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1. PRESENTACIÓN 
El presente trabajo se efectúa desde una perspectiva arquitectónica, desarrollo y ordenamiento 
territorial tomando como punto de referencia el nuevo sistema de relaciones que se generan 
entre la ciudad y la región, lo urbano y rural, potenciando su interdependencia como solución a 
los problemas actuales del municipio de Nemocón. 
 
La problemática en la que se enmarca este estudio se fundamenta en la falta de reglamentación 
oportuna, el crecimiento no controlado de las ciudades y ausencia de recursos dirigidos a 
promover el desarrollo del municipio y su posterior integración a la región. El planteamiento 
consiste en un esquema o modelo de ordenamiento y estructuración de las actividades del 
territorio rural y urbano del municipio de Nemocón, contribuyendo a establecer relaciones de 
sinergia articulándose con la región de la Sabana Centro y potencializándolo como un nodo 
jerárquico dentro de ésta, proporcionando la posibilidad de ampliar paulatinamente su 
competitividad y productividad de los recursos del territorio en un mercado regional, nacional y 
global. 
 
Mediante el estudio y análisis de las actividades propias del territorio y la implementación de un 
desarrollo endógeno eco sostenible, se pretende generar un plan o modelo regional que 
designe diferentes áreas propicias para: la expansión urbana del municipio como respuesta al 
crecimiento demográfico y el asentamiento de nuevos habitantes provenientes de otras 
regiones, se incremente la productividad y explotación de los recursos de manera equilibrada, 
estableciendo franjas de control ambiental y preservación de los ecosistemas que caracterizan el 
municipio. Así mismo, el modelo establecerá nodos estratégicos donde se implantaron proyectos 
que complementen, apoyen y potencialicen las actividades del territorio, como: centros 
tecnológicos, de estudios ambientales, empresariales, complementados con equipamientos de 
apoyo (centros de comercialización, vivienda, equipamientos comunitarios, educacionales, entre 
otros), permitiendo adecuar los actuales equipamientos brindando un mejor servicio a los 
habitante y mejorando la calidad de vida, ampliando las relaciones de la cabecera municipal con 
la parte rural. 
 
El modelo pretende estimular y preparar a los habitantes como eje estructurador de nuevas 
dinámicas, rescatando la calidad de las actividades tradicionales, incorporando ideas 
innovadoras, nuevas tecnologías facilitando la interacción de sus habitantes y visitantes, 
propiciando el bienestar colectivo, desarrollo e integración del municipio a mercados más 
grandes y nuevas demandas. 
 
2. JUSTIFICACIÓN 
Colombia se ha venido desarrollando posterior a la reforma agraria por regiones dadas según la 
semejanza de sus producciones económicas, características geográficas y políticas, prospectando 
el incremento de la productividad y competitividad para poder acceder a nuevos mercados 
globales, y de ésta manera a tratados internacionales, como: TLC, ALCA, Pacto Andino, 
pretendiendo desplegar un nuevo flujo de relaciones comerciales e incrementar la inversión 
extranjera. Sin embargo, Colombia ha estado ignorando la educación técnica investigativa, sólo 
es apoyada en pequeñas dimensiones, siendo este un elemento primordial en crear bienes, 
bienestar y servicios para el territorio y sus habitantes. 
 
La continúa dinámica y crecimiento urbano que afronta la ciudad y su región ha generado 
relaciones y articulaciones interdependientes entre la región en la que se encuentra inmersa, 
acarreando  como consecuencia el crecimiento no planificado y controlado conllevando al 
establecimiento de asentamientos atomizados, puesto que se percibe que la ciudad por ser 
fuente de servicios y polo de desarrollo puede albergar a toda al población que se desplaza o 
migra en busca de nuevas oportunidades, y ésta al no ofrecer los mejores servicios y de fácil 
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accesibilidad se dirigen a los municipios cercanos y sus corregimientos que ofrecen nuevas 
oportunidades y facilidades, conforme el afán y la aspiración de sobrevivir y conseguir una mejor 
calidad de vida para ellos y sus familias. 
 
Este es el caso, del municipio de Nemocón que ha basado su desarrollo en la producción de 
flores, explotación minera, turismo (mina de sal), la industria de explotación y transformación de 
arcillas, siendo las principales actividades remuneradas pero de baja proporción referente a otros 
municipios de la región de la sabana centro, conjuntamente estos productos son 
comercializados a intermediarios ocasionando pérdidas de las regalías en la economía del 
municipio. 
 
No obstante, la explotación excesiva no controlada genera el deterioro del sistema ambiental y 
natural renovable y no renovable, el empleo de productividad y técnicas tradicionales 
contaminan y no responde a las tendencias actuales de explotación, producción, transformación 
y comercialización sostenible de forma predominante para competir y poder acceder o atender 
ha una demanda de mayor envergadura; aún así los habitantes tienen el interés de mantener su 
fuente de trabajo, rescatar y conservar el ambiente que lo rodea y hace parte de su vida. 
 
El proyecto plantea un modelo estratégico para la estructuración y ordenamiento de sus 
actividades, del territorio del municipio de Nemocón, y la región Sabana centro que genera sus 
relaciones, así como políticas y estrategias que enmarcan la puesta en marcha de éste, mediante 
sistemas y canales para el comercio, la productividad y competitividad actual entre las regiones a 
nivel regional, nacional y global; teniendo en cuenta y proporcionando un marco de evolución 
económico, social y cultural del municipio. 
 
3. OBJETIVOS 

3.1. General 
Proponer la activación y estructuración del municipio de Nemocón mediante un modelo 
territorial que organice y articule las actividades3 y relaciones productivas del territorio, 
basado en el desarrollo endógeno sostenible y la implementación de tecnologías en la 
industria. 
 
3.2. Específicos 

 Generar un ordenamiento del territorio implementando el desarrollo sostenible como 
fundamento teórico de la propuesta. 

 Plantear y definir planes o acciones para el control del crecimiento demográfico y urbano 
en las veredas y la cabecera municipal a partir del modelo regional de desarrollo 
sostenible. 

 Fomentar el desarrollo de la Biotecnología e incentivar los procesos de transformación 
de los productos agrícolas y control tecnificado de la floricultura, consolidando los 
procesos productivos del territorio. 

 Impulsar la investigación e innovación tecnológica de la biodiversidad, preparando y 
capacitando los habitantes, como eje de desarrollo valorando la riqueza natural y 
cultural, incrementando el potencial de la población, del municipio y la región. 

 Mejorar la calidad y capacidad de redes de infraestructura de movilidad y servicios al 
interior del municipio como elemento estructurador del territorio y articulador con la 
región. 

                                                
3
 usos, conservación y vocación productiva. 
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 Desarrollar un fortalecimiento cultural, y de apropiación de la región, con el fin de 
desarrollar cohesión y valorar lo propio para poder potencializarlo turísticamente, 
generando una marca que represente al municipio en la región. 

 Plantear la diversificación de modos y sistemas de movilidad al interior de la región que 
integre y articule las actividades y sirva como estrategia para la experimentación flexible 
del territorio y sus acontecimientos, fomentando el turismo. 
 

4. ALCANCES 

 Proyectar un ordenamiento territorial de la región sabana norte de Bogotá que permita la 
organización y estructuración de las actividades productivas y desarrollo de las 
infraestructuras de movilidad y servicios. 

 Plantear un modelo de desarrollo endógeno para la activación y estructuración de la 
productividad agrícola del municipio de Nemocón, definiendo la ocupación, producción y 
servicios del territorio con base en los indicadores de sostenibilidad.  

 Diseñar un modelo puntual y espacialización de un nodo de producción agrícola sostenible 
apoyado en el concepto de tecnologías productivas y agricultura vertical. 

 Posicionar el municipio de Nemocón como nodo regional significativo y autónomo dentro 
del territorio, haciendo más eficiente su conexión e integración con la región de la sabana 
norte de Bogotá. 

 
5. METODOLOGÍA 
Se fundamento en investigar un contexto de intercambio, desde escalas macro (Departamento, 
Región) a las micro (Subregión, Municipio, Nodo), obteniendo en cada una el reconocimiento 
de territorios con vocaciones especiales debido a su localización, a la relación con su entorno y 
su producción. 
 
A partir de esto, se forma un modelo conceptual que por medio de la ubicación estratégica de 
franjas programáticas enfocado en variables, como: ambiental, productiva, cultura e industrial, es 
posible identificar nodos de distribución de acuerdo a su localización y cada uno con su propia 
caracterización; a la vez redes de transferencia, haciendo que el modelo funcione integralmente. 
Se establecen territorios estratégicos de acuerdo al modelo conceptual y se propone el 
mejoramiento y creación de nuevas infraestructuras de movilidad, aumento de la producción 
agrícola y organización de la población. 
 

En primera instancia, se hará un acercamiento y análisis a la región de la Sabana Norte y 
Cundinamarca mediante tres variables que estructuran el territorio (físico-natural, infraestructura 
de movilidad e infraestructura de servicios) y se proyectara un modelo que organice y estructure 
las actividades productivas con la infraestructura de servicios y movilidad, concibiendo la 
articulación y creación de nuevos nodos jerárquicos descentralizando los servicios y desarrollo 
focalizado de los grandes centros poblados, estableciendo una red policéntrica de servicios en el 
que los municipios de la región interactúen y se apoyen fortaleciéndose competitivamente, 
armonizando el territorio, permitiendo que los habitantes tengan una mejor calidad de vida, 
facilidad y accesibilidad a los servicios, así como una mayor inversión en la población rural y las 
actividades propias de la región. 
 
Dentro del análisis del territorio se precisa y delimita la subregión entre los municipios de 
Zipaquirá y Ubate, consolidado por su sistema ambiental y recurso hídrico, zonas de 
conservación como cerros paramos y bosques, que garantizan la producción del agua para el 
desarrollo del lugar, municipios cercanos y la ciudad, las actividades humanas y productivas de la 
región que la involucran. Puesto que, Ubate y Zipaquirá se consolidan como nodos jerárquicos 
regionales, los cuales tienen el papel de liderar y articular la red policénrica regional de la Sabana 
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Norte, teniendo en cuenta su estrecha relación de interdependencia con Bogotá como principal 
comprador de productos agrícolas pertenecientes de la región. 
 
Posteriormente, el planteamiento desciende de escala y consiste en un modelo de desarrollo 
endógeno y estructuración de las actividades del territorio rural del municipio de Nemocón, 
contribuyendo a establecer relaciones de sinergia articulándose con la región de la Sabana 
Norte y potencializándolo como un nodo importante dentro de ésta, proporcionando la 
posibilidad de ampliar paulatinamente su competitividad y productividad de los recursos del 
territorio en un mercado regional y nacional. 
 
Mediante el estudio y análisis de las actividades propias del territorio y la implementación de un 
desarrollo endógeno eco sostenible, se pretende generar un modelo de desarrollo regional que 
designe diferentes áreas propicias para: la expansión urbana del municipio como respuesta al 
crecimiento demográfico y el asentamiento de nuevos habitantes provenientes de otras 
regiones, se incremente la productividad y explotación de los recursos de manera equilibrada, 
estableciendo franjas de control ambiental y preservación de los ecosistemas que caracterizan el 
municipio, de educación, cultura y tecnología. Así mismo, el modelo establecerá nodos 
estratégicos donde se implantaran proyectos que complementen, apoyen y potencialicen las 
actividades del territorio, como: centros tecnológicos, de estudios ambientales, empresariales, 
complementados con equipamientos de apoyo (centros de comercialización, vivienda, 
equipamientos comunitarios, educacionales, entre otros), permitiendo adecuar los actuales 
equipamientos brindando un mejor servicio a los habitantes y mejorando su calidad de vida. 
Finalmente, se proyecta diseñar un modelo puntual y espacialización de un nodo de producción 
agrícola sostenible apoyado en el concepto de tecnologías productivas limpias y agricultura 
vertical para el municipio de Nemocón. 
 
6. ETAPA INVESTIGATIVA 
6.1. CONTEXTO GENERAL  

6.1.1. Localización y ubicación geográfica del municipio 

 
 

Nemocón ocupa una extensión de 9.811,19 Has y dista aproximadamente 65 kilómetros del 
distrito capital. Se encuentra localizado en la provincia de la sabana centro del 
departamento de Cundinamarca limitando por el norte con Tausa, oriente  con Suesca, sur 
con Gachancipa y Zipaquirá y occidente con Cogua y pertenece a la cuenca alta del río 
Bogotá con los ríos Neusa y Checua. La cabecera municipal esta localizada a los 5° 04‘ 09‘‘ 
de latitud norte y 73° 52‘ 48‘‘ de longitud oeste. La mayor parte del territorio es de clima frío, 
la altura sobre el nivel del mar es de 2.585 m. La temperatura media es de 12,8° C. La 
precipitación media anual 629,7 mm y un número promedio mensual de días con 
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precipitación de 153 al año. El período más lluvioso va de septiembre a diciembre y el más 
seco de Diciembre a marzo, planificando las producciones y actividades del municipio. 
El municipio se encuentra localizado en la 
Provincia de Sabana Centro del Departamento de 
Cundinamarca, su ubicación en el norte de la 
Cordillera Andina, hace parte del altiplano 
Cundiboyacense, su relieve pertenece a la Sabana 
de Bogotá, en su mayoría plano con algunas 
inclinaciones moderadas y se encuentran algunos 
accidentes orográficos así: Cuchilla del Santuario, 
Cuchilla El Perico, Alto Monte Carmelo y Cerro 
verde. Se encuentran dos sectores propensos a la 
erosión por fenómenos geográficos, 
climatológicos y atmosféricos, incrementándose el 
grado de erosión por nuevos asentamientos 
dedicados a los chircales en las veredas de Patio Bonito, Cerro Verde, Checua y Moguá. Su 
superficie rural es de 9.811,19 Has distribuidas en 11 veredas, como: Agua Clara, Astorga, 
Casablanca, Cerro Verde, Checua, La Puerta, Moguá, Oratorio, Patio Bonito, Perico y Susatá. 
Cundinamarca cuenta aproximadamente con 2‘400.000 habitantes de los cuales 12.000 
pertenecen al municipio de Nemocón, donde 5.200 habitantes son de la cabecera 
municipal y 6.800 son de las veredas concernientes a éste. 

 
6.1.2. Variables: Sistemas estructurantes 

6.1.2.1. Físico – Natural 

 Clasificación del suelo 
Suelo Urbano 
Está constituido por las áreas del territorio municipal destinadas a usos urbanos cuentan 
con infraestructura vial y redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado, 
posibilitándose su urbanización y edificación según sea el caso. Podrán pertenecer a esta 
categoría aquellas zonas con procesos de urbanización incompletos, comprendidas en 
áreas consolidadas  con edificación, que se definan como áreas de mejoramiento integral 
en el presente acuerdo. 
 
Las áreas  que conforman el suelo urbano están delimitadas en el mapa de ordenamiento 
urbano de Nemocón y en los casos de los centros poblados corregimentales, en el mapa 
de ordenamiento rural.  
 
Suelo de expansión urbana. 
Está constituido por la porción del territorio municipal destinada a la expansión urbana, 
este suelo incluye las áreas necesarias para atender el crecimiento urbano de Nemocón, 
con posibilidad de dotación con infraestructura para el sistema vial, de transporte, de 
servicios públicos domiciliarios, áreas libres, parques y equipamiento colectivo de interés 
público o social.  
 
Suelo Rural. 
El suelo rural está constituido por terrenos no aptos para el uso urbano, por razones de 
oportunidad o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de 
recursos naturales y actividades análogas. 
 
Su superficie rural es de 9.750 Has distribuidas en 11 veredas así: Agua clara, Astorga, 
Casablanca, Cerro Verde, Checua, La Puerta, Mogua, Oratorio, Patio Bonito, Perico y 
Susatá. 
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 VEREDA AREA km2 

1 Agua Clara 9.3 

2 Astorga 8.1* 

3 Casablanca 13.3 

4 Cerro Verde 13.8 

5 Checua 12.2 

6 La Puerta 7.3 

7 Mogua 8.2 

8 Oratorio 8.4 

9 Patio Bonito 6.5 

10 Perico 6.2** 

11 Susatá 4.2 

Tabla No. 1 Veredas del Municipio. 
 

La superficie urbana es de 61.19 Has de las cuales 10 Has pertenecen al centro histórico, 
36.8 Has. Fuera del centro histórico, 13.9 Has zona de expansión urbana sector Divino 
Niño y 0.49 Has sector Santa Ana. 

 

 
SUPERFICIE 
URBANA 

CENTRO HISTÓRICO 10 Has 0.10% 

FUERA CENTRO HISTÓRICO 36.8 Has 0.36% 

ÁREA DE EXPANSIÓN DIVINO 
NIÑO 

13.9 Has 0.14% 

ÄREA DE EXPANSIÓN SANTA 
ANA 

0.49 Has 0.0049% 

SUPERFICIE 
RURAL 

 
ONCE VEREDAS 

 
9750 Has 

 
99.37% 

SUPERFICIE 
TOTAL 

 
 

 
9.811,19  Has 

 
100% 

Tabla No. 2  Áreas diferentes Zonas del Municipio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: POT Nemocón.  
Figura Nº 1.  Áreas clasificación del zonas 
del suelo del Municipio 
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 Vocación del suelo 
El municipio posee una vocación principalmente agrícola y ambiental, su relación 
supramunicipal y aptitudes turísticas permiten impulsar su desarrollo y consolidarse como 
territorio clave en el contexto subregional de la provincia de la sabana centro, explotando 
de manera integral y racional las aptitudes de sus tierras y la prestación de servicios en 
relación con los municipios vecinos. 
 
Las principales vocaciones del suelo, son: 
Área de conservación y protección ambiental: Conforme los diferentes ecosistemas 
existentes y plantas nativas, zonas de amortiguación del área productiva existen 20 
nacimientos de agua distribuidos en el municipio los cuales están protegidos con 
plantación nativa y cercados. En el municipio existe una Especie Endémica,  Gurrumay  
(condalia thomasiana) ubicada en el valle seco del río checua, la cual se está estudiando su 
distribución para intervenir su protección y conservación, apoyados en el equipo de 
investigación Subdirección Científica del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. 
Áreas de producción agrícola, ganadería y explotación de recursos naturales:  las 
principales actividades son los chircales artesanales - ladrilleras (explotación, producción y 
distribución) y la floricultura apoyados en cultivos importantes de la Sabana de Bogotá 
(asociaciones y corporaciones); en menor dimensión se encuentran: la actividad 
agropecuaria entre las que se destaca la ganadería lechera y cultivos de papa y maíz. 
También se cultiva trigo, cebada, soya, durazno, tomate de árbol, uchuva, mora. En el 
sector pecuario se encuentra ganado bovino y porcino, la avicultura se presenta en menor 
dimensión de comercialización veredal y vecinal. 
Otras áreas, Turismo y recreación: En el municipio el turismo es aún un sector insipiente, 
como atractivos naturales la mina de sal, el desierto de la tatacoita, museo arqueológico, 
grutas u cavernas, piedras pintadas, y otros atractivos ambientales y paisajísticos. 
Esta forma de explotación dentro del concepto de desarrollo sostenible puede lograrse 
implementando objetivos y estrategias con sus condiciones físico territoriales en pro del 
desarrollo socioeconómico del municipio. 

 
Figura Nº 2.  Vocación suelo del Municipio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sabana_de_Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Papa_%28tub%C3%A9rculo%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
http://es.wikipedia.org/wiki/Trigo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cebada
http://es.wikipedia.org/wiki/Soya
http://es.wikipedia.org/wiki/Durazno
http://es.wikipedia.org/wiki/Tomate_de_%C3%A1rbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Uchuva
http://es.wikipedia.org/wiki/Zarzamora
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 Sistema Ambiental y recursos naturales 
El sistema ambiental del municipio como principal elemento la constituyen la red de 
espacios y corredores que sostienen y conducen la biodiversidad y los procesos 
ecológicos esenciales del territorio municipal, tiene como base la estructura ambiental y 
geomorfológica del territorio, de la cual hacen parte la cuenca del río Checua, río Neusa 
y sus microcuencas, los elementos orográficos representativos, y las zonas de protección 
ambiental y de valor paisajístico, como nacimientos, áreas de protección de corredores 
hídricos en su mayoría quebradas. 
Se identifican como componentes de la malla ambiental: 
a. Los corredores Hídricos 
b. Las áreas de protección de ríos y quebradas 
c. Los nacimientos y sus áreas de protección 
d. Las zonas de aislamiento ambiental de los corredores viales 
e. Los parques ya áreas de recreación urbana y rural y el sistema de espacio público del 

municipio, y 
f. El sistema ambiental y de áreas de protección en general 
 

 Sistema Hídrico 
Nemocón pertenece a la Cuenca mayor del Río Bogotá, Cuenca Río Tibito. Presenta dos 
Subcuencas: Río Checua, cubriendo el municipio de 8.334 has correspondientes al 85% 
del total del Municipio. Río Neusa cubriendo 311 has correspondientes al 30% del total 
del Municipio. El rio Checua al interior del municipio se considera como la principal 
cuenca municipal, a la cual vierten sus aguas varias quebradas que hacen parte de las 
subcuencas y micro cuencas municipales. 
El páramo de Guerrero y Guargua conforma un estrella hidrográfica de importancia 
para la economía de los municipios como Nemocón, Zipaquirá, Tausa, etc., de este 
páramo se derivan acueductos regionales tan importante como Sucuneta que en la 
actualidad presta sus servicios a Nemocón. Se encuentra también el acueducto regional 
de Zipaquirá-Cogua-Nemocón que capta las aguas del Río Neusa. Todas esas aguas son 
captadas de la subcuenca del embalse de Neusa.  
En cuanto al recurso hídrico existen 20 nacimientos de agua distribuidos en el municipio 
los cuales están protegidos con plantación nativa y cercados; falta mantenimiento, 
georeferenciarlos y hacerles un seguimiento para que a futuro se puedan seguir 
utilizando. Además cuenta con 2 cuencas, Ríos Checua y Neusa que cubren 8.645 has 
del Municipio abarcando las Veredas de Cerro Verde, Checua, Casa Blanca, Oratorio y 
La Puerta, dichos ríos han sido intervenidos por los finqueros para el consumo de agua, 
utilizándola en las diferentes actividades (ganadería y empresas de flores). Está en malas 
condiciones el cauce, aunque se ha ido recuperando 7000 metros lineales entre el río 
Checua y Neusa, falta 18 kms sobre el Río Checua, Neusa y las quebradas Surba, salvio, 
aposentos, acuatá y río viejo afluentes del río Checua. 
Actualmente la situación de los cauces no es la mejor, ya que los ribereños están  
construyendo  tambres, no legalizan el uso del agua ante la autoridad ambiental CAR, 
ausencia de barreras vivas, falta de obras biomecánicas para la captación de agua para 
consumo de las diferentes explotaciones y mantenimiento de la ronda. 
A nivel de instituciones educativas del municipio y comunidad en general  se evidencia 
la falta de empoderamiento para la conservación, recuperación y mantenimiento de los 
recursos naturales. En el municipio existe una Especie Endémica,  Gurrumay  (condalia 
thomasiana) ubicada en el valle seco del río checua, la cual se esta estudiando su 
distribución para intervenir su protección y conservación.  

 
Ríos:  
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El Checua y el Neusa son los principales ríos que bañan el municipio. La utilización de las 
aguas del Río Checua es para riego de cultivos y praderas, consumo en flores, avicultura y 
animales. El río Neusa, consumo humano, animales, riego y flores. 
 

Macro 

Cuenca Cuenca Subcuenca 

Tributarios Primer Orden 

(Microcuencas 

Municipales) 

Tributarios 

Segundo 

Orden Veredas 

Municipios 

Relacionados 
R

ío
 B

o
g

o
tá

 

R
ío

 T
ib

it
o

 

Río 

Checua 

Q. Hoyos Hondos, Q. Casa 

Vieja, Q. Charco de Netria, 

Q. Tras del Alto 

 Cerro Verde Nemocón – Suesca 

Q. Rasgata Q. Quintano Cerro Verde Nemocón - Tausa 

Q. Pajarito Q. Honda Cerro verde Nemocón – Tausa 

Q. La despensa  Patio Bonito Nemocón – Cogua 

Q. Chornillo, Q. El tara, Q. 

El hatillo, Q. El pedregal. 

 Casa Blanca Nemocón - Cogua 

Q. La toma  Astorga Nemocón – 

Ganchancipa 

Q. El salival  Perico Nemocón – 

Ganchancipa 

Q. Penita  Mogua Nemocón 

Q. Mana colorada y Q. Las 

bóvedas 

 Mogua - Susata Nemocón 

Río Neusa Q Aposentos  Oratorio Nemocón – 

Ziapquirá 

Q. Aguas Claras y Q. El 

abuelo 

 Agua Clara Nemocón - 

Ziapquirá 

Río 

Checua 

Río Checua  La puerta, Casa 

Blanca, Checua, 

Susata y Cerro Verde 

Nemocón 

Río Neusa Río Neusa  Oratorio y Agua 

Clara 

Nemocón 

 

 Vegetación 
El relieve pertenece a la Sabana de Bogotá, en su mayoría plano con algunas inclinaciones 
moderadas y se encuentran algunos accidentes orográficos así: Cuchilla del Santuario, 
Cuchilla El Perico, Alto Monte Carmelo y Cerro verde. Se encuentran dos sectores propensos 
a la erosión por fenómenos geográficos, climatológicos y atmosféricos, incrementándose el 
grado de erosión por nuevos asentamientos dedicados a los chircales en las veredas de Patio 
Bonito, Cerro Verde, Checua y Moguá.  
 

 Ecosistemas 
Ecosistemas Ambientales Estratégicos 

 
Se identifican como ecosistemas estratégicas los cerros que circundan la sabana, en especial 
las áreas de bosques naturales de sucesión secundaria, las márgenes y fuentes hídricas y el 
eje hidráulico compuesto por el Río Checua. 

 
A mediados del siglo, la zona rural de Nemocón contaba con grandes extensiones de 
bosques nativo, representado en tuno, tiraba, arrayán, cedro, nogal, rastrojo, cucharo, ciro, 
quiche, cardil, romero, helecho, hayuelo, salvia, rodano y matas de monte. Actualmente, a 
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disminuido o desaparecido estas especies nativas, debido principalmente a la tala de árboles 
y a la erosión presentada en algunos sectores de las veredas.  

 
Esto ha dado lugar a la aparición de bosques plantados cuyas especies son el pino, el 
eucalipto y las acacias, utilizados para las cercas vivas, comercialización y procesos de 
reforestación. 
También el río se constituye regionalmente en recurso de importancia, en la medida que 
provee de aguas para riego en algunos casos y en otros se constituye en fuente de agua 
potable. 

 
Los cerros que circundan la sabana en el área municipal representan para este zonas de 
amortiguación y reserva de los recursos naturales renovables en los cuales se regulan los 
procesos hidrográficos y se recepcionan los impactos causados por la actividad industrial 
circundante más allá de las fronteras municipales, siendo para la comunidad rural las 
cuencas fuentes de abastecimiento de agua, por lo tanto, su protección se hace prioritaria. 
El paisaje en el costado oriental presenta una potencialidad hacia el desarrollo del 
ecoturismo que puede generar recursos a las comunidades del sector. 
 
Usos de Ecosistemas:  
El Municipio de Nemocón está formado por una zona plana y otra de ladera. Las tierras 
altas son ambientalmente estratégicas ya que alcanzan a tener en algunos casos vegetación 
nativa, éstas son reguladoras del recurso agua. A medida que se acerca a las zonas planas, 
se incrementa el déficit hídrico.  
 
En las zonas de ladera, se cultiva principalmente maíz, arveja y cebada, además cultivos de 
trigo, papa, haba y hortalizas a menor escala. En la zona de piedemonte se observa 
básicamente cultivos de flores y ganadería. En las fincas ganaderas se hace un uso intensivo 
de agroquímicos y maquinaria agrícola. La floricultura en estas zonas hace un gran 
aprovechamiento del recurso agua captándola de pozos profundos. 
 
La ganadería de menor escala que se observa en las zonas de ladera como consecuencia 
del sobrepastoreo genera erosión y problemas de compactación y baja fertilidad del suelo. 
Este tipo de ganadería junto con los cultivos de arveja y papa se ha ido extendiendo 
amenazando con sobrepasar la frontera agrícola reduciendo de esta forma las zonas 
protectoras de especies nativas y agua. 
 
En el área de Chircales donde se hace una extracción intensiva de materia prima (arcilla) en 
asocio con las características climáticas de la zona han ocasionado que se cause un gran 
proceso erosivo. La Corporación mediante el Proyecto Checua llevo a cabo obras de control 
de erosión, revegetación y mitigación de la escorrentía pero por falta de un ordenamiento 
en las explotaciones, una asistencia técnica adecuada y un seguimiento, se continúo 
causando impacto en áreas en proceso de recuperación. 
 
