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RESUMEN 

 

La visión a mediano y largo plazo de los planes de ordenamiento territorial debe ser una 

estrategia consistente entre las actuaciones que se desarrollan sobre el espacio 

geográfico el territorio planeado. Para ello, el análisis tendencial de la ocupación del 

suelo, a partir de las coberturas de la tierra, es determinante en la evaluación de las 

acciones que sobre el territorio se desarrollan, pues son estas las que en realidad 

permiten construir el futuro deseado. 

ABSTRACT 

 

The medium and long-term vision of the land management plans should be a consistent 

strategy among the actions that take place on the geographical space of the planned 

territory. For this purpose, the trend analysis of land use from the land cover is decisive 

in the evaluation of the actions that take place on the territory, since these are the ones 

that actually allow the desired future to be built. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En primera instancia, es importante mencionar el origen del interés investigativo, el 

cual se traslada al año 2017, en el marco del ejercicio profesional realizado en los 

municipios de La Calera, Guasca y Guatavita para el desarrollo de actividades 

relacionadas con la gestión predial para la construcción de la Carretera Perimetral 

Oriente de Cundinamarca. En este ejercicio, se evidenciaron situaciones influenciadas 

por la llegada del proyecto al territorio; principalmente en cuestiones del 

aprovechamiento económico del suelo, con base en “especulaciones” relacionadas con 

una posible transición del uso actual del suelo a uno de mayor valor. 

La Ley 388 de 1997 establece la obligación de abordar en los planes de 

ordenamiento territorial la visión a mediano y largo plazo que se proyecta construir a 

través de las diferentes acciones que se desarrollan sobre el territorio, sin embargo, la 

construcción de esa visión o imagen deseada tiende a abordarse por parte de los 

municipios de manera tangencial sin la rigurosidad técnica que amerita esta obligación. 

Es en este punto en el que la prospectiva es clave para el abordaje de la imagen deseada 

del territorio, en un proceso que parte del entendimiento del pasado como elemento 

fundamental para esclarecer el presente, pero que reconoce que el futuro es múltiple y se 

construye como resultado de las múltiples acciones que se desarrollen sobre el territorio 

en el presente. 

Los abordajes en términos de prospectiva territorial han iniciado su proceso en el 

territorio nacional y han mostrado sus primeros avances; sin embargo, no se puede 

desconocer que la primera generación de los planes de ordenamiento territorial se 

desarrolló a finales de década de los noventa y, en tal sentido, la posibilidad de que el 

abordaje haya sido tangencial es una realidad latente; no obstante, tampoco se puede 

desconocer la especificidad de la Ley 388 de 1997, que fijó las responsabilidades para 
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desarrollar la visión a mediano y largo plazo en los planes de ordenamiento territorial 

del país. 

En el abordaje de la prospectiva como instrumento para fortalecer los procesos de 

planeación territorial se demanda entender la complejidad de las dinámicas que se 

desarrollan sobre el territorio; entender que las acciones que sobre este se desarrollan, 

junto con las características de los elementos naturales que lo componen son 

determinantes para prever las configuraciones que resultan del proceso de interrelación 

entre las diferentes variables. 

Así las cosas, la construcción de infraestructuras líneas de transportes, determina la 

interrelación transporte-territorio, lo que detona intensidades en los cambios que sobre 

este se configuran; asimismo, las condiciones del relieve como elementos naturales del 

territorio influyen en la ocupación que sobre el espacio geográfico se desarrolla como 

una respuesta a las acciones que sobre este ocurren. 

En un esfuerzo por entender de manera oportuna la configuración de escenarios 

futuros producto de las acciones que se llevan a cabo sobre el territorio, se hace 

necesario realizar una investigación de tipo espacial-multitemporal en la cual se 

identifique el comportamiento de la ocupación del suelo a la luz de las coberturas de la 

tierra con base en la metodología CORINE Land Cover; para esto, es indispensable 

generar la información requerida para la investigación, a través de un proceso integral de 

producción de datos; es decir, adquisición, procesamiento e interpretación de imágenes 

satelitales para la obtención de las coberturas de la tierra de los años 2000, 2005, 2010, 

2015 y 2019, lo que es necesario dada la carencia que en la materia existe en el territorio 

nacional por parte de las entidades oficiales responsables de la producción de esta 

información. 

A partir de la información correspondiente a las coberturas de la tierra es posible 

realizar la construcción de escenarios futuros al 2029 como respuesta al análisis 

histórico realizado en un periodo de veinte años atrás; un escenario tendencial en el que 

se considera que “todas las cosas siguen igual” y un segundo escenario entendido como 
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una aproximación prospectiva, pues considera las acciones presentes que se realizan 

sobre el territorio como factores influyentes en la configuración del futuro. 

De esta manera el objetivo general de la investigación se centra en describir y 

analizar la ocupación del suelo a la luz de las coberturas de la tierra como instrumento 

para prever las configuraciones futuras del territorio en un esfuerzo por aportar 

estrategias para la construcción de la visión a mediano y largo plazo de los planes de 

ordenamiento territorial. Este objetivo demanda el logro de los siguientes objetivos 

específicos: i) analizar la visión a largo plazo de los municipios de La Calera y Choachí 

en línea con los efectos que ejerce la construcción de la Perimetral Oriente de 

Cundinamarca en la ocupación del suelo a la luz de las coberturas de la tierra. ii) diseñar 

UN escenario de aproximación prospectiva que permita anticiparse a los efectos de la 

construcción de la Perimetral 

La planificación territorial es un instrumento para articular las estructuras políticas, 

económicas sociales y ambientales de un territorio en búsqueda de alcanzar propósitos 

relacionados con la igualdad y el crecimiento económico sostenible. Frente a esto, las 

posibilidades de análisis territoriales son infinitas y dependen de la mirada de cada 

investigado; en ese sentido, el alcance de la presente investigación se fija en la 

correlación de información multitemporal con la acción territorial de la construcción de 

proyectos lineales de infraestructura de transporte, en una apuesta por construir un 

escenario de aproximación prospectiva que permita anticiparse al entendimiento del 

futuro. En ese orden de ideas, es claro que el futuro es múltiple y, en este entendido, se 

abre la posibilidad al diseño de múltiples escenarios que profundicen desde diferentes 

perspectivas, lo económico, lo social, lo político, entre tantos. 

Bajo las consideraciones señaladas, la investigación se desarrolla en tres capítulos 

metodológicamente diseñados, en los cuales se abordan las bases conceptuales, la 

instrumentalización y el análisis de caso. 

En el primer capítulo, se presenta la entrada conceptual y contextual se trata la 

prospectiva en el marco del debate sobre la visión a largo en los procesos de 
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planificación integral del territorio. Asimismo, se aborda el territorio como resultado de 

las relaciones que se desarrollan sobre el espacio geográfico y sobre los elementos 

naturales que lo componen y, entre otros aspectos, la relación entre las coberturas de la 

tierra y la ocupación del suelo. En el marco contextual, se analiza la visión a mediano y 

largo plazo del componente general del plan y del esquema de ordenamiento territorial 

de los municipios de La Calera y Choachí, respectivamente; por último, se describe la 

Perimetral Oriente de Cundinamarca en la intención de correlacionar la influencia que 

ejerce con los cambios de la ocupación del suelo. 

El segundo capítulo se refiere a, los instrumentos requeridos para el análisis de la 

influencia de la Perimetral Oriente de Cundinamarca en los cambios en la ocupación del 

suelo a la luz de las coberturas de la tierra, para lo cual se expone el proceso 

metodológico empleado en la generación de los datos en términos de la adquisición, el 

procesamiento y la interpretación de las imágenes satelitales empleadas para la 

producción cartográfica. De igual forma, se describe el abordaje conceptual empleado 

para correlacionar la tendencia histórica con la aproximación prospectiva. 

En el tercer y último capítulo se aborda el caso de estudio de la denominada Unidad 

Funcional 4, correspondiente al tramo de la Perimetral Oriente de Cundinamarca que 

conecta los municipios de La Calera y Choachí a lo largo de 40, 31 kilómetros de vía 

sobre un área de influencia de 2 kilómetros a lado y lado, que incluyen la mayoría de los 

relieves disponibles en la zona y que configuran de esta manera un área de estudio de 

12.282 hectáreas. En este capítulo se construyen y comparan los resultados obtenidos 

sobre la ocupación del suelo a la luz de las coberturas de la tierra en dos escenarios, uno 

tendencial a partir del comportamiento histórico en los últimos veinte años y otro de 

aproximación prospectiva bajo la influencia del tramo mencionado y las condiciones del 

relieve. 

Cabe indicar que el presente Informe es el resultado de una investigación adelantada 

en el marco del Grupo de investigación interfacultades (Ciencia Política y Relaciones 

internacionales y Arquitectura y Diseño) ‘Políticas Urbanas’ que ha desarrollado varias 
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investigaciones sobre la territorialización de las políticas públicas en la perspectiva de la 

planeación en cuanto a, entre otros, movilidad, espacio público, renovación urbana y 

vivienda. 
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1 MARCO CONCEPTUAL Y CONTEXTUAL 

 

Este capítulo, incluye las principales reflexiones empleadas a lo largo de la 

investigación, entre las cuales se encuentran el debate sobre la prospectiva como 

instrumento para la construcción de la visión a largo plazo, los elementos naturales del 

territorio como determinantes en la configuración que sobre este se desarrolla, la 

suburbanización como indicador de los cambios y la influencia de las infraestructuras de 

transporte en la ocupación territorial y, por ende, en la ocupación del suelo. 

  

1.1 LA PROSPECTIVA EN EL MARCO DEL DEBATE SOBRE LA VISIÓN A 

LARGO PLAZO DE LA PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 

 

La Ley 388 de 1997, en su artículo 12 relacionado con el componente general de 

los planes de ordenamiento territorial, establece el deber de planear la ordenación del 

territorio con una visión a mediano y largo plazo, que incluya los objetivos, la 

identificación y localización de las acciones territoriales estratégicas sobre el territorio, 

escenario en el cual la prospectiva cobra total relevancia. 

