 143 de 2004 
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La prestación de servicios educativos en los Municipios de Boyacá cuentan en general con 

un número importante de establecimientos educativos en los niveles preescolar, básica 

primaria y secundaria, pero dadas las condiciones de los establecimientos educativos de las 

ciudades principales en especial Tunja y Sogamoso y su relación con la prestación de 

educación técnica y superior, estos dos Municipios se convierten en atractores de población 

flotante para los estudios de grados secundaria y técnica superior, lo que influye 

directamente en la permanencia de personas en edades estudiantil y laboral en estos centros. 

 
NIVEL EDUCATIVO PRIMARIA 

Fuente: Elaboración Propia con base en datos Anuario estadístico de Boyacá 2003 
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NIVEL EDUCATIVO SECUNDARIA 

Fuente: Elaboración Propia con base en datos Anuario estadístico de Boyacá 2003 

5.5  REDES 

 

Dado que realizar un inventario de prestación de servicios de internet en el Departamento 

resulta complicado, el indicador que se tendrá en cuenta será el de redes telefónicas como 

medio de aproximación al establecimiento de las potencialidades de conexión del territorio 

por medios informáticos. 
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5.5.1 TELEFONÍA 

 
REDES TELEFÓNICAS 

Fuente: Elaboración Propia con base en datos Anuario estadístico de Boyacá 2003 

 

En general la cobertura en el territorio presenta grandes deficiencias. Además de que la 

prestación del servicio es muy baja, la telefonía celular se inserta como principal medio de 

comunicación rural. Sin embargo, gran parte del Departamento tiene acceso a telefonía fija 

como medio de comunicación y como posible motor de relaciones informáticas. Se prevé 

que este medio de comunicación permitirá la inclusión de TIC para nuevos modos de 

integración territorial, ya que actualmente estas tecnologías  se encuentran en niveles 

relativamente bajos a nivel mundial, pero las últimas cifras han demostrado un avance 
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importante en su implementación a nivel nacional ( índice NRI 3.59 puesto 64 entre 122 

países)52 lo cual plantea un panorama de aplicación de las TIC como eje transversal para el 

desarrollo territorial. 

 

5.5.2 MALLA VIAL 

 
MALLA VIAL PRIMARIA 

Fuente: Elaboración Propia con base en datos Sistema de Información geográfica de Boyacá 2008 

 

La malla vial del Departamento presenta alta conectividad del eje productivo Tunja, 

Duitama y Sogamoso con los centros económicos nacionales de primer orden como 

Bogotá, Cartagena y los Llanos Orientales, lo que ha propiciado procesos de estructuración 

y desarrollo de los centros urbanos ligados a estas interacciones,  pero con una débil 

conexión con los centros productivos de nivel departamental e intermunicipal que influye 

negativamente en los sistemas productivos y de flujos poblacionales impidiendo eslabonar 

                                                 
52 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, PLAN TIC COLOMBIA  
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procesos inter regionales de intercambio, fragmentando el territorio en las zonas conectadas 

por la red nacional y las que se articulan a través de la malla vial departamental y 

municipal, fomentando la inequidad en el acceso a bienes, servicios y producción de gran 

parte del territorio boyacense. 

 
MALLA VIAL SECUNDARIA 

Fuente: Elaboración Propia con base en datos Sistema de Información geográfica de Boyacá 2008 

5.6  AMBIENTAL 

 

Boyacá tiene la mayor extensión en páramos del país, alcanzando un 18.3% del total 

nacional; de los 123 Municipios, 70 tienen áreas de páramo lo que potencia una vocación 

eco-turística para tan extensa área de suelo de protección, sumado a esto, la vocación 

agrícola del Departamento es relativa ya que la aptitud de uso del suelo es 48% forestal,  

33.5% conservación y/o recuperación, 15.18%  Agroforestal y solo un  3.27% agropecuaria 

la cual avanza progresivamente hacia las zonas de protección poniendo en peligro el 
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sistema ambiental contra el supuesto beneficio que la actividad agrícola extensiva puede 

llegar a ofrecer en términos de PIB departamental. 

 

De otro lado, tenemos que la contaminación hídrica obedece principalmente al vertimiento 

de aguas servidas municipales, y en cuanto a calidad de aire se presentan las mayores 

deficiencias en el corredor Industrial Paipa-Sogamoso debido al modelo de industria 

imperante, caracterizado por tecnologías precarias y obsoletas manejadas por mano de obra 

con bajos niveles de conocimiento técnico fruto del modo de vida post-colonial imperante 

en el territorio.  

 

 
CARACTERÍSTICAS FISIOGRÁFICAS DEPARTAMENTALES 

Fuente: CORPOBOYACA 
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5.7 GEOGRAFÍA 

 
CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS 

Fuente: Elaboración Propia con base en datos Anuario estadístico de Boyacá 2003 

 

Del total de municipios del Departamento, 12 municipios poseen características geográficas 

aptas para el desarrollo productivo agrícola de gran extensión y /o pastizales, de los 111 

restantes, 36 poseen características de ladera y el resto son zonas de alta montana lo cual 

reduce las capacidades productivas del departamento en su aspecto agrícola intensivo, 

propiciándose las actividades mineras de ladera como fuente económica y el turismo 

ambiental de alta montaña como generadores de actividades económicas ligadas al 

aprovechamiento del territorio geográfico. 
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5.8 LA SOCIEDAD BOYACENSE 

 

Para orientar el desarrollo de Boyacá no solo es necesario identificar los factores que 

dinamicen el proceso de un enfoque funcional, es imprescindible también, identificar los 

componentes humano-relacionales que determinen la manera de asimilar estos procesos a 

través de la sociedad como base y motor de cambio del territorio, así pues el modo de vida 

y características sociales del pueblo boyacense serán fundamentales dentro del proceso de 

integración y articulación de las estrategias planificatorias que se plantean en este trabajo.  

 

“En la psicología de los pueblos, la montaña influye en las actitudes y 

comportamientos de las gentes. Un paisaje de montaña y meseta, con sus recodos y 

caminos, pequeños valles y hondonadas, montes y en general multitud de paisajes 

minúsculos, en donde el habitat tiene sorpresas a cada vuelta del camino, forma un 

pueblo acostumbrado a la profundidad, a los detalles, a la meditación y 

egocentrismo con manifestaciones idealistas. En éstos paisajes montañeros, en 

donde se concentra la población más densamente, las inquietudes y pasiones 

tienden a multiplicarse y a crear un sentido más empírico de la vida; más 

minúsculo y más concreto.  

 

El Altiplano Andino es el paisaje que ha dado la esencia misma al pueblo 

boyacense, etnoculturalmente hispano-chibcha. En este paisaje interesa en el 

Folclor la presencia de los pueblos, aldeas y veredas boyacenses. Son los pueblitos 

viejos, concentrados alrededor de la iglesia, la casa del cura, la alcaldía o 

inspección y la escuela; aquellos de sencillas casas y calles solitarias.  

 

Algunos poblados boyacenses se formaron en el cruce de varios caminos, o en la 

entrada y salida de los desfiladeros otros en las concentraciones demográficas de 

las veredas, alrededor de los trigales o al calor de las minas. Unos son típicamente 
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del altiplano y otros son de la montaña, o de los pequeños valles interandinos; la 

mayoría nos presenta un tipo de aldea perdida y olvidada del poder central. Otros 

por su situación agrícola, fabril, política o cultural como Tunja, Sogamoso y 

Duitama conforman los centros urbanos de atracción.  