La problemática fundamental se encuentra en el mal uso de alternativas tecnológicas, el 
manejo del suelo y la minería a tala, así como las quemas y deforestaciones lo cual genera 
escasez de agua e incrementan el deterioro de los recursos naturales del municipio. 
 
La Fauna y la Flora:  
El establecimiento de un ecosistema involucra la fauna asociada a la vegetación y al paisaje. 
Nemocón por la fertilidad de los suelos, su riqueza hídrica, presenta el siguiente panorama 
analítico.  
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6.1.2.2. Movilidad 

 Sistema Vial 
Nemocón cuenta con 4 vías de acceso las cuales hacen de la conectividad del municipio, 
no obstante se hace necesario fortalecer el sistema vial interno y de conectividad a la zona 
rural, ya que son estos accesos al municipio por donde se sacan los productos y demás 
elementos fuente de ingreso de los campesinos. 
La vía Zipaquirá - Nemocón es el acceso de desarrollo más importante, debido a que es el 
primer núcleo de comunicación existente entre el municipio y el resto de la región, es 
conveniente intervenir de manera inmediata con la cooperación del departamento, ya que 
es una vía de orden secundario. Nemocón-Suesca presenta un flujo vehicular menor al 
anterior puesto que la circulación hacia Suesca se presenta en menor escala. Esta vía se 
encuentra sin pavimentar en su gran mayoría lo que limita su tránsito, en estos momentos 
se inician obras de pavimentación por medio de un proyecto de la secretaría de obras 
públicas del departamento. 
El resto de vías del municipio hacen parte del inventarió vial rural el cual requiere de 
mantenimiento preventivo y correctivo así como la construcción de obras de arte para 
mejorar la transitavilidad y darle solución al manejo de aguas que es el agente más 
importante de deterioro en las vías. 
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 Tipo de vías, estado y áreas ha adecuar 
VIAS URBANAS 

 
 
La malla vial en el sector urbano, se encuentra pavimentada en gran parte, pero debido al 
alto grado de circulación de tráfico pesado se presenta un deterioro constante en su 
estructura, es por esto que se hace necesaria la construcción del anillo vial que logra su 
recorrido paralelo a la vía férrea y cuya principal función es la evacuación del tránsito 
pesado y de carga que se genera en la vía principal regional y que atraviesa el casco 
urbano municipal. 
 
El sistema vial como la estructura del Municipio se determinan fuertemente por los cerros y 
la línea férrea, por lo cual dicha malla se desarrolla en forma lineal, conformada por la 
carrera 6, convirtiéndose en el eje mas importante de la organización vial; sobre la cual 
desembocan las vías secundarias y se distribuye el sistema de transporte urbano y regional.  
En la actualidad la carrera 6, se encuentra pavimentada en su totalidad pero carece de 
obras urbanas como andenes y protección a los hombros del asfalto la calle 2ª es en su 
orden la segunda en importancia a nivel urbano esta presenta un gran deterioro, 
haciéndose urgente el mantenimiento y construcción ya que esta conduce al acceso de la 
piscina municipal y al museo mineralógico de la sal igual que a la mina de sal. 
 
Las empresas mineras deben revertir al municipio impuesto compensatorio del desgaste vial 
crónico del municipio debido al alto tráfico de vehículos pesados por el transporte de 
materiales de cantera. 
 
La ubicación de los equipamientos urbanos a pesar de estar desarticulados en la estructura 
urbana, posee buenas condiciones de accesibilidad vehicular, pero se evidencia que 
Nemocón a pesar de su ―Connotación Turística‖, adolece de continuidad de andenes para 
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el peatón a excepción de un tramo de la calle 4ª. Esto se debe a que no existe una cultura 
de apropiación del espacio público urbano y de ciudad a escala humana y no existe un 
programa de recuperación, reestructuración y conservación de andenes. Por ello se hace 
necesaria la estructuración del corredor turístico el cual es un sendero adoquinado desde la 
estación del tren hasta llegar al museo mineralógico, incluyendo todo el centro histórico. 
  
En el casco urbano se presenta un punto de conflicto: Tramo Colegio Departamental- La 
Plazuela, ya que se ha convertido en un punto neurálgico por no poseer obras de 
señalización preventiva poniendo en riesgo a los peatones y estudiantes. 

 
VIAS  RURALES 
Nemocón cuenta con un amplio sistema de anillos viales, que comunica con todas las 
veredas del municipio y a los que la administración municipal, hace mantenimientos 
periódicos y repetitivos, por lo que el estado general es relativamente bueno; sin embargo, 
se presenta deficiencia de obras de arte, limpieza de cunetas y alcantarillas, rocería, 
desmonte y reposición del recebo arrastrado por las corrientes de agua, lo que genera 
zanjones y agrietamientos en la calzada. 
El sistema vial principal se encuentra constituido por las siguientes vías: 

 Vía Vereda Perico 

 Vía Vereda Mogua 

 Vía Vereda Susatá 

 Vía Vereda Checua 

 Vía Vereda Agua Clara 

 Vía Vereda Oratorio 

 Vía Vereda Casa Blanca 

 Vía Vereda Astorga 

 Vía Vereda Patio Bonito 

 Vía Vereda Cerro Verde 

 Vía a la Planta de Caolín (Comunica con Tocancipá y Gachancipá) 

 Vía San Carlos 

 Vía Vereda La Puerta 
 

Tabla No. 9  Estado de Vías Área Rural y Urbana 

UBICACIÓN 
MATERIAL DE 

LA VÍA 
TIPO ESTADO 

ANCHO DE 
LA VÍA 

VÍA DE  
ORDEN 

VEREDAS PERICO, 
MOGUA, 

SUSATA Y CHECUA 

AFIRMADO V4 REGULAR 4.50 MTS 3 ORDEN 

VEREDA LA PUERTA ASFALTO V3 BUENO 6.00 MTS 2 ORDEN 

VEREDA AGUA CLARA AFIRMADO V4 REGULAR 4.50 MTS 3 ORDEN 

VÍA PRINCIPAL DE ACCESO ASFALTO  V3 BUENO 6.00 MTS 2 ORDEN 

VEREDA ORATORIO ASFALTO V4 REGULAR 7.00 MTS 3 ORDEN 

VÍA SAN CARLOS ASFALTO V4 REGULAR 6.00 MTS 3 ORDEN 

VEREDA CASA BLANCA ASFALTO V2 REGULAR 7.00 MTS 1 ORDEN 

VEREDA PATIO BONITO AFIRMADO V4 REGULAR 4.50 MTS 3 ORDEN 

VEREDA CERRO VERDE AFIRMADO V4 REGULAR 4.50 MTS 3 ORDEN 

VEREDA ASTORGA AFIRMADO V3 REGULAR 4.50 MTS 2 ORDEN 

ZONA URBANA ASFALTO V1-V7 MALO 
 

8-16 MTS 1-3 ORDEN 

PARQUE PRINCIPAL ADOQUÍN V1 BUENO 4.50 MTS 1 ORDEN 

Fuente: Plan Desarrollo Municipal 2007 
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VÍA FÉRREA 
Es la Vía que se presenta como eje paralelo a la vía principal regional, ya que desde la época 
de la colonia el tren era el medio de transporte más eficiente y activo para todo tipo de 
traslado: transporte público, comercio y carga. En el momento no se encuentra en 
funcionamiento y como argumento a esto es que existe un pontón en el barrio la esperanza 
en el municipio de Zipaquirá que amenaza con derrumbarse debido a su deterioro y falta 
de intervención.  
 
La administración municipal viene realizando contactos con los organismos encargados 
para lograr nuevamente el regreso del tren al municipio, aprovechando la pronta apertura 
del museo mineralógico de la sal, para seguir fomentando el turismo y la recreación en 
nuestro municipio. 

 

 Sistema de Movilidad 
TRANSPORTE 
El sistema de transporte está ligado al desarrollo del Municipio, debido a su papel 
fundamental dentro de la vida social, política y económica. Los costos de operación del 
transporte suman gran cantidad de dinero, este monto global depende en gran porcentaje, 
de las características de la infraestructura vial y del estado en que se encuentra. 
En el Municipio de Nemocón se cuenta con transporte Público por parte de las empresas 
Esmeralda, Alianza, Cootransvu, Rápido el Carmen  y Cootranszipa a Nivel intermunicipal 
con Bogotá,  Zipaquirá y Ubaté por vía que conduce a Patio Bonito. 
Si bien es cierto que existen varias empresas prestando el servicio, también lo es que no es el 
mejor; puesto que existe inconformismo de la comunidad, de ahí la necesidad de socializar 
la normatividad de las empresas prestadoras del servicio, en cuanto a horarios y normas de 
seguridad. 
A nivel Veredal se presta el servicio por parte de las empresas Cootranszipa, Cootransvu, 
Rápido el Carmen  y expresos de tipo particular, aunque es bastante esporádico. Dentro del 
perímetro Urbano el transporte público se presta para la conexión de barrios, aunque 
también es ocasional ya que el casco urbano no es de gran extensión y se localiza siempre 
sobre la vía principal y en la parte central. 
Actualmente el sitio de despacho del transporte se encuentra mal ubicado sobre la carrera 
6ª en el Barrio San Divino Niño y carece de infraestructura adecuada, por tal razón se hace 
necesaria la pronta reubicación y construcción de instalaciones adecuadas.    

 

 Tiempos – Recorridos - Destinos 
Existen diferentes recorridos de aproximarse al municipio 

 

1. Cra. 7  Briceño  Zipaquirá  Nemocón  Tiempo recorrido: 1hora y 30 minutos. 
2. Cra. 7  Briceño  Tocancipa  Gachanzipa  Sesquile  Nemocón  Tiempo 

recorrido: 2 horas y 30minutos.  

3. Autopista Norte  Briceño  Ziapquira  Nemocón  Tiempo recorrido: 1 hora y 30 
min. 

4. Autopista Norte  Chia  Cajica  Zipaquira  Nemocón  Tiempo recorrido: 1h y 
30min. 

5. Cll. 170  Cota  Chia  Cajica  Zipaquira  Nemocón  Tiempo recorrido: 2 
horas. 

6. La calera  Guasca  Guatavita  Sesquile  Suesca  Nemocón  Tiempo 
recorrido: 3 horas y 30 minutos. 

7. Siberia  Cota  Chia  Tabio  Zipaquira  Cogua  Nemocón  Tiempo 
recorrido: 3 horas y 30 minutos. 
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8. Autopista Norte  Chia  Cajica  Zipaquira  Cogua  Nemocón  Tiempo R.: 2 
horas. 
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6.1.2.3. Servicios 
 Sistema de Equipamientos 
Los equipamientos comunitarios son el conjunto de áreas, servicios e instalaciones físicas de 

uso público y carácter colectivo y constituyen la infraestructura social del municipio, los 
espacios requeridos y normas mínimas áreas se rigen por índices elaborados por entidades 
como el Departamento Nacional de Planeación (DNP) los antiguos ICT e ICCE.  En el 
municipio se encuentran localizados en su mayoría en el caso urbano, con excepción de los 
centros educativos e iglesias que algunas veredas tienen acceso a éstos servicios de manera 
rudimentaria. 

 

 Centro Administrativo Municipal 
El edificio donde funciona actualmente la alcaldía municipal de carácter colonial se 
encuentra en buen estado, localizado en frente de la plaza fundacional ó parque principal, y 
se recomiendan solo acciones continuas de mantenimiento y dotación de este 
equipamiento. 
 

 Cementerio 
En la periferia del perímetro urbano en la Vereda La Puerta se localiza el cementerio 
municipal, su extensión es de aproximadamente 5.000 m2, se requieren acciones de para el 
control de ocupación y tratamiento ambiental y paisajístico, dado que se están dando 
problemas de contaminación de atmosférica y de las aguas por la cadaverina y sobre 
ocupación. 
 

 Plaza de Mercado 
El servicio de comercialización de productos agropecuarios se realizará en el área de la Plaza 
de mercado, como mercado al aire libre utilizando amoblamiento de carácter temporal y 
rudimentario, este es de escala municipal. Se ha planteado diseñar amoblamiento y una 
mejor organización del espacio, para la venta de los productos del municipio, todo esto 
administrado por el municipio. 
 

 Plaza de Ferias 
La plaza de ferias municipal, está ubicada en el perímetro urbano al occidente del municipio 
cerca a su acceso principal, cuenta con desembarcaderos, tiene una capacidad para 500 
personas aproximadamente, su estado actual es regular, presenta restricciones en la 
compatibilidad de uso con instalaciones contiguas. Se recomiendan acciones para el 
mejoramiento de la infraestructura, mantenimiento de zonas exteriores y optimización de su 
área en función de la mejora del espacio público. 
 

 Salud 
Los índices indican la necesidad de un área de servicios de 390 m2 con 120 m2 construidos 
para un nivel de atención local con una población de 11200 habitantes. El centro de salud 
del municipio tiene un área de lote de 170 m2 con un área construida de 320 m2 aprox. 
definida la población de atención, el área es suficiente para la población proyectada, pero es 
necesaria la adecuación de los espacios y mejor dotación de equipos, así mismo establecer 
una red de servicios de salud y hospitales para fácil acceso de los habitantes de las veredas, 
ya que el servicio esta centralizado en el casco urbano. 
 

 Iglesia Parroquial 
La iglesia San Francisco de Asís data del último cuarto del siglo XIX, hace parte del marco del 
parque principal, se considera un elemento representativo de valor cultural local y no se 
considera necesaria la localización o previsión de espacio para un nuevo equipamiento de 
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este tipo dentro del casco urbano, pero sí unas capillas para las veredas más alejadas del 
municipio.  
Igualmente, la iglesia subterránea de la sal construida de manera artesanal de gran riqueza 
cultural y erigida por el funcionario que organizó la encomienda con el propósito de 
proteger a los indios en aquella época. 
 

 Puesto de Policía 
Es un organismo de control de carácter municipal llevando un seguimiento de los 
habitantes y sus actividades, ubicado cerca a la plaza principal o parque central, las veredas 
no cuentan con ningún organismo de seguridad ni control ó protección para los 
habitantes. 
 

 Educación 
Cuenta con 12 instituciones educativas de las cuales 9 de ellas pertenecen al área rural 
donde el nivel educativo es hasta 5º de primaria y 3 ubicadas en el área urbana, entre ellas 
encontramos el colegio departamental donde el nivel educativo es la secundaria y, de la 
cual dependen las demás sedes ubicadas en el área rural además de las 2 instituciones 
ubicadas en el Área urbana de nivel primaria. 

 

 Sistema de servicios públicos domiciliarios 

 Acueducto 
Agua potable 
Con respecto al agua potable, los sistemas actuales que abastecen al municipio, entre los 
que encontramos el acueducto municipal y el regional de sucuneta suministra el servicio 
a las veredas del municipio. El acueducto municipal proviene de la planta regional Cogua 
– Zipaquirá – Nemocón. 

 
Tabla No. 4. Cobertura sistema de acueducto municipal y sucuneta 

POBLACION BENEFICIADA ACUEDUCTO MUNICIPAL Y SUCUNETA 

 
SECTORES 

 

 
No. DE 

VIVIENDAS 

 
No. DE 

VIVIENDAS 
CON SERVICIO  

 
PORCENTAJE DE 

COBERTURA DEL SERVICIO 

PERICO 29 22 75.8% 
MOGUA 105 74 70.4% 

CERRO VERDE 94 60 63.8% 
CHECUA 89 50 56.1% 
SUSATA 117 83 70.9% 

PATIO BONITO 556 264 47.4% 
CASA BLANCA 76 49 64.4% 

ORATORIO 91 71 78.02% 
LA PUERTA 167 116 69.4% 

AGUA CLARA 24 12 50% 
ASTORGA 132 95 71.9% 
CENTRO 1231 1177 95.6% 
TOTAL 2711 2073 76.4% 

      Fuente: Sisben 2.007 
El 76.4% de las viviendas del municipio cuenta con  el servicio de acueducto; según 
estadística de la oficina de sisben, representado en los usuarios que se abastecen de los 
dos sistemas de acueductos con los que cuenta el municipio, el 23.6% restante se 
encuentra sin el servicio, y el único abastecimiento al que acceden es el suministrado por la 
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oficina de servicios públicos por medio del carro tanque municipal a cada una de las zonas 
que lo requieren. 

 
 Alcantarillado 

Se describe a continuación la cobertura a nivel municipal de este servicio. 
 

Tabla No. 5 Cobertura sistema de alcantarillado municipal. 

POBLACION BENEFICIADA ALCANTARILLADO MUNICIPAL 
SECTORES No. DE VIVIENDAS No. DE USUARIOS  PORCENTAJE 

PERICO 29 0 0.0% 
MOGUA 105 0 0.0% 

CERRO VERDE 94 0 0.0% 
CHECUA 89 0 0.0% 
SUSATA 117 16 13.6% 

PATIO BONITO 556 264 47.4% 
CASA BLANCA 76 0 0.0% 

ORATORIO 91 71 78.02% 
LA PUERTA 167 98 58.6% 

AGUA CLARA 24 0 0.0% 
ASTORGA 132 0 0.0% 
CENTRO 1231 1112 90.33% 
TOTAL 2711 1561 57.5% 

    

            Fuente: Sisben 2.007 
El municipio cuenta con tres plantas de alcantarillado:  

1. En el barrio Obrero propiedad de la CAR. 
2. En la vereda de la Puerta propiedad del municipio. 
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3. En la vereda Oratorio propiedad de la asociación de usuarios. 
 

Tal como se detalla, el 60.05% de las viviendas del municipio cuentan con  el servicio de 
alcantarillado; representa a los usuarios que vierten sus aguas servidas al sistema de 
alcantarillado combinado el cual tiene como disposición final la PTAR. 
En la Zona Urbana el sistema de alcantarillado se encuentra equipado por una planta de 
tratamiento de aguas residuales la cual tiene una capacidad de 18 lts/seg y opera en la 
actualidad a un 60% de su límite de diseño, en la vereda de la puerta a diferencia del resto 
la zona rural se maneja en la actualidad por medio de una planta de tratamiento con 
laguna de oxidación y en casos fortuitos se hace el manejo por medio de filtros que tienen 
como función sedimentar la mayor cantidad de excretas.  
En la zona rural en general se manejan las aguas residuales por medio de pozos sépticos 
locales. 

 
 Residuos Sólidos 

En relación al aseo se hace una descripción del servicio de recolección de basuras.  
 
Tabla No. 6 Cobertura del servicio de recolección de basuras 

POBLACION BENEFICIADA RECOLECCION DE BASURAS MUNICIPAL 
SECTORES No. DE VIVIENDAS No. DE USUARIOS  PORCENTAJE 

PERICO 29 0 0.0% 
MOGUA 105 0 0.0% 

CERRO VERDE 94 0 0.0% 
CHECUA 89 0 0.0% 
SUSATA 117 16 13.6% 

PATIO BONITO 556 0 0.0% 
CASA BLANCA 76 0 0.0% 

ORATORIO 91 0 0.0% 
LA PUERTA 167 98 58.6% 

AGUA CLARA 24 0 0.0% 
ASTORGA 132 0 0.0% 
CENTRO 1231 1231 100.0% 
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TOTAL 2711 1345 49.6% 

    

Fuente: Sisben 2.007 
El 49.6% de las viviendas del municipio cuentan con  el servicio de recolección de 
basuras.  El resto de la población entierra o quema sus basuras en áreas no aptas ni 
aprobadas para ello. 

 

 Energía y telefonía 
Con respecto al servicio de telefonía fija se hace una descripción al respecto. 

 
Tabla No. 8 Cobertura del servicio de telefonía fija 

POBLACION BENEFICIADA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MUNICIPIO DE NEMOCON 
SECTORES No. DE VIVIENDAS No. DE USUARIOS  PORCENTAJE 

PERICO 29 0 0.0% 
MOGUA 105 2 1.9% 

CERRO VERDE 94 0 0.0% 
CHECUA 89 0 0.0% 
SUSATA 117 3 2.5% 

PATIO BONITO 556 4   0.71% 
CASA BLANCA 76 19 25% 

ORATORIO 91 1 1.09% 
LA PUERTA 167 7 4.19% 

AGUA CLARA 24 0 0.0% 
ASTORGA 132 1 0.75% 
CENTRO 1231 382 31.03% 
TOTAL 2711 2073 76.4% 

   
El servicio de telefonía fija es deficiente en el municipio, la población en general utiliza la 
telefonía móvil por su cobertura y economía. 

 

 Gas Natural 
El servicio de gas natural en el Municipio de Nemocón, cubre aproximadamente un 30% de 

la población urbana. 
 

Tabla No. 7 Cobertura del servicio de gas natural 

POBLACION BENEFICIADA GAS NATURAL MUNICIPIO DE NEMOCON 
SECTORES No. DE VIVIENDAS No. DE USUARIOS  PORCENTAJE 

PERICO 29 0 0.0% 
MOGUA 105 0 0.0% 

CERRO VERDE 94 0 0.0% 
CHECUA 89 0 0.0% 
SUSATA 117 0 0.0% 

PATIO BONITO 556 0 0.0% 
CASA BLANCA 76 0 0.0% 

ORATORIO 91 0 0.0% 
LA PUERTA 167 4 2.39% 

AGUA CLARA 24 0 0.0% 
ASTORGA 132 0 0.0% 
CENTRO 1231 495 40.2% 
TOTAL 2711 499 18.40% 
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 Fuente: Sisben 2.007 
Sin embargo, a medida que se va realizando el mantenimiento a la malla vial urbana se 
viene coordinando con la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE y la Oficina de 
Planeación para la instalación de este servicio, sobre todo en aquellos sectores 
comerciales y donde existe facilidad de conexión a la red principal.  

 
El cubrimiento a nivel general se resume al casco urbano en un porcentaje mínimo ya 
que no ha sido posible expandir las redes y el cubrimiento en el municipio no llega al 
10% de los habitantes.    
 
Es de anotar que la empresa prestadora de este servicio, debe modificar su plan de 
expansión para conectar a otros usuarios que están por fuera del área de influencia de la 
red actual, sin embargo debe atender no solo este municipio sino los 57 que integran la 
concesión.  
 

 Internet 
La calidad del internet es deficiente o nula, debido a problemas con el acceso y la 
velocidad para ingresar al sistema, la mayoría de la población en la cabecera municipal 
carece de este servicio en sus viviendas y existen 5 cafés internet en la parte urbana del 
municipio y en el área rural no existe,  se hace a través de telefonía o tarjetas prepago 
pero la calidad es deficiente, no es constante, el servicio es muy lento. 

    

 Vivienda 
La vivienda constituye un elemento estructurante y de interés por sus dimensiones 
sociales, económicas y políticas, la incorporación de esta temática a los planes de 
ordenamiento corresponde al derecho constitucional a una vivienda digna, en el POT 
de Nemocón se determinan las áreas necesarias y tratamientos para el desarrollo de la 
vivienda, y la priorización de predios para los desarrollos de vivienda de interés social – 
VIS, es decir la vivienda es un elemento de desarrollo y ordenamiento territorial por 
cuanto su agrupación define densidades, ocupación y forma del área urbana y 
asentamientos humanos. 

  

 Vivienda Urbana. 
En la zona urbana  el tipo de tenencia  es el siguiente: 

 
Tabla No. 1 Tenencia de Vivienda 

SECTOR 
TENENCIA DE VIVIENDA 

Propia Arrendada Otra Forma TOTAL 

        
CENTRO 
DIVINO NIÑO 

212 
62 

306 
80 

38 
15 

556 
157 

BARRIO OBRERO 40 62 8 110 
SAN RAFAEL 53 90 13 156 
SALINAS 23 38 8 69 
TAGUE 30 19 1 50 
COGOLLO 31 54 11 96 
SAN FABIAN 
SANTANA 
LUIS CARLOS GALÁN 
TOTAL 

8 
38 
24 
521 

7 
42 
21 
719 

0 
10 
4 
108 

15 
90 
49 
1348 

      Fuente sisben 2007 
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La tabla nos muestra que el 53.33% de la población que habita en el casco urbano vive 
en arriendo, un 38.64% en vivienda propia y el 8.01% restante lo hace de otra forma 
indicando esto que la necesidad de vivienda propia es un tema que requiere ser 
analizado y en consecuencia crear y enfocar proyectos de vivienda de interés social 
teniendo en cuenta que este porcentaje de habitantes no puede acceder a una 
vivienda si no se hace de esta forma. 
 
Los sectores que presentan un mayor número de familias que habitan en arriendo a 
nivel urbano son el Centro, Divino Niño y San Rafael el resto se ubican en zonas 
urbanas que brindan los servicios básicos y hacen de estas viviendas un elemento 
digno para el libre desarrollo y convivencia. 

 

 Vivienda Rural. 
TABLA No. 2  Tenencia de Vivienda Rural 

VEREDA 
TENENCIA DE VIVIENDA  

Propia Arrendada Otra Forma TOTAL 

CERRO VERDE 49 30 19 98 
PATIO BONITO 196 319 71 586 
MOGUA 45 45 23 113 
SUSATA 47 54 24 125 
CHECUA 17 37 38 92 
PERICO 8 16 9 33 
ASTORGA 50 57 30 137 
CASABLANCA 7 24 47 78 
LA PUERTA 45 83 46 174 
ORATORIO 21 39 34 94 
AGUA CLARA 
TOTAL 

8 
493 

4 
708 

13 
354 

25 
1555 

     

     Fuente:  Sisbén 2007 
 

La tabla nos muestra que el 45.53% de la población que habita en la zona rural vive en 
arriendo, un 31.70% en vivienda propia y el 22.76% restante lo hace de otra forma este 
tema que requiere ser analizado y se deben crear proyectos de BIS y de mejoramiento 
de vivienda para dar solución a esta critica problemática que conlleva efectos sociales. 

 
Las veredas que presentan un mayor número de familias que habitan en arriendo son 
Patio Bonito, La Puerta y Susatá las cuales se relacionan con la presencia de la industria, 
ganadería, cultivos y su fácil vinculación al trabajo remunerado para las familias y 
habitantes desplazados ó provenientes de otras regiones del país. 

 
El Municipio presenta grandes deficiencias en los elementos básicos de la vivienda rural 
como lo es la carencia de los servicios básicos domiciliarios, estructuras en alto grado 
de deterioro, cubiertas en mal estado, pisos en tierra y hacinamiento.  

 
Tabla No. 3. Déficit cualitativo de la vivienda rural 

VEREDA 
TOTAL 
VIVIENDAS 

PISOS EN 
TIERRA 

TECHOS EN 
PAJA Y ZINC 
SIN CIELO 
RASO 

SIN 
ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

SIN 
SANITARIO 

SIN 
ACUEDUCT
O 

CERRO VERDE 79 19 0 2 56 43 

PATIO BONITO 515 164 16 46 313 531 

MOGUA 90 40 12 8 63 55 



 
39 

    Fuente:  Sisbén 2007 
 

Como conclusión en el sector rural se debe precisar las necesidades  de vivienda para el 
mejoramiento y adecuación de la misma, con el fin de lograr un mejor cubrimiento y 
otorgar estos recursos a las personas de más bajos ingresos económicos.  

 

 Tipos de vivienda 
 
Tabla No.4. Tipos de Vivienda y ocupación 

Fuente: POT 2007 
 

El municipio en el área urbana cuenta en mayor dimensión con vivienda unifamiliar y en 
menor bifamiliar, debido a la constitución de los hogares de manera tradicional y acorde la 
arquitectura colonial que aún se conserva de sus construcciones. No obstante, por las 
dimensiones de estas residencias antiguas con patio central y las demás dependencias 
dispuestas alrededor de éste, se han ido transformando en: vivienda donde habitan más 
de una familia nuclear, inquilinatos y habitaciones subarrendadas. De igual forma, en 
predios amplios se han ido estableciendo familias que han hecho su construcción 
conforme sus capacidades económicas (autoconstrucción), de igual forma se han 
empezado a construir apartamentos adecuando las viviendas más contemporáneas a las 
nuevas necesidades, este fenómeno se ha dado en el área urbana cerca al centro y en las 
periferias. 

 
En el área rural prevalece la vivienda unifamiliar que trasciende como tradición de padres a 
hijos, así como sus actividades. Sin embargo, por el desplazamiento de familias al 
municipio, se ha ido incrementando la población en dos veredas Patio Bonito y Susata, ya 
que les permiten a las familias una vinculación a un trabajo remunerado en la industria 
ladrillera y floricultora asegurando una fuente de ingreso y sostenibilidad para éstas 
familias, generando subarriendos y hacinamiento en las viviendas existentes y 
simultáneamente obsolescencia de los servicios públicos domiciliarios. 