Como lo explica Mojica F.J. (2006), prospectiva y pronóstico son términos que 

tienden confundirse; por lo tanto, es necesario aclarar que el Diccionario de la Real 

Academia Española define el término pronóstico como “predecir algo futuro a partir de 

indicios” y, por su parte, prospectiva se define como el “conjunto de análisis y estudios 

realizados con el fin de explorar o de predecir el futuro en una determinada materia”, 

entre las dos definiciones, se encuentra el término predecir, aceptado como “anunciar 

por revelación, conocimiento fundado, intuición o conjetura algo que ha de suceder”. En 

tal contexto, la línea termina siendo muy delgada para poder diferenciar con exactitud 
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cuándo se habla de pronóstico o cuándo de prospectiva. Los pronósticos pasan al plano 

de las probabilidades, pasa o no pasa, mientras que la prospectiva recae sobre los 

análisis y los estudios en el que se configuran escenarios posibles en determinado campo 

de estudio. 

La línea es delga, sin embargo Mojica F.J. (2006, pág. 122) construye la claridad 

requerida partiendo de los conceptos de probable y posible; por su parte el concepto de 

probable en inglés es definido como “forescasting: predict or estimate (a future event or 

trend”, es decir, probable o pronóstico, que se ubica en un determinismo que construye 

el futuro a partir de tendencias, mientras que el término posible ha sido adoptado y 

desarrollado por la escuela francesa de prospectiva, en el cual el futuro es múltiple y lo 

que determina el fututo son las acciones del presente. Si bien la diferencia inicial entre 

forescasting y prospectiva estuvo marcada por tendencias y escenarios múltiples, hoy, se 

resaltan otros rasgos distintivos dice Mojica F.J. 

i) La realidad es observable dentro de una visión compleja antagonista de la percepción 

lineal propia del forecasting. ii) la prospectiva propone manejar o administrar la 

incertidumbre que se genera cuando observamos la realidad a través del lente de la 

complejidad. iii) el futuro es múltiple y, por lo tanto, no es único. iv) el futuro se 

construye, no se predice. (Mojica F. J., 2006). 

Sin embargo, es necesario reflexionar sobre la prospectiva en el marco de la 

visión a largo plazo que demanda la planeación urbana y regional como un instrumento 

que necesita adelantarse a las dinámicas que configuran el territorio, en función de los 

eventos actuales, de las decisiones políticas, de las dinámicas económicas y de muchos 

otros factores. Parafraseando a Gabiña (1999), los territorios se encuentran en constante 

mutación, en constante cambio, sin embargo no logramos percibir esos cambios debido a 

nuestra incapacidad de adaptarnos de manera oportuna y, dado que se dan de manera tan 

acelerada que nuestros hábitos y costumbres se modifican sin que seamos conscientes de 

ellos, lo que evidencia que los territorios no se preparan y muchos menos se planifican a 

tiempo para abordar los cambios que se avecinan, haciéndose inevitable recibir el futuro 

de manera inesperada, en lugar de controlarlo y modelarlo en función de las necesidades. 
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En adición a lo anotado, al interpretar los planteamientos realizados por Espinosa 

Cuervo (2006) nos encontramos ante la prospectiva vista como un instrumento 

estratégico de gran utilidad para enfrentar los retos del territorio colombiano en relación 

con su futuro y de la participación de los actores responsables de la construcción 

territorial. 

Esta reflexión le compete tanto a los dirigentes nacionales, departamentales y locales, a las 

instituciones públicas y privadas, como de la comunidad en general, con el fin de extraer 

soluciones encaminadas a la identificación de un derrotero común de desarrollo, que guíe las 

acciones de corto, medio y largo plazo, en el que el interés general prime sobre el individual. 

(Espinosa Cuervo, 2006, pág. 301). 

En los planteamientos de Espinosa (2006) se resalta la importancia de la 

prospectiva aplicada en el ámbito territorial, entendiendo que esta, la prospectiva 

territorial, supera a las acciones que se ejecutan de manera tradicional para dar respuesta 

inmediata a las problemáticas del presente, acciones de la inmediatez que conllevan a 

dejar de lado lo verdaderamente importante que son las soluciones estructuradas y con 

visión a largo plazo. Espinosa también resalta los avances que se han tenido en el 

territorio colombiano en la materia; hace referencia al seminario “Construcción de un 

futuro para Colombia desde sus territorios1,” para precisar que en ese espacio se 

abordaron aspectos relacionados con la planificación, el ordenamiento y el desarrollo 

territorial con un enfoque a largo plazo, y en el que queda en evidencia; el abordaje y el 

grado de desarrollo que en materia de visión de largo plazo han implementado la 

Nación, las regiones, los departamentos, los municipios, los resguardos indígenas y 

diversos sectores del País. 

A escala de región, y por tratarse del contexto local, se resalta el caso propuesto 

por la Secretaría Distrital de Planeación para la Región Metropolitana de Bogotá, a 

través del cual se construyó una aproximación prospectiva de la ocupación del suelo, en 

consideración de las proyecciones de población que se espera que ocupen el territorio al 

                                                 
1 Desarrollado en Bogotá Colombia año 2003 y liderado por Departamento Nacional de Planeación.; Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo.; Corporación Andina de Fomento.; Agencia Colombiana de Cooperación Internacional. 



 

18 

 

año 2030 y la capacidad que tiene el suelo disponible en función de su regulación para el 

desarrollo potencial de vivienda. 

Para Espinosa Cuervo (2006), la prospectiva es un “instrumento potente para 

concertar y promover el desarrollo de los territorios”, que ha presentado en las últimas 

décadas avances significativos en términos de apropiación, metodología y desarrollo 

como respuesta a las imparables dinámicas del territorio, sus cambios y por ende la 

incertidumbre que se presenta frente al futuro.  

En general se observan tres razones comunes para su uso: i) establecer políticas y estrategias para 

alcanzar un desarrollo territorial; ii) capacitar a las instituciones y comunidades en pensamiento y 

acción proactiva frente al futuro, para hacer frente a un mundo en permanente cambio y; iii) 

atender problemas estructurales como la pobreza y los conflictos internos, los cuales por ser 

abordados de manera coyuntural se han convertido en círculos viciosos o problemas crónicos 

(Espinosa Cuervo, 2006). 

Si bien, los planteamientos anteriores ponen de manifiesto la importancia que 

representa la prospectiva en el campo de la planeación urbana, regional y territorial, es 

indispensable reflexionar sobre la aplicación que este instrumento ha tenido en el 

territorio colombiano y sobre todo en el contexto de Bogotá y sus alrededores; es así 

como las reflexiones de Rubén Darío Utria frente a lo que denomina la crisis de Bogotá 

como metrópoli toma total relevancia. Parafraseando a Utria (2013), la crisis que Bogotá 

y la región metropolitana han enfrentado durante los últimos sesenta años debe ser 

analizada de manera integral; para ello, se debe entender que la crisis actual es imputable 

a un prolongado y complejo proceso de acumulación de omisiones y errores y no a la 

inmediatez, es decir, únicamente a falencias de las recientes Administraciones. La crisis 

es atribuible a diferentes factores, entre los que se resaltan la falta de visión y 

conocimiento técnico y, la carencia de una visión prospectiva de ciudad y de 

construcción de su futuro, así como la fragmentación entre los programas de Gobierno 

que priman sobre los planes de desarrollo y planes de ordenamiento territorial y la 

carencia de un marco de referencia y regulación político-administrativa que supere las 

falencias de planificar el territorio bajo límites inoperantes. 
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La ausencia de la planificación urbana y regional integral con enfoque prospectivo, dejó el 

crecimiento y el desarrollo de la ciudad y su entorno a merced de los desordenados y masivos 

procesos de desruralización y urbanización caótica, experimentado en el país durante los últimos 

50 años. (Utria, 2013). 

Interpretando los planteamientos de Utria (2013), en lo correspondiente con la 

planificación integral con enfoque prospectivo y frente al contenido desarrollado en el 

componente general al menos del plan y del esquema de ordenamiento territorial de La 

Calera y Choachí, estos pueden ser confirmados en atribución a la carencia de visión, 

contenido y elementos argumentativos que permitan identificar con exactitud cuál es la 

visión deseada para el territorio y cuáles son las acciones que permitan su configuración 

en el tiempo. 

De los planteamientos anteriores, y a manera de conclusión, es posible 

correlacionar la prospectiva frente a los procesos de construcción de la imagen deseada o 

visión a largo plazo que demandan los planes de ordenamiento territorial. No obstante, 

sin caer en juego determinístico, la configuración de tendencias como elementos de 

decisión y ajuste de las acciones presentes que sobre el territorio se desarrollan 

orientadas a la construcción de la visión a largo plazo, son elementos estratégicos para 

abordar las dinámicas y mutaciones constantes del territorio que nos impiden 

“adaptarnos de manera oportuna” (Gabiña, 1999). 

 

1.2 LA OCUPACIÓN DEL SUELO A LA LUZ DE LAS COBERTURAS DE LA 

TIERRA 

 

Con base en los planteamientos de Mateo Rodríguez (2014), la planificación 

territorial es el instrumento para articular las estructuras políticas, económicas, sociales y 

ambientales de un territorio en búsqueda de alcanzar propósitos relacionados con la 

igualdad, el crecimiento económico y la sustentabilidad, por lo tanto, el territorio podrá 

ser analizado como un gran sistema en donde se articulan las estructuras que lo 
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componen, las potencialidades y procesos que se desarrollan sobre el espacio geográfico 

y el propósito o la visión a largo plazo que se pretenda obtener en el marco de su 

planificación. 

En la lógica de la articulación de las estructuras mencionadas, la complejidad 

cobra relevancia desde la perspectiva del análisis y de las relaciones que se configuran 

en cada estructura al interior de sí misma; es decir, un análisis de las estructuras 

políticas, demanda profundizar en el abordaje a partir de la forma de gobierno, el 

enfoque e interés institucional y, la interrelación de las políticas públicas a escala de 

cada intención abordada. Por lo tanto, un proceso de planificación integral del territorio 

implica directamente un análisis desde la perspectiva económica, política, social o 

ambiental y, por consiguiente, investigaciones en profundidad para cada una de estas 

líneas de análisis. En tal contexto, la forma de tratar el tema en esta investigación, está 

definido previamente en el alcance expuesto en la parte introductoria. 

Por su parte, y a la luz de la planificación territorial y sin entrar en el debate sobre 

la aproximación epistemológica del territorio, pero sin desconocer que el entendimiento 

de este puede ser analizado desde múltiples enfoques, ya sean económicos, físicos, 

sociales políticos o culturales entre muchos, los planteamientos de Mateo Rodríguez 

(2014) son referente para el interés de la presente investigación; en tal sentido, frente a 

la aproximación del territorio, este es entendido como resultado de la compleja 

interacción entre el espacio físico y las relaciones económicas, sociales y culturales que 

se desarrollan sobre el espacio geográfico siendo este el soporte de estas múltiples 

relaciones. 