La vereda tiene para el boyacense un sentido especial que lo distingue de otras 

regiones colombianas; en ella se encuentra su parcela que concentra todo el ámbito 

de su existencia; la razón de ser del trabajo; el nexo sensible que establece la 

comunicación del hombre con el cosmos. En la vereda se encuentra "LA 

ESTANCIA" que es esa pequeña porción de territorio arable que circunda la choza 

campesina; en ella se encuentra la tradición campesina, la historia misma, y por 

esencia, el ámbito del Folclor.”53  

 

Otra característica predominante en el territorio boyacense es la diversidad, ya que gracias a 

su alta interacción con otros Departamentos de zonas tan diversas se da una apropiación 

cultural subregional de las regiones más allá de los límites político-administrativos. 

 

                                                 
53 Ocampo López Javier, El pueblo boyacense y su folclor. Corporación de Promoción Cultural de Boyacá. 1977. 
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RELACIÓN ENTRE TERRITORIO Y ACCESO A BIENES Y SERVICIOS 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

De esta manera, de las funciones especificas del territorio y sus características se puede 

concluir que las relaciones territoriales locales presentan características de alta diversidad 

pero bajo volumen de producción, unas capacidades de acceso a bienes y servicios ligadas a 

su conectividad tanto física como virtual y una concentración de servicios en los centros 

urbanos principales conectados a través de la malla vial primaria nacional lo que representa 

un factor predominante en el contexto departamental para la búsqueda de acciones que 

dinamicen los procesos entre las zonas dinámicas e inerciales presentes en el territorio. 

  



                                                  

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO – MAESTRÍA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 

 
92 

 

 

6. PROPUESTA DE INTERACCIÓN SISTÉMICA MUNICIPAL PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ACCESO A BIENES Y 

SERVICIOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE BOYACÁ 

6.1  EL DESARROLLO A PARTIR DE LA DIFERENCIA 

 

El sistema integrado de Boyacá debe ser entendido desde las fuerzas diferenciales que 

potencian el desarrollo desde sus bases locales, que a partir de sus características 

particulares y atributos propios sin distinción de sus fortalezas o debilidades relativas con 

respecto a otro u otros agentes contribuyen de manera sinérgica y cooperativa en el 

progreso del Departamento. 

 

Las políticas regionales deben ir encaminadas hacia la construcción de acciones conjuntas 

que permitan el acceso a los beneficios del progreso (bienes y servicios de mayor calidad) 

potenciando los valores propios de cada Municipio, haciendo de sus desbalances un valor 

de correlación dentro del sistema general facultando así la interacción municipal, desde la 

comprensión de sus códigos culturales individuales y colectivos que contribuyan a la 

construcción conjunta del desarrollo territorial. 

 

Las diferencias en el modo en el que convergen las ventajas de la modernización, 

representadas en el acceso a bienes y servicios en el territorio, y la vulnerabilidad de los 

mismos frente al impacto atractor de ciertos centros funcionalmente mejor servidos, plantea 

en los Municipios de menor jerarquía la necesidad de encontrar equidad en el accionar de 

sus funciones generando serios problemas, ya que esta búsqueda de igualdad impide que las 

fuerzas que fomentan el desarrollo sean dinámicas. Partiendo de la consideración que la 

diferencia es el motor del desarrollo en donde la acción sinérgica de agentes territoriales 

dispuestos en un medio geográfico con características particulares y diferenciales impulsa 
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de una manera más activa los procesos de inserción de las comunidades a la modernidad 

(ver Anexo 3). 

En el marco general del desarrollo territorial la relación entre modernidad y modos de vida 

ha generado reflexiones sobre la dependencia y la dominación, resultan de estas una serie 

de desbalances dentro del territorio boyacense con implicaciones devastadoras en el 

accionar de las dimensiones Local-Global, y la construcción del capital humano en las 

estructuras departamentales (llámense estas, Municipios, provincias o Departamento en 

general) gestionadas a partir de políticas públicas que incentivan las desigualdades en pro 

de un modelo polarizado y excluyente, que impide a los pequeños Municipios encuentran 

un equilibrio entre sus funciones propias y el entorno dentro del cual se relacionan e 

intercambian bienes y servicios, bajo una institucionalidad débilmente articulada en sus 

bases (población) y manejada por intereses económicos y políticos en muchos casos ajenos 

a las necesidades propias de la población general.54 

 

Para lograr un balance de las condiciones en las que el desarrollo esté regulado por una 

ética equitativa y sustentable a favor del equilibrio dinámico territorial mejorando las 

funciones especificas de los Municipios en pro del sistema general departamental, se 

plantea a continuación una propuesta para la potenciación de cada uno de los agentes que 

dentro del sistema se encuentran bien en zonas inerciales o dinámicas, y como fomentar el 

intercambio y acceso dinámico a bienes y servicios partiendo desde sus diferencias y 

potencialidades endógenas. 

                                                 
54 La modernidad ha sido vista como el punto final en el que concluía un proceso de transformación sin precedentes en la 

historia de la humanidad. Para los teóricos modernistas esta sociedad era, ni más ni menos, el resultado de la abolición de 

todos los males de la sociedad tradicional y su sustitución por una nueva, plenamente libre, igualitaria y rica. Este fue el 

mensaje profético de Karl Marx. Hoy, sin embargo, cuando se ha vivido la experiencia del socialismo y la modernización 

es un proceso muy cuestionado, se hace urgente replantear este sueño. Rivero Angel, DOS TEORÍAS DE LA 

MODERNIDAD Y UNA CRÍTICA. Foro interno: anuario de teoría política, ISSN 1578-4576, Nº. 7, 2007, págs. 77-92. 

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=7021
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MODELO DE GESTIÓN TERRITORIAL 

Fuente: Elaboración Propia 

Las relaciones territoriales y en especial las referidas al acceso a bienes y servicios son las 

más sensibles, ya que si no están desarrolladas de manera equitativa y equilibrada fomentan 

el deterioro de las funciones de los sistemas territoriales generales por el debilitamiento de 

las bases locales municipales, que sin elementos que potencien sus procesos alteran la 

continuidad y dinamismo de los hechos productivos y sociales aumentando la brecha entre 

regiones dinámicas e inerciales.  

 

Es así que, el mejoramiento y perfeccionamiento de los subsistemas intermunicipales de 

jerarquía menor facilita la recualificación de los territorios desde sus células básicas 

municipales integradas en componentes de mayor especialización y límites territoriales, que 

se articulen con las zonas de mayor actividad mejorando los flujos intermunicipales a favor 

del sistema, aportando mejores condiciones para el asentamiento de subsistemas 

territoriales complejos que faciliten la dinamización de los procesos poblacionales, 

productivos, culturales conectivos y de intercambio inmersos en su dimensión territorial-

ambiental. 
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A continuación se muestra la relación de los flujos de intercambio e interacción y el acceso 

a bienes y servicios en el territorio, que planteado desde lógicas de localización estratégica 

de actividades y funciones municipales en el Departamento sumado a la especialización de 

estas funciones conducirá con mayor eficacia y equidad a la dinamización de los procesos 

motores del desarrollo en todas las escalas del sistema departamental, configurando 

elementos complejos de interacción y adaptación de dichos procesos. 

 

Mejorar las capacidades particulares de los 

agentes territoriales articulados entre sí y 

abastecidos por centroides funcionales de 

mayor jerarquía, que interactuando a través 

de canales de flujos físicos y virtuales, por 

medio del desarrollo especializado de los 

Municipios, permitirá un mayor control en 

relación con las acciones de los agentes 

para la mitigación de las inequidades 

territoriales. 