 

 Vivienda de Interés Social Rural (VISR) 

SUSATA 101 22 5 6 27 41 

CHECUA 56 23 4 9 29 54 

PERICO 24 8 5 6 8 8 

ASTORGA 107 20 6 7 28 41 

CASA BLANCA 31 1 1 1 5 23 

LA PUERTA 128 28 12 14 24 38 

ORATORIO 94 7 6 3 9 24 

AGUA CLARA 25 3 2 3 4 18 

USOS INTENSIDAD 
DE 

OCUPACIÓN 
DE USOS 

DENSIDAD DE 
VIVIENDAS 

Nº DE 
UNIDADES 

ÁREA DE TERRENO 
REQUERIDA 

VIVIENDA  PARCIAL  TOTAL 

UNIFAMILIARES 
60 % 

64% 60 VIV / HA 207 3.45 4.03 

BIFAMILIARES 
40% 

90 VIV / HA 51.8 0.38 

VÍAS 10%   0.52 1.56 

OTROS USOS 26% 1.04 

TOTAL 100%  5.59 
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En el área urbana se encuentran varias posibilidades para la localización de VIS, 
inicialmente se han identificado cuatro sectores con grandes posibilidades para la 
localización de proyectos de vivienda dirigidos principalmente a la reubicación de las 
familias en zonas de riesgo y madres cabeza e hogar. 
Los proyectos para VIS deberán asentarse en las áreas dispuestas, actualmente de muy 
baja densidad de ocupación y definidos como áreas a desarrollar y densificar dentro del 
perímetro urbano, según el Plan de Desarrollo Municipal. 
En general y para permitir el desarrollo de programas de vivienda de interés social, según 
lo requerido por la Ley 388/97, se dispondrá dentro del sistema normativo de usos del 
suelo, las normas que permitan el desarrollo de esta tipología de vivienda, especialmente 
en términos de las densidades índices de ocupación y áreas de vivienda 

 
Algunos de los proyectos de VIS que desde el año 2004 se vienen desarrollando de 
forma particular como son: 

 

 Urbanización El Futuro: En la actualidad cuenta con 3 viviendas construidas y  6 en 
desarrollo.  La solución de viviendas es de: 84. 

 Urbanización Villa Luz: Se adelanta en este momento la construcción de 11 viviendas. 
 Urbanización El Mirador del Nemequene: Con un programa de 76 soluciones de 
vivienda., este proyecto requiere de las obras hidrosanitarias y además de de las obras de 
urbanismo 
 Urbanización Nemequene: Existen construidas 15 viviendas  y se adelantan las obras de 
construcción de 5 viviendas.  La solución  de viviendas en esta urbanización es de 35. 
Es necesario promover programas de vivienda de interés social dirigidos a tratar de 
solucionar el déficit existente especialmente para aquellas personas de más bajos ingresos 
económicos y garantizar de esta manera el bienestar de los habitantes del Municipio de 
Nemocón y así mejorar su calidad de vida de forma digna. 

 

 Sector Educación 
El municipio de Nemocón cuenta en la actualidad con 12 instituciones educativas de las 
cuales 9 de ellas pertenecen al área rural donde el nivel educativo es hasta 5º de primaria 
y 3 ubicadas en el área urbana, entre ellas encontramos el colegio departamental 
Alfonso López Pumarejo donde el nivel educativo es la secundaria y, de la cual 
dependen las demás sedes ubicadas en el área rural además de las 2 instituciones 
ubicadas en el Área urbana de nivel primaria. 

 
Gráfica No. 1  Numero de Docentes por Institución 

 

NUMERO DE DOCENTES POR INSTITUCION 

EDUCATIVA AREA RURAL Y URBANA
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El número total de los docentes en las instituciones educativas es de 79, los cuales se 
distribuyen en área rural y urbana, encontrando 55 docentes en área urbana y 24 en el 
área rural. 

                 
Para el año 2007 la población escolar fue de 3232 estudiantes. Por otra parte, de los 
3232 estudiantes matriculados se presento una deserción escolar de  estudiantes.  

 
Gráfica No. 2 :  Estudiantes matriculados en instituciones rurales 

 
 

La educación se imparte en establecimientos educativos aprobados, por el ministerio de 
educación, con sujeción a pautas curriculares progresivas y conducentes a grados y 
títulos. Organizada en los niveles preescolares, básicos, y media, tiene por objeto 
desarrollar conocimientos, habilidades, aptitudes y valores mediante los cuales las 
personas puedan fundamentar su desarrollo en forma permanente. 
El municipio de Nemocón cuenta en la actualidad con 3 instituciones privadas, 2 de nivel 
educativo básico primario y 1 de nivel educativo secundaria, ubicadas en el área urbana.  
Por otra parte 2 instituciones educativas públicas de las cuales 1 de ellas la institución 
educativa rural Patio Bonito con nivel educativo básico secundaria hasta noveno grado  
y 1 ubicada en el área urbana con  nivel educativo básico Secundaria. En el área urbana 
encontramos  el colegio departamental Alfonso López Pumarejo con nivel educativo 
básico secundario y media, de la cual dependen las demás 11 sedes ubicadas en el área 
rural y urbana. En el área rural se encuentra la Institución educativa departamental Patio 
Bonito. A continuación se refleja la situación en cuanto recurso físico y humano en cada 
una de las instituciones educativas del municipio. 

 
Tabla No. 1   Cobertura Educativa 2007. 

NOMBRE 
INSTITUCIÓN 

No. 
de 
Aulas 

Tipo de 
Institució
n 

No. De Profesores 
Número de 
Estudiantes 

Deserción escolar 

Primaria Secund. Primaria Secund. Primaria 
Secun
d. 

Púb
. 

Priv. U R U R U R U. R U. R U R 

1 
ALFONSO 
LOPEZ 
PUMAREJO 

25 x    35    1.006    18  

2 
SEDE EDUARDO 
SANTOS 

11 x  9    260    23    

3 
SEDE GABRIELA 
MISTRAL 

10 x  11    310    29    

4 SEDE SUSATA 3 x   3    68    6   

5 SEDE PERICO 2 x   2    37    13   

6 SEDE MOGUA 4 x   2    36    12   

Nº DE ETUDIANTES

 EN INTITUCIONES RURALES

68

15%
37

8%

36

8%

94

21%

60

13%

43

9%

46

10%

16

4%

54

12%

SEDE SUSATA

SEDE PERICO

SEDE MOGUA

SEDE CHECUA

SEDE LA PUERTA

SEDE ORATORIO

SEDE ASTORGA

SEDE EDUCACION ESPECIAL

 JARDIN MIKEY
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7 SEDE CHECUA 5 x   4    94    10   

8 SEDE LA PUERTA 4 x   3    60    10   

9 SEDE ORATORIO 3 x   2    43    1   

1                
00 

SEDE ASTORGA 3 x   2    46    9   

11 
SEDE 
EDUCACION 
ESPECIAL 

3 x   2    16    1   

12 JARDIN MIKEY 5 x   4   54     4  
 
 
 

13 

INSTITUTO 
COMERCIAL 
RUPERTO 
AGUILERA LEON 

28  x 8  13  130  145  2  4 
 
 

14 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
RURAL PATIO 
BONITO 

16 x              

 
SAN JUAN 
DIEGO 

6  X 6    88    12    

 
SAN FRANCISCO 
DE ASIS 

7  X 4    26    0    

15 TOTAL 97   38 24 48      
 
 

  
 
 

FUENTE instituciones educativas 2007 

 
El número total de los docentes en las instituciones educativas es de 110, los cuales se 
distribuyen en área rural y urbana, encontrando 86 docentes en área urbana y 24 en el 
área rural. Los cuales cubren al 100% la población escolar. 

 
Deserción Escolar: 
Para el año 2007 la población escolar fue de 2855 estudiantes de los cuales solo se 
matricularon 2419 estudiantes correspondiente al 84.72%  en las diferentes instituciones 
educativas del municipio, lo cual conlleva a una variación de 436 que equivale al 15.27% 
de estudiantes en relación con la población escolar. Por otra parte, de los 2419 
estudiantes matriculados se presento una deserción escolar de 154 estudiantes que 
corresponde al 6.36%.  
Las principales causas de deserción escolar reportadas por las instituciones educativas 
son: bajo rendimiento académico, cambio de domicilio, falta de trasporte y maternidad, 
seguidas de bajo nivel económico, dificultades en el transporte. 

 
Tabla No. 2  Deserción Escolar por sectores 

Lugar 
Total 
Preescolar 

Total Primaria 
Total 
Secundaria 

Total Deserción  Escolar 

URBANO 
 

174 742  
1260 

 

RURAL 114 754 188  

 
TOTAL 

288 1496 1448 3232 

Teniendo como referencia la base de datos del SISBEN la población infantil y adolescente 
del Municipio es de 4090, lo que significa que de este total solo 3232 equivalentes al 79% 
asisten a una institución y el 21% no pertenece al Sistema Educativo Municipal.  
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El acceso y permanencia de niños, niñas y adolescentes en nuestro Municipio se 
encuentra ligado a pobreza, vestuario, suministro de útiles escolares y en algunos casos 
transporte escolar. 
A nivel de modalidad infantil comunitaria observamos que el personal que esta a cargo 
de esta población no está suficientemente capacitado para desempeñar esta labor. 
Otro problema que aqueja a la comunidad estudiantil es el de la falta de un orientador, 
psicólogo o trabajador social. 

 

    Sector Salud 
Nemocón se ve afectado por la falta de fortalecimiento de la red pública hospitalaria ya 
que no hay modernización en infraestructura, no hay dotación de equipos, implementos 
y ambulancias. 
Los Servicios de salud que se manejan en el municipio son las EPS-S ―convida‖ y  ―Cafam‖ 
con  afiliados, entre los niveles uno y dos los cuales son atendidos en el la IPS pública. 
Nemocón cuenta con el hospital san Vicente de Paúl de primer nivel, el cual no ha sido 
descentralizado para convertirse en ESE (Empresa Social del Estado), un puesto de salud 
ubicado en la Vereda Patio Bonito y una IPS privada que cuenta con los servicios de 
primer nivel básico 
El hospital cuenta con 4 Consultorios Médicos, 1 Consultorio Odontológico, 1 
Laboratorio Clínico, 1 Están de Enfermería, 2 Ambulancias, 1 Sala de partos, 1 Sala de 
Observación y Urgencias, 1 Sala de Rayos X, 5 Salas de Hospitalización con 30 camas, 1 
Laboratorio Clínico, 1 Sala  para terapias física y respiratoria, 1 Sala de Cirugía. 
El Puesto de Salud que se encuentra ubicado en la Vereda Patio Bonito, cuenta con dos 
consultorios de medicina general, 3 consultorios odontológicos y una sala de urgencias.  

 
Recurso  Humano 
El  hospital cuenta con el siguiente talento humano profesional:  

 
Tabla No. 1 : Recurso Humano Hospital S.V.P.  

 RECURSO HUMANO Nº 

1 MEDICO DE PLANTA 2 

2 MEDICO RURAL 3 

3 ENFERMERA 1 

4 ENFERMERA RURAL 1 

5 ODONTOLOGO 1 

6 BATERIOLOGO 1 

7 TERAPEUTA 1 

12 PSICOLOGA 1 

8 AUX DE ENFERMERIA 5 

9 AUX DE FARMACIA 1 

10 AUX. DE RAYOS X 1 

11 PERSONAL ADMINISTRATIVO 5 

Fuente: Hospital san Vicente de Paúl 

 
El hospital San Vicente de Paúl con éste número de profesionales, ofrece a la comunidad el 
siguiente portafolio de servicios: 
Consulta externa, laboratorio clínico, odontología, optometría, vacunación, Urgencias y 
hospitalización las 24 horas, pediatría, rayos x, Enfermería, donde se maneja la ley de 
referencia con el hospital de Zipaquirá, samaritana, y hospital de Girardot, pero no se 
maneja la ley de contra referencia. 
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Además, cuenta con un puesto de salud  ubicado en la vereda de Patio Bonito prestando el 
servicio de promoción y prevención en medicina general, vacunación y toma de muestras 
de laboratorio.  Debido al crecimiento de la población en el sector de Patio Bonito y su área  
de influencia, el recurso humano es insuficiente, para abastecer las necesidades de esta 
población.  
Es de vital importancia el mantenimiento y dotación de elementos para este puesto de salud 
al igual que la creación de la veeduría ciudadana del Sector Salud. El municipio junto con el 
hospital y la gobernación realizaran estudio para mejorar y ampliar la cobertura en salud 
para esta región. 
 

   Sector Socio – económico 
 Actividades económicas  
Existen diversos usos que se le dan a la tierra, entre los cuales el más significativo es el uso 
pecuario (pastos mejorados y naturales), seguido por el uso forestal, de recreo y paisaje. 
Mercadeo: Se realiza con intermediarios a grandes distribuidores haciendo que los 
productos lleguen a Bogotá y Zipaquirá, se comercializa directamente en la cabecera 
municipal en la plaza de mercado o en los pequeños negocios o tiendas en el centro. 
No existe la industria de transformación de productos. 

 
Tabla No. 1   Usos de la Tierra 

USOS DE LA TIERRA 

TIPO EXTENSIÓN PORCENTAJE 

AGRÍCOLA 100 Has. 0.99% 

PECUARIO (Pastos mejorados y naturales)   
8.100 Has. 

 
80.22% 

MINERO 132 Has. 1.30% 

FORESTAL Y RECREO 1500 Has. 14.90% 

EMPRESAS DE  FLORES 114 Has. 1.13% 

CENTROS POBLADOS LA PUERTA, 
ORATORIO Y PATIO BONITO 

 
89 Has. 

 
0.88% 

CASCO URBANO 61 Has. 0.60% 

  Fuente: POT Año 2000 
 Productividad agrícola 
Cultivos transitorios como arveja verde, papa de las variedades pastusa y criolla, maíz, fríjol, 
haba y hortalizas distribuidas en 100 Has con producción de 546 toneladas promedio.  
Nemocón tiene buenas condiciones para el desarrollo de actividades agrícolas y 
pecuarias; por las vías de acceso y su cercanía a la capital, Ubaté y Zipaquirá, se facilita la 
comercialización. 
Presenta 80% de buenos suelos en su territorio, aunque tiene baja disponibilidad de agua 
para el desarrollo de actividades pecuarias y agrícolas en zonas de ladera, falta obras 
biomecánicas para captar aguas lluvias en las veredas de  Astorga, Susatá, Perico, Mogua 
y Cerro Verde. Existen suelos  erosionados de leve a moderado, ocasionado por la acción 
antrópica y climática en una proporción de 1.000 has.  Aproximadamente, distribuida en 
las veredas de Patio Bonito, Cerro verde,  Susata y Mogua. 
 

CULTIVOS TRANSITORIOS 
2003 
TIPO DE CULTIVO ÁREA SEMBRADA 

(Ha) 
ÁREA COSECHADA 
(Ha) 

PRODUCCIÓN (Ton) RENDIMIENTO 
(Kg/Ha) 

ARVEJA 60 60 168 2.800 

PAPA 80 80 1.200 15.000 

TOTAL 140 140 1.368 17.800 
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2004 
TIPO DE CULTIVO ÁREA SEMBRADA 

(Ha) 

ÁREA COSECHADA 

(Ha) 

PRODUCCIÓN (Ton) RENDIMIENTO 

(Kg/Ha) 

ARVEJA 50 50 140 2.800 

PAPA 60 60 1.050 17.500 

TOTAL 110 110 1.190 20.300 

 
2005 

TIPO DE 
CULTIVO 

ÁREA SEMBRADA 
(Ha) 

ÁREA 
COSECHADA (Ha) 

PRODUCCIÓN 
(Ton) 

RENDIMIENTO 
(Ton/Ha) 

UNIDADES 
PRODUCTORAS 

ARVEJA 100 100 250 2,5 300 

PAPA 50 50 700 14,0 12 

TOTAL 150 150 950 16,5 312 

 

 Floricultura 
Existen 1500 hectáreas de bosque plantado productor (madera) y bosque natural, distribuido 
en las áreas de ecosistemas estratégicos, declaradas en el Plan de Ordenamiento Territorial 
como zonas de protección  por encima de 2900 m.s.n.m. los montes el santuario, cerro de los 
Bernal, el Carmelo, monte Moguá, perico y cerro agua clara; pero se han visto afectados en 
las últimas décadas con la ampliación de la frontera agrícola y la deforestación, afectando las 
fuentes de agua.  
Hay 16 empresas de flores que tienen un área cultivada de 114 Has, se destaca por ser un 
producto de alta calidad, el cual es exportado, permitiendo consolidar una economía 
internacional a partir de lo local; reflejando una economía enclave; las cuales afectan al medio 
ambiente y los recursos naturales como el deterioro del suelo y explotación  de agua 
subterránea provocando escasez de agua superficial. 
 

 Explotación Minera y Producción ladrillera 
Nemocón cuenta además con una disponibilidad de recursos mineros en 132 Has como son: 
2 explotaciones de materia prima de caolín veredas de Checua y Astorga, las cuales están 
afectando en este momento zonas de importancia arqueológica;  1 explotación de carbón 
vereda de Moguá, 1 explotación de arena vereda la Puerta y 400 explotaciones de arcilla 
ubicadas en las veredas de Checua, Casa blanca, Cerro Verde y Patio Bonito, por su extensión 
se vincula al Municipio de  Tausa;  la vereda  de Patio Bonito  produce ladrillo y se considera el 
motor de su economía, abastece de trabajo a toda la población hombres, mujeres y niños; 
pero de igual manera el ambiente es nocivo para la salud y además genera un problema 
social y trabajo infantil. Actualmente el 36% de los chircales están legalizados y el 64% son 
ilegales; no hay asesoramiento claro para el otorgamiento de los permisos y  falta de 
tecnologías para explotación, esto ocasiona deterioro del suelo y contaminación atmosférica. 

 
La explotación de sal en Nemocón es de gran importancia ya que por lo menos ocupa el 
tercer lugar en producción de sal y la segunda en sal gema, en la actualidad es explotada por 
IFI – Concesión salinas, cabe anotar que el Municipio recibe regalías por dicha explotación. 
 
Según la evaluación estratégica ambiental del distrito minero, el compromiso de la minería es 
llegar a lograr la visión definida para el distrito y de esta manera contribuir a la meta nacional. 
Existen proyectos que impactan positivamente y en forma significativa a la mayoría de los 
factores ambientales. Implementar soluciones de agua potable, disposición de excretas y 
saneamiento básico rural. Los recursos biofísicos merecen importante atención en el presente 
análisis tal como se deduce de los resultados positivos significativos de los proyectos como el 
programa de reforestación y/o restauración ecológica de las áreas afectadas por el Sistema 
Minero; el de implementar soluciones de agua potable, disposición de excretas y saneamiento 
básico rural; la creación de un Centro de Investigación y Desarrollo de la arcilla y materiales de 
construcción en la Sabana de Bogotá y establecer un Centro de capacitación y asistencia 
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técnica para el sector minero, teniendo como respuesta setecientos (700) mineros 
capacitados en temas empresariales y normativos. Construcción de una vía alterna que 
permita sacar el material de los municipios productores de arcilla y piedra de enchape en La 
Sabana de Bogotá y el mejoramiento, adecuación y rehabilitación de la malla vial terciaria de 
los municipios de la Sabana Centro. Puesto que, todas las actividades que contribuyan al 
mejoramiento de la explotación, producción y beneficio minero, son beneficiosas para los 
mineros y la comunidad y contribuyen a la producción más limpia y eficiente; mejora la 
utilización más eficiente de los recursos naturales involucrados, y se produce la generación de 
cultura en el manejo de los suelos y productos; de los anteriores proyectos se tendrían efectos 
positivos significativos como el incremento de la calidad de vida de mineros y comunidad en 
general, mayor control de emisiones atmosféricas, se fomentan procesos de salud 
ocupacional. Se generan procesos de investigación, mejora el conocimiento para aumentar la 
productividad y la competitividad del sector y permite difundir la información y conocimiento 
en general a todos los actores involucrados. La aplicación de un caso piloto de buenas 
prácticas mineras con producción más limpia; el proyecto de transferencia de tecnología y/o 
Banco de maquinaria para la explotación técnica de los yacimientos. Establecer un Centro de 
capacitación y asistencia técnica para el sector minero y la conformación de un sistema 
integral de bibliotecas públicas. Se resalta que el análisis sobre el manejo de la infraestructura 
y vías que en una forma se consideran de carácter positivo, por cuanto generan desarrollo y 
permiten acceso a las regiones, por otro lado se consideran acciones negativas por los afectos 
perjudiciales que presentan. Esto determina que es necesario actuar sobre ellos para plantear 
las medidas preventivas, mitigadoras o correctoras que se deben tener para evitar esos 
impactos negativos en el proceso de construcción u operación de ellas. Así ocurre con la 
construcción de vías carreteables en el Departamento. De esta manera es posible lograr que 
la minería se desarrolle y aprovecha la riqueza que existe en la zona. Se observa la 
aceptabilidad que tienen los proyectos hacia futuro porque todos traerían gran beneficio en 
la región, los participantes se inclinan por priorizar acciones que tengan que ver con 
garantizar la cobertura en seguridad social para la población minera y el manejo adecuado 
de los recursos naturales. (Evaluación Ambiental Estratégica Distrito Minero, 2009) 
 

 Ganadería 
Nemocón cuenta con: Ganadería de leche especializada, población bovina de 14.400 
animales, con producción promedio de 12 a 15 litros/día/animal de las razas Holstein, Jersey 
y Arshyre, Normando; la población porcina de 400 en cría y ceba, la población avícola de 
300.000 gallinas ponedoras, 500 ovinos y 200 equinos. 

GANADERIA BOVINA 
2004 

EDAD (MESES) SUBTOTAL 

TOTAL 0 A 12 13 A 24 MAYOR DE 24 POR SEXO 

MACHOS HEMBRAS TOTAL MACHOS HEMBRAS TOTAL MACHOS HEMBRAS TOTAL MACHOS  HEMBRAS N° 

200 2.200 2.400 600 2.000 2.600 300 8.500 8.800 1.100 12,700 13.800 

 
2005 

EDAD (MESES) SUBTOTAL 

TOTAL 0 A 12 13 A 24 MAYOR DE 24 POR SEXO 

MACHOS HEMBRAS TOTAL MACHOS HEMBRAS TOTAL MACHOS HEMBRAS TOTAL MACHOS  HEMBRAS N° 

300 2.200 2.500 700 2.000 2.700 200 9.000 9.200 1.200 13.200 14.400 

 
VACAS EN ORDEÑO Y PRODUCCIÓN DE LECHE 
2004 

VACAS EN ORDEÑO 

PRODUCCIÓN  PROMEDIA DE LECHE 

DIA/MPIO PROM POND VACA / DIA 

VACA/DIA/DPTO % N° % LITROS % LITRO 

7.225 2,30 108.375 4,12 15,0 0,35 



 
47 

 
2005 

VACAS EN ORDEÑO 

PRODUCCIÓN  PROMEDIA DE LECHE 

DIA/MPIO PROM POND VACA / DIA 

VACA/DIA/DPTO % N° % LITROS % LITRO 

8.500 3,38 127.500 5,51 15,0 0,51 

 
TIPO DE PASTO Y CAPACIDAD DE CARGA POR HECTÁREA 
2004 

ÁREA CUBIERTA CON PASTO, TIPO DE PASTO - VARIEDAD 

POBLACIÓN 

BOVINA 

CAPACIDAD 
CARGA POR 

HECTÁREA 

PASTO DE CORTE PRADERA TRADICIONAL PRADERA MEJORADA ÁREA TOTAL 

VARIEDA

D 

ARE

A 

CON 

RIEGO 

VARIEDA

D 

ARE

A CON RIEGO VARIEDAD AREA 

CON 

RIEGO 

CON 

RIEGO ÁREA % 

AVENA 
100

0   KIKUYO 
4.00

0 1.000 RYE GRASS 1.800 1.000 2.000 6.800 0.6 13.800 2.0 

 
GANADO PORCINO 
2004 
HEMBRAS PARA CRIA LECHONES/CAMADA LECHONES DESTETE DIAS DESTETE 

  

N°  

PROMEDIO 

N° 

PROMEDIO 

N° 

PROMEDIO 

N° 

PROMEDIO 

PONDERADO PONDERADO PONDERADO PONDERADO LECH / CAMADA LECH/DESTETE 

80 0.19 9 0.02 8 0.02 25 0.05 0.3 0.2 

 
GANADO PORCINO TIPO DE EXPLOTACIÓN Y RAZA O CRUCE PREDOMINANTE 
2004 

  
TIPO DE EXPLOTACIÓN PORCINA 

POBLACIÓN CRIA TECNIFICADA CEBA TECNIFICADA TRADICIONAL 

N° % % PROM. POND RAZA % PROM. POND RAZA % PROM. POND RAZA 

320 0.01 60 0.06 LANDRACE 30 0.03 YORK – DUROC 10 0.00 CRIOLLO 

 
2005 

TOTAL TIPO DE EXPLOTACIÓN PORCINA 

EXPLOTACIONES CRIA TECNIFICADA CEBA TECNIFICADA INTEGRAL TECNIFICADA TRADICIONAL 

N° % CANTIDAD % PROM. POND CANTIDAD % PROM. POND CANTIDAD % PROM. POND CANTIDAD % PROM. POND 

10 0.04 3 30.00 0.19 2 20.00 0.08             

 
INVENTARIO AVES DE POSTURA Y ENGORDE 
2004 

AVES 

POSTURA % ENGORDE % TOTAL  % 

450.000 4,07     450.000 1,57 

 
2005 

AVES 

POSTURA % ENGORDE % TOTAL  % 

300.000 19,05     300.000 0.93 

 
POBLACIÓN DE OTRAS ESPECIES 
2004 

INVENTARIO OTRAS ESPECIES 

CABALLAR MULAR ASNAL BUFALINA CUNICOLA OVINA CAPRINA OTRAS 

250   80   50 800 40   

 
2005 

INVENTARIO OTRAS ESPECIES 

CABALLAR MULAR ASNAL BUFALINA CUNICOLA OVINA CAPRINA OTRAS 

250   80   
 

1000 40   
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PRODUCTORES SEGÚN EXPLOTACIÓN PECUARIA 
2004 
BOVINA PORCINA AVICOLA APICOLA N° PRODUCTO 

350 10 10   370 

 
En cuanto a la tenencia de la tierra el 43% de la población son propietarios, el resto de los 
predios se encuentran en arrendamiento, cedida y sin definir.  Los propietarios de las tierras se 
han ido de Nemocón desplazándose hacia la capital a consecuencia  de no tener incentivos 
económicos y no tener otras alternativas de producción. Actualmente habitan la zona rural 
1.492 familias sisbenizadas, de las cuales el 21.0% son nivel 1, el 59.8% son nivel 2, el 17.6 % 
son nivel 3 y el 1.6% corresponde al nivel 4.  

 

 Sector Actividad Comercial 
La Actividad Comercial está conformada por Tiendas, supermercados, panaderías, etc, en 

el área urbana y rural. 
Tabla No. 2  Establecimientos Comerciales Sectorizados 

ESTABLECIMIENTO SECTOR URBANO SECTOR RURAL 

 
TIENDAS – GRANEROS 

57 28 

 
SUPERMERCADOS 

6 0 

BANCO 1 0 

PANADERÍAS – CAFETERÍAS – GOLOSINAS 18 0 

RESTAURANTES – ASADEROS – PIQUETEADEROS 9 2 

MISCELÁNEAS – ALMACENES 25 10 

VENTA MADERA Y MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

8 0 

TABERNAS 4 4 

CARNES – LÁCTEOS – POLLO 10 3 

CONSULTORIOS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS 6 0 

DROGUERÍAS 4 0 

ESTACIONES DE GASOLINA 1 1 

ELECTRODOMÉSTICOS 2 0 

TEXTILES – ARTESANÍAS 3 0 

Datos: Tesorería de Nemocón, informe de industria y comercio 2.007 
 

6.1.2.4. Población 

 Distribución poblacional 
Según el Censo General del 2005 realizado por el DANE, el municipio contaba con una 
población total de 11.093, que comprende 4.903 en la cabecera municipal y 6.190 en 
el área rural. 

 
Actualmente, según los datos de Sisben del 2007 la población a incrementado 1.6% 
siendo un total de 11.270 
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ZONA  

CASCO URBANO 5124 
RURAL 6146 
TOTAL 11270 

 
Según (SISBEN,  El municipio de Nemocón  cuenta en la actualidad con una población 
de 11.270 habitantes, de los cuales 5154  pertenecen al casco urbano representando el 
45,466% de la población total, 6146 habitan en la zona rural que representa el 54,534%.  