Frente a los planteamientos expuestos, para Monnet (2013) el territorio 

corresponde a un espacio definido que se produce como resultado de las acciones 

humanas que se desarrollan para configurarlo y ordenarlo en función de las necesidades 

de quienes lo intervienen. “(…) la territorialidad representa la dimensión espacial de 

los actores y los valores que éstos atribuyen al espacio intervenido. En cuanto a la 
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territorialización, ésta cubre el conjunto de acciones implementadas por estos actores 

en nombre de sus valores”. 

Categorizando las estructuras políticas, económicas, sociales y ambientales que se 

articulan en un proceso de planificación territorial, se puede concluir que se configuran 

dos tipos de relaciones, unas con el medio físico y otras con la configuración social, 

económica y cultural que se desarrollan sobre el espacio geográfico y que crea el 

territorio; en esta aproximación, el territorio es entendido por Mateo Rodríguez como el 

espacio geográfico administrado que, interpretando a Monnet (2013), corresponde a la 

territorialización. 

 Al enfocarnos en las relaciones del medio físico, nos ubicamos en el análisis de 

las variables de tipo natural o lo que Mateo Rodríguez (2002) denomina el “paisaje 

como formación natural”, es decir, el espacio geográfico en términos de los elementos 

naturales que lo componen, agua, relieve, suelo, vegetación, clima y sus 

correspondientes interrelaciones. Al sumar a estas interrelaciones las actividades 

humanas de producción, regulación, sustentabilidad, información, recreación y 

actividades científicas, entre otras, nos enfrentamos a la concepción de territorio basada 

en el “modelo general de las interrelaciones del paisaje” propuesto por Zonneveld (l986) 

y citado por Mateo Rodríguez (2002). 

Cada elemento natural que compone el territorio y sus interrelaciones con las 

actividades humanas influye en la ocupación que sobre este se desarrolle; el agua en la 

producción, el relieve en el uso del suelo y por consiguiente en la ocupación y el suelo a 

partir de sus capacidades agrológicas y por ende productivas son tan solo algunos 

ejemplos de las múltiples relaciones existentes entre los elementos naturales y la 

actividades humanas en un proceso de configuración de la ocupación del territorio. 

En esta línea, el análisis de los elementos naturales que componen el territorio 

permite fortalecer los procesos de planificación como estrategia de entendimiento de las 

estructuras políticas, económicas, sociales y ambientales requeridas en la construcción 

territorial. Y desde este punto, la configuración en la ocupación del suelo se aborda a 



 

22 

 

partir de correlación entre la cobertura de la tierra y el uso del suelo, land/cover land/use. 

Existe una estrecha relación entre las cobertura de la tierra y el uso del suelo, 

determinada por las actividades que sobre el suelo como elemento natural del territorio 

se desarrollan en función de las características implícitas de las coberturas de la tierra, 

relacionadas con su contenido biofísico, por ejemplo, la cobertura de bosques y áreas 

agrícolas heterogéneas implícitamente asocia información relacionada con su potencial 

agrológico, mientras que la cobertura de zonas urbanizadas asocia información 

relacionada con el desarrollo urbanístico. 

Según lo planteado por Di Gregorio (1998), el término cobertura de la tierra debe 

ser entendido como la cubierta biofísica que se observa sobre la superficie y, por lo 

tanto, sus propiedades biofísicas son determinantes en el uso del suelo, es decir, las 

coberturas llevan implícitamente características que terminan el uso del suelo. Por su 

parte, el término uso del suelo se caracteriza por los arreglos, las actividades o las 

funciones económicas que el ser humano realiza en un determinado tipo de cobertura de 

la tierra para producirlo, cambiarlo o mantenerlo. 

A manera de conclusión, la planificación territorial como instrumento para articular 

estratégicamente las estructuras políticas, económicas, sociales y ambientales de un 

territorio requiere analizar los elementos naturales que lo componen en búsqueda de 

fortalecer el entendimiento del espacio geográfico natural y, en este escenario, la 

ocupación del suelo basada en las coberturas de la tierra representa información 

pertinente para este proceso. Por su parte, la ocupación del territorio es el resultado de la 

articulación de las estructuras políticas, económicas, sociales y ambientales que sobre el 

espacio geográfico de desarrollan, en tanto la ocupación del suelo debe ser vista a partir 

de las características de la superficie terrestre, es decir, de las coberturas y su estrecha 

relación con el uso. 
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1.3 INFLUENCIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE EN 

LOS CAMBIOS TERRITORIALES. 

 

El futuro es múltiple y lo que determina el futuro son las acciones que se 

desarrollan en el presente (Mojica F. J., 2006), acciones que podrán ser vistas con base 

en la complejidad prospectiva, pero también a la luz de las tendencias como un posible 

instrumento para adaptarnos al cambio de manera oportuna. Estas acciones, como lo 

mencionada Monnet (2013), corresponden a la territorialización o, el desarrollo de 

acciones que producen y configuran un territorio. Se puede afirmar, entonces, que los 

proyectos de infraestructura de transporte que son el resultado de la acción institucional 

influencian dinámicas socio-territoriales complejas que generan cambios en el territorio 

y lo configuran a como resultado de las propias acciones. 

Asimismo, en línea con los planteamientos realizados por López Suárez, Ortega 

Pérez y Condeço-Melhorado (2009, pág. 160) “la mejora de las infraestructuras de 

transporte implica un impacto positivo sobre el desarrollo regional, al ejercer, 

funcionalmente, un efecto vertebrador del territorio”. Sobre este planteamiento, la 

cuestión no es necesariamente calificar el efecto vertebrador, sino resaltar el efecto 

vertebrador, entendido como la influencia de estas infraestructuras sobre el cambio del 

territorio y la posibilidad de que sobrepasen “los límites de las regiones donde se 

construyen”, según López Suárez et al (2009, pág. 161) citando a Pereira y Sagalés 

(2003).  

En un análisis sobre los impactos de los proyectos de infraestructura en el 

territorio, Rincón Avellaneda (2016, pág. 35) se pronuncia frente al tema bajo la 

hipótesis central de que “la existencia o no de infraestructuras tiene la capacidad de 

jalonar cambios” ya sea porque se intensifican o se debilitan las actividades que se 

desarrollan en ciertos lugares, y que la lógica económica es el principal determinante en 

la existencia o no de vías de comunicación.  
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En adición a lo anterior, para Rincón Avellaneda (2017, pág. 182), los proyectos 

de infraestructura, son motivados por la globalización, desde la perspectiva de 

competitividad, y gestionados, desde la legitimidad de las instituciones, que producen 

transformaciones territoriales reflejadas en cambios del paisaje urbano y rural y en las 

“dinámicas socioculturales de uso y apropiación del territorio”. De igual manera, y 

continuando con la interpretación de Rincón Avellaneda (2017), es posible afirmar que 

la magnitud de estas transformaciones está directamente relacionada con la escala del 

proyecto, es decir, proyectos de escala local, regional o nacional, los cuales tendrán 

influencia unos con otros en función de su jerarquía. 

  Asimismo, y parafraseando a Díaz Márquez (2017), quien interpreta los 

planteamientos de Wegener y Furst (1999) en lo correspondiente al feeback cycle 

(transporte, accesibilidad, uso de la tierra, actividades), a la ya existente complejidad de 

las relaciones internas del transporte se suman las relaciones territoriales de tipo 

económico, cultural e interinstitucional que configuran un escenario aún más complejo 

de interrelación “transporte-territorio”  

La relación entre las infraestructuras de transporte y el territorio (…) entendida esta como una 

relación bidimensional (…) así como la infraestructura incide sobre el territorio, también las 

características del territorio y sus dinámicas afectan patrones de movilidad y por ende 

características de la infraestructura que los soporta (Díaz Márquez, 2017). 

Sin embargo, y sin desconocer la importancia de las relaciones bidimensionales, 

las infraestructuras de transporte son consideradas en esta investigación a partir de una 

mirada unidimensional, vale decir, a partir de su incidencia sobre el territorio y la 

generación de cambios en la ocupación del suelo. 

El transporte se diseña para hacer posibles que las personas y bienes puedan intervenir en 

actividades que se encuentran en diferentes localizaciones, lo que obliga a realizar desplazamientos 

de un lugar a otro. La implementación del transporte proporciona accesibilidad a los lugares que 

conecta, lo que a su vez genera modificaciones en la localización de las actividades que suscitaron 

la necesidad de transporte (Díaz Márquez, 2017, pág. 240). 
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Según los planteamientos de Díaz Márquez (2017), y en línea con el interés 

investigativo, en las infraestructuras requeridas para el transporte, se identifican dos 

tipos de elementos “invisibles en su funcionamiento”, los elementos lineales, es decir, 

“carreteras, líneas férreas, rutas áreas, ductos”, los cuales generan la conexión entre 

diferentes lugares del territorio, y, de otra parte, los elementos puntuales “puertos, 

aeropuertos, estaciones ferroviarias o de buses (…) que permiten acceder al transporte 

y por ende a los lugares”. De este modo, la acciones que se desarrollan sobre el 

territorio, y en este caso sobre los elementos lineales, determinan la interrelación 

transporte-territorio detonando intensidades en los cambios que sobre este se configuren 

por su influencia, ya sea para que estos cambios se hagan más agudos, más lentos, se 

crean o se destruyen.  

De los planteamientos anteriores y a modo de conclusión, la construcción de 

infraestructuras de transporte son acciones que se desarrollan sobre el ya abordado 

espacio geográfico y como resultado produce y configura territorio, en proceso que hace 

más agudos, más lentos, crea o elimina cambios sobre espacio el geográfico.  