 
 

 

 

 

RELACIÓN ENTRE TERRITORIO Y ACCESO A BIENES Y SERVICIOS 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

La interacción sistémica municipal en el caso de Boyacá se plantea a partir de la 

recomposición de los agentes a través de estrategias, planes y proyectos que permitan la 

innovación y el desarrollo de políticas claras que redefinan al territorio desde sus 

diferencias individuales a favor de la estructura territorial mayor, promoviendo así el 
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equilibrio intermunicipal y el dinamismo departamental en una estructura funcional 

adaptativa y equitativa altamente especializada, creada desde las bases sociales como 

mecanismo de acción-participación entre los actores públicos, privados y poblacionales que 

estructuren el camino de su propio desarrollo de manera mancomunada. 

 
MODELO CONCEPTUAL DE LA PROPUESTA 

Fuente: Elaboración Propia 

6.2  INTERACCIÓN SISTÉMICA TERRITORIAL  

 

Teniendo como base el diagnóstico funcional del territorio y de acuerdo con las 

particularidades, potencias y relaciones de los Municipios, se caracterizan los componentes 

de cada uno de los subsistemas funcionales de acuerdo con la información modelada a 

partir de las categorías de análisis diagnóstico, estableciendo 4 rangos funcionales (alto, 
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medio, medio-bajo y bajo) que permitan determinar en primer lugar los Municipios de 

características más dominantes ubicados en el territorio, que a través de mejoras en sus 

equipamientos e infraestructuras mejoren las condiciones de intercambio de bienes y 

servicios en el nivel interdepartamental, fortaleciendo las relaciones del  el sistema 

principal de Tunja, Duitama y Sogamoso con los subsistemas territoriales conexos. En 

segunda instancia, identificar los Municipios que integrarían los subsistemas de segunda 

jerarquía, sus centroides funcionales y las características que determinan el funcionamiento 

y vocación de los subsistemas y sus relaciones inter e intra-departamentales. 

 

En el centro predominante se ubican los sectores de mayores ingresos, su periferia inercial 

se consolida como una nueva área emergente, gracias a su localización más viable para las 

actividades primarias y aunque los Municipios boyacenses presentan un reducido tamaño 

municipal tanto en extensión como en función los pesos relativos de cada Municipio por 

separado en conjunto presentan importantes ventajas comparativas,  

“hay que recordar que estamos hablando de la creación de marcos territoriales que 

faciliten la colaboración entre pequeños Municipios. Y es en este contexto donde la 

identidad territorial es especialmente útil para revertir tendencias negativas en 

zonas rurales con problemas demográficos y económicos. Es posible que la 

constitución de entidades territoriales supramunicipales en el entorno de grandes 

ciudades no suponga un aspecto tan interesante para sus habitantes”.55 

 

Se han determinado entonces los subsistemas territoriales a partir de la caracterización 

funcional municipal y la base organizativa de provincias que permiten desde esta figura de 

asociación, preexistente en el Departamento, tener un punto de partida de mayor 

estructuración y aceptación por parte de los Municipios para la configuración de los nuevos 

                                                 
55 López Rodríguez, Borja EL TERRITORIO COMO MARCO DE LA COLABORACIÓN ENTRE MUNICIPIOS. 

Disponible en www.congresoMunicipios.es/archivos/taller37.pdf 
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territorios de asociación que permitan la dinamización de los procesos municipales en  

estructuras de mayor jerarquía. 

 

Estas estructuras espacio funcionales56 (subsistemas inter-municipales) se determinan para 

fortalecer a los agentes municipales que individualmente no poseen pesos relativos 

dominantes,  ya que sus características territoriales (población, extensión) sumadas a las 

pequeñas áreas pobladas de los mismos, frenan los procesos de desarrollo. Mientras que 

una apuesta integrada y estructurada a partir de una especialización de actividades de forma 

escalar y conectada, permitirá el fortalecimiento de los mismos a través de la relación entre 

agentes de menor nivel funcional apoyados por centroides funcionales57 de mayor jerarquía 

y conectividad, que en interacción con los otros centroides funcionales articularan una red 

sistémica de cooperación e intercambio que facilite a los Municipios pequeños su inserción 

en procesos más competitivos y sustentables en el tiempo. 

CENTROIDE 
FUNCIONAL

AGENTE 
MUNICIPAL

AGENTE 
MUNICIPAL AGENTE 

MUNICIPAL

 
MODELO DE ASOCIACIÓN MUNICIPAL 

Fuente: Elaboración Propia 

                                                 
56 Ver los sistemas adaptativos complejos y su adaptación en el ordenamiento territorial capitulo  2, punto 2.1 
57 Los centrides funcionales son nodos de articulación con niveles funcionales intermedios que facilitan los intercambios 
entre las zonas inerciales y las zonas dinámicas. 
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6.2.1 SISTEMA PRIMARIO DE CENTROIDES FUNCIONALES 

 

Ya que las funciones predominantes del territorio se encuentran ubicadas en el corredor 

Tunja-Duitama-Sogamoso, que presenta altos niveles de correlación funcional apoyado por 

un sistema de conexión vial de primer orden, la propuesta plantea la articulación de 

sistemas semejantes a nivel funcional que permitan la interacción y el acceso a bienes y 

servicios de manera equilibrada, ubicando en los Municipios de 2º y 3er orden funcional 

departamental equipamientos e infraestructuras de carácter regional que los caractericen a 

estos Municipios como centroides funcionales que articulen los procesos de desarrollo en 

una escala intermedia, facilitando el acceso de los agentes conexos a los mismos 

especializando sus funciones municipales, conectándolas con el sistema general de Boyacá 

en dinámicas de intercambio de doble vía, permitiendo así un mejor y mayor acceso a 

bienes y servicios en la totalidad de los Municipios, sin desconocer que hay niveles 

jerárquicos dentro del sistema y diversos grados de especialización en el territorio, lo que 

plantea un desarrollo integrado a partir de las características particulares de cada Municipio 

y de su interacción como espacios geográficos funcionales de mayor orden. (Ver anexo 4)   
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SISTEMA DE RELACIONES ENTRE CENTROIDES FUNCIONALES 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.2.2 SISTEMA SECUNDARIO INTERMUNICIPAL 

 

Los potenciales endógenos de cada Municipio como agente individual especializado, 

articulados con los potenciales de los Municipios integrados y complementados por 

centroides funcionales de mayor nivel, estructuran una serie de subsistemas territoriales de 

función compleja que en el nivel departamental se correlacionen con el sistema principal, 

generan niveles de estructuración superiores a partir de la cooperación municipal y el 
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eslabonamiento de cadenas productivas y de intercambio de bienes y servicios, facilitando 

el equilibrio entre población, economía y territorio sobre la base del mejoramiento de las 

particularidades que caracterizan y dinamizan a cada Municipio dentro del sistema 

funcional al cual pertenecen, potenciando el territorio de manera más completa, y 

facilitando las propiedades de adaptación de los agentes con los niveles superiores de 

interacción territorial. 

 
SUBSISTEMAS FUNCIONALES 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.2.3 SISTEMA TERCIARIO MUNICIPAL 

 

El enfoque de desarrollo municipal debe ser entendido desde la complejidad y diversidad 

que poseen individualmente los Municipios que deben ser potenciados en sus niveles 

básicos (población, veredas y centro poblado). De esta manera y bajo la dualidad urbano-
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rural58 la potenciación de los mismos desde la totalidad de sus componentes permitirá el 

desarrollo de políticas planes y proyectos acordes con sus necesidades, al igual que con las 

dinámicas de los sistemas de mayor jerarquía departamental. 

 

A través de la recualificación municipal se determinaran las características del Municipio y 

su relación dentro del subsistema departamental al que se encuentra ligado, “La creación 

de un marco territorial estable y razonablemente constituido puede calar verdaderamente 

en los habitantes de los pequeños Municipios, además de constituir estructuras más fuertes 

y poderosas a la hora de exigir ante otras instituciones o de representar a la población, 

como se deriva del simple hecho de que se suman los habitantes de los Municipios”59, 

estableciendo así escenarios más propicios para la incorporación de elementos que mejoren 

el acceso a bienes y servicios especializados, pertinentes para el desarrollo de las 

actividades especificas de cada Municipio. 