 

NOMBRE VEREDA 
ZONA  

RURAL URBANA PORCENTAJE 

CASCO URBANO  5124 45.46% 

AGUA CLARA 72  0.63% 

ORATORIO 330  2.9% 

CASA BLANCA 329  2.9% 

LA PUERTA 698  6.19% 

ASTORGA 514  4.56% 

MOGUA 469  4.16% 

PERICO 122  1.08% 

SUSATA 481  4.26% 

CHECUA 353  3.13% 

CERRO VERDE 414  3.6% 

PATIO BONITO 2364  20.97% 

SUB TOTAL 6146 5124  

TOTAL POBLACION 11270  

 
Evidenciándose que  la mayoría de la población rural se encuentra en la vereda Patio bonito con 
2364 habitantes representando el 38,46% del total de la población rural. En Patio Bonito se 
presenta una población excesiva de origen migratorio debido a su actividad industrial que es la 
fabricación de productos de construcción la cual se encuentra en marcada en toda la zona cuya 
materia prima es la extracción de arcilla y en menor proporción agrícola y pecuaria; ésta 
población es representada en 70% (1654) del total de la vereda proveniente de Jericó (Boyacá), 
desplazados del Putumayo y otros llegaron del sector de Tunjuelito, en Bogotá, ahuyentados por 
una decisión del DAMA, autoridad ambiental que ordenó el cierre de los chircales que 
funcionaban en ese sector de la ciudad. El restante 30% por ciento son pobladores de 
Nemocón.  

 
En el municipio el grupo de edades con mayor población va desde los 15 a los 44 años 
encontrándose en mayor proporción en el área rural con un 26.5% y en el área urbana con un 
22.4% para un total de 48.9%. Seguido a este grupo encontramos el grupo de los 5 a los 14 
años, de los cuales el 13% forma parte del área rural y el 10% del casco urbano, totalizando el 
23% del. El grupo de edades desde los 45 a los 59 años se encuentra con mayor localización en 
el área rural con un 6.06% y en el área urbana el 22.4% para un total del 11.8%. El 3.53% de los 
niños entre 1 y 4 años se encuentran en el área rural y el 2.28% en el área urbana, para un total 
de 5.81%. Para finalizar el grupo de la tercera edad que va desde los 60 años en adelante 
encontramos que el 3.9663% se encuentra en el área urbana y el 3.4339% restante se localiza en 
el área rural, para un total del 7.4% de la población total del municipio 
 
Tabla Nº 1.  Población por grupo etáreo y zona 

ZONA 
GRUPOS DE EDAD 

<1 % 1 A 4  % 5A 14 % 15 A 44 % 45 A 59 % 60 Y >  % 

CASCO 97 0,86 257 2,28 1153 10 2521 22,4 649 5,76 447 3,9663 



 
50 

URBANO 

RURAL 181 1,61 398 3,53 1508 13 2989 26,5 683 6,06 387 3,4339 

SUBTOTAL 278 2,47 655 5,81 2661 23 5510 48,9 1332 11,8 834 7,4 

TOTAL 11270 

 
Según la distribución  de los grupos de edad por veredas se evidencia que en el área rural la  
vereda con mayor población  es patio bonito debido a su actividad industrial que es la 
fabricación de productos de construcción la cual se encuentra en marcada en toda la zona cuya 
materia prima es la extracción de arcilla y en menor proporción 1% agrícola y pecuaria. Donde 
se encuentra el 0.86% equivalente a 97 niños menores de un año; al igual que en el casco 
urbano. El 1.47% representan 166 niños entre 1 a 4 años. Los cuales se representan en el 
siguiente cuadro. 
 
Tabla Nº 2.  Distribución de población por zona y grupos de edad. 

NOMBRE VEREDA 
GRUPOS DE EDAD 

<1 1 A 4  5 A 14 15 A 44 45 A 59 60 Y >  

CASCO URBANO 97 257 1153 2521 649 447 

AGUA CLARA 1 4 11 33 13 10 

ORATORIO 3 15 88 162 36 26 

CASA BLANCA 6 19 99 166 27 12 

LA PUERTA 17 38 177 340 82 44 

ASTORGA 8 22 119 245 86 34 

MOGUA 19 38 113 213 53 33 

PERICO 3 6 38 55 13 7 

SUSATA 7 37 104 242 53 38 

CHECUA 9 26 103 165 25 25 

CERRO VERDE 11 27 95 193 50 38 

PATIO BONITO 97 166 561 1175 245 120 

SUB TOTAL 278 655 2661 5510 1332 834 

Fuente Sisben 2007. 

. 

 Población Flotante 
Según el censo realizado en el 2007 por el Sisben en el municipio y las verdeas 
concernientes, existe una población flotante, que: 

 De la cabecera municipal se desplaza a Zipaquirá y Bogotá en busca de trabajo, 
estudio y productos para sus negocios (telas, ropa, utensilios de aseo, productos 
transformados, electrodomésticos, entre otros.) 

 De las veredas y áreas rurales, se desplazan a la cabecera municipal, Zipaquira y 
Bogotá la población se desplaza para estudio, trabajo y compra de recursos 
primarios para sus cultivos. 

 
POBLACIÓN QUE SE DESPLAZA A BOGOTÁ 
En el municipio el grupo de edades con mayor desplazamiento diario por sus actividades va 
desde los 15 a los 44 años encontrándose en mayor proporción en el área rural con un 14.5% y 
en el área urbana con un 10.4% para un total de 24.9%. 
 

ZONA POBLACIÓN POBLACIÓN FLOTANTE 

CASCO URBANO 5124 532 

RURAL 6146 891 

TOTAL 11270 1423 

 
¿A QUÉ VAN A BOGOTÁ? 
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Principalmente van a trabajar, estudiar y comprar insumos para los negocios. 
El tipo de educación que buscan, es: 

 5% colegios técnicos para los niños entre 10 y 16 años 

 15% institutos técnicos privados. 

 75% educación técnica o superior pública, SENA, Universidad Nacional, Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas. 

 5% Instituciones educativas universitarias de carácter privado. 
Trabajan: en las áreas de la construcción como ayudantes, conductores de transporte de carga, 
empleados de servicios varios, mensajeros, profesores, en el sistema de transporte masivo 
transmilenio, mecánica, entre otros. 

 
 
6.1.2.5. Sector Cultural 

El sector cultural carece de estructuración, en el momento la dirección de cultural del 
municipio se está consolidando y promoviendo los factores que distinguen los valores 
sociales y culturales del municipio, aportar recursos de calidad, estructurar planes y 
programas formativos y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. 
Su visión se centra en la creación y explotación de una industria cultural, con nuevas 
orientaciones técnicas y conceptuales, la habilitación de escenarios como tarea compartida 
con la Administración y el incremento de los índices de participación y calidad. La Dirección 
de Cultura y Turismo trabajará interdisciplinariamente en todo lo que corresponda a los Ejes 
Social y Económico. 
 
El diagnóstico indica deficiencias en estos cuatro aspectos. 

1. Sedes, edificios civiles y religiosos, monumentos, parques, zonas de interés 
arqueológico, construcciones urbanas y rurales de interés histórico, están sometidos 
a procesos de deterioro por abandono, falta de mantenimiento, contaminación 
estilística, etc., que pueden recuperarse con la colaboración de las dependencias 
técnicas de la administración. Son por lo menos 19 construcciones. 

 
2. En cuanto a documentos y obras de arte, especialmente las que están al cuidado de 

la Parroquia, requieren acciones inmediatas de conservación. Tanto el archivo 
municipal como los particulares que conservan documentación histórica de carácter 
cultural, merecen atención patrimonial.  

 
3. Las escuelas de Formación artística  deben transformarse, en perdidas d recursos 

económicos escasos, en industria cultural.  
 

4. Para Biblioteca no existen estadísticas del 2001 al 2004. Del 2005 al 2007 se tiene un 
promedio de registro mensual de 516 usuarios. 

 
5. Para Ludoteca del 2002 al 2003 se registró un promedio mensual de 700 usuarios y 

del 2004 al 2007, uno de 451 usuarios. 
 

6. El Centro de Historia no tiene costo, pero debe promoverse dada su importancia para 
los proyectos culturales. 
 

7. El festival de Danza Andina tiene problemas de Jurados costosos y parciales. Se 
conmemoran con dificultad los aniversarios de Fundación de Nemocón, Mariño, 
Mártires Comuneros, fechas patrias, etc. se debe procurar tener un Reinado, un 
Festival del retorno, y continuar conmemorando las fechas establecidas que lo logran. 
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 Turismo Regional – Municipal 
Actualmente no es un potencial para el municipio pero se trabaja en diferentes planes que 
lo integren a corredores turísticos dentro de la región de la sabana centro y la sabana de 
Bogotá. 
Lo planteado es aprovechar las condiciones de Nemocón, la Región de Sabana Centro y el 
Departamento de Cundinamarca para generar interés masivo en sus atractivos físicos y 
culturales tanto nacional como internacionalmente y de esta manera lograr metas en los 
campos económico, social, cultural y político. Para conseguir esto se deben crear, modificar 
y fortalecer los instrumentos y mecanismos de coordinación y cooperación con el Gobierno 
Central, el sector privado y los organismos de cooperación internacional. 
De igual forma, recuperar y fortalecer la competitividad y sostenibilidad de los productos 
turísticos municipales y regionales, generar ocupación y empleo, mejorar calidad de vida, 
nivel educativo y conservación de recursos naturales. Posiblemente habilitar a Nemocón 
para el turismo de negocios y convenciones. 
Posibles potenciales turísticos en Nemocón. 

ATRACTIVOS: 

SITIOS NATURALES 

PAISAJE CORDILLERA ORIENTAL 

MINA SALINA  

AGUAS TERMALES 

GRUTAS U CAVERNAS 

PIEDRAS PINTADAS 

FLORA Y FAUNA 

CAZA Y PESCA 

MUSEOS Y MANIFESTACIONES CULTURALES 

MUSEO DE HISTORIA NATURAL 

SALA PALEONTOLÓGICA Y MINERALÓGICA 

MUSEO DE LA SAL 

MUSEO ANIVERSARIO AGUILERA LEÓN 

OBRAS DE ARTE Y TÉCNICA 

PINACOTECA PARROQUIAL 

IMAGINERÍA SAGRADA INTERIOR Y EXTERIOR 

TEMPLO PARROQUIAL 

CASA CONSISTORIAL O PALACIO MUNICIPAL 

EDIFICIO HOSPITAL DE SAN VICENTE DE PAÚL 

CASA DEL ENCOMENDERO 

CASA HOTEL VALLE DE LA SAL 

HACIENDA CASABLANCA 

CAPILLA CASABLANCA 

CEMENTERIO PARROQUIAL 

PARQUE DE LA PLAZUELA 

CASA DE MOROS URBINA 

FINCA CASA BONITA 

HORNO DE SAL 

PLAZA PRINCIPAL O DE LOS MÁRTIRES COMUNEROS 

CASA CURAL 

RESTAURANTE FORNO DI SALE 

FUENTE DE DIEGO FALLON 

BAÑOS TERMALES 

PISCINA MUNICIPAL 

LUGARES HISTÓRICOS 

VALLE DE LOS COMUNEROS 

RUINAS Y LUGARES ARQUEOLÓGICOS 
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ASENTAMIENTOS PERÍODO HERRERA 

ASENTAMIENTOS Y CERÁMICA MUISCA 

FOLKLORE 
MANIFESTACIONES RELIGIOSAS Y CREENCIAS POPULARES: 

CULTOS: 
SAN FRANCISCO DE ASÍS 
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE CHECUA 
NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ 
CRISTO REY 
SEMANA SANTA 
LEYENDAS POPULARES 
EL TESORO DEL SANTUARIO 
LAS CUEVAS DEL PERICO 
LA SINSOMBRERO 
EL PERRO DEL DIABLO 
EL CURA SIN CABEZA 

FERIAS Y MERCADOS: 
FERIAS , FIESTAS Y EXPOSICIÓN EQUINA GRADO B 
MERCADO GANADERO 
MERCADO DE PLAZA 

MÚSICA Y DANZAS 
FESTIVAL CONCURSO DE DANZA ANDINA 
FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR 

ARTESANÍAS Y ARTES: 
CONFECCIONES DE PAÑOLONES DE MACRAMÉ DE SEDA Y 
OTRAS PRENDAS 
ARTESANÍAS DECORATIVAS EN SAL. 
ARTESANÍAS DE MADERA 
ARTESANÍAS DE CERÁMICA 
ARTESANÍAS DE LANA Y OTRAS FIBRAS 

COMIDAS Y BEBIDAS TÍPICAS 
CUCHUCOS DE TRIGO, MAÍZ Y CEBADA 
COCIDOS DE TUBÉRCULOS AUTÓCTONOS 
CARNES 
DULCES 
PANADERÍA Y ALMOJÁBANAS 
EMBUTIDOS 
CHICHA, GUARAMIEL Y OTROS REFRESCOS TRADICIONALES 
VINOS 
FESTIVALES GASTRONÓMICOS RURALES Y URBANOS. 

REALIZACIONES TÉCNICAS, CIENTÍFICAS O ARTÍSTICAS 
CONTEMPORÁNEAS: 
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 
COLISEO IGNACIO MARIÑO 
ESTADIO DE DEPORTES 
SEDES EDUCATIVAS 
ADMINISTRACIÓN DE SALINAS 
PLAZA DE TOROS DE SAN LUIS 
PLAZA DE FERIAS Y EXPOSICIONES GANADERAS 
KIOSCO  DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 
ANTIGUO COLEGIO DEPARTAMENTAL 
NUEVO COLEGIO DEPARTAMENTAL 
CASA DE LA CULTURA ―LUIS ORJUELA‖ 
PLAZA DE MERCADO 
PARQUE DE LAS 7 LEYENDAS 
TEATRO MUNICIPAL 



 
54 

FÁBRICA DE SAL 

ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 
DÍA DEL CAMPESINO Y EL FLORICULTOR 
FESTIVAL CONCURSO DE DANZA ANDINA 
REINADO DE LA CULTURA SALINERA 
FESTIVAL DEL RETORNO 
FESTIVAL DE MÚSICAS POPULARES CONTEMPORÁNEAS 
FESTIVAL DE BANDAS MARCIALES 

 
Una oportunidad para dar a conocer la cultura es llevar a cabo el planteamiento del CORREDOR 
TURÍSTICO ZIPAQUIRÁ – NEMOCÓN – SUESCA. 
Es del interés del viceministerio de Turismo desarrollar el corredor turístico Zipaquirá (Panaca. 
Catedral de Sal), Nemocón (Mina-Museo), Suesca (deportes de alto rendimiento) y escenarios 
relacionados con el área regional. En las reuniones tenidas hasta ahora, se han identificado los 
siguientes problemas: 

1. Mejoramiento corredor vial y señalización vial y turística. 
2. Definición del producto turístico regional. 
3. Planificación Territorial del Turismo: Capacitación, promoción, información, guías, 

obras de mejoramiento. 
4. Oferta de atractivos a la población turística. 
5. Reformulación Contrato Unión Temporal Catedral-La Mina-JV Inversiones y 

definición de las responsabilidades legales de la terminación del actual convenio La 
Mina. 

 
6.2. Contexto Regional 

6.2.1. Ciudad región Bogotá – Cundinamarca 
A partir de un acercamiento al POT de Bogotá realizada en el 2003, se concibe una visión abierta 
del ordenamiento en la que se plantea de manera esencial la consolidación de la Ciudad-Región 
Bogotá-Cundinamarca, en donde todos los municipios son importantes y empiezan a funcionar 
como una red de ciudades y municipios con funciones y actividades interconectadas. Para que la 
red sea funcional acorde las necesidades de la región y lo que demanda su articulación con las 
de su entorno, se proyecta que debe menguar el desequilibrio entre Bogotá, como nodo 
principal y los demás municipios que componen la región; para lograr esto se planteo: fomentar 
y crear un ambiente propicio que permita el desarrollo y progreso de los municipios de 
Cundinamarca, simultáneamente, moderar el crecimiento de la  ciudad núcleo, favoreciendo la 
densificación y consolidación de las áreas disponibles al interior de la capital. 

 
Se denota para la realización y puesta en marcha de dicho planteamiento, se debe tener un 
trabajo de planeación compartida con la región y todos los entes administrativos que intervienen 
en las decisiones de Bogotá y de los municipios de Cundinamarca, tomándose en común 
acuerdo, buscando beneficios  comunes y articulándose entre sí, generando un desarrollo 
sistémico y equilibrado de la región.  

 
La región Bogotá-Cundinamarca florece en la consolidación de una red de ciudades de carácter 
urbano funcional relativamente dispersa con progresivas interrelaciones conforme los flujos de 
productos, mercancías y trabajadores, las cuales tienden a desarrollarse por fuera del 
departamento. Estas interrelaciones funcionales permiten que del conjunto de municipios se 
generen algunas agrupaciones concebidas como grupos territoriales con particulares 
funcionales dadas las actividades económicas, su localización y accesibilidad a la red regional de 
infraestructura vial, o su función con relación a Bogotá como ciudad central de la región. Es una 
región desequilibrada en favor de su ciudad central, sus establecimientos, su población laboral y 
suelo ocupado por sus actividades económicas. 
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Los emigrantes de Cundinamarca buscan las zonas urbanizadas del norte, el sur y el occidente 
de la Sabana, mientras los propios migrantes de la Sabana buscan los municipios que tienen más 
población en el área rural que en la cabecera y accesibilidad a fuente de ingresos permanente. 
Los migrantes de Bogotá se localizan al norte de la Sabana y al sur, en Soacha. 
 
Los municipios de la Sabana Centro presentan de forma armonizada una multiplicidad y una 
especialidad económica. Se mostraron estancamientos de la tendencia industrial en el sur del 
área de la Sabana, la continuación de la dinámica industrial regional sobre la conurbación y el 
eje occidente, el florecimiento de polos industriales al norte y noroccidente. Estos escenario 
propicia en la Sabana un aumento de las relaciones funcionales, la formación de una región 
urbano industrial con énfasis en alimentos agroindustriales, floricultura de exportación y 
minerales no metálicos para la construcción. Conjuntamente favorecen el incremento de un 
mercado de materias y productos finales superiores de los límites del departamento y la nación; 
como, un mercado laboral variable, dada la extensión de los ámbitos urbanos de residencia–
trabajo por encima de los límites municipales. 
 

El carácter desigual como se ha ido 
ocupando la Sabana, compacta en los 
polos regionales y dispersa en las 
cabeceras urbanas intermedias, ha influido 
en la implantación de las áreas de actividad 
productiva (viveros e industrias) como en el 
impulso de procesos de conurbación a lo 
largo de los ejes regionales, y valorización 
en los precios del suelo sobre las áreas con 
alta posibilidad de urbanización (como en 
Chía, Cota y Facatativá). 
 
La cercanía a Bogotá se presenta para la 
sabana de manera contradictoria. Por un 
lado, representa condiciones favorables 
para su desarrollo, por el otro, se constituye 
en amenaza por la manera como la capital 
se extiende sobre la sabana debido a la 
expansión incontrolada de urbanizaciones. 
Éstas tienen un fuerte impacto ambiental y 
social, que se traducen en la 
transformación de sabana como tal, y por 
consiguiente, de las características que 
hasta ahora le han dado identidad. 

 
La desconcentración industrial de la capital y el hecho de que sea ésta el epicentro de la 
demanda de producción en la sabana son factores favorables en la Sabana Centro, comparados 
con los de Cundinamarca y el país. Sin embargo, también es cierto que su expansión es la causa 
de que la región sufra un acelerado cambio por el deterioro ambiental y su función territorial. 
 
Es por lo anterior que la presencia de un ente planificador que oriente los procesos sociales, 
políticos, económicos y ambientales de la provincia es de vital importancia para los habitantes de 
esta región. Entre ellos, el manejo sostenible de los recursos naturales ocupa un primer eslabón, 
pues de la definición del uso adecuado y de las características agroecológicas de su territorio, 
depende que la región Sabana Centro continúe en una relación equilibrada con la metrópoli 
capitalina. 
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En este contexto se hace necesario planear y ordenar el desarrollo urbano y rural de los 
municipios de la región, ordenamiento que no puede darse independiente o sin considerar la 
complejidad de su vecindad con el Distrito Capital. Por tanto, la planificación de las políticas de 
desarrollo y el ordenamiento territorial de los municipios y la región deben tener en cuenta 
mecanismos y espacios de concertación entre las partes. Esta concertación implica que la región 
debe ser un actor autónomo, en condiciones de igualdad frente a Bogotá.  
 
El modelo de Ciudad Región, aceptado y conocido ‗ecuménicamente‘ de Bogotá y el 
departamento de Cundinamarca y algunos acercamientos con los departamentos que rodean a 
Cundinamarca, está basado en un modelo desconcentrado de Red de Ciudades, compactas (no 
conurbadas), con especificación de sus actividades económicas de servicios, que se 
complementan e integran con las de otras ciudades ó nodos de la región constituyendo la 
respectiva red. La especificidad económica se refiere a Bogotá y las distintas ciudades de la 
región, las cuales poseen ventajas competitivas, aunque también tienen actividades no tan 
sobresalientes, seguirán haciendo parte de su panorama económico. El modelo pretende la 
desconcentración concibiendo una estabilidad del territorio en aspectos económicos, 
poblacional y dotacional;  el paralizar la dispersión del crecimiento urbano, tanto de la residencia 
como de las actividades económicas y los equipamientos; y deteniendo la conurbación física 
entre las áreas urbanas de la región.  
 
Consecuentemente, el planteamiento ideal deberá fundamentarse en áreas urbanas y rurales 
autónomas, donde la vivienda, las actividades económicas, los equipamientos y las redes de 
infraestructura, saneamiento básico, energía –eléctrica y gas-, telecomunicaciones sean cercanos 
y adecuadamente conectados a las redes de soporte de la movilidad. Adquiriendo un oportuno 
funcionamiento y nivel de vida, reduciría el camino entre los hogares, los lugares de trabajo y los 
equipamientos. Conllevando a que las ciudades de la red tengan actividades económicas 
propias que generan empleo para sus mismos habitantes y los equipamientos que demanda su 
población residente, la movilidad al trabajo y a los equipamientos no será ya entre los distintos 
centros urbanos sino al interior de la misma, disminuyendo la movilidad necesaria o dependiente 
entre los diferentes centros urbanos. Reduciéndose la necesidad de movilidad y se disminuirán 
los recorridos a desplazarse y tiempos de viaje.  
 
Así, el esquema de movilidad entre las ciudades en red, solo sería intenso en transporte de 
insumos y productos económicos (movilidad de carga), y a la movilidad espontánea relativa al 
turismo y los atractivos locales que fuesen impulsadoras de movilidad sobre las otras ciudades de 
la red. El esquema tiene implícito, un alto descenso de la movilidad pendular diaria entre las 
ciudades de la red respecto del transporte de trabajadores, y asistencia a los equipamientos 
educativos y los demás equipamientos que cada centro urbano no ofrece. 
 
6.2.2. Región Sabana Centro 

 Generalidades 
 

Localizada al centro del departamento, es recorrida de norte a sur por el Río Bogotá. En su 
territorio existen minas de sal en los Municipios de Nemocón y Zipaquirá; siendo la Zipaquira la 
más famosa y conocida, ambas minas están dedicadas al turismo. Fue colonizada por los 
Muiscas. Gran parte del territorio se encuentra sobre la Sabana de Bogotá. Limita al norte: 
Provincia de Ubaté, al sur: Distrito Capital,  al oeste: Provincias de Sabana Occidente y la 
Rionegro, al este: con las Provincias del Guavio y la Almeidas, tiene aproximadamente una  
supeficie de 1.026 km2 y una población de 758.025 habitantes. Actualmente está compuesta por 
once Municipios, que son Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, Tenjo, 
Tocancipá y Zipaquirá. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Muisca
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabana_de_Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ubat%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1,_Distrito_Capital
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabana_Occidente
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Rionegro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Provincia_del_Guavio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Almeidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cajic%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADa_(Municipio)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cogua
http://es.wikipedia.org/wiki/Cota
http://es.wikipedia.org/wiki/Gachancip%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Nemoc%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sop%C3%B3
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabio
http://es.wikipedia.org/wiki/Tenjo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tocancip%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Zipaquir%C3%A1
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La región de la Sabana Centro cuenta con la Asociación de Municipios de Sabana centro 
ASOCENTRO, integrada por los municipios de Cajicá, Cota, Chía, Cogua, Nemocón, Tabio, Tenjo 

y Zipaquirá en primera instancia, apoyando la 
labor de mantenimiento de la infraestructura 
vial de estos municipios. Durante la segunda 
mitad del año de 1996 se integran a 
ASOCENTRO los Municipios de Gachancipá, 
Sopó y Tocancipá, como consecuencia de la 
desaparición de la Asociación del Alto Guavio 
(AMAGO), permitiendo fortalecer aún más la 
Asociación de Sabana Centro.  
 
ASOCENTRO construye políticas 
agropecuarias, técnicas, sociales, financieras, 
económicas, educativas y físicas, en pro de un 
desarrollo sostenible. La asociación y los 
municipios se interesan en propender por la 
implementación de políticas ambientales y de 
fortalecimiento económico regional mediante 
la agricultura y la ganadería. Participa y es 
intermediario en la coordinación entre los 
municipios y el departamento mediante la 
oficina de planeación sub-regional, la cual 
coordina, propone y pone en acción 
proyectos para los municipios. 
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 Población 
A mediados del siglo XX Sabana Centro inicia un proceso de urbanización desatado por la 
migración del campo a la ciudad e interregional, originado por la atracción del desarrollo 
industrial y por el desplazamiento de la población a causa de la violencia. El proceso de 
urbanización se conserva y aumenta significativamente por desbordamiento urbano de Bogotá 
hacia los municipios de la sabana. 
Posteriormente, Bogotá como la capital del país  se establece como uno de los centros urbanos 
que mayor población atrae, generando sobre poblamiento en la ciudad, esto se incrementa a tal 
punto que actualmente la capital no cuenta con la capacidad territorial para atender la 
demanda de vivienda de sus habitantes. Bogotá sufre actualmente de una sobrepoblación y de 
baja oferta de espacio físico urbanizable, lo que hace que se desarrolle vivienda en la periferia de 
Bogotá y en los municipios circunvecinos. Se inicia así un proceso de migración de la ciudad 
hacia la sabana, por ser ésta su territorio más próximo. 

 
Este proceso de desplazamiento de la población bogotana hacia la sabana comienza hacia la 
década de los ochenta. Inicialmente se da de manera desigual, la población de estratos 1 y 2 se 
concentra en el suroccidente de la ciudad, en municipios como Soacha y Sibaté, mientras que la 
población de estratos más altos se ubica en el norte de la ciudad, en la provincia de Sabana 
Centro. Actualmente, aunque la tendencia continua siendo que los estratos altos se ubiquen en 
el norte, muchos municipios de Sabana Centro, presentan problemas de urbanizaciones 
subnormales y de núcleos de población migratoria caracterizados por las condiciones de 
pobreza. Los casos más representativos están en los municipios de Zipaquirá, Chía y Sopó. En 
Zipaquirá con asentamientos como Bolívar, La Granja y San Miguel, en Chía con Cajahorra, y en 
Sopó con Hato Grande y La Capilla. 
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Conforme la Tabla 1, la composición de la población rural-urbana de los municipios ha variado 
de manera significativa. Desde el año de 1985, la sabana evidencia un incremento de la 
población total y de la población urbana. Este proceso se ha hecho continuo, y su tasa de 
crecimiento se presenta cada vez más alta que la tasa de crecimiento de Bogotá. En relación con 
la distribución de población rural-urbana, a finales del siglo XX, todos los municipios presentan 
una tendencia a la disminución de la población rural frente a la población urbana. De esta 
manera, Chía presenta ahora mayor población urbana que Zipaquirá, que desde el siglo XIX 
había sido el municipio con mayor población en su cabecera municipal. 

 
 

La Tabla 2 muestra niveles altos en el incremento de población. Entre 1973 y 1985 el aumento 
permanece constante sin doblarse la población. A finales del siglo XX, la población tiene un 
incremento, para los años 1985 y 1999, a excepción de Nemocón y Tabio, todos los municipios 
tienen un aumento de su población total por encima del 40%. Chía es el municipio de mayor 
incremento poblacional (88,5%), seguido por Cota y Cajicá. 
 
Para 1999 los municipios que presentan mayor incremento de la población total son los que han 
desarrollado una alta capacidad para el establecimiento de centros industriales en su perímetro: 
Cajicá, Chía y Tocancipá.  Zipaquirá, Chía y Cajicá son los municipios con mayor población, 
representando el 70% de la población total de la sabana y el 88% de la población urbana. 
Zipaquirá sigue siendo el municipio con mayor población de toda la región (88.634 hab.), 
seguido por Chía (60.203 hab.). 
 