 

1.4 LA SUBURBANIZACIÓN, INDICADOR DE CAMBIOS EN LA 

OCUPACIÓN DEL SUELO 

 

Las reflexiones hasta este punto han estado centradas en la prospectiva como 

estrategia relevante de la construcción de la visión a mediano y largo plazo, obligación 

de los planes de ordenamiento territorial; asimismo, se han realizado aproximaciones al 

territorio y la complejidad que representa la planificación de este a partir del abordaje de 

sus estructuras, además de la posibilidad de aproximarse a los cambios en la ocupación 

del suelo influenciados por el desarrollo de proyectos de infraestructuras de transporte a 

luz de la estrecha relación entre las coberturas de la tierra y el uso del suelo. Sin 

embargo, es necesario identificar entre las múltiples posibilidades elementos que 

permitan evidenciar estos cambios a partir del análisis de las coberturas de la tierra. 
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En este contexto, las áreas urbanizadas, las construcciones o cualquier otro 

elemento relacionado con la ocupación del suelo en términos de aproximaciones a lo 

urbano, se constituyen en un elemento indispensable para evidenciar los cambios que se 

generen en la ocupación; y en este punto, y nuevamente sin entrar en la discusión 

epistemológica, el concepto de suburbanización o urbanización campestre o vivienda 

campestre, entendido en los mismos términos, se constituye como un sinónimo de 

cambio de la ocupación del suelo. 

Desde la mirada londinense, Mumford (1961) plantea que la suburbanización 

surgió en el contexto del crecimiento acelerado que han sufrido muchas ciudades 

europeas a partir de la revolución industrial y, en tal sentido, Londres se concentra como 

epicentro de esta forma de crecimiento urbano que se desarrolló durante la segunda 

mitad del siglo XVIII, que tuvo consigo elementos determinantes relacionados con la 

salud y la búsqueda de espacios alejados de los centros urbanos. Frente a estos 

planteamientos, se resalta cómo los proyectos de infraestructuras de transporte conectan 

diferentes nodos o centros de desarrollo económico e incentivan la apropiación de 

lugares alejados a los centros urbanos que ofrecen mejores condiciones ambientales en 

comparación con centros de producción. 

En línea con lo anterior Mumford (1961) plantea que los sistemas ferroviarios 

junto con los demás sistemas de transporte son detonantes de los procesos del 

crecimiento suburbano, argumentos que permiten reafirmar que las relaciones entre las 

infraestructuras de transporte y el territorio contribuyen a la generación de cambios en la 

configuración del territorio y la ocupación del suelo. 

Por su lado Barba y Mercadé (2007a), señalan la necesidad de atención por parte 

de los planificadores sobre la suburbanización vista como una “realidad consolidada 

difícilmente reversible”, planteamientos propuestos como resultado de la investigación 

desarrollada sobre el corredor de la carretera B-224 en el segmento que comunica los 

municipios de la Igualada y Martorell en la provincia de Barcelona España, y que 

adicionalmente permitieron concluir que en términos de planificación territorial las 
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acciones deben apuntar hacia la formulación de políticas de gestión e intervención que 

permitan integrar este tipo de crecimiento con los entornos en los cuales se inserta el 

fenómeno. Además, interpretando a Barba y Mercadé (2007b), se puede afirmar que las 

infraestructuras de transporte ejercen influencias sobre las dinámicas territoriales, sin 

embargo estas relaciones han pasado desapercibidas para las Administraciones 

municipales en su imposibilidad de atender las nuevas demandas de la población como 

respuesta a nuevas formas de ocupar el territorio. 

Indovina (2007) concibe la suburbanización como una “necesidad de más ciudad 

y otro tipo de ciudad”, que es la respuesta a nuevas dinámicas de la población ante la 

necesidad de calidad de vida, de cara al declive en las carencias de lo público en las 

grandes aglomeraciones urbanas, pero que también esas dinámicas, responden a 

tendencias mundiales que se acentúan con el paso de los años, el desarrollo tecnológico 

y la globalización que generan nuevas dinámicas en los procesos productivos como 

respuesta al encarecimiento de las ciudades. 

A partir de los expuesto, y en línea con el interés de la presente investigación, a 

manera de conclusión se plantea que, la suburbanización debe ser vista como la 

ocupación del suelo en áreas alejadas de los centros suburbanos que se incentiva a partir 

del mejoramiento de las condiciones de accesibilidad, resultado del mejoramiento de las 

infraestructuras de transporte; y por lo tanto, las coberturas de la tierra como proxi del 

uso y ocupación del suelo permiten evidenciar el comportamiento de este proceso a 

partir de investigaciones de carácter multitemporal.  
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1.5 SOBRE EL PROYECTO PERIMETRAL ORIENTE DE CUNDINAMARCA  

 

Con la formulación del Plan Nacional de Desarrollo PND (2010–2014), el 

Gobierno nacional plantea cinco locomotoras2 para el crecimiento y generación de 

empleo, “(1) nuevos sectores basados en la innovación, (2) agricultura y desarrollo rural, 

(3) vivienda y ciudades amables, (4) desarrollo minero y expansión energética y (5) 

infraestructura de transporte” (Departamento Nacional de Planeación, 2010, pág. 205) 

En el marco de los análisis desarrollados en el PND, se exponen las condiciones 

del territorio nacional, específicamente en lo correspondiente a la geográfica y la 

dispersión poblacional, y se propone como reto para el sector de infraestructura de 

transporte el de garantizar la conectividad entre los centros de producción y de consumo, 

lo que demanda la planeación y el desarrollo de obras de gran complejidad. Asimismo, 

en el marco de la política de infraestructura de transporte y con miras al fortalecimiento 

de la accesibilidad, la creación de nodos de transferencia y la sostenibilidad ambiental, 

se tratan tres aspectos fundamentales en la política: “i) los procesos integrales de 

planificación basado en el desarrollo de programas que respondan y complementen las 

apuestas productivas, y sectoriales; ii) la adopción de nuevos y mejores mecanismos de 

financiación; y iii) la integración y desarrollo regional” (Departamento Nacional de 

Planeación, 2010, pág. 265).  

Así las cosas, y en el marco de las metas fijadas en el PND se estableció el 

programa denominado construcción, mejoramiento, rehabilitación, mantenimiento y 

operación de corredores viales por concesión creando de esta forma todo el andamiaje 

requerido para el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura vial con miras a 

fortalecer la integración regional, conectar diferentes centros de producción y de 

consumo y continuar aumentando la competitividad nacional a través del mejoramiento 

de las condiciones para el transporte de carga.  

                                                 
2 Locomotoras: En el contexto del PND hacen referencia a los sectores o las actividades económicas que van a definir el rumbo que 

tome la economía colombiana en los próximos años. 
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En abril de 2013, el Ministerio de Transporte a través de la Agencia Nacional de 

Infraestructura, ANI, da inició al proceso para el diseño, la construcción, la operación y 

la financiación de la vía Perimetral del Oriente de Cundinamarca, bajo un esquema de 

asociación público-privada; 18 meses después, en diciembre de 2014, se firma el 

contrato para la materialización de este. 

La Perimetral Oriente de Cundinamarca, una vía de cuarta generación (Consejo 

Nacional de Política Económica y Social [CONPES], 2013), de 152 kilómetros, que 

corresponde a una conexión vial de los departamentos de Boyacá y Meta sin pasar por 

Bogotá; inicia su operación en la jurisdicción del municipio de Sesquilé hasta el 

municipio de Cáqueza atravesando los municipios de Guatavita, Sopó, Guasca, La 

Calera, Choachí y Ubaque (Ver Anexo A). 

En relación con las unidades funcionales3 y según lo expuesto por la empresa 

concesionaria (Perimetral Oriente de Bogotá - POB, 2019), en el proyecto se desarrollan 

dos tipos de intervención: la rehabilitación consistente en llevar la vía a sus condiciones 

iniciales de construcción, para que se cumplan las especificaciones técnicas para las que 

fue diseñada inicialmente y el mejoramiento, consistente en llevar la vía a unas 

características técnicas de mayor estándar a las actuales, de tal manera que se mejoren la 

capacidad y el nivel de servicio. Todas las unidades funcionales serán intervenidas en 

materia de mejoramiento, no obstante, la unidad funcional 3 será intervenida tanto 

mejoramiento como en rehabilitación; finalmente de las cinco unidades funcionales, la 

unidad funcional 4, correspondiente al tramo La Calera- Choachí es la única que pasará 

de ser un carreteable4 a una vía de cuarta generación. 

 

 

                                                 
3 Unidad funcional: corresponde a una división o tramo del proyecto creado administrativamente para facilitar su operación y 

gerencia; las unidades funcionales son definidas por el concesionario Perimetral Oriente de Bogotá – POB. 

 

4 Carreteable: vía sin pavimentar destinada a la circulación de vehículos. Artículo 2 Código Nacional de Transito. 
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1.6 LA VISIÓN TERRITORIAL A LARGO PLAZO DE LOS MUNICIPIOS DE 

LA CALERA Y CHOACHÍ 

 

Para Utria (2013, pág. 226), la crisis que experimenta Bogotá en su contexto de 

metrópoli es el resultado, entre otros factores de la “ausencia de un esquema 

institucional de ordenamiento nacional” que suministre a los municipios y regiones un 

marco de referencia y articulación encaminado a la planeación y ordenamiento del 

territorio de manera integrada, que supere los límites administrativos y construya y 

materialice visiones a largo plazo en un contexto regional; sin embargo y frente a estos 

planteamientos, no se puede desconocer la existencia y los objetivos del Comité de 

Integración Territorial, creado a través de la Ley 614 de 2000 como una instancia para la 

armonización de los planes de ordenamiento territorial y la construcción de una “visión 

estratégica del desarrollo futuro” de manera integrada por las entidades territoriales que 

conforman áreas de influencias5 conjuntas. 

Esta perspectiva, la revisión del componente general del plan y del esquema de 

ordenamiento territorio de los municipios de La Calera y Choachí es necesaria frente a 

un entendimiento de la actual visión a largo plazo por parte de las entidades territoriales 

mencionadas y frente a la posibilidad de identificar la integración de los planteamientos 

desarrollados en sus componentes generales respectivamente. 

Por su parte, el componente general del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, 

POT, del municipio de La Calera, adoptado a través del Acuerdo Municipal 011 de 2010 

(primera6 revisión del POT), en su proceso de estructuración de la visión a largo plazo 

reflexiona sobre las tendencias históricas del municipio haciendo énfasis en los procesos 

de parcelación y urbanización campestre que junto con la agricultura intensiva han 

detonado graves procesos de contaminación de aguas y aire, al igual que la degradación 

                                                 
5 Áreas de influencia (…) se entenderá por área de influencia el territorio conformado por la capital de departamento o municipio 

principal y municipios circunvecinos, en los cuales se presenten hechos que hagan indispensable la implementación conjunta de los 

planes de ordenamiento territorial (…). Artículo 4, Ley 614 de 2000. 