 

Estas estructuras asociativas facilitaran la incorporación de los Municipios y provincias en 

las dinámicas operativas territoriales del Departamento, concentrando de manera equitativa 

elementos que a escalas apropiadas fortalezcan a los agentes municipales mejorando así sus 

entornos vital, productivo, educativo y de conectividad, facilitando la dinamización de los 

procesos endógenos característicos de cada uno y sus relaciones con los demás agentes del 

sistema.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 Ver Dualidad no Dualismo capitulo 2, punto 2.4. 
59 López Rodríguez, Borja EL TERRITORIO COMO MARCO DE LA COLABORACIÓN ENTRE MUNICIPIOS. 
Disponible en www.congresoMunicipios.es/archivos/taller37.pdf 
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DUALIDAD MUNICIPAL 

Fuente: Elaboración propia a partir de los esquemas del cap. 2 numeral 2.2. DUALIDAD NO DUALISMO 

(AYSSAR ARIDA) 

 

A partir de la comprensión de los tres niveles sistémicos de interacción de los agentes 

municipales y de acuerdo con las condiciones funcionales de los mismos, a continuación se 

caracterizan los subsistemas espacio-funcionales que componen el sistema general de 

Boyacá. 
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6.3. ANÁLISIS DEL CAPITAL TERRITORIAL 

 

Con base en la caracterización funcional de los Municipios (ver anexo 4) y adaptando el 

diagnóstico del capital territorial60 se evalúan los distintos componentes del sistema 

integrado a partir de las categorías de análisis (ver cap. 4, núm. 4.1.) en pro de la 

priorización de acciones para el fortalecimiento de las escalas de interacción departamental, 

de acuerdo con el nivel funcional y su relación con el desempeño territorial valorando de 

esta manera las características de los agentes desde el nivel 1 (alto) hasta el 4 ( bajo) así: 

 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

RANGO 
POBLACIONAL

RANGO 
ECONOMICO

RANGO 
EDUCATIVO

RANGO 
CONECTIVIDAD

CENTRO 
DEPARTAMENAT

CENTROIDES 
FUNCIONALES

AGENTES MUNICIPALES

 
ANÁLISIS DEL CAPITAL TERRITORIAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE BOYACÁ 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DEL DIAGNÓSTICO FUNCIONAL (CAP. 4) 

 

De esta manera, el análisis permitirá encaminar las actuaciones a favor de las mejoras 

específicas que cada uno de los agentes requiera, no para aumentar su nivel funcional, sino 

para potenciar sus características particulares en beneficio de sí, y de su entorno de 

interacción, facilitando el desarrollo de procesos de escala mayor que eslabonen los 

diversos procesos municipales desde sus características y potencialidades particulares. 
                                                 
60 Pérez Manuel, Modulo Políticas Regionales. Maestría en Planeación Urbana y Regional Semestre I. 2007 
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6.3.1. EL CAPITAL TERRITORIAL DESDE LOS SUBSISTEMAS DEL DEPARTAMENTO 
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CAPITAL TERRITORIAL DE LOS SUBSISTEMAS TERRITORIALES 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.4. OPTIMIZACIÓN DEL CAPITAL TERRITORIAL 

PLAN 

INTERACCIÓN 

SISTÉMICA 

POTENCIACIÓN 

TERRITORIAL 

GESTIÓN CONJUNTA 

DEL DESARROLLO 

NUEVOS ENFOQUES 

TERRITORIALES 

PO
B
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O
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U
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O

N
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B
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O
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U

 

C
O

N
 

PO
B
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O
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U

 

C
O
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B
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O
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U

 

C
O

N
 

PROGRAMAS 

DEP.                                 

SUB. SIST.                                 

MUN.                                 

PROYECTOS 

DEP.                                 

SUB. SIST.                                 

MUN.                                 

ACCIONES 

DEP.                                 

SUB. SIST.                                 

MUN.                                 

 
MATRIZ DE ARMONIZACIÓN DE PROYECTOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL CAPITAL 

TERRITORIAL 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

La optimización de los agentes territoriales debe ser entendida como la acción de los 

territorios desde sí mismos y en relación con sus entornos próximos de interacción para la 

articulación de procesos de planeación de escala variable. La especialización de funciones y 

la potenciación de sus características endógenas predominantes deben ser tenidas en cuenta 

no solo como la fuerza intrínseca de los agentes por si mismos sino a través del accionar de 

estos en el contexto territorial que los vincula y define. Para ello y teniendo en cuenta las 

categorías de análisis diagnóstico estudiadas en el capitulo anterior, se determinan los 

programas y proyectos que permitan esta recualificación en el corto plazo como parte de las 

acciones y metas a desarrollar para el cumplimiento de las estrategias que conduzcan al 

equilibrio y sustentabilidad territorial: 
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DIMENSIÓN 

 

 

ESCALA 

POBLACIÓN 

"SOCIEDAD COMO SUJETO DE DESARROLLO" 
ECONOMÍA EDUCACIÓN CONECTIVIDAD AMBIENTE 

A
G

E
N

T
E

S 
M

U
N

IC
IP

A
L

E
S 

Apropiación  de las 
políticas y estrategias de 

desarrollo por parte de las 
instancias comunitarias y 
la sociedad para propiciar 

el aumento en las 
ventajas comparativas de 

los Municipios bajo el 
marco de un nuevo 

modelo de desarrollo que 
articule los niveles 

políticos, económicos y 
sociales desde un 

pensamiento estratégico 
de participación 

consensuada. 

Consolidación de la visión 
prospectiva de de los 

Municipios a través del 
consenso institucional-

social. 
Implementar planes para 

formulación de estrategias 
que incrementen las 

relaciones 
interinstitucionales a favor 
de la consolidación de las 

instancias interdisciplinarias 
entre población-Estado-

privados. 

Especialización de la 
producción municipal 

para la mejora de 
capacidades agro-

pecuarias que permitan 
la conformación de 

asociaciones de 
productores generando 

rentas mayores de 
cultivos que en conjunto 

representen mayores 
ingresos. 

Propiciar las dinámicas 
de producción de alto 
valor agregado que 

potencien los productos 
no por su volumen 

producido sino por sus 
altos estándares de 

calidad. 

Especialización de la 
educación como medio de 
articulación de procesos 

productivos y 
poblacionales. 

Desarrollo de nuevas redes de 
acceso e intercambio de 

información a través de la 
implementación de centros de 

participación y educación 
ciudadana a través de internet 

ubicados en los principales 
centros poblados del 

Municipio 

Aumento de la participación 
municipal en la asignación 

eficiente de 
recursos y el fortalecimiento 

de programas para la 
interacción ambiente -

territorio 

C
E

N
T

R
O

ID
E

S 
FU

N
C

IO
N

A
L

E
S Implementación de un 

modelo participativo 
multiactores como base 

de acción que permitirá el 
abordaje de los temas 
relacionados con el 
desarrollo territorial 

solido, que involucre no 
solo a la totalidad de la 

población, sino que 
también contribuya a la 

consolidación de un 
territorio competitivo 

multi escala. 

Entendiendo las sinergias 
entre la sociedad, el 

gobierno y las instituciones 
privadas se propone desde 

un modelo de ordenamiento 
actual del territorio, uno 

nuevo que incluya y articule 
el territorio dentro del marco 
competitivo y participativo 

poblacional. 