Es un hecho que este aumento general de la población, y por lo tanto del proceso de 
urbanización, se debe en gran parte al desbordamiento de Bogotá sobre la sabana. Sin 
embargo, este proceso se ha dado de manera desequilibrada en los municipios de la región. En 
la región Sabana Centro, el aumento peculiar de la población, en el que en unos municipios se 
incrementa más que en otros, ha obedecido a diferentes factores, como: una mejor 
infraestructura de servicios públicos, mejor calidad de la tierra, el carácter de centro urbano, 
mayores posibilidades de empleo, las características de las políticas regionales y municipales de 
ordenamiento territorial, y los costos de la tierra conjuntamente con la presencia de 
urbanizadores y especuladores de la tierra. 
Sin embargo, las relaciones Bogotá-sabana, no se enfocan sólo en la incidencia de Bogotá en el 
proceso urbanizador de la sabana, ya que la ciudad tiene una alta incidencia en la sabana por 
las relaciones de acceso a la prestación de los servicios públicos. El desarrollo e incremento de la 
cobertura de los servicios públicos y de una predominante estructura institucional. 
 

 Sistema Ambiental y recursos naturales 
En la provincia Sabana Centro predominan las tierras de pastos; cuyo uso principal es el pasto 
manejado, el cual ocupa una extensión 51.299 hectáreas3 que cubren el 61,6% de la provincia. 
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De igual forma se destacan las extensiones de rastrojo (7,6%), bosque plantado (5,8%) y cultivos 
de papa (4,7%). 
Los municipios de esta provincia forman parte de la denominada región hidrológica del río 
Bogotá, al cual vierten sus aguas los ríos Frío, Neusa, Teusacá y Checua. Así mismo, cuenta con el 
embalse de Pantano Redondo, localizado en el municipio de Zipaquirá. 
Existen áreas declaradas de protección en la provincia Sabana Centro, tales como: nacimiento de 
la quebrada Honda y Calderitas, en el municipio de Cogua, y páramo Redondo en Zipaquirá; el 
cerro el Pionono en el municipio de Sopó; la quebrada Honda Vereda Yerbabuena en el 
municipio de Chía. La provincia presenta alta contaminación ambiental generada por la 
explotación de carbón y materiales para la construcción. 
Dentro de los principales destinos turísticos, se encuentra la Catedral de Sal de Zipaquirá, que 
constituye sin duda uno de los principales atractivos turísticos de talla internacional por sus 
características de ingeniería y de diseño. Otro importante atractivo es el Tren Turístico de la 
Sabana, que parte desde la ciudad de Bogotá hasta el municipio de Nemocón. Así mismo, la 
provincia hace gala de una abundante oferta gastronómica en los municipios de Chía, Cajicá y 
Sopó. 

 

 Movilidad 
La provincia de Sabana Centro cuenta con dos importantes ejes viales nacionales, constituidos 
por la carretera central del Norte y la vía nacional La Caro (Chía) – Chiquinquirá  – Barbosa, que 
la articula con el norte del país. Así mismo, la provincia se beneficia del anillo vial interno del 
departamento. De igual forma, la inspección de Briceño en el municipio de Sopó, se constituye 
en un centro estratégico de articulación vial. La provincia presenta un alto grado de conurbación 
con Bogotá, D.C., y un sistema vial en el que todas las vías parten y llegan a la capital, y una 
variada oferta de transporte interdepartamental e intermunicipal. El estado de las vías entre los 
municipios de la región Sabana 
Centro presentan las siguientes características: 
 

 Vía Bogotá - Tenjo: pavimentada con tramos en regular estado de conservación, se debe 
transitar con precaución. Los vehículos pueden transitar sin dificultad dentro del municipio 
teniendo en cuenta la señalización del tráfico pesado. Para recorrer sus 36 kilómetros se 
emplearon 1 hora y 35 minutos. 

 Vía Tenjo - Tabio: pavimentada y en buen estado de conservación. Los vehículos pueden 
transitar sin dificultad dentro del municipio; hay piso adoquinado en algunas de sus calles. 
Entre los municipios no se presentan obstáculos para la accesibilidad. Para recorrer sus 9 
kilómetros se emplearon 10 minutos. 

 Vía Tabio - Cajicá: pavimentada y en buen estado de conservación. Los vehículos pueden 
transitar sin dificultad dentro del municipio. Entre los municipios no se presentan obstáculos 
para la accesibilidad. Para recorrer sus 10 kilómetros se emplearon 20 minutos. 

 Vía Cajicá - Chía: pavimentada y en buen estado de conservación. Los vehículos pueden 
transitar sin dificultad dentro del municipio, con excepción de la plaza central donde se debe 
transitar con precaución, en razón de que sus vías son angostas. Entre los municipios no se 
presentan obstáculos para la accesibilidad. Para recorrer sus 14 kilómetros se emplearon 25 
minutos. 

 Vía Chía - Cota: pavimentada y en buen estado de conservación. Los vehículos pueden 
transitar sin dificultad dentro del municipio, con excepción del acceso al parque central que es 
peatonal. Entre los municipios no se presentan obstáculos para la accesibilidad. Para recorrer 
sus 13 kilómetros se emplearon 40 minutos. 

 Vía Bogotá - Sopó: pavimentada y en buen estado de conservación. Los vehículos pueden 
transitar sin dificultad dentro del municipio. Entre los municipios no se presentan obstáculos 
para la accesibilidad. Para recorrer sus 21 kilómetros se emplearon 1 hora y 50 minutos. 
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 Vía Sopó - Tocancipá: pavimentada y en buen estado de conservación. Los vehículos pueden 
transitar sin dificultad dentro del municipio. Entre los municipios no se presentan obstáculos 
para la accesibilidad. Para recorrer sus 9 kilómetros se emplearon 15 minutos. 

 Vía Tocancipá - Gachancipá: pavimentada y en buen estado de conservación. Los vehículos 
pueden transitar sin dificultad dentro del municipio. Entre los municipios no se presentan 
obstáculos para la accesibilidad. Para recorrer sus 6 kilómetros se emplearon 10 minutos. 

 Vía Tausa - Cogua: pavimentada y en buen estado de conservación. Los vehículos pueden 
transitar sin dificultad dentro del municipio. Entre los municipios no se presentan obstáculos 
para la accesibilidad. Para recorrer sus 25 kilómetros se emplearon 35 minutos. 

 Vía Cogua - Nemocón: pavimentada y en buen estado de conservación. Los vehículos 
pueden transitar sin dificultad dentro del municipio. Entre los municipios no se presentan 
obstáculos para la accesibilidad. Para recorrer sus 14 kilómetros se emplearon 25 minutos. 

 Vía Nemocón - Zipaquirá: pavimentada y en buen estado de conservación. Los vehículos 
pueden transitar sin dificultad dentro del municipio. Entre los municipios no se presentan 
obstáculos para la accesibilidad. Para recorrer sus 17 kilómetros se emplearon 20 minutos. 
 

6.2.3. Relaciones socio – económicas4 
La Sabana Centro es una configuración regional que se encuentra inmersa en una región 
mucho más amplia. Ésta no es una entidad aislada de otras regiones o de la ciudad. En esta 
medida se hace necesario tener en cuenta el papel y las relaciones de Sabana Centro con 
Cundinamarca y Bogotá. Con el departamento de Cundinamarca, porque éste se presenta 
como la forma de unidad político administrativa legalmente constituida, y con la capital del país, 
porque ella representa el centro urbano al que se remite la provincia. 
 
Hasta la mitad del siglo XX la economía de la región se concentraba en la explotación 
agropecuaria. En la segunda mitad del siglo la producción se diversifica, primero con la 
introducción de la industria y luego, por la alta influencia que ejerce Bogotá en la región;  éstas 
relaciones exhiben la importancia de una ciudad central como polo de desarrollo económico. 
Esto se explica por el desarrollo político administrativo, el cual centraliza el desarrollado en nodos 
industrializados, ciudades con fuertes sistemas de producción y de comercialización nacional e 
internacional. Este dominio se manifiesta en la sabana a través de la concentración industrial, el 
incremento de la actividad especulativa de la tierra, el surgimiento de la floricultura, la oferta 
laboral de Bogotá, y un cambio general en la producción agropecuaria. 
 
A partir de la década de los ochenta se hace evidente el traslado de la industria de Bogotá hacia 
los municipios de la sabana, siendo Sabana Centro, Soacha y Sabana Occidente las provincias 
que representan mayor atracción para la relocalización industrial.  
 
La Sabana Centro tiene un desarrollo industrial diverso, sus actividades involucran la producción 
de alimentos, bebidas, textiles, calzado, madera, papel, químicos, plásticos, objetos de barro, loza 
y porcelana, minerales no metálicos, metálicos no eléctricos y maquinaria. Esta producción 
industrial ha significado el desarrollo de la agroindustria, sectores que procesan bienes agrícolas 
y pecuarios como la fabricación de alimentos, industria de bebidas, entre otros. No obstante, esta 
producción agroindustrial contrasta con la disminución en la explotación agrícola de la región5.  
Por otro lado, aunque el sector agropecuario es el que presenta mayor participación en el PIB del 
departamento (42% en 1997, seguido por el sector manufacturero con 20,7%), las dos terceras 

                                                
4
 Tomado del documento ¿Hacia dónde va la sabana? y el documento Bogotá – Cundinamarca hacia una región competitiva. Realizado por el consejo 

regional de competitividad, Alcaldía de Bogotá, Gobernación de Cundinamarca y la Cámara de comercio de Bogotá. 
5
 Según datos de la gobernación, en 1960 el 98% de la superficie de la sabana de Bogotá estaba sembrada por cultivos tradiciona les, en 1970 el 24%, y 

en 1985 estos cultivos sólo representaban una décima parte. Esta misma disminución se ha visto en la participación del sector agropecuario en el 
producto interno bruto (PIB) departamental: en 1997 el sector agropecuario presentaba una tasa de crecimiento de -17,85%, mientras que el sector de 
la manufacturas aumentaba un 21,33%. De esta manera, entre 1996 y 1999, este sector disminuyó en siete puntos su participación en el PIB de 
Cundinamarca, al pasar del 44,4% al 39,6%. 
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partes de este sector corresponden a la floricultura, concentrada en la sabana de Bogotá (según 
datos del Plan Departamental de Desarrollo 1998) y no al cultivo de alimentos o a la producción 
lechera. En 1995 el área sembrada con cultivos permanentes en Sabana Centro es de 69 ha., 
mientras que el área para los cultivos de flores es de 1.171.41 ha., sin embargo, a pesar de la 
disminución de su carácter agrícola, la provincia mantiene la tradición de algunos de sus 
productos transitorios tales como papa, maíz y hortalizas. Por su parte, la actividad pecuaria 
también ha presentado un decrecimiento, si bien ha aumentado el área para pastos, esto no 
significa que su utilización sea para la producción pecuaria. Existe una ―praderización‖ de la 
sabana, pero con fines de urbanización especulativa, y no para la ganadería bovina. 
 
Los cultivos de flores, se expandieron con mayor fuerza a comienzos de los años ochenta. En 
Sabana Centro, como se puede ver en la Tabla 3, Tocancipá, Cajicá y Chía son los municipios 
que inician el cultivo, utilizando en 1970, superficies entre dos y tres hectáreas.  

 
 

En 1990 todos los municipios, a excepción de Cogua, tienen presencia de este cultivo utilizando 
superficies entre 26 y 200 ha., para un total de 186 establecimientos y 835 ha. cultivadas. Tenjo, 
Cajicá y Chía serán los que presenten mayor número de áreas sembradas. Para 1996, la 
superficie total cultivada en flores aumenta a 1.171 ha., mientras que los establecimientos 
disminuyen a 138. Tenjo sigue siendo el municipio con mayor área sembrada, seguido por Cota 
(que presenta un aumento considerable), Chía y Toncacipá. 
De esta manera, se evidencia un cambio de la producción agropecuaria de la sabana, con la 
inutilización de tierras como una manera de promover la urbanización especulativa, y con el 
aumento de los cultivos de flores. El desarrollo de estas dos actividades ha generado la 
disminución de la producción agrícola y pecuaria en Sabana Centro, a pesar de que sus cultivos 
sigan siendo necesarios tanto para la región como para la ciudad. 
 
Por otra parte, entre Bogotá y la provincia de Sabana Centro se han establecido otro tipo de 
relaciones económicas. Bogotá representa para la sabana el centro urbano que ofrece los bienes 
y servicios que la provincia no puede darle a sus habitantes. Por otro lado, la sabana representa 
para Bogotá una fuente de productos agrícolas con los cuales suple las necesidades alimenticias 
de sus habitantes, lo mismo que un lugar de recreación en los fines de semana. 
 
Diariamente, de la provincia de Sabana Centro hacia Bogotá, se desplazan en promedio 56.057 
personas, el 21% de la población total. En la Tabla 4 se puede ver el número de personas que se 
desplazan diariamente hacia Bogotá, discriminadas por municipio. Chía, Cota y Zipaquirá, son los 
municipios que más población expulsan hacia Bogotá diariamente. Esta migración cotidiana 
obedece a las oportunidades laborales y educacionales que ofrece la capital, frente a la dificultad 
de los municipios para retener a su población por falta de oferta laboral, sobre todo para 
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profesionales, y por la carencia de amplias posibilidades para la realización de estudios 
superiores. 
 

 
Esta migración cotidiana crea una relación estrecha entre el distrito y la provincia, en lo que a 
tráfico automotor y transporte se refiere. El hecho de que 56.057 personas de la provincia se 
desplacen diariamente a Bogotá, implica un aumento del volumen de tráfico en la capital, ya sea 
en trasporte particular o público. La deficiencia que exhibe el sistema de transporte 
intermunicipal hace pensar en la necesidad de formular un plan de transporte masivo que no 
cause afecciones ni a la ciudad ni la región. 
 
El abastecimiento alimenticio que la provincia de Sabana Centro hace a Bogotá se ve afectado 
por la inexistencia de un centro de acopio regional, permitiendo el desarrollo de una cadena de 
intermediarios, lo cual le resta ingresos al productor y se los aumenta al consumidor final. Esta 
cadena de intermediarios ha favorecido que una porción significativa de los productos 
agropecuarios procedentes del territorio de Cundinamarca ingresen a Corabastos, y se 
devuelvan a ella para ser consumidos en las cabeceras municipales de los lugares donde fueron 
producidos. Esta operación genera sobreprecios a los productos de la canasta alimenticia. 
 
La región Sabana Centro, cuenta con un gran potencial para el desarrollo turístico, 
respondiendo de esta manera a la demanda de esparcimiento de la población residente en 
Bogotá. El turismo se constituye en una nueva actividad económica que le permite a la región 
generar un impacto en su desarrollo. Sin embargo, la oferta de servicios turísticos aún es mínima, 
y su potencial turístico no está del todo desarrollado. Lugares turísticos importantes como la 
Catedral de Sal de Zipaquirá, estaban hasta hace poco bajo la tutela del Estado, reduciendo así 
las posibilidades de aprovechar estos ingresos en el desarrollo directo de la región. 
 
Es un hecho que toda la sabana de Bogotá, la provincia de Sabana Centro se caracteriza por 
contar con uno de los mejores suelos del país para la producción agropecuaria. Sin embargo, 
como se pudo establecer anteriormente, los usos que actualmente se le están dando no 
responden a esta característica. Los procesos de urbanización y de industrialización producen un 
desplazamiento de la actividad agropecuaria, y además afectan el ambiente con la expulsión de 
residuos contaminantes. Lo mismo sucede con la producción de flores, la cual no sólo sustrae 
tierras a la producción de alimentos, sino que también causa impactos ambientales negativos por 
el excesivo uso de aguas subterráneas y de agroquímicos. Este proceso de urbanización lleva a 
una competencia entre la utilización del suelo para urbanizaciones altamente rentables, y la 
utilización de éste en actividades agropecuarias caracterizadas por ser más costosas y 
arriesgadas. Es así como el patrón a seguir, en muchas de las zonas de expansión urbana, ha 
sido el de mantener la tierra inutilizada esperando que se valorice más y desplazando así el uso 
agropecuario del suelo. 
 
Por otro lado, no se ha establecido una reglamentación para la explotación de minerales 
utilizados en construcción –como la arena y la arcilla– para evitar los derrumbamientos y la 
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contaminación de fuentes hídricas y del aire. El tratamiento que se da a estos minerales produce 
contaminación del aire, generando enfermedades de tipo respiratorio en los habitantes 
instalados en su zona de influencia. 
Por último, la oferta de recursos hídricos utilizados para el abastecimiento de la ciudad de Bogotá 
ha disminuido por falta de una valoración espacial y temporal de la oferta del agua, y porque su 
uso no se hace con criterio de sostenibilidad. Con el aumento de la urbanización se afectan 
considerablemente las vertientes de agua, debido al aumento de los vertimientos de agua 
residuales sobre fuentes hídricas. Asimismo, los residuos industriales y la disposición final de 
residuos sólidos no tienen un tratamiento con el que se pueda mitigar su impacto ambiental. 
 
Los recursos naturales son igualmente necesarios para las dos unidades territoriales, región, área 
rural y urbana, campo y ciudad. En la medida en que tanto el proceso de urbanización como el 
de industrialización no se realice de manera planificada y concertada entre los municipios, y 
entre éstos y la ciudad, se producirá cada vez más el deterioro del medio ambiente que afecta a 
todos por igual. 
 
6.2.4. Desafío a futuro – Integración subregional 
La imagen en el mundo que se tiene de América Latina es la de un territorio en vías de desarrollo 
con grandes potenciales y conflictos, la falta de inversión, la violencia, corrupción y desorden 
hacen que se discrime la realidad del verdadero valor y fortalezas que puede aportar esta región 
así misma para su desarrollo y el mundo. No obstante, se hace evidente que esto no se dio 
fortuitamente, el desarrollo en Latinoamérica específicamente en Colombia sus departamentos, 
ciudades y municipios se ha dado de manera desequilibrada presentándose regiones altamente 
competitivas y desarrolladas dentro de las economías locales, nacionales y mundiales, mientras 
que otras viven marginados conformes sus problemas de índole social. De ésta forma, se 
determina que para obtener un desarrollo equilibrado y alcanzar un nivel superior estando más 
cerca de los polos de desarrollo y acorde las nuevas dinámicas económicas, sociales, culturales; 
se debe conseguir fortalecer las regiones que componen el territorio, analizando su realidad 
socio – económica definiendo sus potencialidades, permitiendo posteriormente su integración y 
funcionamiento articulado como un sistema de engranajes, en el que cada elemento hace parte 
fundamental de un todo, que actúa en óptimas condiciones sólo si cada una de sus partes 
desempeña su labor de manera eficaz, manteniendo un funcionamiento en cadena. 
 
Colombia se posiciona prospectivamente como una fuerza determinante dentro del continente 
puesto que posee características fuertes y oportunidades para ser competitiva, geográficamente 
tiene un potencial de posicionamiento estratégico y uno de los países latinoamericanos más 
biodiversos, ya que existen múltiples especies bióticas, biológicas (plantas, vegetales y organismos 
unicelulares), flora y fauna; así como una gran diversidad de manifestaciones culturales que son 
autóctonas, caracterizan el territorio y sus habitantes, los cuales han ido tomando conciencia del 
gran valor que esto implica a la sociedad y se han puesto en marcha planes para la 
conservación, preservación y consolidación del patrimonio cultural, ambiental, arquitectónico e 
histórico. 
 
La estructura de las ciudades y regiones se fundamentan en una continua dinámica de 
transformación dada por el crecimiento físico y territorial, así como la respuesta arquitectónica a 
las necesidades de los habitantes y la ciudad, acoplándose e interactuando acorde las situaciones 
de su entorno, entrando en nuevos sistemas de información, comunicación  y diferentes formas 
de economías contribuyendo a la globalización. En la actualidad la ciencia y la tecnología como 
fomento a las diferentes actividades del hombre se ha convertido en un eslabón fundamental y 
esencial aplicables a la mejora de las actividades diarias del hombre, obteniendo eficacia y 
eficiencia en los procesos, mejora en las actividades productivas manteniendo un equilibrio con 
el sistema ambiental, nuevas formas de educación, relaciones entre otros. 
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Tomando como referente el modelo ESEPE que plantea José Luís Cordero proyecta ―la 
integración regional de los países latinoamericanos, hacia el crecimiento y la apertura de sus 
economías, políticas y sociedades‖6. Este modelo se fundamenta en la educación como 
plataforma  para el desarrollo, las inversiones e iniciativas de las entidades privadas como fuente 
de riqueza y la articulación e integración para adquirir el máximo potencial humano. ―La 
educación es la base para desarrollo del potencial humano y el de las regiones a futuro. El 
desarrollo sostenible dependerá únicamente de la totalidad de las condiciones y los retos, 
político, sociales, económicos; y de su compleja solución como respuesta a los cambios 
acelerados del mundo‖7. Acorde a esto considero se debe pensar en una inversión en un 
modelo educacional planteando metas a corto, mediano y largo plazo, una educación que se 
genere desde la base de las debilidades del municipio, una educación rural dirigida a los 
habitantes de los municipios y veredas que provenga de profesionales capacitados que 
inculquen la importancia del desarrollo sostenible, la aplicación de nuevas técnicas, avances 
científicos y tecnologías, permitiendo el desarrollo endógeno para el fortalecimiento del territorio, 
controlando las migraciones a las ciudades. 
 
Conforme Manuel Castells en su libro la tecnopolis del mundo menciona ―Tecnopolis, como 
aquellos centros planificados para la promoción de la industria de alta tecnología y a un tipo de 
estructura económica, social y de conjunto, la ciudad informacional‖8. 
 
El modelo educacional no funciona sino es competente con la realidad y no responde a las 
necesidades del entorno al que se pretende aplicar, el aprendizaje y acceso de nuevos 
conocimientos requiere nuevas técnicas de aprendizaje de manera práctica, empleo de 
tecnologías de punta y nuevos avances en la investigación biológica y química, el empleo de 
nuevos sistemas de información, Internet, comunicaciones móviles, satélites, inversión económica 
y social, introduciendo cambios significativos en la estructura actual de la población, asegurando 
la participación de ellos y el cambio en el territorio. 
 
El conocimiento, la información es el eje de las relaciones y precursor de las transformaciones, de 
las tecnologías, hacen posible la universalización, intercambios y relaciones en diversos espacios 
geográficos cercanos o distantes entre sí; la perspectiva del mundo ha estado en continua 
transformación, nuevas dimensiones ya no caracterizadas por límites geográficos, 
departamentos, regiones, municipios, comunidades y localidades sino por los vínculos 
relacionales que generan un flujo de conocimientos, intercambios, desarrollo, estamos ante un 
modelo de sociedad globalizada e interconectada, en el que las fronteras desaparecen en 
beneficio de los intercambios de ideas, mensajes, productos, servicios, personas entre otros. 
 
El proyecto de estructurar y organizar el territorio considerando llevar a cabo una 
descentralización y concebir una región polinuclear (Sabana Centro y Cundinamarca) apoyada 
en un sistema de intercambio de relaciones y flujo de servicios, personas, conocimientos, 
producción, etc., permitiendo devolverle el valor, capital al territorio rural (Municipio de 
Nemocón), generando una imagen que sea atractiva tanto para los nativos de la región como 
las demás regiones del país, un desarrollo desde adentro que permita devolverle y darle el 
carácter jerárquico de las actividades primarias, generando infraestructura de servicios, accesos, 
entornos atractivos, producción con nuevas tecnologías equilibrada con el sistema ambiental, 
modernización y aplicación de nuevas tecnologías, conexiones a las redes de movilidad, alta y 
amplia tecnología en comunicaciones, calidad en la vivienda rural y acceso a una educación de 
calidad, proponiendo un nuevo perspectiva para la población rural, que evite su migración hacia 
las ciudades y engrosar los anillos de marginalidad en ellas. 

                                                
6
 CORDERO, José Luís. El desafío Latinoamericano y sus cinco grandes retos. Mc Graw Hill 1995. 

7
 CORDERO, José Luís. El desafío Latinoamericano y sus cinco grandes retos. Mc Graw Hill 1995. 

8
 CASTELLS, Manuel. La tecnopolis del mundo. Formación de los complejos industriales del siglo XXI. Alianza editorial. 1994.  
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7. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES ETAPA INVESTIGATIVA 
 
7.1. ANÁLISIS 
El área urbana y rural, la ciudad y el campo  mantienen una fuerte relación de interdependencia 
debido al permanente intercambio de recursos, servicios básicos, transformación de productos, 
educación, salud y el contante flujo de movilización de la población flotante que necesita, 
depende y buscar éstos servicios. Afirmando que la ciudad depende del campo – área rural para 
abastecerse de elementos primarios como alimentos mientras que ella, encontrara en la ciudad 
sus productos transformados y otros de índole industrializados como carros, vestuario, 
medicamentos, zapatos, comida procesada y un amplio sistema de servicios básicos de alto nivel. 
 
Las ciudades permanecen en constante crecimiento, debido al incremento natural de la 
población, aumento económico implicando una ampliación en la competitividad y aplicación de 
nuevas tecnologías acorde en el contexto. ―El crecimiento de la población se genera por el 
crecimiento natural debido a que las migraciones del campo a la ciudad elevan las tasas de 
crecimiento, la mayoría de estos son familias campesinas de gran número. Aunque la población 
continua creciendo con respecto pasan las generaciones, pero cambios políticos, económicos y 
sociales no han sido suficientes para controlarlo, la clase alta cada día se concentra más, y las 
clases bajas se incrementan y dispersan sobre la ciudad, generando desequilibrios en la 
estructura urbana y mayor demanda e insatisfacción en necesidades básicas… Las migraciones 
rural – urbanas son la principal causa del crecimiento cuantitativo de la población en las 
ciudades‖. En países en vías de desarrollo se ha producido durante el siglo XX, debido en mayor 
parte a la problemática de índole social, desplazamiento forzoso y la visión errónea de hallar en 
una ciudad una mejor calidad de vida, sin tener en cuenta que la ciudad demanda otro tipo de 
personas con habilidades especificas. Respecto a esto, las ciudades han ido adecuándose y 
adaptándose a las necesidades de los habitantes y nuevos pobladores en cuanto a técnicas, 
prácticas, formas de vida y relaciones, generando en el urbanismo y la arquitectura la aparición 
de desarrollos espontáneos, atomizados, heterogéneos y desordenados.  
 
De acuerdo al proceso de metropolización, la ciudad ha ido creciendo demandando servicios 
por fuera de sus límites e incrementando su extensión y desequilibrio en las relaciones con su 
entorno y los diferentes centros urbanos, haciendo que los municipios y áreas rurales dependan 
del fraccionando sus relaciones y limitando su desarrollo. 
 
Conforme lo anterior y con base en la investigación e información recopilada, el análisis y cruce 
de variables, el municipio de Nemocón está enfrentado a una situación de crisis debido a las 
bajas condiciones de vida de los habitantes, viviendas en deterioro, hacinamiento poblacional en 
veredas cercanas a nodos de trabajo, sobrepoblación e integración a la población rural de 
grupos desplazados, contaminación de los ecosistemas debido al sistema de productividad 
empleada y pequeños asentamientos en los cerros, así como problemas de relaciones con su 
entorno, los sistemas de movilidad, insuficiencia de infraestructura, equipamientos y calidad de 
prestación de servicios a la comunidad. Igualmente, la situación económica y el deterior 
ambiental se convierten en puntos coyunturales en los que se debe enfocar el desarrollo y 
proyectar soluciones integrales de la situación actual con una mirada crítica y prospectiva al 
incremento de las relaciones regionales, posicionando al municipio en 5 ó 10 años en un nodo 
jerárquico relacional dentro de la región sabana centro y Cundinamarca. 
 
Se evidencia la falta de desarrollo debido a la baja inversión en el municipio, deficiencia en la 
organización de las actividades productivas y ordenamiento adecuado del territorio, así como la 
falta de conexión física con el entorno regional y vías de comunicación que permitan la 
integración directa a ejes y corredores regionales turísticos y productivos, reflejándose 
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actualmente en la disgregación del municipio con la región, debido a la fragmentación y poca 
estructuración de su territorio. 
 
La dificultad de municipio para las nuevas dinámicas en las condiciones actuales a los cambios 
del entorno, ha conducido a un deterioro y bajo nivel de las condiciones de vida de los 
pobladores reflejado en marginalidad, pobreza urbana y rural, desintegración social y en el 
incremento no proyectado ni calculado de los refugiados (desplazados por la violencia o 
migraciones en busca de oportunidades); conllevando a tensiones y reflejo de nuevos conflictos 
y deficiencias que reducen la habitabilidad, competitividad y atractivo del municipio. 
 