6 En la actualidad se encuentra en proceso la segunda revisión del POT. 
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del suelo y el deterioro del paisaje, una tendencia creciente con altas posibilidades de 

convertirse en una situación inmanejable frente a la carencia de acciones continuas y 

concretas. 

El enfoque del POT del municipio de La Calera se desarrolla en el marco de sus 

políticas generales las cuales son definidas en el componente general a través del 

artículo 6: “(…) la búsqueda de un equilibrio entre la defensa del patrimonio colectivo y 

el impulso del progreso económico y social del municipio (…)”, y en tal sentido propone 

la reorientación de las tendencias, la mitigación y la solución de conflictos existentes 

amparados en la creación de un marco jurídico e institucional que permita el desarrollo 

sostenible del municipio Acuerdo Municipal 011 (2010).  

Para desarrollar esta política, el municipio propone una imagen objetivo del 

territorio o visión a largo plazo, entendida por este como el modelo de ordenamiento 

territorial o modelo de ocupación y uso del suelo, el cual, por una parte, reconoce las 

tendencias del desarrollo municipal en términos de las dinámicas territoriales y, de otra, 

propone configurar un escenario orientado a proteger los recursos naturales y valores 

ambientes requeridos en búsqueda de la sostenibilidad económica y social en función de 

la imagen objetivo. Así las cosas, según el Acuerdo Municipal, el modelo aborda los 

siguientes elementos: i) una estructura de protección, ii) una estructura de producción iii) 

áreas e inmuebles considerados como patrimonio cultural iv) áreas del sistema de 

servicios públicos domiciliarios, v) áreas de amenaza y riesgo y por último vi) una 

estructura de asentamientos humanos. 

Por su parte el municipio de Choachí al contar con una población inferior a los 

30.000 habitantes, adopta un Esquema de Ordenamiento Territorial, EOT, para la 

gestión del suelo urbano y rural. El Esquema se fundamenta en los principios de 

“coordinación administrativa e interinstitucional, participación social, equidad, 

sostenibilidad, competitividad, equilibrio del desarrollo territorial, función social y 

ecológica de la propiedad, prevalencia del interés público sobre el interés particular, 
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distribución equitativa de las cargas y beneficios, adecuada oferta de servicios 

públicos” Acuerdo Municipal 05 del (2000) 

El municipio de Choachí, propone una visión a largo plazo con miras a 

convertirse en un territorio agroindustrial y turístico, en el marco de la sostenibilidad 

ambiental y la participación ciudadana. Para lograr este gran objetivo, reglamenta un 

modelo de ocupación territorial enfocado en el desarrollo sostenible y ecológico de la 

propiedad, elemento fundamental de las 16 unidades cartográficas a través de la cuales 

se desarrollan los usos permitidos, condicionados y prohibidos de cada unidad, en la que 

se evidencia la relevancia que se da en cada a uso del territorio bajo un enfoque 

sostenible, equilibrado y ecológico.  

De otra lado, y en cuanto al abordaje normativo del suelo suburbano por parte de 

los dos municipios en cuestión, en el caso de La Calera la revisión de su POT permite 

constatar que este se realiza con un enfoque netamente urbanístico, es decir, la 

consideración de aspectos relacionados con densidades, áreas mínimas, alturas y demás 

consideraciones requeridas para la construcción ya sea de vivienda o industria; no se 

evidencian aspectos relacionados con el reparto de cargas y beneficios específicos dadas 

las características propias del municipio. Además, al correlacionar las acciones que se 

buscan materializar a través de la reglamentación del suelo suburbano, no se alinean con 

la visión a largo plazo de su Plan de Ordenamiento, puesto que, como se presentó en 

apartados anteriores los principios bajo los que propone la visión a largo plazo es la 

reorientación de las tendencias, y estas acciones no se encaminan en esa línea. 

Por su parte el Esquema de Ordenamiento de Choachí en la lógica de su visión a 

largo plazo orientada a la sostenibilidad ambiental, su apuesta en términos generales es 

la prohibición del suelo suburbano; no obstante, la definición del área destinada para tal 

fin carece en su totalidad de normatividad asociada. 

 A manera de conclusión, el abordaje institucional de la visión a largo plazo de los 

municipios en cuestión difiere, por un lado, para el municipio de La Calera y pese a que 

su POT corresponde a su primera revisión, la visión a largo plazo es resumida en un 
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modelo de usos del suelo en el cual no se evidencian acciones concretas que permitan 

desarrollar las políticas fijadas en el POT. Por su lado, para el municipio de Choachí, su 

modelo de ocupación un poco más consistente con sus objetivos a largo plazo, se 

desarrolla, en general la apuesta principal es la conservación y sostenibilidad ambiental 

lo que desconoce las dinámicas territoriales y, sobre todo, la necesidad de construir una 

visión a largo plazo bajo un enfoque integral que supere los límites administrativos y se 

piense más en región (Ver Anexo B). 

 



 

34 

 

 

2 INSTRUMENTALIZACIÓN PARA EL ANÁLISIS DE LA 

PERIMETRAL ORIENTE DE CUNDINAMARCA 

 

El presente capítulo versa sobre el procedimiento sistemático empleado para 

entender el comportamiento histórico que ha tenido la ocupación del territorio en 

relación con las coberturas de la tierra a lo largo de la Perimetral Oriente de 

Cundinamarca, mediante un análisis multitemporal que permita evidenciar la tendencia 

de los últimos veinte años y correlacionarla con las acciones territoriales que se llevan a 

cabo en el presente y que afectan la configuración es un escenario de aproximación 

prospectiva. 

De manera general, el proceso desarrollado a lo largo de la investigación se resume 

en la figura 1. El cual inicia con la reconstrucción de las tendencias históricas que se han 

presentado en el área de estudio mediante el uso de las imágenes satelitales como 

insumo para la generación de los mapas de cobertura de la tierra para el periodo 2000 a 

2019, con mediciones puntuales en los años 2000, 2005, 2010, 2015 y 2019 

construyendo de esta forma la denominada tendencia histórica. A partir de la 

información obtenida en los mapas de cobertura de la tierra, se realiza el cálculo de los 

cambios del 2010 al 2019 como una medición del porcentaje de área que transita de una 

cobertura a otra. Este resultado es modificado por la influencia de las variables 

explicativas, que son la cercanía a la Perimetral Oriente de Cundinamarca y las 

condiciones del relieve para estimar una proyección al 2029 entendida como una 

aproximación prospectiva de la ocupación del suelo a la luz de las coberturas de la tierra. 

Finalmente, con los valores obtenidos por aproximación prospectiva al 2029 para las 

coberturas de la tierra, se modifica la línea de tendencia para el periodo 2000 al 2029, es 
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decir, se ajusta la ocupación del suelo al 2029 comparando una estimación por tendencia 

con una estimación proyectada a la luz de los efectos de la perimetral. 

Figura 1. Proceso general de la investigación 

   

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Ante la ausencia de la información geográfica requerida, se aborda la metodología 

CORINE Land Cover como el instrumento para la generación de los datos 

multitemporales y la construcción de la tendencia histórica en la ocupación del suelo a la 

luz de las coberturas de la tierra. Asimismo, se expone la relación entre tendencias y la 

aproximación prospectiva como un instrumento para dar una mirada a un futuro posible, 

de entre múltiples opciones que se configuran en el territorio como respuesta a los 

efectos de las acciones que sobre el suceden. 
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2.1 CORINE LAND COVER COMO INSTRUMENTO PARA EL 

ENTENDIEMIENTO DEL PASADO 

 

El programa CORINE (Coordination of information on the environment) 

“promovido por la Comisión de la Comunidad Europea a través del cual se desarrolló 

el proyecto de cobertura de la tierra CORINE Land Cover” CLC, se convierte en un 

instrumento pertinente para la generación de información multitemporal de la que 

carecen las bases de datos institucionales. El Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales, Ideam, en coordinación con otras entidades7 técnicas de los 

Gobiernos de Colombia y Francia, apoyadas financieramente por el Fondo Francés para 

el Medio Ambiente Mundial – FFEM definieron el proceso metodológico para la 

generación de la base datos o inventario de coberturas de la tierra a través de la cual se 

describe, caracteriza y clasifica la información de la cubierta o superficie de la tierra 

mediante el uso de la información proveniente de sensores remotos. 

 

Los principales resultados de este proceso de cooperación interinstitucional 

permitieron obtener los mapas de cobertura de la tierra (2000-2002), definidos como 

línea base para Colombia, así como las coberturas del periodo 2005-2009, que 

corresponde a una actualización de la línea base a partir de imágenes de mayor 

resolución espacial. Sin embargo, el proceso de actualización y generación de datos se 

ha restringido a proyectos específicos como la cobertura de la región Pacífica para el 

periodo 2007-2008 y la actualización 2010-2012 de la Orinoquia colombiana. En 

consecuencia, proyectos como el trazado de la Perimetral Oriente de Cundinamarca, 

carecen de información multitemporal sobre coberturas de la tierra que permitan hacer 

análisis históricos de la tendencia que allí se ha desarrollado en términos de la ocupación 

del suelo. 

                                                 
7 Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Corporación Autónoma Regional Cormagdalena, Instituto Forestal Nacional de Francia. 

Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam (2019) 
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Sin embargo, Colombia hoy cuenta con la leyenda y la metodología para la 

clasificación y caracterización de las coberturas de la tierra, a partir del procesamiento e 

interpretación de información proveniente principalmente de imágenes satelitales, sin 

desconocer la posibilidad de emplear otro tipo de insumos. La metodología se basa en 

los niveles o categorías para el estudio de la cobertura de la tierra, a mayor nivel de 

análisis, mayor especificidad o detalle en la clasificación de la cobertura. En la tabla 18, 

se presenta la leyenda CLC adoptada para Colombia, en la cual se identifican los 

niveles, las categorías o las unidades de la clasificación y, en este sentido, el nivel 1 

corresponde a: territorios artificializados, territorios agrícolas, áreas húmedas, bosques y 

áreas seminaturales, superficie de agua. A su vez, estos son desagregados en mayor 

detalle en los niveles restantes del 2 al 6 (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, 2010, pág. 9). 

                                                 
8 Sobre la tabla 1, se realizó un ajuste por inclusión de niveles omitidos en relación con su versión original, los cuales fueron 

constados en capítulos siguientes, por lo cual se identificó que la tabla originalmente presentaba un error por omisión. 
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Tabla 1. Leyenda nacional de coberturas de la tierra 

 

Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2010, pág. 12). 