Aceleración de la 
industrialización a través 
de políticas de estimulo 
para la localización de 
centros industriales en 

los territorios  

Concentración de 
actividades de acopio y 
transformación para la 

redistribución de 
actividades económicas 

que potencien las 
economías locales que 

interactúan alrededor de 
los centroides. 

Concentración de 
infraestructuras educativas 
de nivel técnico y superior 
en los territorios de menor 
acceso al servicio, cuyas 

capacidades de integración 
con otros agentes 

municipales mejoren las 
condiciones de acceso a 

este servicio. 

Creación de herramientas, que 
puestas a disposición del 
público general permitan 

configurar sistemas en red de 
participación y educación en 

pro del acceso a las estructuras 
sociales y políticas de carácter 

departamental con mayor 
alcance a estas desde los 
núcleos sociales de base. 

Implementación de 
biotecnologías para la 

mitigación de impactos 
ambientales de los nuevos 

enclaves industriales. 
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SU
B

-S
IS

T
E

M
A

S 
T

E
R

R
IT

O
R

IA
L

E
S Definición subregional de 

Asociación municipal 
para que sobre la base de 

este se proponga un 
modelo de desarrollo en 
las diferentes escalas, a 

partir de la identificación 
de los elementos Físicos. 

Demográficos, 
Económicos, Sociales y 
Conectivos, entendiendo 
las sinergias entre ellos 

partiendo desde el 
modelo de ordenamiento 

actual del territorio 

Transformación de las 
estructuras poblacionales 

(urbano-rural) para la 
construcción de nuevas 
identidades y formas de 

negociación de las prácticas 
sociales, culturales, políticas 

y económicas, suscitando 
nuevos horizontes del 
desarrollo municipal. 

Programas de 
intercambio de productos 

entre los agentes 
municipales asegurando 

que el nuevo modelo 
territorial tenga los 

elementos propicios para 
la transferencia de 

productos entre si y entre 
los sistemas de mayor 

jerarquía. 

Mitigación del "efecto 
frontera" para fortalecer 

las bases económicas 
locales y la atractividad 

de las inversiones 
privadas. 

Implementación de 
políticas de 

descentralización de la 
educación para lograr que 

las comunidades más 
lejanas del sistema estén 

servidas. 

Potenciar las redes 
distribuidas en el territorio 
como nuevos agentes de 

intercambio y participación 
comunitaria. 

Equilibrar las acciones de 
desarrollo territorial con el 

ambiente para la 
estructuración de planes y 
proyectos de bajo impacto 

ambiental. 

SI
ST

E
M

A
 D

E
PA

R
T

A
M

E
N

T
A

L
 Desarrollo y 

mejoramiento de las 
estructuras estatales de 

participación ciudadana a 
través de la creación y 

fortalecimiento de entes 
de participación 

ciudadana que faciliten la 
accion-partcipacion de 
los actores municipales 

en la gestión de procesos 
de carácter público y 

privado  

Conformación de equipos 
interdisciplinarios para la 

creación de un modelo 
competitivo de ciudad a 

partir de la participación en 
la formulación de estrategias 
pedagógicas de apropiación 

territorial social. 

Mejoramiento de la 
estructura económica 
departamental para el 

impulso de las 
exportaciones de los 

nuevos productos 
desarrollados en los 

territorios. 

Redistribución de los 
ingresos en los niveles 
interregionales en pro 

de la reinversión. 
Transferencias de la 

renta departamental a 
los agentes 

municipales. 

Ejecución del programa 
"EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO" del Plan 

de Desarrollo 
Departamental 2008 - 

2011 

Desarrollar planes para 
integrar a la población en los 
procesos de planificación a 

través de comunidades online, 
que permitan el acceso de los 
sectores menos conectados y 
distantes del territorio en la 

toma de decisiones. 

Inclusión del enfoque 
ambiental a través del 

desarrollo de proyectos de 
economías no agrícolas que 
fomenten la localización de 
economías ambientales de 

inclusión de nuevas bases de 
generación de empleos 
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6.4.1. TICS COMO MOTOR DEL CAMBIO 

 

Internet y la telefonía móvil celular constituyen  una poderosa herramienta que en general 

facilita el desarrollo de diferentes actividades en los ámbitos sociales, educativos, 

económicos; dado que las dinámicas del desarrollo territorial presentan serios 

inconvenientes en las relaciones entre actores (población, Estado y privados) por la 

locación y acceso a las herramientas de gestión y participación entre estas, las Tecnologías 

de Información y las Comunicaciones tienden a cerras estas brechas a costos relativamente 

bajos si son comparadas con otros medios de comunicación que además de tener capacidad 

de cobertura menores y selectivas no permiten interacción en tiempo real. 

 
MODELO SISTEMA TIC BOYACÁ 

Fuente: Elaboración Propia 
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De esta manera la aplicación de estas tecnologías como una interfaz dinámica de acción-

participación entre actores pueden constituirse en la base de interacción para el 

potenciamiento de los planes, proyectos y acciones que se determinan a través de las 

políticas públicas, al permitir, mediante plataformas de fácil acceso y comprensión la 

interacción de múltiples actores a bajo costo y en tiempo real. 

.  

6.4.2. INSTRUMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

TICS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE BOYACÁ 
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Para la aplicación de estas tecnologías en el ámbito del desarrollo territorial se deben tener 

en cuenta algunas variables a entender: 

 La elaboración y puesta en marcha una política pública no es siempre la misma, la 

constitución de entornos multimedia especializados, por parte de los agentes 

gubernamentales puede permitir a los actores acceder a diferentes niveles de 

información y comunicación según su perfil de participación.  

 Una política pública implica una metodología que puede ser flexible o estricta según 

la clase de situación  objeto de la misma. Las TICS se adaptan a las necesidades de 

sus usuarios. 

 Dado que la información y el conocimiento están en permanente evolución, y que 

existen trayectorias tecnológicas exógenas, los países no tienen plena libertad para 

establecer sus políticas públicas, ya que deben contar con la aprobación y 

legitimación del público que las adopta. 

 Por ello no se pueden trabajar con visiones unidimensionales y lineales sino que 

deben ser flexibles, y esta flexibilidad y oportunidad la ofrecen las TICS  como 

herramienta tecnológica de acceso masivo y democrático. 

De estas variables se desprenden las principales estrategias que para fines de los procesos 

de planeación se deben tener en cuenta: 

 Educación y cultura, superar las limitaciones culturales que impiden el uso de las 

T.I.C.S. para  promover la educación especializada y el mejoramiento de contenidos 

en portales web.  

 Infraestructura y acceso,  superar las limitaciones de carácter físico, logísticos y 

técnico que impiden el desarrollo de estas actividades a los usuarios finales.  

 Marco legal y regulatorio  establecer reglas claras que faciliten el paso de la 

gobernabilidad  real a la digital y den seguridad y trasparencia  a  los interesados 
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con el fin de permitir el desarrollo de los procesos de planificación e 

implementación de las políticas.  

 

En el territorio boyacense debemos considerar que las estrategias de aplicación de estos 

componentes requieren de la facilidad que implica la inserción de estas herramientas en la 

cultura tradicional rural y de la aplicación de las mismas en los entornos socio-económicos 

predominantes en el territorio constituye un paso en firme hacia la participación equitativa 

y directa de los ciudadanos en las decisiones del Estado. 