Es de carácter importante, atractivo e interesante identificar una manera de integrar la aptitud de 
las tierras o los recursos del suelo con los usos que se le están dando en la actualidad, de manera 
sostenible, haciendo de la región un territorio equilibrado, implementando nuevas técnicas 
productivas y en donde se controle el crecimiento acelerado e incremente la productividad, 
competitividad, sostenibilidad y calidad de vida. 
 
Por tanto, se platea a futuro la consolidación de un municipio competitivo, bien equipado, 
conectado – comunicado y articulado con los corregimientos de su entorno y en la región, 
proponiendo soluciones equilibradas y eco sostenibles que estructuren acorde con los 
ecosistemas, servicios públicos de gran cobertura y eficientes, con personal y recursos humanos 
capacitados, realizando un ordenamiento del territorio y estructurando sus actividades, 
proponiendo puntos estratégicos en los que se establezcan nodos de servicios acordes y 
propicios, necesarios para el desarrollo y articulación del territorio y su integración a una región, 
haciendo parte de un sistema e intercambios de servicios, en beneficios de la población y el 
municipio. 
 
La planificación regional impulsará la competitividad, sostenibilidad y habitabilidad como 
variables estructurantes para el desarrollo integral, donde el componente social y ambiental 
hacen parte primordial en la proyección y dirección del proyecto. De igual forma, se proyecto re 
organizar y estructurar el municipio de Nemocón, la región de la Sabana Centro y 
Cundinamarca mediante la implementación de una disposición adecuada de las actividades 
productivas y la disposición del suelo, concibiendo la articulación y creación de nuevos nodos 
jerárquicos descentralizando el poder, se4rvicios y desarrollo focalizado de los grandes centros 
poblados, estableciendo una red policéntrica de servicios en el que los municipios de la región 
interactúen y se apoyen fortaleciéndose competitivamente, equilibrando el territorio, permitiendo 
que los habitantes tengan una mejor calidad de vida, facilidad y accesibilidad a los servicios, así 
como una mayor inversión en la población rural y las actividades propias de la región. 
 
Este lineamiento o criterio se provee desde el corto, mediano y largo plazo, exige un 
posicionamiento y visión crítica frente a la situación actual y los cambios del entorno del 
municipio, aprovechando las fortalezas y oportunidades que tiene el área urbana y rural, 
buscando una relación que favorezca la integración del campo con lo urbano (cabecera 
municipal) y posteriormente la ciudad, impulsando a una conexión física mediante corredores 
regionales. 
 
Dentro del análisis del territorio se precisa  y delimita la micro región entre los municipios de 
Zipaquira y Ubate, consolidad por su sistema ambiental y recurso hídrico, zonas de conservación 
como cerros paramos y bosques, que garantizan la producción del agua para el desarrollo del 
lugar, municipios cercanos y la ciudad, las actividades humanas y productivas de la región que la 
involucran. 
Ubate y Zipaquirá se consolidan como nodos jerárquicos regionales, los cuales tienen el papel de 
liderar y articular la red polinuclear regional de la Sabana Centro, teniendo en cuenta su estrecha 
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relación de interdependencia con Bogotá como principal comprador de productos agrícolas 
pertenecientes de la región. 
 
Por tanto, considero la zona norte como un lugar estratégico poco explorado, que posiblemente 
se podría conectar con el norte del departamento y el país, no sólo por vías de movilidad (férrea 
o vial sino por la articulación de corredores ambientales, ecosistemas y las demás manifestaciones 
de la biodiversidad de conservación presentes en la región. 
 
Lo primordial del proyecto y acción a ejecutar es garantizar los usos adecuados de los suelos de 
territorio, categorizando las actividades de producción, promoviendo el uso de tecnologías 
limpias y explotación eco sostenible, conservando los recursos hídricos y sus nacimientos; 
garantizando una planeación a futuro enmarcada en un sistema de relaciones donde se 
estructuren las redes y se especialicen los servicios contribuyendo a la desfragmentación del 
territorio y excesivo crecimiento de la población. 
 
7.2. CONCLUSIONES ETAPA INVESTIGATIVA 

 Posible activación de las áreas rurales a partir del aprovechamiento de los recursos 
naturales y mejoramiento de la productividad9, propiciando nuevas relaciones y la 
apertura e integración a nuevos mercados. Es decir, mediante el desarrollo endógeno de 
las diferentes áreas rurales (floricultura y ladrilleras), el buen manejo de los recursos y la 
participación de la población, se genere un ordenamiento de áreas productivas y otras 
para el desarrollo de la comunidad, permitiendo mejorar la calidad de vida y contribuir al 
fortalecimiento del desarrollo local (en la vereda), incursionando posiblemente en el 
desarrollo del país y su sistema económico. 
 

 Para una articulación regional, se hace necesario fortalecer las relaciones locales de las 
veredas con la cabecera municipal y del municipio con el departamento y la región, 
generando una articulación, planificación y ordenamiento en cuanto sistemas 
productivos y la manera en la que la población accede y se apropia de estos servicios, las 
causas de la dinámica demográfica poblacional y apropiación del suelo para residir, así 
como de las tendencias nacionales de desplazamiento en búsqueda de oportunidades. 

 

 Existe la necesidad de implementar un ordenamiento territorial para las diferentes 
actividades productivas y para la población del municipio Nemocón y la vereda Patio 
Bonito, aplicando y desarrollando tecnologías ecológicas de explotación, procesamiento 
y comercialización de las ladrilleras. De igual forma, la delimitación y normalización de la 
zona urbana de esta vereda, la cual reglamenta la explotación de arcilla a cierto margen 
de distancia del centro poblado, así como un plan de manejo ambiental para la 
mitigación de impactos para esta zona, en colaboración con la Secretaria Departamental 
de Desarrollo Económico. 

 

 Existe un desarrollo económico, social, cultural y demográfico desequilibrado 
evidenciado en las relaciones de la ciudad (Bogotá) como polo de desarrollo y sus 
conexiones con los demás municipios que conforman la región y departamento de 
Cundinamarca. 

 

 Crecimiento demográfico acelerado en las cabeceras municipales cercanas a Bogotá y 
sus corregimientos, debido a que la ciudad (Bogotá) no tiene espacio u opciones de 

                                                
9
 Productividad entendida como generadora de oportunidades e ingresos a partir de la consolidación de la industria floricultora existente y la diversificación de 

productos endógenos; a partir de la capacitación de los habitantes y su identidad con el territorio, implementando nuevas técnicas agroecológicas sostenibles y 

tecnología a la industria existente. 
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vivienda y oportunidades de trabajo accesible para los desplazados ó personas de 
escasos recursos. 

 

 Déficit de vivienda para los desplazados o personas de escasos recursos, propiciando 
hacinamiento, inquilinatos y aparición de urbanizaciones piratas en la vereda Patio 
Bonito del municipio de Nemocón, debido a las oportunidades de ingresos y fácil 
vinculación que ofrecen los monopolios de industrias ladrilleras y floricultoras,  
ocasionando la movilización y residencia de personas a lugares rurales debido a su 
cercanía con el lugar de trabajo. 

 

 Déficit y obsolescencia de equipamientos para los habitantes del municipio, así como 
implementación de tecnologías para la productividad de las actividades propias de la 
región. 

 

 Promoción de nuevos sistemas de relaciones entre las microrregiones del municipio, del 
municipio con su entorno regional y dentro de la sabana centro y Bogotá. 
 

 Potencial estructuración de una región mediante la implementación de modelo de 
ordenamiento con nodos de equipamientos detonantes, desarrollando una activación 
rural mediante el ordenamiento de las diferentes actividades que se desarrollan, sus 
impactos y su optima disposición en un territorio, permitiendo tener una zona de alta 
productividad y desarrollo económico, una zona residencial con servicios 
complementarios (equipamientos para los habitantes)  una zona de mitigación de 
impactos para éstas actividades, conllevando e impulsando al desarrollo e integración de 
la vereda con las otras y el municipio. 

 
7.3.  CONCEPTOS PROPOSITIVOS ESTRUCTURANTES 
7.3.1. Activación productiva regional – rural 

 Activación productiva Rural:  
Esta definición se refiere a ―Implementar medidas de control frente al uso y 
aprovechamiento adecuado de las áreas  de conservación, explotación y producción, 
reserva ambiental, interés histórico, cultural y arquitectónico‖10.A la vez que ―Suplir las 
deficiencias de organización y estímulo al desarrollo rural en el ámbito local, impulsando, 
entre otras, las siguientes actividades: explotar los recursos naturales del medio rural, 
elaborar  planes y programas de actuación, promoción de proyectos específicos, difusión y 
gestión de ayudas provinciales, regionales, estatales y comunitarias, etc‖

11
. 

―Procurar el desarrollo endógeno del medio rural a través de la aplicación de soluciones 
innovadoras que sirvan de complemento y apoyo a las iniciativas de las Administraciones 
Públicas‖12. 

 
Apreciación Personal : Se concluye en el contexto del presente trabajo activación rural es 
aprovechar las potencialidades del suelo y su capacidad productiva, el potencial hídrico, la 
variedad climática, topográfica del suelo rural, por medio de ayudas económicas, 
organización, zonificación agrícola, control y manejo ambiental, y un desarrollo endógeno 
aprovechando los recursos naturales, socio culturales existentes, es posible fortalecer la 
región y encontrar la posibilidad de distribuir esta producción dentro de un marco local con 
visión global. 

                                                
10

 http://www.samana-caldas.gov.co/sitio.shtml?x=9996 
11

http://www.dipusevilla.es/dipusevilla/export/site/contents/Documentos/70477/71121/attachs/71179/normal/n  
12

http://www.dipusevilla.es/dipusevilla/export/site/contents/Documentos/70477/71121/attachs/71179/normal/ASOCIACIONCOMARCALDEMUNICIPI
OSPARAELDESARROLLORURALDELCORREDORDELAPLATA.pdf  



 
70 

RENOVACIÓN RURAL: Se refiere a ―Renovación rural Y Ordenamiento Territorial Rural 
Sostenible" se concentra en apoyar los procesos de Ordenamiento Territorial Rural a través 
de la planificación del uso de la tierra, realizando actividades de campo en áreas piloto‖13. 
―La renovación rural debe ser entendida como una serie de decisiones de política, 
materializadas en programas y proyectos que enfrentan grandes desafíos: la transformación 
de la agricultura, la reducción de la pobreza, espacios propicios para el desarrollo de los 
habitantes, lugares de vivienda según índices de habitabilidad, la conservación, el 
mantenimiento y la recuperación de la base ambiental. Todo esto de la mano de procesos 
de cambio, ajuste institucional y generación de capital social‖14.  

 
Apreciación personal: Se considera en el contexto del presente trabajo La renovación rural 
proyecta como el ordenamiento y desarrollo rural integral entre las actividades de uso del 
suelo (producción, finca productiva, residencial, mixto, institucional) y el medio ambiente, de 
forma que contribuyan a optimizar las condiciones de bienestar de la población, haciendo 
que se articulen todos los territorios de una región, de acuerdo con el crecimiento y 
desarrollo urbano de una cabecera municipal y los territorios que la conforman. 

 
7.3.2. Productividad eco-sostenible – agrológica 

PRODUCCTIVIDAD: ―Laproductividad es equivale a producción e igual a resultados 
logrados, esto quiere decir que productividad no es mas que una medida que combina y 
utiliza de manera correcta los recursos para cumplir los resultados específicos logrados‖15 
 
 ―Productividad Sostenible: se considera en dos criterios: el criterio económico y el criterio 
ecológico. Para el primero, La productividad, como base del desarrollo económico de una 
región y por ende un elemento principal por mejorar la calidad de vida de los habitantes, 
fue elevada con base en la calidad del los suelos, que es el factor más importante para 
determinar el potencial de productividad de los terrenos con base en la agricultura, la 
agroindustria y en las actividades pecuarias. Para el criterio ecológico se consideró el tipo de 
cobertura del suelo, que para el caso del este proyecto, se convierte en la expresión de la 
calidad del suelo, integrada con el manejo antrópico proporcionado‖16 

Apreciación Personal: En relación con el trabajo Productividad Sostenible se enfoca a la 
mejora de la economía campesina, aumentar la capacidad de gestión social y económica 
a nivel de finca productiva, del ordenamiento del territorio de manera que se haga un 
apropiación explotación ecológicamente sostenible, teniendo en cuenta el 
fortalecimiento del desarrollo institucional alrededor del sector productivo rural. 
 

AGRO-ECOLÓGICO SOSTENIBLE:  ―La diversidad en el tiempo y en el espacio, el reciclaje y 
utilización de la materia orgánica en los sistemas agrícolas produce un incremento en la 
eficiencia del uso de la humedad, nutrientes y de la luz solar, produciéndose 
complementariamente una reducción en el incidencia de malezas, plagas y enfermedades 
(Altieri, 1987; Chaboussou, 1977).   
La agricultura moderna con predominio de monocultivos y por lo tanto con un bajo nivel 
de diversidad, presenta una gran fragilidad, su equilibrio no depende de mecanismos 
internos de regulación del sistema sino que de variables externas de control, que se basan 
principalmente en energía fósil, y agroquímicos, muchas veces tóxicos, que permiten el 
establecimiento de vegetales o especies animales con baja capacidad de competencia 
frente a otras poblaciones residentes en el sistema, como especies nativas que han 
coevolucionado en el medio y que presentan gran adaptabilidad.  

                                                
13

 http://www.invenia.es/oai:dialnet.unirioja.es:ART0000025187 
14

 http://www.avanza.org.co/index.shtml?apc=principal;&e=desarrollo& 
15

 http://www.mitecnologico.com/Main/DefinicionProduccionYProductividad 
16

 http://www.crautonoma.gov.co/documentos/mallorquin/Prospectiva/Prospectiva.pdf 
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En esta visión, la agricultura puede ser de mayor sustentabilidad a condición que se 
incremente la diversidad en el sistema y se mejore el reciclaje y el uso de la energía. Se 
propone el desarrollo de nuevos y más adecuados sistemas de producción que incorporen 
en su diseño elementos de base ecológica (redes tróficas de mayor complejidad) que 
permitan incrementar o estimular mecanismos internos de regulación‖17. 
 

Apreciación Personal: En consideración con el trabajo Agro-ecológico sostenible hace 
referencia a promover el potencial de los recursos agua, flora, fauna y actividades 
agropecuarias, propias de la región de manera sostenible tanto para los ecosistemas 
como para la población, teniendo una relación en que se proporcionen los impactos. 
Tecnificación y Mejoramiento de la producción de cultivos con alta proyección de 
comercialización, basado en producciones naturales. Estudio de las relaciones de los 
sistemas silvo agropecuarios y explotación de los recursos naturales renovables y no 
renovables en relación con el medio ambiente, incorporando aspectos sociales y 
económicos.  
 

Sostenibilidad Ambiental: 
La sostenibilidad ambiental se refiere a la ―Satisfacción de las necesidades de la presente 
generación sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus 
necesidades, dirigida a facilitar la renovación de los recursos renovables, conservación y 
establecimiento de prioridades para el uso de los recursos no renovables y el mantenimiento 
del impacto ambiental por debajo del nivel necesario que permita que los sistemas afectados 
se recuperen y continúen su evolución.‖18 
 

7.3.3. Desarrollo endógeno 
Desarrollo local, basado en un desarrollo Endógeno. 
―El desarrollo local endógeno es un proceso que se da en pequeñas unidades territoriales 
donde un grupo de personas tienen la capacidad de promover una mejoría en la calidad 
de vida de la población y generar un dinamismo económico. Es un proceso que permite 
incrementar el bienestar mediante el establecimiento de actividades económicas, sociales 
y culturales utilizando adecuadamente los recursos humanos, financieros, físicos y 
naturales que, gracias a un funcionamiento efectivo entre las instituciones y los 
mecanismos ayuda a determinar la senda específica para el desarrollo de las ciudades y 
regiones.‖19 
―Para el desarrollo de una localidad se requieren diversas combinaciones de procesos 
económicos, sociales, políticos y culturales, que permitan dar una imagen atractiva, 
positiva y ventajosa frente a otras localidades, es decir  ―una especie de estigma reg ional 
que hará que un espacio geográfico concreto atraiga o repela el desarrollo.‖  
 
Potencial Endógeno: 

―El potencial endógeno de un territorio es el conjunto de todos los recursos de diferente 
naturaleza, que se pueden aprovechar para construir un desarrollo local humano, 
equitativo, sostenible y competitivo.‖ 

 
Desarrollo Económico Local. 
Es un proceso de crecimiento y cambio estructural de  la economía de una ciudad, 
provincia o región, en el que se pueden identificar al menos tres dimensiones: 

* Económica, con uso eficiente de los factores productivos, economías de escala y 
aumento de la productividad y competitividad. 

                                                
17

 http://www.ciedperu.org/bae/b52a.htm 
18

 http://www.fao.org/ag/wfe2005/glossary_es.htm 
19

 Desarrollo Local: una perspectiva endógena. Natalia Vélez Perez. 
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* Sociocultural, tomando los valores locales como base de las relaciones 
socioeconómicas y del proceso de desarrollo. 
* Política -administrativa, creando un entorno local favorable a la producción y el 
desarrollo.‖ 20 

 
―Desarrollo centrípeto: Broto del conocimiento integrador a nivel local de capital 
doméstico, por iniciativa local y para el mercado local; tendió a propiciar el 
surgimiento de un mercado interior a estimular el desarrollo autónomo e incluso a 
enriquecer el patrimonio cultural al reconocer al propietario y al su dignidad del 
productor, donde todos los servicios están metidos en la misma zona, en la misma 
dimensión territorial.‖21 

 
7.3.4. Red policéntrica de la ciudad – región 

 ―Una forma más dinámica para una ciudad metropolitana que propone Kevin Lynch22 , es 
la red poli-céntrica de la ciudad regional. Esta forma es la evolución lógica de una ciudad 
lineal que se transforma en redes con varios ejes de transporte entre las ciudades 
conectadas. La retícula puede ser triangular según Kevin Lynch, pero nosotros 
consideramos que la retícula ortogonal es también muy factible y más probable. 

 Las densidades pueden ser muy variadas, con altas densidades en los nodos de transporte y 
también con altas densidades y concentraciones de actividades a lo largo de los canales 
principales de circulación. Entre estos ejes de las redes se realizarán grandes regiones con 
densidades muy bajas o con actividades rurales. No todas las redes serán constituidas por 
asentamientos, y podríamos tener algunas redes ambientales. Esta idea refleja nuestra 
concepción que hemos propuesto sobre las franjas articuladoras, con redes de ciudades 
lineales y otras redes ambientales o recreacionales culturales. 

  
 Las actividades de la ciudad central se van descentralizar progresivamente en los nodos y 

cruces de la red y del transporte, con densidades variadas según las condiciones locales y 
con mayor especialización según la vocación. Entre los nodos mayores se desarrollan 
ciudades lineales a lo largo de los ejes de transporte público adaptado a las condiciones 
topográficas de cada sitio. 

 

 La red policéntrica de la ciudad regional es la combinación de varias formas, como grandes 
y pequeños núcleos urbanos , ciudades lineales , ciudades estrella , conformando así la 
ciudad megalopolitana regional, tal vez es la forma futura de nuestras ciudades del próximo 
siglo, ofreciendo una grande variedad de tipos de vivienda, centros diferentes, modos de 

                                                
20

 Desarrollo Económico a partir de lo local. Programa ART – GOLD Colombia, 2005. 
21

http://books.google.com.co/books?id=rr007FRsVfMC&pg=PA21&lpg=PA21&dq=desarrollo+centripeto&source=bl&ots=F4xkExESVm&sig=o2Yco_puNRB_KTUCdn

bmrqAZsaA&hl=es&ei=A2UMSuuEBIyq8AST2-TQDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8 
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 La Norma de La metrópolis en La metrópolis del Futuro de Lloyd Rodwin / Kevin Lynch 1964 
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vida diferentes basada en transporte público o en transporte particular, cerca del campo o 
en grandes áreas urbanas, con densidades bajas o altas.‖23 

 

 
FIGURA: La Red Policentrica

24
 

 
7.3.5. Indicadores de Eco Urbanismo 

El desarrollo sostenible es inclusivo, participativo y democrático. Este modelo toma en 
cuenta todos los factores de la sociedad, donde la diversidad cultural es enriquecedora. 
También se nutre de la colaboración y conocimiento de los habitantes acerca de los 
procesos relacionados y las actividades a intervenir. La participación de todo incrementa 
la factibilidad del proceso. El desarrollo sostenible es para todos y por eso todos somos 
responsables. 
 
El Desarrollo Sostenible se ve materializado atreves del Ecourbanismo donde se ven 
aplicadas una serie de variables que permiten el desarrollo equilibrado, planificado, 
eficiente y productivo de las ciudades.  
 
El Ecourbanismo nos da las pautas para el desarrollo de comunidades humanas 
multidimensionales sostenibles.

25
 Tomando como punto de partida sus indicadores de 

sostenibilidad para el planteamiento y desarrollo de la propuesta. 
 
INDICADORES DE ECOURBANISMO 

 Aprovechamiento racional del espacio   

 Aprovechamiento racional del tiempo  

 Aire limpio 

 Más y mejor espacio público 

 Mayor inclusividad social en un mejor ambiente 

 Control del ruido y conservación del silencio 

 Agua Limpia 

 Agua para el futuro 

 Control de riesgos naturales 

 Conservación de la biodiversidad 

                                                
23

  ARIS, Alexiou Ioannis. Proyecto de Grado para Maestría: Las Conurbaciones Como Fenómeno De Crecimiento De Las Ciudades Metropolitanas. 
24

 Hildebrand Frey ( Designing the city 1999 ) 
25

 RUANO, Miguel. ECOURBANISMO, Entornos humanos sostenible: 60 proyectos. Segunda edición, Editorial Gustavo Gili, S.A. 

Barcelona, España. 2000. 
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 Incremento y mejoramiento de la cobertura vegetal 

 Cuidado del clima global y los microclimas 

 Enriquecimiento de la cultura ambiental 

 Control de riesgos biológicos 

 Control de riesgos tecnológicos 

 Mejoramiento de la productividad y la competitividad sobre ventajas ambientales 
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8. PROBLEMÁTICA 
 
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS REGIONES. 
 
Fragmentación del territorio de Nemocón por la falta de desarrollo endógeno en sus 
actividades y carencia de tecnologías e infraestructura de servicios apropiada para el 
desarrollo de la productividad, conllevando al deterioro de los recursos naturales y la 
desarticulación en él y con la región.  

 
El proyecto se enmarca dentro del taller de ciudad – región y el énfasis de planeación y 
ordenamiento territorial, planteado por la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Pontificia 
Universidad Javeriana, descrito como la fragmentación del territorio del municipio de Nemocón 
derivado por la falta de inversión y desarrollo endógeno de sus actividades, conllevando a la 
desarticulación en él y con la región de Sabana Centro y Cundinamarca. 
 
Se hará un acercamiento descriptivo de la situación actual del municipio en diferentes ámbitos 
urbanos y rurales, identificando sus carencias ó debilidades y las causantes de la segmentación y 
falta de desarrollo en el municipio. 
 
La cabecera del municipio de Nemocón como nodo central urbano de un sistema funcional de 
asentamientos ha reaccionado y adaptado a los cambios que se generan en su contexto; esto se 
refiere a cambios en la estructura demográfica (evidencia en la desigualdad de espacios 
poblados dentro del municipio, el acelerado crecimiento de la población residente y flotante, 
migraciones procedentes del resto del departamento, desplazados de área rural de otros 
departamentos y municipios cercanos, especialmente por ausencia de oportunidades de fácil 
vinculación al trabajo remunerado y educación), desequilibrio en la calidad de vida y 
estratificaciones sociales predominando los estratos 1 y 2, insuficiencia de soluciones al proceso 
de vivienda, oferta de vivienda social y finca productiva que realmente llegue a cubrir y menguar 
las necesidades de los estratos más bajos, falta de adecuación e implementación de 
infraestructura de acueducto, alcantarillado y telecomunicaciones que sea constante y tenga la 
cobertura suficiente para todo el municipio, falta de articulación y conectividad espacial dentro 
del mismo municipio, con su entorno, la región y Cundinamarca debido a la ausencia de vías, 
vías en buen estado y equipamientos colectivos en óptimas condiciones que cubran la demanda 
actual y futura. 
 
A nivel económico, se encuentran importantes minas y plantas refinadoras de sal que fueron por 
mucho tiempo la principal actividad económica y productiva. Actualmente, el principal ingreso 
de éstas cabeceras municipales son los chircales artesanales - ladrilleras (explotación, producción 
y distribución) y la floricultura apoyados en cultivos importantes de la Sabana de Bogotá 
(asociaciones y corporaciones); en menor dimensión se encuentran: la actividad agropecuaria 
entre las que se destaca la ganadería lechera y cultivos de papa y maíz. También se cultiva trigo, 
cebada, soya, durazno, tomate de árbol, uchuva, mora, de manera artesanal. La actividad 
económica va ligada e interrelacionada con la ubicación y la biodiversidad ambiental, así como 
su ubicación sobre la sabana de centro que es uno de los suelos más productivos dentro del 
departamento. El desarrollo agrario y pecuario en exceso, la falta de rotación en los cultivos y la 
ausencia de tecnología adecuada en la explotación del recurso, está acabando con la capacidad 
y cualidad productiva de un suelo que podría ser renovable. La productividad floricultura, la 
explotación y fabricación de las ladrilleras donde el 90% de la población de Nemocón y sus 
corregimientos son trabajadores, siendo éstas las únicas ofertas de trabajo en la región. Dada la 
importancia y magnitud de estos monopolios surgen migraciones de otras partes del país hacia 
lugares cercanos a éstos, por su fácil vinculación y su remuneración en el trabajo prestado. Aún 
así, la retribución de estas actividades productivas no contribuye a solventar los índices de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_s%C3%B3dico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabana_de_Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Papa_%28tub%C3%A9rculo%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
http://es.wikipedia.org/wiki/Trigo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cebada
http://es.wikipedia.org/wiki/Soya
http://es.wikipedia.org/wiki/Durazno
http://es.wikipedia.org/wiki/Tomate_de_%C3%A1rbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Uchuva
http://es.wikipedia.org/wiki/Zarzamora
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pobreza general y al desarrollo sostenible del municipio generando problemas sociales, 
ambientales y económicos. 
 
A nivel ambiental la erosión, contaminación, desgaste y deterioro del medio físico ambiental rural 
y urbano, provocado por la forma de explotación minera, producción agrícola, floricultora26y 
ladrillera que genera un deterioro en el recurso del agua, el suelo, el aire, evidenciándose la falta 
de apropiación de los recursos conforme una producción agro-ecológica sostenible, donde se 
determinen planes de manejo de mitigación de impactos a la estructura ambiental del municipio, 
así como su conservación ó viable producción; de igual forma la marginación de los recursos 
biodiversos que componen la región. 
 
A nivel urbanístico se percibe que en las últimas décadas se ha incursionado e impulsado un 
desarrollo expansivo, trayendo consigo un deterioro ambiental, atomización de vivienda y 
deficiencia de servicios complementarios para ésta población, caducidad e insuficiencia en los 
servicios básicos y de sanidad, percibiéndose unos anillos de pobreza, debido al crecimiento de 
la marginalidad en la periferia del área urbana de la cabecera municipal, en las veredas y centro 
poblado. 
 
El proceso urbano se ha caracterizado por un crecimiento acelerado poblacional en la periféricas 
de la cabecera municipal y procesos de invasión en zonas periféricas a las actividades productivas 
de fácil vinculación (floricultora - ladrilleras), esto ocasionado por la falta de políticas que ayuden 
a disminuir las necesidades de la población vulnerable y la inexistencia de acciones que 
incentiven el desarrollo organizado del área urbana de la cabecera municipal y sus veredas, 
contribuyendo a una articulación que los integre y forme como municipio. 
 
No obstante, el municipio ha ido creciendo y avanzando de manera autónoma con la misma 
línea base permaneciendo los bajos niveles de infraestructura urbana, permaneciendo e 
incrementando la inexistencia de servicios públicos en algunas zonas, los equipamientos han 
quedado obsoletos e disfuncionales, algunas zonas de vegetación han sido sobre explotadas y 
áreas verdes abandonadas. 
La calidad de la vivienda se ha ido deteriorando paulatinamente, transformando viviendas de 
carácter histórico en inquilinatos, reduciendo los estándares de habitabilidad. Conjuntamente 
existe una falta de apropiación del territorio debido a la disociación del tejido social, ausencia de 
cohesión social de los habitantes con su lugar, pérdida de identidad y desarraigo con el 
municipio, debido a que en l actualidad se encuentran muy pocos residentes nativos u oriundos 
de la región. 
 