 

1.1.1. Tejido urbano continuo

1.1.2. Tejido urbano discontinuo 3.1.1.1. Bosque denso alto

1.2. Zonas industriales o comerciales y redes de comunicación 3.1.1.1.1. Bosque denso alto de tierra firme

1.2.1. Zonas industriales o comerciales 3.1.1.1.2. Bosque denso alto inundable

1.2.2. Red vial, ferroviaria y terrenos asociados 3.1.1.1.2.1. Bosque denso alto inundable heterogéneo

1.2.3. Zonas portuarias 3.1.1.1.2.2. Manglar denso alto

1.2.4. Aeropuertos 3.1.1.1.2.3. Palmares

1.2.5. Obras hidráulicas 3.1.1.2. Bosque denso bajo

1.3. Zonas de extracción minera y escombreras 3.1.1.2.1. Bosque denso bajo de tierra firme

1.3.1. Zonas de extracción minera 3.1.1.2.2. Bosque denso bajo inundable

1.3.2. Zonas de disposición de residuos

1.4. Zonas verdes artificializadas, no agrícolas 3.1.2.1. Bosque abierto alto

1.4.1. Zonas verdes urbanas 3.1.2.1.1. Bosque abierto alto de tierra firme

1.4.2. Instalaciones recreativa 3.1.2.1.2. Bosque abierto alto inundable

3.1.2.1. Bosque abierto bajo

3.1.2.2.1. Bosque abierto bajo de tierra firme

3.1.2.2.2. Bosque abierto bajo inundable

3.1.3. Bosque fragmentado

3.1.3.1. Bosque fragmentado con cultivos y pastos

2.1. Cultivos transitorios 3.1.3.2. Bosque fragmentado con vegetación secundaria

2.1.1. Otros cultivos transitorios 3.1.4. Bosque de galería y ripario

2.1.2. Cereales 3.1.5. Plantación forestal

2.1.3. Oleaginosas y leguminosas 3.1.5.1. Plantación de corniferas

2.1.4. Hortalizas 3.1.5.2. Plantación de latifoliadas

2.1.5. Tubérculos 3.2. Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva

2.2. Cultivos permanentes

2.2.1. Cultivos permanentes herbáceos 3.2.1.1. Herbazal denso

2.2.1.1. Otros cultivos permanentes herbáceos 3.2.1.1.1. Herbazal denso de tierra firme

2.2.1.2. Caña 3.2.1.1.1.1. Herbazal denso de tierra firme no arbolado

2.2.1.3. Plátano y banano 3.2.1.1.1.2. Herbazal denso de tierra firme arbolado

2.2.1.4. Tabaco 3.2.1.1.1.3. Herbazal denso de tierra firme con arbustos

2.2.1.5. Papaya 3.2.1.1.2. Herbazal denso inundable

2.2.1.6. Amapola 3.2.1.1.2.1. Herbazal denso inundable no arbolado

2.2.2. Cultivos permanentes arbustivos 3.2.1.1.2.2. Herbazal denso inundable arbolado

2.2.2.1. Otros cultivos permanentes arbustivos 3.2.1.1.2.3. Arracachal

2.2.2.2. Café 3.2.1.1.2.4. Helechal

2.2.2.3. Cacao 3.2.1.2. Herbazal abierto

2.2.2.4. Viñedos 3.2.1.2.1. Herbazal abierto arenoso

2.2.2.5. Coca 3.2.1.2.2. Herbazal abierto rocoso

2.2.3. Cultivos permanentes arbóreos

2.2.3.1. Otros cultivos permanentes arbóreos 3.2.2.1. Arbustal denso

2.2.3.2. Palma de aceite 3.2.2.2. Arbustal abierto

2.2.3.3. Cítricos 3.2.2.2.1. Arbustal abierto esclerófilo

2.2.3.4. Mango 3.2.2.2.2. Arbustal abierto mesófilo

2.2.4. Cultivos agroforestales 3.2.3. Vegetación secundaria o en transición

2.2.5. Cultivos confinados 3.2.3.1. Vegetación secundaria alta

3.2.3.2. Vegetación secundaria baja

2.3.1. Pastos limpios 3.3. Áreas abiertas, sin o con poca vegetación

2.3.2. Pastos arbolados 3.3.1. Zonas arenosas naturales

2.3.3. Pastos enmalezados

2.4. Áreas agrícolas heterogéneas

2.4.1. Mosaico de cultivos

2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos 3.3.2. Afloramientos rocosos

2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 3.3.3. Tierras desnudas y degradadas

2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales

2.4.5. Mosaico de cultivos y espacios naturales 3.3.5. Zonas glaciares y nivales

3.3.5.1. Zonas glaciares

3.3.5.2. Zonas nivales

4.1. Áreas húmedas continentales

4.1.1. Zonas Pantanosas

4.1.2. Turberas

4.1.3. Vegetación acuática sobre cuerpos de agua

4.2. Áreas húmedas costeras

4.2.1. Pantanos costeros

4.2.2. Salitral

4.2.3. Sedimentos expuestos en bajamar

1. TERRITORIOS ARTIFICIALIZADOS (NIVEL 1) 3. BOSQUES Y ÁREAS SEMINATURALES (NIVEL 1)

2. TERRITORIOS AGRÍCOLAS (NIVEL 1)

3.3.1.1. Playas

3.3.4. Zonas quemadas

3.2.2. Arbustal

3.2.1. Herbazal

4. AREAS HÚMEDAS (NIVEL 1) 5. SUPERFICIES DE AGUA (NIVEL 1)

2.3. Pastos

5.1.3. Canales

5.1.4. Cuerpos de agua artificiales

5.2.1. Lagunas costeras

5.2.2. Mares y océanos

3.3.1.2. Arenales

5.2.3. Estanques para acuicultura marina

3.3.1.3. Campos de dunas

5.1. Aguas continentales

5.2. Aguas marítimas

5.1.1. Ríos (50 m)

5.1.2. Lagunas, lagos y ciénagas naturales

3.1.1. Bosque denso

3.1. Bosques1.1. Zonas urbanizadas

3.1.2. Bosque abierto
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A partir de la clasificación definida en la metodología CLC, se generan las 

coberturas de la tierra para el periodo 2000 a 2019, que comprenden mediciones 

puntuales en los años 2000, 20059, 2010, 2015 y 2019. Para esto, el proceso inicia con la 

adquisición y el alistamiento de información satelital obtenida de la plataforma Earth 

Explorer, propiedad del Servicio Geológico de los Estados Unidos y del servicio 

histórico de imágenes de Google Earth, a través de la cual se pueden obtener imágenes 

de las constelaciones WorldView-2,  Sentinel 2 y Landsat 7 y 8; así, se realizan procesos 

de georreferenciación y correcciones radiométricas con el objetivo de mejorar defectos 

de las imágenes, lo que garantiza la correcta identificación de los elementos del terreno y 

su correcto posicionamiento sobre el área de investigación. Una vez georreferenciadas y 

procesadas las imágenes, con la ayuda de un software para sistemas de información 

geográfica se realiza la delimitación de las coberturas presentes en cada uno de los 

momentos del periodo analizado, para finalizar el proceso con la ejecución de pruebas 

de calidad en lo referente a la consistencia lógica de los datos producidos.  

En la tabla 2, se presenta el balance general de los insumos requeridos para esta 

investigación en materia de coberturas de la tierra y de relieve, por lo cual se hace 

necesario implementar un esquema de producción para la generación de las coberturas 

requeridas. 

Tabla 2. Balance del estado del estado de la información 

Información requerida Estado Actividad  

Cobertura 2000 No disponible Aplicar esquema de generación de información 

Cobertura 2005 Disponible en IDEAM Generalizar al nivel 2 de la metodología CLC 

Cobertura 2010 No disponible Aplicar esquema de generación de información 

Cobertura 2015 No disponible Aplicar esquema de generación de información 

Cobertura 2019 No disponible Aplicar esquema de generación de información 

Relieve (curvas de nivel) No disponible Generar a partir de modelo digital del terreno 

Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                 
9 Corresponde a la única medición existente sobre la Perimetral Oriente de Cundinamarca, producida por el Ideam. 
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El esquema general para la elaboración de las coberturas de la tierra para los años 

mencionados anteriormente se ilustra en la figura 2: sin embargo, es necesario resaltar 

algunas consideraciones presentes en el proceso, i) la extensión geográfica del área de 

investigación es significativamente menor en comparación con las grandes extensiones 

en las cuales se implementa CORINE, por lo tanto, el proceso en el área de investigación 

permite mejorar la calidad de los datos producidos, entre otras circunstancias dadas la 

alta resolución espacial de las imágenes satelitales empleadas, ii) en lo correspondiente a 

la medición del año 2005, el insumo utilizado es la cobertura de ese año, elaborada por 

el Ideam y tomada al nivel 2 de la clasificación CLC. 

  

Figura 2. Proceso para la generación de las coberturas de la tierra. 

 

 Fuente: Adaptación10 

 

 

Resultado del proceso, se obtienen las coberturas de la tierra para los años que se 

relacionan a continuación en la tabla 3 y que se constituyen en el insumo cartográfico 

base para la investigación. 

                                                 
10 Tomando como base a Melo y Camacho, 2005, en Mapa de Cobertura de la Tierra Cuenca Magdalena-Cauca, Metodología 

CORINE Land Cover Adaptada para Colombia, escala 1:100.000, Ideam, IGAC, CORMAGDALENA (2007). Citado por Instituto 

de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam (2019)  
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Tabla 3 Relación de coberturas e insumos utilizados  

Cobertura Sensor Fecha de toma 
Resolución 

(metros) 

Cobertura 2000 Landsat 7 y Sentinel -2 2000 30 y 10  

Cobertura 2005 Cobertura IDEAM (2005) - - 

Cobertura 2010 Landsat 7 y WorldView-2 2010 30 y 10 

Cobertura 2015 Landsat 8 y Sentinel -2 2015 30 y 10 

Cobertura 2019 Landsat 8 y Sentinel -2 2019 30 y 10 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de la información histórica que aportan las coberturas de la tierra es 

posible aproximarse al entendimiento de pasado. Cada año 2000, 2005, 2010, 2015 y 

2019 representa una medición y en cada una de las mediciones se encuentra información 

clasificada con base en la metodología CLC que se describió en párrafos anteriores. Así, 

una medición puede estar compuesta por las coberturas de áreas urbanizadas, zonas 

verdes, aguas continentales, áreas abiertas, sin o con poca vegetación entre las 15 

coberturas disponibles que al nivel 2 ofrece la clasificación CORINE Land Cover. 