 

Es importante tener en cuenta que este planteamiento se encuentra respaldado por políticas 

públicas de orden nacional que buscan facilitar el acceso de la población a las tecnologías 

(como el PLANTIC, los telecentros Compartel, computadores para educar, etc.)  y a su vez 

generar entornos virtuales atractivos y amigables para los usuarios, a fin de facilitar la 

interacción entre el público y las entidades estatales en múltiples niveles que van desde 

aspectos meramente informativos hasta la interacciones más complejas como la realización 

de trámites, la implementación de mecanismos de control social e incluso la presentación 

de quejas y reclamos. 
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6.5.GESTIÓN CONJUNTA DEL DESARROLLO  

 

 
MODELO DE GESTIÓN TERRITORIAL 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo con los contenidos constitucionales61 el Estado debe ser un promotor y garante 

de todas aquellas condiciones que permitan el mejor ser de sus instancias político 

administrativas y en general de la población, para lo cual la gestión estatal de estos 

componentes y las actuaciones de todos los actores que hacen parte de estos procesos deben 

estar orientados hacia la provisión de todos aquellos bienes y servicios que mejoren las 

calidades de vida y progreso en el territorio. 

 

La articulación de una base de acción territorial que a partir de sus potenciales y 

características propias y sus funciones generales constituyen motores del desarrollo debe 

ser instituida a partir de la construcción del capital humano que es por y para quienes se 

dinamizan las actividades en pro de una igualdad de oportunidades y una equidad en la 

medida de ser participes desde sus diferencias del progreso y avance territorial62. 

                                                 
61 Artículos 2, 44-77, 334, 343, 344, 356, 365 y 366 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991. 
62 “Igualdad” en el ámbito social hace comprehensivamente a la base común de derechos y responsabilidades que 
corresponden a todos los miembros de la sociedad de acuerdo a las pautas que rigen su funcionamiento, en tanto 
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La gestión como instrumento de participación y acción territorial con  base en las políticas 

públicas puede focalizar cada uno de los esfuerzos sectoriales individuales para el impulso 

del desarrollo general, pero entendiendo que los niveles de participación, acción y control 

de los actores organizados y capacitados para dicho fin aumenten las competencias en 

escenarios concertados no solo desde los ámbitos gubernamental o privado, puesto que el 

desarrollo conjunto de base social-local, implementado en las políticas de participación, 

permiten la estructuración de una visión de territorio más compleja y dinámica a través de 

la generación de espacios para la creación de estrategias de iniciativa local apoyadas por el 

sector gubernamental y ejecutadas en conjunto con los privados se crearan entonces, la 

multidisciplinaridad, modelos de desarrollo competitivos, complejos y de alta capacidad de 

adaptación en los diferentes niveles de la acción territorial.  

 

Para esto, la consolidación de una visión prospectiva del Departamento a través del 

consenso institucional-social, producirán, efectos de gran impacto, a partir de la interacción 

de las estructuras del poder, la sociedad y los privados que transformen el territorio por 

medio de escenarios más equitativos y coherentes con las visiones particulares del 

desarrollo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
pertenecientes a la misma. Igualdad remite a la característica común compartida. En tanto, “Equidad” remite desde la 
igualdad a la consideración de la especificidad, de la diferencia. Arrupe Olga Elena, IGUALDAD, DIFERENCIA Y 
EQUIDAD EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN. Disponible en http://www.oei.es/equidad/Arrupe.PDF. 
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A
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A
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O
N
  DEP. 

 

                                                                                                           
SUB. 
SIST.                                                                                                            
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MUN.                                                                                                            
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MUN.                                                                                                            

MATRIZ DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

6.5.1. EJES TEMÁTICOS DE LA GESTIÓN 

 

El logro de mejores y mayores capacidades, permite un avance en la estructuración de 

modelos de alta coordinación entre actores del desarrollo y el progreso común de los 

agentes territoriales que de una u otra forma consolidan la visión general para el desarrollo, 

para tal fin, los siguientes ejes temáticos serán un aporte a la construcción de un escenario 

de desarrollo más equitativo y sustentable del sistema municipal de Boyacá: 

 

 Mitigar los impactos de la migración en el territorio 

 

El desarrollo y tecnificación de centros funcionales mejor dotados y las expectativas 

laborales crecientes de estos, (Bogotá, Tunja, Duitama y Sogamoso), han impactado de 

manera sensible las estructuras poblacionales de los Municipios boyacenses y en general 

del resto del país, repercutiendo en el desarrollo municipal con efectos de pérdida de la 

población de los sectores departamentales menos servidos por estas condiciones de 

desarrollo y tecnificación.  
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Ello ha generando despoblamiento de las áreas productivas del territorio, sin las cuales los 

centros poblados más desarrollados eventualmente entrarían en riesgo de des provisión de 

insumos y elementos de consumo para su diario existir, además, este despoblamiento de 

aéreas en el Departamento por las diferencias en el acceso a bienes y servicios, incrementa 

la dependencia de los agentes municipales con los centros funcionales de mayor orden 

desestimulando las acciones municipales para la localización de bienes y servicios 

especializados en sus entornos inmediatos. 

 

Para mitigar los impactos negativos de este fenómeno, es necesario tener en cuenta que 

desde la política pública se deben tomar acciones tendientes a la estructuración y dotación 

de los territorios menos servidos de equipamientos e infraestructuras, que por sus 

características de atractividad y especialización, capten los flujos poblacionales para la 

desconcentración de actividades humanas en las zonas inerciales del Departamento 

dinamizando los procesos de acceso a bienes y servicios, caracterizándolos de acuerdo con 

las condiciones propias de los individuos que interactúan en estos espacios geográficos y 

mejorando así las dinámicas de intercambio e interacción entre las zonas dinámicas e 

inerciales dispuestas en el territorio. 

 

 Aumentar la productividad de las zonas inerciales evitando la 

industrialización masiva. 

 

La aceleración de la industrialización y la tecnificación de la agricultura han sido premisas 

que desde el Plan de las 4 estrategias del gobierno Pastrana Borrero (1972-1976) y la 

operación para Colombia planteada por Lauchlin Currie desde el BID en los años 50, han 

buscado que la población rural de base económica agrícola mejore sus capacidades de 

producción por medio de la tecnificación de  cultivos y el englobe de terrenos para el 

desarrollo a gran escala del territorio colombiano, fomentado por la consideración regional 
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y departamental de que Boyacá es la despensa agrícola del centro del país63, y aunque las 

características de producción representadas en la participación en el PIB departamental 

sean en primer orden agrícolas64, las realidades son muy alejadas de estos indicadores ya 

que solo el 3,7% de la extensión del Departamento posee vocación para actividades 

agrícolas65y las estructuras minifundistas son las predominantes en el territorio por lo cual 

estas visiones aunque optimistas no guardan mucha coherencia con las dinámicas 

territoriales. 

 

La tecnificación del modo de producción agrícola debe ir encaminada  hacia la dotación de 

herramientas de conocimiento que permitan al campesino saber de qué maneras se pueden 

mejorar las condiciones de productividad de su parcela, mas no hacia la inserción de 

maquinaria de gran escala para la producción, ya que casos como el de la industria arrocera 

en Tolima han demostrado que a mayor tecnificación, menos son los individuos necesarios 

para el accionar productivo del sector agrícola, lo cual provoca migraciones y problemas 

sociales de gran impacto negativo sobre las regiones productivas. Si medimos la 

productividad en términos relativos de renta por producto desconoceríamos las rentas reales 

por mejora en las condiciones de vida de los trabajadores. 

 

Para tal fin y en concordancia con la mitigación de los impactos negativos de la migración 

y la industrialización, las acciones que permitan la especialización de los pequeños 

productores asociados en cadenas productivas más eficientes y conscientes de su papel en 

la economía regional y el respeto por su ambiente, serán las que mejoren el nivel de 

participación de los pequeños productores en la economía departamental, nacional y 

regional mejorando sus condiciones de vida gracias a su capacidad productiva propia. 