Por tanto, se hace inminente la necesidad de estructurar y organizar el territorio, proponiendo 
posibilidades a los habitantes de reconstruir el municipio, establecer un desarrollo endógeno 
productivo relación dentro de él y con la región, realizando un proceso en cadena que articule y 
propicie el desarrollo equilibrado de la región en todos los ámbitos, accediendo a los pobladores 
a crear vínculos sociales que vislumbren y hagan crear conciencia e identidad con su entorno 
que habitan. 
 
La falta de desarrollo y ordenamiento de las áreas del municipio así mismo su deficiencia en 
infraestructura, equipamientos y servicios, ha traído diversos problemas a diferentes escalas en 
cuanto a lo urbano, social, ambiental, económico, retrasando el desarrollo del territorio y su 
articulación a la región. Por lo cual es de carácter primordial establecer concienzudamente todos 

                                                
26

 Es la actividad productiva más contaminante para el suelo en el municipio, debido a la cantidad de químicos utilizados para las 
producciones masivas. 
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los problemas que interviene con el fin de orientar y plantear una solución integral y 
trascendental que denote un contraste en la región. 
 

 Desarticulación y disgregación del municipio de Nemocón. 

 Baja explotación sostenible del territorio. 

 Disgregación del ambiente urbano (cabecera municipal) y rural (veredas). 

 El ambiente urbano – municipal genera exclusión con el rural por principios de gestión, 
planificación, diseño y sostenibilidad. 

 Condiciones de marginalidad y pobreza se presentan por migración y accesibilidad del 
trabajo remunerado, generando deficiencia en equipamientos de salud, educación, 
recreación, cultura, servicios públicos y vía de acceso en veredas y municipio. 

 Expansión ilegal, invasiones en veredas y periferias del municipio. 

 Déficit de infraestructura para la educación, integración a la región y competitividad. 

 Inexistencia de equipamientos de calidad que puedan atraer nuevas actividades 
económicas y mejor aprovechamiento productivo del territorio, explotación eco 
sostenible, biotecnología. 

 Déficit de malla vial municipal y de conexión regional, impidiendo consolidación de 
proyectos viales que permitan turismo, intercambio de servicios con el contexto 
municipal, regional y nacional. 

 Carencia de desarrollo local sostenible. 

 Deficiencia en activación y actualización de las construcciones (cambio de uso) para el 
desempeño colectivo, impidiendo la construcción del municipio. 

 Desarticulación urbano – rural como factor definitivo para el mejoramiento del nivel y 
calidad de vida de la población. 

 Incremento de las tensiones sociales productivas por ordenes económicos y políticos, 
polos de desarrollo, como: Tunja y Bogotá y nodos intermedios, como: Ubate y 
Zipaquirá. 

 Fractura social, económica y desarrollo de productividad entre la cabecera municipal y 
las veredas. 

 
IMPORTANCIA Y VENTAJAS COMPETITIVAS 
―En este sitio se concentran grandes problemáticas y a la vez grandes oportunidades. Aquí 
está la mayor concentración de población e infraestructura productiva del país y un sistema 
hídrico complejo. También se encuentran retos sociales, de producción, exportación y de 
manejo del paisaje. 
Los municipios de la Sabana Centro presentan de forma armonizada una multiplicidad y una 
especialidad económica, se consolida como una red de ciudades de carácter urbano 
funcional relativamente dispersa con progresivas interrelaciones conforme los flujos de 
productos, mercancías y trabajadores, las cuales tienden a desarrollarse por fuera del 
departamento. Propiciando un aumento de las relaciones funcionales, la formación de una 
región urbano industrial con énfasis en alimentos agroindustriales, floricultura de exportación 
y minerales no metálicos para la construcción.  
 El carácter desigual como se ha ido ocupando la Sabana, compacta en los polos regionales 
y dispersa en las cabeceras urbanas intermedias, ha influido en la implantación de las áreas 
de actividad productiva (viveros e industrias) como en el impulso de procesos de 
conurbación a lo largo de los ejes regionales.‖27 

 

                                                
27

 MESA DE PLANIFICACIÓN REGIONAL. De las ciudades a las regiones. Desarrollo Regional Integrado en Bogotá - Cundinamarca. Volumen 1: 

Soporte Técnico. 2005 
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9. ETAPA PROPÓSITIVA 
9.1. CONTEXTO REGIONAL 
 

―Desde el año 2001 el sector privado y los distintos entes gubernamentales han venido uniendo 
esfuerzos con el fin de convertir a Bogotá y Cundinamarca en la región  más  integrada de 
Colombia en los aspectos institucional, territorial y económico, con una base productiva 
diversificada, pero focalizada en servicios especializados y agroindustria, articulada al mercado 
mundial, para ser una de las cinco primeras regiones de América Latina por su calidad de vida. 
Para el logro de estas metas es necesario generar escenarios que permitan un desarrollo 
equitativo y sostenible de la región. Evitando la disminución de los suelos agrícolas y la difusión 
de la población en el territorio, descentralizando el empleo y mejorando, aprovechando y 
potencializando la infraestructura regional.  
A partir de un acercamiento al POT de Bogotá, se concibe una visión abierta del ordenamiento 
en la que se plantea de manera esencial la consolidación de la Ciudad-Región Bogotá-
Cundinamarca, en donde todos los municipios son importantes y empiezan a funcionar como 
una red de ciudades y municipios con funciones y actividades interconectadas. Para que la red 
sea funcional acorde las necesidades de la región y lo que demanda su articulación con las de su 
entorno, se proyecta que debe menguar el desequilibrio entre Bogotá, como nodo principal y 
los demás municipios que componen la región; para lograr esto se planteo moderar el 
crecimiento de la ciudad núcleo, descentralizando los servicios, favoreciendo la densificación y 
consolidación de las áreas disponibles al interior de la capital‖28.  

 

9.2. ESCENARIOS DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO29 
 

ESCENARIO 1: CENTRALIZADO 

Y CONCENTRADO 

La ciudad central Bogotá seguirá 
consolidada como polo de 
servicios e infraestructura, 
concentración de población y 
actividades económicas, 
conllevando al desborde y 
conurbación de los municipios 
cercanos, consolidando un área 
periférica a la metropolitana 
integrando servicios públicos, 
transporte, equipamientos de 
salud, educación, bienestar social y 
recreación.  Esto generaría una 
mayor dependencia de las zonas 
rurales a la ciudad, considerándose 
el principal abastecedor de 
servicios, limitando el desarrollo 
autónomo de la región.  
 
 

 

                                                
28

 Documento ¿Hacia dónde va la sabana? y el documento Bogotá – Cundinamarca hacia una región competitiva. Realizado por el consejo 
regional de competitividad, Alcaldía de Bogotá, Gobernación de Cundinamarca y la Cámara de comercio de Bogotá.  
29 MESA DE PLANIFICACIÓN REGIONAL. De las ciudades a las regiones. Desarrollo Regional Integrado en Bogotá - Cundinamarca. Volumen 

1: Soporte Técnico. 2005 
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ESCENARIO 2: LINEAL 

Se proyecta la concentración de la 
población e infraestructura en el eje 
vial nacional Tunja-Bogotá-Girardot, 
que conecta la ciudad con la parte 
norte y sur del país. Bogotá seguirá 
consolidada como polo central con 
una alta concentración de 
población y ofertas de servicios, 
igualmente se dispondrán medidas 
para la activación económica de los 
municipios y de subcentros 
regionales en la sabana norte, 
destacando a Chía, Zipaquirá y 
Ubate.  

 

 

 

 

 

 

ESCENARIO 3: RED 

POLICÉNTRICA DE CIUDADES 

Se plantea el desarrollo autónomo 

económico, productivo y social de 

los diferentes municipios que 

componen la región, 

descentralizando las actividades y 

servicios de Bogotá, generando una 

red articulada de ciudades que 

interactúen y aporten servicios 

especializados a ésta y funcionen 

como un sistema, permitiendo que 

cada municipio se potencialice e 

identifique sus atractivos.  

 

 

9.3. RELACIONES JERÁRQUICAS Y POTENCIALIDADES 
RELACIONES JERÁRQUICAS: Densidad de Infraestructura 

La mayor concentración de infraestructura de servicios públicos y para la comunidad 
(equipamientos de salud, educación y vivienda) se dan sobre los ejes viales que conectan 
a Bogotá con el norte y sur del país. En la sabana norte está dado por el eje vial nacional 
que conecta a Tunja – Bogotá – Girardot, la densidad más alta de infraestructura se 
desarrolla a partir de la influencia paralela a las carreteras nacionales y la media a zonas 
cercanas y dependientes a ejes principales, generando un desarrollo lineal, es decir, los 
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municipios cercanos a las vías nacionales se fortalecen y se consolidan autónomamente, 
mientras que los intermedios y alejados configuran una dependencia de los 
directamente relacionados a los ejes viales.  

 

 
 

Índice de Integración de Centros Provinciales 
Se evidencia el índice de integración y articulación de las cabeceras de las provincias de 
Cundinamarca manifestadas por la directa vinculación con los ejes viales y su estatus de 
relación e intercambio de servicios con los demás centros provinciales. ―La estructura del 
territorio se ve como un árbol, con Bogotá como tronco principal y las demás ciudades 
como ramas que a su vez tienen ramas menores hasta llegar a las cabeceras más 
pequeñas, que dependen totalmente de otros municipios para sus servicios básicos.‖30  

 
 

                                                
30

 MESA DE PLANIFICACIÓN REGIONAL. De las ciudades a las regiones. Desarrollo Regional Integrado en Bogotá - Cundinamarca. Volumen 
1: Soporte Técnico. 2005 
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POTENCIALIDADES 

 
Existe una diversificación y distribución de actividades en el territorio, en las provincias del 
centro la industria  se desarrolla de manera baja pero constante y la ganadería en un 
rango medio  aunque es constante su producción artesanal.  

 

 
La Sabana Norte posee un potencial diverso, su base económica se fundamenta en mayor 
dimensión en la agricultura y floricultura, en su mayoría realizada de manera artesanal y no 
sostenible para el ambiente. Aunque  la agricultura en esta parte de la región se encuentre 
en un rango bajo para el departamento.  
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La Sabana Norte su base económica se da en un rango medio en la avicultura y pisicultura, 
en su mayoría realizada de manera artesanal y local, con producción para los propios 
municipios y relacionada con otros mercados por medio de intermediarios.  
 

9.4. REGIÓN ESTRATÉGICA ESCALA 1: REGIÓN SABANA NORTE 
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9.4.1. Estado Actual del Territorio 

 
La región Sabana Norte cuenta con dos importantes ejes viales nacionales, constituidos por la 
carretera central del Norte y la vía nacional La Caro (Chía) – Chiquinquirá  – Barbosa, que la 
articula con el norte del país. Así mismo, la provincia se beneficia del anillo vial del departamento. 
La inspección de Briceño en el municipio de Sopó, se constituye como centro estratégico de 
articulación vial.  

 
 

El aumento de la población, ha obedecido a diferentes factores, como: una mejor infraestructura 

de servicios públicos, mejor calidad de la tierra, el carácter de centro urbano, empleo, las 

características de las políticas regionales y municipales de ordenamiento territorial, y los costos de 

la tierra.  
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La infraestructura de servicios se desarrolla 

jerárquicamente sobre los ejes viales de 

carácter nacional, contribuyendo a la 

consolidación y estructuración de los 

municipios conectados por estos y los 

cercanos, dejando marginados a los 

ubicados en zonas intermedias o alejadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El turismo se constituye en una nueva 

actividad económica que le permite a la 

región generar un impacto en su 

desarrollo. Sin embargo, la oferta de 

servicios turísticos aún es mínima, y su 

potencial turístico no está del todo 

desarrollado.  
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 Estadísticas 

 
 
Según el Dane y el documento de información estadística básica del Plan de Desarrollo 
Departamental, dennota que los municipios con más áreas urbanas, rurales y de expansión en la 
región son Zipaquirá y Chía, contrastado con Nemocón y Gachancipa que son los de menor 
expansión.  

 

 
 
Según el Dane y el documento de información estadística básica del Plan de Desarrollo 
Departamental, se proyectó a Zipaquirá y Chía como los municipios con más población dentro 
de la región, contrastando Gachancipá y Nemocón con los de menor crecimiento poblacional.  
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Fuente: Ddocumento de información estadística básica del Plan de Desarrollo Departamental Provincial 
sabana centro  
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9.4.2. Diagnóstico Escala 1: Región Sabana Norte 
Con el inventario realizado anteriormente se empiezan a unir los sistemas y ha mezclarse 
para luego determinar qué clase de actividades se deben desarrollar en el territorio. Se 
organiza el territorio por medio de franjas programáticas las cuales al unirse van 
determinando los áreas estratégicas para las actividades que se deben realizar en el 
territorio para que sea más productivo y competitivo. 
 

 Franja Conexión Regional 

 
Ésta franja localizada sobre los lugares principales ejes de conectividad y comunicación 
donde se encuentran las poblaciones en el territorio y tiene como función fortalecer y 
generar nuevas relaciones entre los centros urbanos.  

 
 Franja Conocimiento e Investigación 
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Franja predispuesta para mayor productividad en las actividades que se realizan en el 
territorio, a partir de nuevos sistemas de tecnología para los cultivos y aplicación de 
nuevos conocimientos.  

 

 Franja Activación Económica 

 
Franja con territorios estratégicos para la adecuación y utilización de nuevos sistemas de 
producción a partir de las diversas potencialidades de la región, industrias limpias y 
biotecnología.  

 
 Franja Ambiental 
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Ésta franja es la reguladora en los procesos de la construcción de las nuevas 
infraestructuras que se van a desarrollar en el territorio para mitigar el impacto que esta 
puede generar.  

 
 Franja Servicios 

 
En ésta franja se dispone fortalecer la infraestructura de servicios y abarcar el área entre 
los ejes viales, proporcionando una total cobertura a la población.  

 
 Franja Cultural 

 
En ésta franja tiene como función acciones sociales basadas en el conocimiento de su 
propia cultura generando cohesión social y la implementación de cultura ecológica y 
equilibrio con el entorno.  
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 Franja Infraestructura Vial 

 
9.4.3. Conclusión Escala 1: Región Sabana Norte 

 3 Jerarquías de Asentamientos 
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 4 Regiones + 1 Nodo estratégico 

 
La región de servicios: 
Caracterizada por ser la que tiene mayor infraestructura y es prestadora de servicios, en ella se 
encuentran la Zipaquirá, Chía y Ubate. 
 
La región natural y de conservación: 
Posee algunas zonas de producción de especies nativas, embalses, especializándose por 
contener páramos,  bosques para la conservación como producción de oxigeno.  
 
La región productiva: 
Basada en los suelos fértiles y las actividades económicas desarrolladas allí, destacándose los 
productos agrícolas y ganaderos que se dan en la región.  
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La región transversal:  
En la que se encuentra el municipio de Nemocón con baja productividad a pesar de estar 
rodeado de municipios consolidados, el puede ser el conector entre los municipios de la 
provincia de Almeidas, Ubate y la Sabana Centro articulándose con los municipios por medio de 
infraestructura de servicios y áreas productivas.  

 
Nodo estratégico:  
El municipio de Nemocón con baja productividad un poco aislado y desarticulado, pero con 
muchas oportunidades de fortalecerse y convertirse en un punto importante de convergencia 
de actividades agrarias y conexión con otros municipios cercanos. 
 

9.5. REGIÓN ESTRATÉGICA ESCALA 2: MUNICIPIO DE NEMOCÓN 

 
 

9.5.1. Estado Actual del Territorio 

 Movilidad 

Nemocón cuenta con 4 vías de acceso las cuales hacen de la conectividad del 
municipio, La vía Zipaquirá - Nemocón es el acceso de desarrollo más 
importante. La Vía Férrea que se presenta como eje paralelo a la vía principal 
regional. No obstante se hace necesario fortalecer el sistema vial interno y de 
conectividad a la zona rural.  

 



 
93 

 
 Población 

 
Según SISBEN,  el municipio de 
Nemocón cuenta con una 
población de 11.270 habitantes, 
de los cuales 5154 pertenecen al 
casco urbano representando el 
45% de la población total, 6146 
habitan en la zona rural que 
representa el 56%. 
Evidenciándose que la mayoría 
de la población rural se 
encuentra en la vereda Patio 
bonito con 2364 habitantes 
representando el 38% del total 
de la población rural. Ésta 
población es representada en 
70% (1654) del total de la 
vereda proveniente de Jericó 
(Boyacá), desplazados del 
Putumayo y otros llegaron del 
sector de Tunjuelito, en Bogotá, 
El restante 30% por ciento son 
pobladores de Nemocón. 
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 Físico – Natural 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pertenece a la Cuenca 
mayor del Río Bogotá, 
Cuenca Río Tibito. Tiene dos 
Subcuencas: Río Checua, 
cubriendo el municipio de 
8.645 has correspondientes 
al 85% del total del 
Municipio . El rio Checua al 
interior del municipio se 
considera como la principal 
cuenca municipal, a la cual 
vierten sus aguas varias 
quebradas que hacen parte 
de las subcuencas y micro 
cuencas municipales. 

 
 
 
Está formado por una zona 
plana y otra de ladera. Las 
tierras altas son 
ambientalmente estratégicas 
ya que alcanzan a tener en 
algunos casos vegetación 
nativa, éstas son reguladoras 
del recurso agua. A medida 
que se acerca a las zonas 
planas, se incrementa el 
déficit hídrico.  
La zona rural de Nemocón 
contaba con grandes 
extensiones de bosques 
nativo, representado en 
tuno, tiraba, arrayán, cedro, 
nogal, rastrojo, cucharo, ciro, 
quiche, cardil, romero, 
helecho, hayuelo, salvia, 
rodano y matas de monte. 
Actualmente, a disminuido o 
desaparecido estas especies 

nativas, debido principalmente a la tala de árboles y a la erosión presentada en algunos sectores 
de las veredas.  
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Posee una vocación 
principalmente agrícola y 
ambiental. En las zonas de 
ladera, se cultiva 
principalmente maíz, arveja, 
cebada, trigo, papa y 
hortalizas. En la zona de 
piedemonte se observa 
básicamente cultivos de 
flores y ganadería. En el área 
de Chircales donde se hace 
una extracción intensiva de 
materia prima (arcilla) han 
ocasionado que se cause un 
gran proceso erosivo.  

 
 
 
Las principales actividades 
son los chircales artesanales - 
ladrilleras (explotación, 
producción y distribución) y 
la floricultura apoyados en 
cultivos importantes de la 
Sabana de Bogotá 
(asociaciones y 
corporaciones); en menor 
dimensión se encuentran: la 
actividad agropecuaria entre 
las que se destaca la 
ganadería lechera y cultivos 
de papa y maíz. También se 
cultiva trigo, cebada, soya, 
durazno, tomate de árbol, 
uchuva, mora. En el sector 
pecuario se encuentra 
ganado bovino y porcino, la 
avicultura se presenta en 
menor dimensión de 
comercialización veredal y 
vecinal.  
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 Servicios  

 
 
 
 
 
 
 
 
Los equipamientos 
comunitarios son el conjunto 
de áreas, servicios e 
instalaciones físicas de uso 
público y carácter colectivo y 
constituyen la infraestructura 
social del municipio, se 
encuentran localizados en su 
mayoría en el caso urbano, 
con excepción de los centros 
educativos e iglesias que 
algunas veredas tienen 
acceso a éstos servicios de 
manera rudimentaria.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
El sector cultural carece de 
estructuración, en el 
momento la dirección de 
cultural del municipio se esta 
consolidando y 
promoviendo los factores 
que distinguen los valores 
sociales y culturales del 
municipio. En el municipio el 
turismo es aún un sector 
insipiente, como atractivos 
naturales la mina de sal, el 
desierto de la tatacoita, 
museo arqueológico, grutas 
u cavernas, piedras pintadas, 
y otros atractivos ambientales 
y paisajísticos. 
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9.5.2. Diagnóstico Escala 2: Municipio de Nemocón 

Con el inventario realizado anteriormente se empieza hacer un análisis de las 

variables que intervienen en el territorio y a unir los sistemas, mezclarlos para luego 

determinar, las potencialidades, amenazas, debilidades y oportunidades, 

concluyendo para poder plantear qué clase de actividades se deben desarrollar en el 

territorio. 

 

 Movilidad, Servicios Culturales Y Equipamientos 

 
 

Deficiencia de infraestructura de movilidad y servicios al interior del 
municipio, fragmentación desarticulación del área urbana con la rural, 
concentración de los pocos servicios en el casco urbano y dependencia del 
centro subregional.  Áreas potenciales turísticas y culturales.  

 
 Hidrografía Y Afectaciones 

Explotación Indiscriminada de los recursos naturales provocando el 
agotamiento de ellos, afectando la estructura ecológica principal y el 
alto potencial hídrico que posee el municipio.  
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 Población, Servicios Y Comunicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se encuentran dos polos de 
concentración de población y 
actividades que es la vereda de 
patio bonito y el casco urbano, 
la población posee una 
inestabilidad en los servicios 
básicos y de comunicación, en 
la parte rural se tienen 
acueductos artesanales y se 
abastecen de servicios de las 
poblaciones cercanas.  
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 Productividad, Población Y Movilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mayor concentración de 
población en la vereda de Patio 
Bonito y cerca al casco urbano 
debido a las  áreas productivas y 
los servicios cercanos que 
prestan a la población, en su 
mayoría se desarrollan 
actividades productivas de 
artesanal de alto impacto y 
atomizadas en el territorio.  

 
 Población Y Movilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deficiencia de infraestructura de 
movilidad concentración de la 
población cercana a los servicios 
y vías con ejes viales jerárquicos 
dentro del municipio.  
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 Cultural, Equipamientos, Población Y Relaciones Dependencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los servicios y equipamientos 
se encuentran en el casco 
urbano pero estos son 
carentes de las condiciones 
mínimas y son inestables, 
generando una relación de 
dependencia directa con 
centro el subregional cercano 
Zipaquirá al poseer este una 
infraestructura consolidada.  

 
 Estadísticas Y Proyecciones 
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El índice poblacional es de 1.1%, pretendiendo que se mantenga el porcentaje de crecimiento 
de la población, se detenga las migraciones de la población a otras partes del país en busca de 
servicios, contrastando con una elevada productividad y servicios para la población, generando 
una alta calidad de vida.  
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Se proyecta en el municipio una estructuración de las actividades productivas, potencializando la 
agricultura y actividades propias de la región, mediante la implementación de industria limpia no 
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contaminante y biotecnología, reduciendo la explotación de los recursos y actividades 
contaminantes.  

 
9.5.3. Conclusión Escala 2: Municipio Nemocón 

 Regiones 

 

5 REGIONES + NODOS ESTRATÉGICOS 
 

 Región Provista para la conservación y desarrollo del conocimiento de los recursos 

naturales y culturales. 

 Región en la cual predomina el cultivo, transformación y distribución de productos 

agrícolas. A la vez para el conocimiento y aplicación de tecnologías para su desarrollo. 
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 Región articuladora con posibles puntos de distribución e intercambio. Eje comercial, 

turístico, transporte y comunicación. 

 Región para la producción y transformación. Aplicación de nuevos sistemas de 

producción y tecnologías para el conocimiento y desarrollo de ésta. 

 Región para la producción de energía solar. 

 Regiones estratégicas y nodos estratégicos especializados según su localización dispuesta 

para la producción, transformación o distribución de producción o conservación de los 

recursos. 

 

9.5.4. Concepto de Desarrollo Endógeno 
―El desarrollo endógeno supone arrancar desde dentro un proceso de construcción de 
comunidad, ciudadano, estado que requiere del apoyo y desarrollo de prácticas y formas 
de hacer las cosas cotidianas de la vida de una forma que tenga al hombre como centro de 
atención y cuidado. Pero el hombre entendido en su entorno ambiental, cultural, social y 
material. Por ello, cuidar desde el suelo, aquello que nos es dado, es quizás el punto de 
partida para volver a preguntarnos realmente desde donde comienza nuestra 
responsabilidad como hombres en este mundo. 
Quizás porque estamos demasiado acostumbrados a concebir el mundo de forma lineal, 
causal e irreversible, entonces nos imaginamos que el asunto del Desarrollo se trata de un 
proceso que tiene culminación en el tiempo, que se puede definir en una sola dirección y 
que consiste fundamentalmente en un problema de juntar voluntades y orientarlas en una 
misma dirección.  
Lo endógeno quiere decir que viene desde dentro, que tiene su origen desde dentro de 
algo. No es sólo crecer desde dentro sino además, quizás más importante, se trata de crecer 
por dentro... Pero, ¿Qué es lo que crece? Pues es la sociedad en su conjunto y para ello se 
deben  atender algunas precisiones que son necesarias para entender como el asunto de 
la endogeneidad plantea, antes que respuestas a problemas, la necesidad de preguntarnos 
por la forma como nos planteamos nuestros propios problemas. 
El desarrollo endógeno se enfrenta a una fuerte tendencia sobre la conducción de la 
sociedad misma. Lo primero es superar tres condiciones que han sido constantes desde 
que apareció el discurso del Desarrollo. Ellas son: 
1. El desarrollo es un proceso que culmina en un tiempo determinado con unas 
determinadas características definidas arbitrariamente para medir el avance. 
2. Existe un sujeto que sabe lo que se debe hacer para alcanzar el desarrollo y existe un 
objeto, ente pasivo, a quien se le desarrolla. 
3. El desarrollo se asume que ocurre en un espacio privilegiado que permite la creación de 
condiciones de ventaja competitiva en el entorno inmediato.  
A estas premisas, propias de un proceso de desarrollo desenraizado y vinculado con la alta 
movilidad de los capitales financieros, y en esa misma medida, enajenados de las 
circunstancias locales específicas, es que se enfrenta el desarrollo endógeno. ¿Cómo lo 
hace? 
El desarrollo es un continuo proceso de preguntarse si la actividad humana que se 
despliega en un determinado territorio es sostenible. Es decir, permite preservar y mejorar 
las condiciones para que ese mismo territorio albergue a otros hombres, otras actividades e 
incremente el apego y el cuidado de ese espacio por parte de los sucesivos ocupantes de 
ese espacio. Nótese que no se habla de un proceso que culmina. Es precisamente, la tarea 
de mantener el proceso a lo largo del tiempo y eso implica mejorar no sólo las condiciones 
físicas del espacio sino también aquellas vinculadas a las personas, la sociedad, la cultura 
que hace vida en ese determinado espacio. Veamos un ejemplo. En el caso particular de 
una sociedad agrícola, ahora que estamos hablando entre productores, es vital preguntarse 
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no sobre la capacidad que este suelo tiene para producir con mayor intensidad en los 
próximos dos años. En realidad, la pregunta sería: ¿Cómo hacer para que estos suelos, estas 
siembras, estas comunidades crezcan en conocimiento, organización y manejo sustentable 
de la tierra? ¿Cómo preservar el agua, las buenas prácticas, las buenas costumbres y 
aprender del mundo que avanza sin vender nuestro futuro, o lo que es peor, el futuro de 
nuestros hijos y nietos?  
2.Permítaseme acá señalar un aspecto que es vital para poder asumir que el proceso que 
nos convoca hoy, la recuperación de suelos, es clave no sólo desde una perspectiva técnica 
sino que tiene implicaciones políticas, sociales, económicas e institucionales que quizás no 
las vemos con claridad en el afán de alcanzar procesos de producción óptimos.  
Si la comunidad agrícola va a crecer por dentro, ciertamente deberá mejorar sus 
rendimientos productivos pero también deberá crecer en la estima que tiene con respecto 
a las formas culturales propias de la labranza de la tierra, de sus fiestas, de enseñar las 
mejores formas de sembrar y vivir con la tierra. De esto se trata la tarea de convertirse en 
sujeto y objeto del desarrollo, en poder ser capaz de definir el horizonte de aquello que se 
espera alcanzar sin que eso venga por la vía de la imposición por condiciones económicas, 
sociales y políticas que son ajenas a la comunidad. 
El proceso de desarrollo no se trata de un proceso de transferencia de riquezas ni de 
ganancias para proceder a vivir de una forma que sea ajena a aquella que permitió 
alcanzar esa riqueza. De allí que sea fundamental el empeño por revertir los beneficios del 
desarrollo dentro de la misma comunidad. Esto supone que la comunidad se asume a sí 
misma como una comunidad de aprendizaje integral. Comunidad que aprende de forma 
comunitaria sobre los aspectos técnicos de su actividad fundamental, que expande los 
rubros y espacios de influencia de la actividad (cadenas productivas integradas que permita 
incrementar el valor de los productos, educación vinculada a las actividades productivas, 
fomento de la cultura que permite apreciar esa actividad como digna e importante).‖31 

 
A partir de este concepto general de desarrollo endógeno, se abstraen de este 5 variables 
indispensables para lograr el desarrollo endógeno y un fortalecimiento del Municipio de 
Nemocón.