 

Con las mediciones para cada uno de los años mencionados, se construye la 

tendencia en función del área de cada cobertura. Por lo tanto, la tendencia de una 

cobertura en términos de su área está determinada por las cinco mediciones del periodo 

2000 al 2019; de esta manera se configura una tendencia histórica que puede expresarse 

a través de la ecuación general de la recta.  

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏, 

donde 𝑦, representa el área de una cobertura de la tierra, 𝑚 su pendiente o variación de un periodo 

a otro, 𝑥 un año específico sobre el cual se desea conocer su área y 𝑏, corresponde a una constante. 

 

En consecuencia, a partir de la ecuación anterior, es posible estimar el área de una 

cobertura para un año específico posterior al 2019, a partir de su tendencia histórica. No 

obstante, son estimaciones bajo el supuesto de que la ocupación del suelo a la luz de las 

coberturas de la tierra continúa la tendencia histórica, es decir, el territorio es estático y 

no se desarrollan acciones que modifican las tendencias que configuran su ocupación. 
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A manera de ejemplo y de supuestos, la gráfica 1 correspondiente a la tendencia 

que ha presentado durante los últimos veinte años la cobertura áreas húmedas costeras a 

partir de la cual se construye la línea de tendencia observada en la gráfica, en la que se 

observa un pérdida de área con una variación anual del 4,7214%; en ese sentido si la 

tendencia continúa desarrollándose de la misma manera por la inexistencia de acciones 

que la modifiquen, se esperaría que al año 2029 las áreas húmedas se hayan reducido a 

132 hectáreas. 

 

Gráfica 1.Ejemplo de tendencia 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

2.2 DE TENDENCIA A APROXIMACIÓN PROSPECTIVA 

 

En punto de partida, son los planteamiento de Mojica (2006), Rincón Avellaneda 

(2016) y Díaz Márquez (2017), respectivamente, en lo correspondiente a: 

 El pasado permite esclarecer el presente, pero lo que configura el futuro 

son las acciones que se desarrollan sobre el territorio; 
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 Las infraestructuras de transporte tienen la capacidad de jalonar cambios. 

 El desarrollo y el fortalecimiento de las infraestructuras de transporte 

influyen en la generación de cambios en el territorio por la interrelación 

“transporte-territorio”.  

Con base en estas proposiciones, se construye la siguiente interpretación: 

 

𝑨𝒑𝒓𝒐𝒙𝒊𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒑𝒓𝒐𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂 = 𝑻𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 𝒉𝒊𝒔𝒕ó𝒓𝒊𝒄𝒂𝒔 + 𝑳𝒐𝒔 𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒔 𝒂𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒆 

 

 

La expresión anterior se resume, así: lo que explica el futuro son las tendencias 

históricas – que en el caso de la presente investigación se determina a partir de las 

coberturas de la tierra –, más (+) el efecto de las acciones territoriales que se 

desarrollan en el presente y que permiten aproximarse a lo que será un futuro posible.  

En esta línea, la construcción de la Perimetral Oriente de Cundinamarca es una 

acción territorial que tiene la capacidad de jalonar cambios o modificar las tendencias 

por los efectos que sobre el territorio causa su construcción, y que se relacionan con:  

 El mejoramiento de la accesibilidad  

 La interconexión entre los centros de producción 

 El acceso a nuevos espacios geográficos 

En el apartado 2.1 se explicó cómo se construye la tendencia a partir de las 

mediciones históricas; ahora es necesario abordar cómo aproximarse al futuro y cómo se 

pasa de tendencia a aproximación prospectiva. Para esto, MOLUSCE11, un componente 

de software diseñado para QGIS12, se constituye en una herramienta oportuna en materia 

del procesamiento y el análisis de la información multitemporal y la identificación de 

comportamientos futuros con base en la influencia de factores explicativos. Como ya se 

                                                 
11 MOLUSCE: Modules for land use change evaluation (modulo para la evaluación de los cambios en uso y cobertura de la tierra). 

12 QGIS: Software para el procesamiento de datos y generación de información geográfica. 
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mencionó, la construcción de la Perimetral es una acción territorial que incentiva el 

mejoramiento de la accesibilidad, la interconexión entre los centros de producción y el 

acceso a nuevos espacios geográficos13. 

La Perimetral, vista como un factor explicativo de la ocupación del suelo, es 

analizada mediante la siguiente hipótesis. 

Entre más cerca de la vía se encuentre una determinada parte del suelo, sus condiciones 

de accesibilidad mejoran en mayor proporción que un suelo alejado de la vía y, por 

consiguiente, ese suelo mejora su conexión con los centros de producción, haciéndose 

más atractivo para su desarrollo y ocupación. 

 

 En otros términos, se puede decir que el mejoramiento de la accesibilidad facilita 

los desplazamientos a nuevos espacios geográficos que antes no se ocupaban en 

determinadas actividades socio-territoriales. 

La influencia que ejerce la Perimetral en los cambios de la ocupación del suelo, es 

integrada en la estimación de un escenario de aproximación prospectiva a través de la 

delimitación de un área de estudio que llamaremos14 (𝑓1) y que corresponde al tramo La 

Calera- Choachí, a partir de una medición de 2 kilómetros a lado y lado de la vía desde 

el eje que determina su centro. 

Para la construcción del escenario de aproximación prospectiva, se emplea 

MOLUSCE para correlacionar la información asociada a dos momentos en el tiempo 

que llamaremos (𝑡0 , 𝑡1) y corresponden a la medición de las coberturas de la tierra; por 

                                                 
13 A las consideraciones anteriores, es necesario sumar el factor explicativo asociado al relieve visto como una variable que influye 

en el desarrollo del territorio en función de las actividades socio-territoriales a ejecutar sobre el espacio geográfico; en tal sentido, las 

condiciones topográficas o del relieve influyen con mayor o menor fuerza en función de la ocupación que se dé al suelo. A manera 

de ejemplo las actividades relacionadas con la ganadería intensiva tienen menor probabilidad de desarrollarse sobre un suelo 

completamente escarpado y mayor probabilidad en uno con pendientes moderadas; asimismo, en las actividades relacionadas con la 

producción maderera, las condiciones del relieve entre un suelo completamente plano y uno de pendientes moderadas pueden tener la 

misma probabilidad de ocupación. 

14 La nomenclatura empleada en este apartado, se usa únicamente con fines de facilitar el entendimiento de la metodología, por lo 

tanto, en el capítulo 3 no se requiere. 
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su parte, (𝑡0) representa la medición del año 2010 que contiene el pasado en cuanto a 

ocupación del suelo y (𝑡1) representa la medición del año 2019 correspondiente a la 

ocupación actual (el presente), con la influencia que ejerce la Perimetral Oriente de 

Cundinamarca sobre una determinada área de estudio (𝑓1) y las condiciones del relieve15. 

Basado en lo señalado, a partir de un proceso de asignación pesos, de análisis de 

tendencias y de correlación de información se construye el escenario de aproximación 

prospectiva o futuro (𝑡2) de la ocupación del suelo. 

El escenario de aproximación prospectiva (𝑡2) nos permite tener una mirada del 

futuro a la luz de la influencia de las acciones territoriales que se ejecutan en el presente 

y que tienen efecto en su configuración; no obstante, (𝑡2) se debe correlacionar con el 

comportamiento tendencial (𝑇𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 ℎ𝑖𝑠𝑡ó𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠) de la ocupación del suelo, a partir 

del análisis de las coberturas de la tierra, construida mediante las mediciones 2000, 

2005, 2010 y 2019. Ahora bien, en el proceso de correlación se adiciona a la serie la 

medición (𝑡2) correspondiente a las estimaciones en los valores de las coberturas de la 

tierra por los efectos de la construcción de la Perimetral. De esta forma los parámetros 

de la ecuación 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 se ven modificados, ya sea porque se incrementen o 

disminuyen como únicas opciones posibles. 

Dado que la estimación del escenario de aproximación prospectiva (𝑡2) se realizó 

a partir de las mediciones (𝑡0 , 𝑡1), es decir años 2010 y 2019 respectivamente, y dada la 

temporalidad de las imágenes satelitales empleadas (enero y julio respectivamente) en la 

generación de las coberturas, la estimación de (𝑡2) se aproxima a 10 años, es decir, (𝑡2) 

corresponde a una estimación al año 2029; de esta esta forma la serie quedará compuesta 

por las mediciones 2000, 2005, 2010, 2019 y 2029. 

  

                                                 
15 Por su lado el relieve (𝑓2), también en términos cartográficos es definido a través de siete rangos de pendientes expresados de 

grados de inclinación del suelo y que agrupan la totalidad de las condiciones del relieve del área de estudio (𝑓1), a saber (0-10), (10-

15), (15-20) (20-30), (30-50), (50-70) y mayores de 70. 
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Por lo último, y para dar continuidad al ejemplo presentado en el apartado 2.1, se 

retoma el caso citado en el cual la tendencia de las áreas húmedas costeras durante los 

últimos 20 años se expresa en la siguiente ecuación 𝑦 =  −4,7214𝑥 +  9711,9. Sin 

embargo, se desarrolla una supuesta acción territorial consistente en la recuperación de 

los pantanos costeros, lo que genera efectos sobre la ocupación del territorio. Su 

inclusión como factor explicativo en la estimación de un escenario de aproximación 

prospectiva al 2029 estima que las áreas húmedas costeras serán de 210 hectáreas. Al 

comparar las ecuaciones que se presentan a continuación, se evidencia una modificación 

de la tendencia histórica por el efecto de la acción territorial, representada en la tasa de 

variación anual. Si bien la tendencia de las áreas húmedas costeras continúa siendo 

decreciente, la intensidad de esta disminuye en un 2,3124%.  

Ecuación general de la recta 
𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 , 𝑦 = á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎, 𝑚 = 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑥 = 𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 

Ecuación por tendencia histórica 𝑦 =  −4,7214𝑥 +  9711,9, 

Ecuación por aproximación 

prospectiva 
𝑦 =  −2,409𝑥 +  5070, 
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En la gráfica 2 se evidencia el cambio tendencial por el efecto de la acción 

territorial. 