 

 

                                                 
63 Agenda Interna para la Productividad, DNP. Junio 2007. 
64 Agenda Interna para la Productividad, DNP. Junio 2007. 
65 CORPOBOYACA 2008, Ver diagnóstico territorial cap. 4 
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 Acción-participación social 

 

Actualmente, las dinámicas municipales en el Departamento presentan un predominante 

motor político que determina el desarrollo acompañado por entidades privadas que bajo 

fines particulares actúan en el territorio. Gracias a la acción-participación social este motor 

de desarrollo tendrá un nivel sinérgico de mejores características a pesar de que en la 

actualidad planes como los consejos territoriales y la interacción del componente social en 

la estructuración de las acciones para el desarrollo son aun un incipiente agente de cambio, 

ya que estas estructuras no presenta un nivel de participación adecuado teniendo en cuenta 

que estos consejos, no agrupan a la totalidad de la base social de los Municipios. 

 

Así pues, un primer paso para lograr mecanismos de acción-participación social es el de 

brindar a la comunidad el acceso a las directrices y políticas de planeación para el 

desarrollo, para que de esta manera el manejo de la información este en manos de la gente y 

no de algunos pocos agentes públicos y/o privados. Para poder optar por una manera de 

gestar estos procesos se debe considerar no sólo el discurso, sino los contextos en que éstos 

se producen, manteniendo la  idea de que es imposible gestionar una participación 

ciudadana con las herramientas que se encuentran contempladas en los diferentes niveles de 

poder, pero bajo el entendimiento de que la real base del desarrollo es la población. 

 

Para lograr estos procesos consensuados entre acción-participación y sociedad, se debe dar 

la incorporación en los Municipios de una visión de territorio transparente e incluyente 

donde el Estado como gestor de los procesos territoriales, controlado por la sociedad en 

general actúe de manera eficaz para que sean articuladas las necesidades de la gente y los 

intereses privados bajo una gestión estatal más consciente de las realidades del territorio. 
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 Fomentar los procesos de producción no agrícola 

 

La inserción de los agentes económicos en el territorio ha afectado la estructura ambiental 

del Departamento, debido a la relación inversa entre ambiente y productividad y en especial 

la producción agrícola, que sumada a la baja comprensión del cuidado hacia el territorio 

natural se ha debilitado y en casos más críticos arrasado los ecosistemas naturales. 

 

Lograr políticas de desarrollo que integren el capital natural como un componente más del 

sistema económico municipal, haciéndolo parte integral de los procesos de la población 

para su sustento a través de la consolidación del sistema económico-natural para la 

producción sustentable, creara una nueva conciencia ecológica de respeto y manutención 

del complejo medio  territorial explotando los valores turísticos, ecológicos y económicos 

del ambiente, reconociendo así nuevas dinámicas económicas con visión ambiental 

expandiendo el espectro funcional del medio natural como un nuevo renglón de la 

economía municipal agregando valor a lo que era antes simplemente un vector de simple 

preservación para el territorio. 

 

 La ética del desarrollo  

 

El respeto a las personas que impone la obligación de asegurar las condiciones necesarias 

para que actúen de forma autónoma y responsable, requiere de acciones políticas más 

conscientes del valor del capital humano como agente y receptor de las dinámicas de 

desarrollo municipal y el actuar en beneficio de otros, promoviendo el cambio de los 

valores que definen las actuaciones políticas, eliminando prejuicios y frenando el 

sectarismo de las disposiciones que articulan el planeamiento y ordenamiento del territorio. 

La cuestión principal en este aspecto es la de re cualificar las políticas públicas desde la 

organización de los agentes del poder público y político, priorizando las actividades, 

programas y proyectos más cercanos a las necesidades de la sociedad, que como base de la 
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planeación, serán la principal beneficiaria de la nueva organización del accionar político a 

favor del desarrollo del territorio. 

 

 Las nuevas redes y su papel en la construcción de políticas equitativas 

 

El acceso a la información y la interactividad son aspectos determinantes en la actual 

sociedad del conocimiento, plantean la necesidad de un gobierno electrónico que permita el 

tránsito hacia una verdadera modernidad incluyente en el Departamento. 

 

El acople de esta nueva institucionalidad en la que los agentes sociales de base tengan el 

poder de acceso y participación a las estructuras del poder dependerá de cuatro aspectos 

necesarios para este fin: 

 

 Información e institucionalidad básica: Se intenta acceder a información 

sobre quiénes son los miembros participantes de la institución y sus 

objetivos, así como antecedentes sobre actividades, ubicación y teléfonos. 

 Acceso a información pública: Se busca la disponibilidad de información 

específica que haga más  transparente el funcionamiento de la institución 

(auditorias públicas, memorias, licitaciones, etc.). 

 Interacción: Se investiga sobre las herramientas o mecanismos que 

permiten la comunicación y una relación más expedita con distintas personas 

y organizaciones, por ejemplo a través de reclamos o consultas sobre temas 

de interés. 

 Servicios: Se considera la posibilidad de realizar transacciones o recibir 

prestaciones específicas.66 

 

                                                 
66  Frei Toledo Raimundo, La cultura y el poder en las redes electrónicas. Enl@ce: Revista Venezolana de Información, 

Tecnología y Conocimiento Año 4: No. 2, Mayo-Agosto 2007, pp. 29-41 
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Desde la percepción que la interacción entre personas y sus relaciones entre sí es una red67, 

las redes han sido parte primordial del actuar social a lo largo de la historia. En el caso 

puntual de Boyacá los primeros pasos para la construcción de una red de información social 

están fundamentados por la Radio Sutatenza, que desde sus inicios en 1947 se ha 

consolidado como el instrumento por excelencia de divulgación de la información con sus 

programas, que incluían segmentos de educación básica, para los niveles de principiantes y 

avanzados, programas educativos para el refuerzo de la educación superior, programas 

institucionales orientados a los promotores, líderes, corresponsales, radioyentes y miembros 

de las organizaciones locales del movimiento nacional de escuelas radiofónicas, noticieros 

y programas musicales y recreativos que abrieron el camino hacia una red territorial 

informada, educada y participativa que fomentaba la interacción social en el Departamento 

y la nación, a través de sus cadenas y emisoras adjuntas seguidas día a día por la población 

localizada a lo largo y ancho del territorio.  

 

Así pues, el salto a las nuevas redes de la información como internet y sus mas fuertes 

derivaciones como Messenger, Facebook y demás sitios de acceso e intercambio de 

información, no son una total innovación en el manejo de la interacción de la sociedad con 

los demás agentes del poder, lo que si se debe garantizar es que a través de estos medios 

masivos se focalicen las acciones para el intercambio de ideas entre todos los actores que 

influyen directa e indirectamente en los procesos de desarrollo y gestión del planeamiento 

territorial fomentando así modos de acción-participación transparentes y en tiempo real 

entre estos. 

 

 

 

                                                 
67 De Ugarte David, El Poder de las Redes. El Cobre Ediciones 2007. 
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6.6.NUEVOS ENFOQUES TERRITORIALES 

 

La interacción municipal como acción emergente del sistema complejo territorial debe 

tener en cuenta todos los niveles de relación que hacen parte de su funcionamiento, desde 

los sistemas sociales hasta los ambientales, y no solo su modo de operar intrínseco sino sus 

externalidades en sus entornos micro (municipal), meso (departamental-nacional) y macro 

(regional-global), y sus dinámicas individuales y colectivas (ver cap. 2 núm. 2.1.). De esta 

manera el territorio como un sistema de escalas variables e interactuantes estructura e 

intensifica sus características individuales en una comunidad cada vez mas sinérgica y 

adaptativa, en el proceso de desarrollo que aborda la sociedad moderna localizada en tan 

diferentes territorios dependientes unos de otros sin distingo de su ubicación global. 