 
Se explicaran cada una de las variables para entender la importancia de cada una que en 
conjunto con las otras hacen que el proyecto sea integral. 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

Fuente: Monografía de Grado: Modelo Regional Para La Activación Y Estructuración De La Productividad Agraria En El Corredor Fluvial Del Meta. 

                                                
31

 DESARROLLO ENDOGENO: Un Concepto para aprender, Alejandro E. Ochoa Arias 
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PROCESO PRODUCTIVO 
Los procesos productivos son una secuencia de actividades requeridas para elaborar un 
producto. En este caso de la Producción agrícola se deben establecer infraestructuras para cada 
una de las actividades desde la cosecha hasta la comercialización. Este proceso nos da la pauta 
para establecer las entidades, las arquitecturas e infraestructuras de movilidad para hacer que el 
desarrollo de este sea más eficiente y menos costoso. 
 

TECNOLOGÍAS: Implementación en tecnologías y 
plataformas logísticas (estaciones de transferencia 
de carga y estaciones de transformación) que 
permiten la comunicación y transferencia de 
información eficazmente.  Implementación en 
tecnologías para la producción agrícola, su 
transformación y distribución, y que éstas 
actividades no intervengan o afecten al municipio. 
Para esto se debe tener presente: La preparación 
del suelo, la época de siembra y la densidad de 
esta; cosecha, Manejo de maquinaria adecuada, 
control de malezas e insectos, fertilización y 
rotación de cultivos manejo de, residuos. 

 
 
 
 
CONOCIMIENTOS: Para el manejo de estas 
tecnologías es indispensable establecer 
programas educativos para la población de 
cultivadores  y así mismo mejorar la calidad de 
educación profesional e investigaciones.  
 
 
 
 
 
 

 
INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD 
Se hará necesario que sobre el territorio se 
presenten infraestructuras para los servicios de 
movilidad, según la localización y función.  
 
SERVICIOS 
Se deberán desarrollar grandes zonas de 
industria, centros de acopio, bodegas, zonas de 
comercialización por cantidades masivas y al 
detal; todas estas cercanas al equipamiento de 
movilidad, Estación Intermodal.  
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9.6. MODELO CONCEPTUAL DE DESARROLLO ENDÓGENO EN EL TERRITORIO DE 

NEMOCÓN 

Franjas Programáticas + Nodos de Distribución Especializados 
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9.6.1. Sistema y Articulación de las Franjas Programáticas Y Nodos Especializados 

Según el Referente Teórico del Arquitecto Rem Koolhaas el cual plantea franjas 
programáticas para la organización de la Ciudad Aeropuerto en Seúl, se toma este mismo 
criterio, creando una localización estratégica de estas, y haciendo que se sobrepongan e 
intercepten en ciertos puntos, organizando el territorio las cuales al unirse van 
determinando los áreas en diferentes niveles jerárquicos para las actividades que se deben 
realizar en el territorio, permitiendo que sea más productivo y competitivo. 

 

 Franja Ambiental 
 

Se distribuye sobre el territorio, especialmente sobre la mayor área de 
conservación y protección. A la vez recorre las redes y  nodos generando 
corredores ecológicos e integrando las actividades urbanas a las naturales y 
productivas.  
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 Franja Industrial 
 

Se presenta principalmente sobre el eje central y articuladores con el fin de 
prestar sobre este la mayor cantidad de servicios para la producción y 
distribución.  

 
 
 Franja Productividad 

 
Se distribuye sobre territorios estratégicos susceptibles para la adecuación y 
utilización de nuevos sistemas de producción, y se genera una conexión con las 
franjas cultural e industrial, creando nuevos nodos y ejes transversales que 
integren y permitan la capacitación para la población productora beneficiando 
así la calidad de la producción. 
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 Franja Cultural 
 

Se genera una conexión cultural a través de dos ejes de cada una de las redes, 
productiva y ambiental, confluyendo en un  eje central el cual articula cada una 
de estas creando un nodo que permitirá dar a conocer la potencialidad cultural 
de la región.  
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9.6.2. Red de Transferencia Y Nodos de Distribución 

 

 Red de Transferencia 
Luego de establecer la localización de las franjas se reconoce el eje principal la vía 
regional como Corredor de distribución y comunicación, y sobre el territorio es 
necesario proponer ejes transversales al eje principal, con el fin de que todo el 
territorio este cubierto por infraestructuras de movilidad. 
Se propone a la vez una red industrial de innovación la cual rodea todo el 
territorio productivo garantizando que todo este mantenga siempre unos altos 
niveles tecnológicos. 
A la vez se plantea una red productiva la cual se localiza sobre la parte norte al 
eje principal, y una red de conservación y conocimiento ambiental al sur del eje 
principal. 
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Estas, lo que buscan es que todo el territorio se encuentre cubierto bajo grandes 
actividades generales principales y luego se debe pensar también en la creación 
de ciertos nodos que articulen estos ejes y redes, y sobre estas se presenten otras 
actividades y territorios estratégicos según la localización y relación con su 
entorno. 
Estas Redes con su específica vocación permiten que cada sub región se 
encargue de potenciar y al lograr complementarse se genere una región 
productiva y competitiva.  
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 Nodos de Distribución 

 

 
 Nodo Conocimiento e Investigación Aprovechamiento Y Conservación De Los Recursos 

Naturales. 
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 Nodo Conexión Regional Para El Conocimiento De La Diversidad Cultural 

 
 Nodo Producción Energía Renovable Solar 
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 Nodo Intercambio Económico Industrial Y Comercio Especializado 

 
 Nodo Conocimiento, Investigación De Biotecnología Y Aplicación De La Producción Vertical 
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 Nodo Agro Industrial 

 
 Nodo Conservación de los Recursos Naturales Y Producción Energía Renovable Eólica 
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 Nodo Movilidad Conexión Regional Municipal 

 
 Nodo Educativo e Investigativo de Biotecnología Para El Aprovechamiento De Los Recursos 

Forestales Ambientales 

 
9.7. MODELO  DE DESARROLLO ENDÓGENO EN EL TERRITORIO DE NEMOCÓN 

9.7.1. Propuesta Movilidad Territorio de Nemocón 

A partir de este modelo conceptual, sobre el presente territorio, se establecen las infraestructuras 
necesarias para cumplir con la propuesta anterior, planteando así el mejoramiento de vías terrestres, 
la creación de otras a nivel rural, municipal y con vocación. Se hace necesaria la presencia de 



 
118 

equipamientos de movilidad para la conexión regional, los cuales sirvan de soporte a la 
infraestructura fluvial. 

 
9.7.2. Propuesta de Adecuación Y Recuperación de la Estructura Ambiental 
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Se plantea una adecuación, recuperación y reforestación de toda la estructura ambiental que 
compone al municipio, así como disponer de espacios para el entretenimiento y el conocimiento 
de la diversidad cultural, la recuperación de las rondas de los ríos. El río Checua como eje 
transversal se convierte en un elemento jerárquico para recorrer el territorio por tanto se plantea 
como un eje verde ó parque lineal con diferentes centros y actividades para la población externa 
y del municipio. Recuperación y reforestación de las zonas erosionadas por la anterior vocación 
del suelo, así como de la zona montañosa, páramos y nacimientos de agua, para que la 
población la conozca y sea fuente de investigación y servicios para la población y el 
fortalecimiento del municipio y su estructura ambiental. Nuevos sistemas de recorrer el territorio 
por medio del teleférico y ciclorutas que ayudan a disminuir la contaminación ambiental y 
contribuye a la cultura del municipio y conocimiento de su propio territorio. 
 

9.7.3. Propuesta de Ocupación Actividades Productivas 
Se realiza una propuesta en términos de aumento de productividad, manteniendo presente el 
cuidado del suelo. Es importante aumentar la producción de vegetales y frutas de manera 
diversificada, ya que es la que mayor rendimiento tiene el territorio. Se deben mejorar las 
condiciones para la productividad en las zonas erosionadas por la producción flores y 
explotación de arcilla en los chircales, garantizando así una mejor calidad del producto final. 
De igual manera, potencial al municipio y darle una vocación frente a la región para que esto se 
convierta en una marca. De igual forma disponer de espacio y actividades para el turismo y la 
recreación, conocer las especies endémicas y las zonas de protección como páramos y 
nacimientos de agua. Implementar sistemas de riego a las zonas productivas de manera natural, 
conectando hilos de agua tanto superficiales como interiores. 

 
  



 
120 

9.8. MODELO CONCEPTUAL ESCALA 3: NODO AGRÍCOLA VERTICAL EN EL 
TERRITORIO DE NEMOCÓN 
 

9.8.1. Referentes 

 
9.8.2. Concepto, Articulación Y Función 
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Luego de esta propuesta sobre el territorio, se busca disminuir de escala, a una región 
estratégica, la cual permita identificar los elementos necesarios que por su localización y 
actividades productivas presentes hacen que esta propuesta como concepto se pueda repetir 
sobre los nodos del sistema, variando únicamente su vocación principal y jerarquía. 
 
Para la implantación se estableció como eje el nodo de producción agrícola Vertical, éste se 
articula y estructura dentro del territorio por medio de cinco elementos, conectadas por medio 
de senderos peatonales y vegetales que permita a la comunidad construir y aportar a su 
identidad dentro del municipio y para los externos se demuestra cómo se realiza una simbiosis 
entre las actividades tradicionales y las nuevas manejando nuevos sistemas de información y 
tecnologías limpias. 
 
Los cinco elementos son: 

1. Centro Urbano: Se integra al nodo de agricultura vertical por medio de la infraestructura 

de movilidad y servicios que aporta al municipio y que éste a su vez le da al nodo, 

creando una relación de simbiosis. 

2. Protección, Recuperación Y Control Ambiental e Hídrico: Se designan áreas estratégicas 

para desarrollar investigación de los recursos de la estructura ambiental que se 

involucran en el nodo y en el municipio, así mismo se maneja el conocimiento y la 

educación para los pobladores por medio de sistemas de información, involucrando a la 

población a sus nuevos desarrollos. 

3. Sostenibilidad: Se desarrolla una malla de riego natural para la producción y vegetación, 

así como para la propia producción del nodo de manera vertical en la cual se re-circula 

el agua. Se establecen áreas dentro del nodo para la producción de energía renovable 

captando la radiación solar y transformándola dentro del nodo en microclimas para la 

producción de las diferentes especies agrícolas que se cultiven, manejando una inercia 

energética. 

4. Centro de Investigación: Se destina un espacio para que la población se apropie de los 

nuevos conocimientos acerca de la producción agrícola y se desarrolle una 

retroalimentación entre los científicos y biólogos especializados en nuevos sistemas de 

producción y la forma tradicional. Se imparte el conocimiento de la aplicación e 

tecnologías limpias, biotecnología y nanotecnología que incremente y ayude a mejorar 

la producción y la calidad de vida de los habitantes. 

5. Zona Agro Industrial: Es un área destinada para el procesamiento y transformación de 

los productos generados en el nodo de agricultura vertical, constituido por una 

plataforma logística que cuenta con una zona de acopio y transformación de la 

producción, zona de comercio especializado a gran escala y de escala local. 

La intervención se realiza sobre la vía de carga que tiene conexión directa con la vía Nacional 
que va hacia Chiquinquirá y con la vía regional que viene desde el municipio de Zipaquirá y 
comunica con Suesca, reconocido como nodo producción agrícola vertical de escala local, es un 
punto de articulación para la red vial, sirve como punto de distribución hacia los mercados del 
norte, sur, oriente y occidente de la región. Este nodo se replica en varias partes de municipio, la 
visión prospectiva es desarrollar cultivos en altura de manera intensiva, liberando extensiones de 
áreas verdes destinándolas para la recuperación y para las actividades culturales para el 
municipio. De igual forma, se haría un equilibrio desarrollando agricultura intensiva y extensiva 
en menor dimensión, involucrando a la población al aprendizaje de nuevas tecnologías y nuevas 
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manera de producir el suelo. Conllevando a que el municipio se reconozca y se potencialice 
como nodo agrícola jerárquico dentro de la región y llegue a nuevos mercados. 
 

9.8.3. Modelo Conceptual Escala 3 

 
 Sistema de Franjas Programáticas 
Como se trabaja a otra escala más puntual, se vuelven a plantear franjas 
programáticas creando una localización estratégica de áreas conforme el modelo 
de la escala anterior, se establecen franjas, como: ambiental, industrial, productiva 
y cultural, haciendo que se sobrepongan e intercepten en ciertos puntos, donde 
se ubica el nodo agrícola vertical organizando el territorio conforme la 
articulación del desarrollo del nodo y lo servicios que necesita para que este 
funcione de manera adecuada. El sistema de franjas funciona que al unirse van 
determinando las áreas en diferentes niveles jerárquicos para las actividades que 
se deben realizar en el territorio, permitiendo que sea más productivo y 
competitivo. 
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  Franja Industrial 
Se presenta principalmente sobre el eje central con el fin de 
prestar sobre este la mayor cantidad de servicios para la 
producción y distribución, es decir, sobre la vía con la vocación 
de carga, sobre este eje se desarrollan las actividades 
complementarias al nodo agrícola vertical, como lo es la 
transformación, acopio y distribución de la producción en una 
plataforma logística y mercado especializado.   
 
 
 
 
 

 Franja Ambiental 
Se distribuye sobre el territorio, 
especialmente sobre la mayor área de 
conservación, protección y recuperación del 
suelo erosionado por las actividades 
productivas desarrolladas anteriormente. A 
la vez recorre se entrelaza con las otras 
franjas, generando senderos ecológicos 
naturales y peatonales, integrando las 
actividades urbanas a las naturales y 
productivas.  

 
  Franja Cultural 

Se genera una conexión cultural a través de dos ejes  que 
articula y conecta las franjas productiva, industrial y ambiental, 
confluyendo en un punto central el cual articula cada una de 
estas creando el nodo donde se ubica punto de agricultura 
vertical, establecer para los habitantes centros educativos y de 
formación que fortalezcan el conocimiento de los recursos 
naturales, de las características propias del municipio,  los 
nuevos sistemas de producción y transformación que 
integrados permitirá dar a conocer la potencialidad cultural 
de la región.  

 
 
 

 Franja Productividad 
Se extiende sobre territorios estratégicos 
susceptibles para la adecuación y utilización 
de nuevos sistemas de producción, se 
concibe una articulación entre las franjas 
cultural e industrial, creando nodos, ejes 
transversales y áreas estratégicas para el 
establecimiento de diferentes nodos de 
servicios de apoyo al de agricultura vertical, 
beneficiando así la calidad de la 
producción. 
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La propuesta de infraestructura se 
fundamenta en el desarrollo y mejora de la 
infraestructura vial, jerarquizar la vía de carga, 
la vía regional y nacional, la implementación 
de los circuitos de ciclorutas y el de teleférico, 
dando diferentes posibilidades de medio de 
transporte y que unos se complementen con 
los otros, así como mejorar la contaminación 
atmosférica y auditiva, mitigándola con 
barreras ambientales. 
 

 
9.8.4. Estructuración Y Funcionamiento Implantado en el Territorio 

 

 
 
La propuesta se basa en la implementación e implantación en el territorio y de los elementos que 
se necesitan para su adecuado funcionamiento y articulación dentro del municipio, se pretende 
establecer nuevas formas de producción agrícola con el fin de liberar territorio para la población 
y recuperar el suelo erosionado por actividades anteriores desarrolladas sin tener en cuenta los 
riesgos a largo plazo. Principalmente este nodo se fundamenta en implantar un equipamiento 
de agricultura vertical y su articulación dentro del territorio, más no diseñarlo 
arquitectónicamente, sino ver su funcionamiento y adecuada estructuración en un espacio 
haciendo que se potencialice el municipio, en este nodo se van a producir diferente tipos de 
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cultivos, se hará una re circulación del agua empleada para los cultivos, se crearan unos 
microclimas en los diferentes pisos para cada una de las especies a cosechar y se absorberá 
energía del medio atmosférico para la sostenibilidad de éste. De igual forma, este equipamiento 
de cultivos verticales, requiere de ciertos servicios de apoyos que están ubicados a lo largo del eje 
vial (vía de caga) que aportaran espacios para que la población e involucre con los nuevos 
sistemas de producción, transformación y comercialización, se haga una retroalimentación de la 
forma tradicional y las nuevas tecnologías, se les informe y enseñe acerca del empleo de la 
biotecnología y nanotecnología, en primera instancia lo desarrollara personas que dominen el 
tema, pero la idea es involucrar poco a poco a la población para que estos apropien el 
conocimiento y lo apliquen en todo el territorio y sean ellos mismos quienes tienen el 
sentimiento de arraigo e idiosincrasia del lugar, quienes vean su gran valor y las oportunidades 
que tienen al posicionarlo y potencializarlo. De igual forma, el desarrollo y mejora de la 
infraestructura vial existente y proponer nuevos sistemas de transporte, que se relacionen con la 
idiosincrasia de los pobladores y sea eficiente.  

 
9.8.5. Modelo de Nodo Producción Agrícola Vertical Territorializado 

A partir de esto, se plantea un diseño territorial, el cual se compone por la estratégica distribución 
de las estructuras: ambiental, urbana, productiva y de servicios con el fin de lograr una 
congruente composición del territorio y así lograr que el desarrollo endógeno de éste le permita 
a la región pensar en un futuro en incluirse en un proceso de intercambio comercial regional. 
A lo largo del eje vial de carga, entre las dos vías de carácter regional y nacional, se localizaran 
estratégicamente servicios complementarios al nodo de producción agrícola vertical, 
implementando zonas de industria, acopio y transformación, con énfasis tecnológico, buscando 
una mejor calidad del producto final. 
Para el pleno desarrollo de esta sub región, es necesario implementar franjas culturales, de 
educación y ambientales, debido a su localización, vocación y a los acontecimientos singulares 
presentes en ésta.  
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 Propuesta de Adecuación Y Recuperación de la Estructura Ambiental 

 
 

 Propuesta de Ocupación de Actividades Productivas 
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 Propuesta de Movilidad 

 
9.8.6. Nodos Articuladores Y de Distribución con Funciones Específicas 
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 Nodo Industria y Logística 

 
Plataforma Logística Y Estación de Carga, conexión, industria y logística de la 
producción con la región 

 
 Nodo Transformación Y Educación 

 
Red de Transformación de la Producción y apropiación del conocimiento para la 
población  
 

 Nodo Conocimiento e Investigación 
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Centro de Manejo, Transformación y Retroalimentación del Conocimiento acerca 
de la producción sostenible mediante la biotecnología  

 
 Nodo Producción Vertical 

 
Centro de Producción Agrícola Intensiva Vertical, nuevos sistemas de producción 
sostenibles basados en la biotecnología, energía renovable, microclimas, 
recirculación agua.  

 
 Nodo Mercado Y Comercialización 

 
Centro de Comercio Especializado de la producción natural y transformada, 

venta al mayor y al detal.  
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9.9. ESCENARIO PROSPECTIVO 2050 
 

 
 
 

 
 

9.9.1. Plan de Ejecución 

 Etapa 1: 2012 

 Adecuación y Primera Etapa de implementación de Sistema de Movilidad 
(Tren de Cercanías, Cicloruta, Ampliación y Jerarquización de vías 
intermunicipales) y estaciones de pasajeros. 
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 Renovación Centro Urbano, planta de tratamiento de agua y sistemas de 
riego.  

 Intermodal y Plataforma Logística.  
 

 
 

 Etapa 2: 2022 

 Primera etapa de red de transporte público exclusivo del municipio. 
 Segunda etapa tren de cercanías-estación multimodal  tren red de 

transporte público.  
 Primera etapa de teleférico conexión con los páramos. 
 Segunda etapa transferrenero de carga. Patio Bonito – Oratorio. 
 Ampliación carretera Nacional Chiquinquirá. 
 Ampliación conexión carretera Norte. con Nacional Chiquinquirá. 
 Ampliación carretera regional. 
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 Ampliación y jerarquización carretera de carga Oratorio. 
 Implementación parques ecológicos- rondas hídricas Parte I. 
 Implementación senderos ecológicos nacimiento ríos páramos Parte I. 
 Segunda etapa Internodal y plataforma logística. 
 Aproximación e implementación de modelo Agricultura vertical. 
 Implementación de centros de investigación y biotecnología. 
 Segunda etapa de red de equipamientos. 
 Equipamientos culturales – deportivos. 
 Segunda etapa renovación cabecera mu7nicipal – Patio Bonito 

Nemocón. 
 Implementación vivienda – finca productiva. 
 Primera etapa ciclorutas intermunicipales – conexión veredas. 
 Primera etapa consolidación ronda río Checua.  
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 Etapa 3: 2032 

 Segunda etapa de red de transporte público exclusivo del municipio. 
 Tercera etapa tren cercanías—estación Intermodal. 
 Segunda etapa teleférico. 
 Implementación nodos de actividades culturales-ecológicas – rondas 

hídricas Parte II. 
 Implementación Mirador Cerroverde. 
 Tercera etapa intermodal Plataforma Logística. 
 Tercera etapa  implementación de aerogeneradores. 

 Segunda etapa Réplica de nodos de agricultura vertical en el territorio.  
 Primera etapa des adecuación del suelo erosionado por la extracción 

minera y  arcilla para generar energía renovable solar. 
 Segunda etapa de ciclovías intermunicipales -- conexión con veredas. 
 Segunda etapa consolidación Río Checua como eje o parque ecológico. 
 Tercera red de equipamientos. 
 Equipamiento institucional. 
 Comunicación y transporte. 
 Consolidación de infraestructura de servicios públicos y de 

comunicación. 
 Tercera etapa de renovación cabeceras municipales Nemocón. 

 Culminación etapas tren cercanías  / usos  Patio Bonito y estaciones de 
transferencia de carga. 

 Implementación de mercado especializado  y área de procesamiento y 
transformación 
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 Etapa 4: 2042 

 Tercera etapa transporte exclusivo para el municipio. 
 Implementación de Nodos de actividades culturales, educativas, 

eclógicas, rondas hídricas II y vegetación forestal  cimas y páramos. 
 Segunda etapa red de ciclorutas — red de parques ecológicos. 
 Cuarta etapa de renovación de equipamientos. 
 Segunda etapa de implementación de celdas fotovoltaicas. 
 Segunda etapa consolidación de infraestructura de servicios públicos y 

de comunicación. 
 Cuarta etapa de renovación y consolidación de cabeceras municipales 

como Nodo turístico  y representativo del municipio. 
 Producción de agricultura vertical y consolidación del municipio como 

principal productor agrícola. 
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 Implementación de nuevos Nodos de producción agrícola vertical 
creación de red de producción agrícola vertical. 

 Implementación de centros de investigación de la producción, así como 
de nuevas técnicas y biotecnología, educación  para los habitantes. 

 Culminación de plataforma logística e intermodal.  

 
 Etapa 5: 2052 

 Culminación red de transporte público exclusivo municipio. 
 Culminación de red de parques ecológicos- rondas hídricas. 
 Culminación  renovación cabecera municipal 
 Cobertura ciclorutas. 
 Cobertura total de red de transporte público turístico -> teleférico. 
 Cobertura red de equipamientos. 
 Red de Nodo de agricultura  vertical . 
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 Red de investigación y centros de conocimiento y educación para la 
productividad agrícola y la población. 

 Culminación sistemas de producción de energía  renovable. 
 Culminación de red de infraestructura de servicios  y jerarquización de las 

vías. 
 Franjas de mitigación  de contaminación para las vías.  
 Zonas para la agroindustria cerca a la cabecera. 
 Etapa final del proyecto de vivienda finca productiva.  
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9.9.2. Indicadores de EcoUrbanismo en la Propuesta 
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10. ENTIDADES DE GESTIÓN 
Para la realización del proyecto se deben tener en cuenta las entidades que disponen de de 
acuerdo o leyes para la regulación de estaciones, se debe tener en cuenta que estas instituciones 
trabajan a diferentes escalas, que dependiendo su alcance pueden y deben apoyar el desarrollo 
de los proyecto de índole territorial.  
 
Las entidades gubernamentales permiten organizar y dirigir proyectos a gran escala, de manera 
departamental y regional, proyectos de infraestructura, sistemas de producción y organización 
de una región que permita estructurarla y generar una mejoría y estabilidad para la población y 
su territorio. 
 
Las instituciones regionales se enfocan en apoyar  su territorio y se encargan por la relación con 
los departamentos de su entorno, promueven campañas para el mejoramiento de su región. 
Las instituciones especializadas en algún tipo de producción ya sea agrícola, explotación de 
minerales, pecuaria, conservación de la estructura ambiental, aportan para el mejoramiento del 
producto y busca vínculos cercanos para lograr la distribución de estos productos. 
 
Apoyo Gubernamental 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 
Banco Agrario 
Bolsa Nacional Agropecuaria S.A. 
 
Entidades Regionales 
Gobernación de Cundinamarca 
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Entidades Locales 
Asocentro 
Asocolflores 
CAR 
UMATA 
Alcaldías Municipales: Nemocón, Zipaquirá, Suesca, Cogua. 
Las entidades regionales y las alcaldías actúan por medio del plan de desarrollo regional para la 
competitividad, el plan de desarrollo municipal (Nemocón, Zipaquirá), el plan de ordenamiento 
territorial (Nemocón, Zipaquirá), entre otros. 
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11. CONCLUSIONES 

 

• La planificación de un territorio debe ser proyectada y estudiada a partir de su situación 

actual y las diferentes potencialidades con una visión prospectiva, respondiendo a 

expectativas futuras. Estos procesos deben tener respuesta a largo plazo, teniendo como 

objetivo el cumplimiento y ejecución del plan de ordenamiento territorial; a mediano 

plazo, la consolidación y estructuración de proyectos detonantes que conformen el 

territorio; y ha corto plazo, proyectos de menor escala que dan respuesta a 

problemáticas puntuales en los diferentes escenarios del territorio. Garantizando la 

continuidad y vigencia de las actuaciones. 

• La visión prospectiva del territorio debe partir del entendimiento en todas las variables del 

lugar, para poder plantear estructuras adecuadas que se articulen y generan cohesión 

social, apropiación de los habitantes de nuevas formas de trabajar y reconocer su 

territorio implementando la sostenibilidad. 

• Las diferencias propuestas de ordenamiento del territorio deben enfocarse en el 

desarrollo autónomo de una región, donde se articulen los diferentes factores y variables 

que la constituyen, negándole la posibilidad al efecto dominación y dependencia; por el 

contrario, generando en territorio consolidado donde cada uno de los integrantes es 

ente activo y logre fortalecer sus ventajas competitivas, apoyándose uno al otro.  

• Las ventajas competitivas que tiene la región de la sabana centro se fundamenta en sus 

elementos constitutivos, como: recursos naturales, población, productividad, servicios y 

conectividad, que articulados y estructurados de manera jerárquica potencializaran y 

permitían un desarrollo dinámico constante de autoconstrucción, caracterizado por un 

flujo de cambios en su interior, entendido como la relación de la ocupación del suelo, 

asegurando un futuro productivo, armónico y diverso en la región. 

• Posible activación de las áreas rurales a partir del aprovechamiento de los recursos 

naturales y mejoramiento de la productividad, propiciando nuevas relaciones y la 

apertura e integración a nuevos mercados. Es decir, mediante el desarrollo endógeno de 

las diferentes áreas rurales (floricultura y ladrilleras), el buen manejo de los recursos y la 

participación de la población, se genere un ordenamiento de áreas productivas y otras 

para el desarrollo de la comunidad, permitiendo mejorar la calidad de vida y contribuir al 

fortalecimiento del desarrollo local (en la vereda), incursionando posiblemente en el 

desarrollo del país y su sistema económico. 

•  Para una articulación regional, se hace necesario fortalecer las relaciones locales de las 

veredas con la cabecera municipal y del municipio con el departamento y la región, 

generando una articulación, planificación y ordenamiento en cuanto sistemas 

productivos y la manera en la que la población accede y se apropia de estos servicios, las 

causas de la dinámica demográfica poblacional y apropiación del suelo para residir, así 

como de las tendencias nacionales de desplazamiento en búsqueda de oportunidades. 

Productividad entendida como generadora de oportunidades e ingresos a partir de la 

consolidación de la industria floricultora existente y la diversificación de productos 

endógenos; a partir de la capacitación de los habitantes y su identidad con el territorio, 

implementando nuevas técnicas agroecológicas sostenibles y tecnología a la industria 

existente. 
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