 

Dentro de estos nuevos enfoques, es necesario primar ante todo ciertos valores 

universalmente reconocidos como la libertad, la democracia, la justicia y la paz68, para que 

de acuerdo con esto el desarrollo territorial posea no solo una fuerza motora en su accionar 

sino también en su actuar, bajo una consciencia de valores agregados éticos productivos y 

equitativos en un marco de solidaridad y reciprocidad universal. 

 

El aprovechamiento de estos valores con una visión conjunta del desarrollo territorial en 

todas sus escalas, será la herramienta que potenciada bajo la gestión del Estado, las 

políticas públicas y la sociedad, encuentre la equidad territorial que dinamice el accionar 

para el desarrollo. 

                                                 
68 Boisier Sergio, El Desarrollo en su Lugar (El territorio en la sociedad del conocimiento). Serie GEOlibros  
Pág. 143 – 151 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Como conclusiones de este trabajo y bajo los temas tratados en el mismo se presentan a 

continuación las reflexiones sobre los puntos más importantes del estudio: 

 En cuanto al análisis diagnóstico es de anotar, la caracterización funcional realizada 

permite establecer un acercamiento metódico a la realidad de cada Municipio y su 

operar dentro del territorio   lo cual desde el punto de vista metodológico reconoce a 

través de las categorías de análisis el comportamiento de los agentes municipales, 

sus debilidades y fortalezas para la toma de decisiones territoriales que propendan 

por la mejora de las calidades y cualidades de los agentes del sistema complejo 

departamental. 

 

 También, en cuanto a la información necesaria para el análisis diagnóstico, la 

deficiencia en el acceso, actualidad y calidad de la información, son componentes 

que las administraciones nacionales, departamentales y municipales deben mejorar 

para tener una base que permita establecer de manera clara y concreta las 

características de sus componentes en el territorio saliendo del simple muestreo 

estadístico general y centrando el análisis en las categorías de nivel inferior 

(municipal) para el desarrollo de planes, programas y proyectos. 

 

 Se debe tener en cuenta también una base de prospección territorial en aspectos 

como el funcional y de comportamiento social que faciliten dentro del ejercicio 

planificatorio la toma de decisiones. 

 

 El nuevo escenario diagnóstico que se plantea para los agentes municipales, 

constituye una base de análisis del impacto espacial y ambiental  que tiene el 

desarrollo territorial, sus funciones centrales en relación con el resto de Municipios 

y como constituir escenarios más equitativos y especializados para los agentes 



                                                  

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO – MAESTRÍA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 

 
132 

 

municipales que interactúan en las escalas del territorio desde lo local municipal 

hasta lo regional-global y, cómo la redistribución de actividades y servicios 

equilibra el territorio en sus características diferenciales para potenciar las 

dinámicas territoriales complejas y su adaptación en el contexto departamental.  

 

 La alta diversidad de la producción en Municipios de tamaños pequeños conlleva  la 

baja productividad y competitividad de éstos no solo en su entorno inmediato sino 

también en el ámbito departamental, nacional y regional-global retrasando el 

desarrollo del sistema de una manera más equitativa y progresiva, fomentando los 

desequilibrios de impacto negativo desde las bases municipales del territorio 

polarizando las acciones para el mejor funcionamiento del sistema de Boyacá. 

 

 El espacio geográfico y ambiental dentro del que se mueve el motor de cambio de 

los Municipios debe ser valorado desde una visión más ética y responsable 

permitiendo así el paso a nuevas economías de carácter asociativo teniendo en 

cuenta que los subsistemas territoriales son más que un conjunto de territorios 

político-administrativos asociados sino que son parte de sistemas ambientales de 

alta complejidad y potencialidad de progreso. 

 

 Las tendencias de localización de las actividades industriales y de accesibilidad a 

bienes y servicios en el Departamento polarizan las actividades humanas 

convirtiendo a los centros de mayor jerarquía funcional en centros atractores de los 

flujos poblacionales mermando drásticamente a los agentes municipales de 

producción primaria desprovistos de bienes y servicios que desconcentren las 

actividades humanas, económicas y de servicios hacia las zonas inerciales del 

territorio conllevando esto al desencadenamiento de entropía territorial que 

producen un desbalance en el flujo de bienes y servicios que permiten mejores 

competencias municipales en el esquema regional. 
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 La población como clave de los planes para el desarrollo y componente de base para 

esta propuesta debe ser tenida en cuenta no como un actor pasivo del desarrollo y la 

búsqueda de la equidad sino como actor participe de los procesos de recualificación 

territorial partiendo del hecho que las políticas demográficas solo dan resultados en 

el largo plazo y que la sociedad es el motor principal del desarrollo a la cual se le 

deben brindar las herramientas necesarias para su interacción en la estructuración de 

las políticas públicas y la gestión en los procesos sinérgicos que proporcionen una 

mayor equidad en el acceso a bienes y servicios modificando así el modelo de toma 

de decisiones, mejorando la institucionalidad territorial, permitiendo la 

sustentabilidad equitativa de los agentes municipales y la sociedad como principal 

agente en estos procesos. 

 El desarrollo de la planeación a través de procesos virtuales en tiempo real 

constituye un importante agente para el cambio ya que, superando los problemas de 

acceso y manejo que presenta el sistema de redes virtuales en el territorio estas 

redes se consolidaran como la interfaz de acercamiento entre población estado y 

privados que facilita la interacción sistémica municipal. 
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GLOSARIO 
 
 

AGENTE:  Término utilizado para designar a los municipios 

“como agentes del sistema integrado de Boyacá”. 

 

CENTROIDE:  Perteneciente a un espacio n-dimensional es la 

intersección de todos los hiperplanos que dividen a X 

en dos partes de igual n-volumen con respecto al 

hiperplano. Informalmente, es el promedio de todos 

los puntos de X. 

 

DEPARTAMENTO:  La Constitución política de 1991 establece a Colombia 

como una República Unitaria que se divide 

administrativa y políticamente en 32 departamentos, 

los cuales son gobernados desde la ciudad capital. Los 

departamentos forman regiones geográficas, culturales 

y económicas. 

 

DUALISMO CARTESIANO:  División dualista de las sustancias en «extensas» y 

«pensantes». 

 

ENDÓGENO:  Que se origina en virtud de causas internas. 

 

ENTROPÍA:  Función termodinámica que es una medida de la parte 

no utilizable de la energía contenida en un sistema o 

materia. 

 

EXÓGENO:  Fuerza que externamente obra sobre algo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dimensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Intersecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperplanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Volumen
http://es.wikipedia.org/wiki/Promedio
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_1991
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_unitario
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MULTI ESCALAR:  Expresa la idea de multiplicidad en magnitudes que 

carecen de dirección y se expresan, por tanto, 

solamente con un guarismo. 

 

MUNICIPIO:  Entidad administrativa que puede agrupar una sola 

localidad o varias; pudiendo hacer referencia a una 

ciudad, pueblo o aldea, o a una agrupación de los 

mismos. 

 

PRIVADO:  Es aquella parte de la economía que busca el ánimo de 

lucro en su actividad y que no está controlada por el 

Estado.  

 

PUBLICO:  Conjunto de organismos administrativos mediante los 

cuales el Estado cumple, o hace cumplir la política o 

voluntad expresada en las leyes fundamentales del 

País. 

 

SINERGIA:  Integración de sistemas que conforman un nuevo 

objeto. 

 

TERRITORIO:  Un área definida (incluyendo tierras y aguas) a 

menudo considerada posesión de una persona, 

organización, institución, Estado o país subdividido. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_subnacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Localidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_(rural)
http://es.wikipedia.org/wiki/Aldea
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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