Gráfica 2. Ejemplo de tendencia y aproximación prospectiva  

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 A modo de conclusión, el escenario de aproximación prospectiva al 2029 es el 

resultado de modificar las tendencias históricas frente a los efectos de las acciones que 

se desarrollan sobre el territorio en el presente; sin embargo, hay que considerar que es 

solo UN escenario posible de entre múltiples opciones.  
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3 TENDENCIA Y APROXIMACIÓN PROSPECTIVA DE LA 

OCUPACIÓN DEL SUELO EN EL TRAMO LA CALERA-

CHOACHÍ 

 

En el presente capítulo, se aborda el análisis del tramo La Calera-Choachí de la 

Perimetral Oriente de Cundinamarca, análisis desarrollado desde tres ángulos: i) desde 

las consideraciones empleadas para la delimitación de área de estudio; ii) desde el 

análisis tendencial o histórico construido a partir de información multitemporal de las 

coberturas de la tierra del periodo 2000 al 2019, como estrategia para dar una mirada al 

pasado y entender el presente y, iii) desde una mirada al futuro, mediante la construcción 

de un escenario de aproximación prospectiva que modifica las tendencias históricas por 

los efectos de la acciones que se desarrollan sobre el territorio. 

 

3.1 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN  

 

Como se mencionó en apartados anteriores, la Perimetral Oriente de 

Cundinamarca corresponde a una conexión vial de los departamentos de Boyacá y Meta, 

sin pasar por Bogotá, que en sentido norte–sur inicia en Sesquilé hasta Cáqueza 

atravesando nueve municipios del departamento a lo largo de 152 kilómetros 

intervenidos en cinco unidades funcionales.  

Se presenta una condición especial en los 40,31 kilómetros del tramo La Calera-

Choachí (unidad funcional 4), relacionada con la magnitud de la intervención, pues es el 

único tramo que pasará de ser un carreteable a una vía de cuarta generación 

(Consejo Nacional de Política Económica y Social [CONPES], 2013). Un tramo, que es 

transitado principalmente por habitantes locales que se desplazan hasta La Calera, como 
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principal centro de abastecimiento, y se convertirá en una conexión nacional entre el 

norte y el oriente del país.  

El análisis cartográfico y la exploración en campo del territorio (ver fotografías16 1 

a 4), permitió acotar la zona de estudio a un área de influencia de 2 kilómetros a lado y 

lado de la Perimetral, puesto que en esta área se incluyen todas las condiciones 

topográficas o del relieve17, es decir, en esta área investigación se encuentran desde 

áreas medianamente planas hasta zonas completamente escarpadas (Ver Anexo C).  

La delimitación del área de estudio configura una extensión geográfica de 12.282 

hectáreas un poco más de 100 veces el Parque Metropolitano Simón Bolívar en Bogotá 

D.C.; área sobre la cual se hace indispensable producir la información geográfica 

necesaria para el desarrollo de la investigación dado que como se mencionado en 

capítulos anteriores tan solo existe una medición realizada por Ideam en el año 2005 en 

relación con las coberturas de la tierra; de 5 necesarias solo se encontró disponible 1. 

 

                                                 
16 El registro fotográfico deja ver la magnitud del proyecto y la importancia de ser analizado para anticipar los procesos de 

planeación frente a los efectos que se denota la construcción de la perimetral. 

17 El análisis detallado de la demarcada zona de estudio desde la perspectiva del relieve, ubica al tramo La Calera-Choachí a lo largo 

de sus 40,31 kilómetros en 7 rangos de pendiente, en los que el 83,79%, es decir un poco más de 10.290 hectáreas del área de 

investigación se encuentra entre los 0 y 20 grados de inclinación, condiciones netamente asociadas a los elementos naturales del 

territorio y que influencian las dinámicas con respecto a la ocupación del suelo a la luz de las coberturas de la tierra. 
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Fotografía 1. Vista general de un segmento del tramo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fotografía 2. Vista de general de las características del relieve. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografía 3. Vista general de un área agrícola  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fotografía 4 Vista general de coberturas 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2 LA OCUPACIÓN DEL SUELO, SEGÚN EL COMPORTAMIENTO 

HISTÓRICO  

 

Entender el territorio para anticiparse a su gestión y planificación, demanda la 

comprensión de las tendencias históricas, que son el resultado de los efectos que las 

acciones socio-territoriales que sobre el espacio geográfico se desarrollan. Como se ha 

mencionado a lo largo de esta investigación, “el pasado sirve para esclarecer el 

presente (…)”, según Mojica (2006), y, en esta línea, ello es posible entre otras formas 

mediante un análisis multitemporal de la ocupación del suelo a la luz de las coberturas 

de la tierra como un proxi de la ocupación. 

  

En este sentido, para aproximarse al entendimiento histórico de la ocupación del 

suelo en las 12.282 hectáreas del área de influencia sobre el tramo La Calera-Choachí y, 

con base en la clasificación CORINE Land Cover, se construyen las nueve coberturas 

identificadas en el área de estudio para el periodo de análisis, años 2000 a 2019, que se 

presentan en la tabla 4. Cabe resaltar que las mediciones realizadas a través de la 

construcción de los mapas de uso y cobertura son plasmadas en la tabla mencionada 

anteriormente y son estas las cifras fundamentales para el desarrollo de la investigación 

en términos de la estimación de un escenario de aproximación prospectiva. 
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Tabla 4. Resultado de las mediciones de las coberturas de la tierra  

Cobertura* 2000 2005 2010 2015 2019 

Aguas continentales 187,02 89,81 199,70 185,48 161,53 

Áreas abiertas, sin o con poca vegetación 944,74 N/D 830,02 1833,88 809,57 

Áreas agrícolas heterogéneas 6241,24 9101,06 7057,99 5154,36 7480,26 

Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva 2406,62 394,48 1611,73 1276,10 1392,15 

Bosque 1067,96 1325,61 1307,96 919,61 889,33 

Pastos 1052,87 1178,72 991,20 2662,69 1231,91 

Zonas de extracción minera y escombreras 62,25 N/D 97,33 70,50 54,12 

Zonas industriales o comerciales y redes de 

comunicación 

24,15 N/D 18,44 8,32 11,32 

Zonas urbanizadas 83,37 76,83** 167,83 171,28 252,0 

 

ND: Dato no disponible en la cobertura del Ideam. 

* Cifras en hectáreas. 

** Dato obtenido de la cobertura del Ideam, que no puede ser comprobado por el desconocimiento de la imagen satelital empleada 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A partir de la información presentada en la tabla 4, se producen los mapas 4 a 8, 

que se presentan como anexos a la presente investigación y que son instrumentos de 

apoyo para analizar cartográficamente la distribución espacial de la ocupación del suelo 

en el área de estudio a través de las coberturas de la tierra como proxi de ocupación (Ver 

Anexos D, E, F, G y H) 

Como parte del proceso de entendimiento de la ocupación del suelo en el 

presente, se encuentra el análisis de las tendencias históricas o del pasado; en esa 

dirección, a continuación, se analizan las coberturas correspondientes a zonas 

urbanizadas, áreas agrícolas heterogéneas, bosques y pastos. Las coberturas restantes 

no son analizadas a profundidad, sin embargo, son cartografiadas y presentadas como 

información de apoyo en los anexos de esta investigación. 

 

En lo relacionado con las zonas o áreas urbanizadas, que se presentan en la gráfica 

3, se evidencia una tendencia creciente con una tasa de crecimiento anual de 8,91%; si 

esta tendencia continua, se esperaría con base en la ecuación de la tendencia 𝑦 =

8,9133𝑥 − 17764, que al 2021 las áreas urbanizadas hayan alcanzado un poco más de 

las 249 hectáreas. 
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Gráfica 3. Tendencia de la cobertura zonas urbanizadas 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La gráfica 4 corresponde a las áreas agrícolas heterogéneas; si bien su 

comportamiento ha sido oscilatorio su tendencia es claramente decreciente, con una tasa 

de pérdida del 33,86%. 

Gráfica 4. Tendencia de la cobertura áreas agrícolas heterogéneas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La gráfica 5, representa la ocupación del suelo en términos de la cobertura de 

bosques, y muestra la tendencia decreciente con una tasa del 15,61%; usando la ecuación 

de la tendencia se puede estimar que al 2021 esta cobertura se habrá disminuido a 

928,13 hectáreas. 

Gráfica 5. Tendencia de la cobertura bosques 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La gráfica 6, correspondiente a la cobertura de pastos, presenta una tendencia 

creciente a una tasa anual de 40,73%. 

Gráfica 6. Tendencia de la cobertura de pastos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A manera de conclusión, es posible aproximarse al entendimiento de la 

ocupación del suelo según el comportamiento histórico o tendencial que se materializa 

con el paso de los años sobre el territorio, y que es respuesta a las acciones que sobre 

este se desarrollan; asimismo, entender que las relaciones humanas con el espacio 

geográfico o las relaciones socio-territoriales son las que configuran el territorio y por lo 

tanto este no debe ser analizado únicamente de manera lineal. 
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3.3 APROXIMACIÓN PROSPECTIVA DE UN ESCENARIO AL 2029 

 

Contando con la identificación tendencial, en términos de la ocupación del suelo a 

la luz de las coberturas de la tierra, se logra tener una aproximación al contexto actual 

del territorio analizado, tal como se evidenció en el apartado anterior. El análisis anterior 

permitió aproximarse al presente con base en el pasado, pero el futuro no es lineal; por 

esto es necesario aproximarnos a una visión prospectiva influenciada por las acciones 

del presente que modelan la construcción del futuro. 

Así las cosas, con base en los datos de cobertura de la tierra para los años 2010 y 

2019 (𝑡0 , 𝑡1) y de los factores explicativos correspondientes a la influencia de la 

Perimetral en el mejoramiento de la accesibilidad, la interconexión entre los centros de 

producción y el acceso a nuevos espacio geográfico junto con las condiciones del 

relieve, se ejecuta un proceso que permite generar UN escenario de aproximación 

prospectiva al 2029, toda vez que “el futuro es múltiple” (Mojica F. J., 2006) y, por 

consiguiente, las acciones que determinan los cambios territoriales también lo son. La 

aproximación prospectiva al escenario 2029 es construido bajo el supuesto que las 

dinámicas que se desarrollan sobre el territorio continúa la tendencia de los últimos 

veinte años, y que sobre ellas se adicionan los efectos que ejerce la Perimetral como 

elemento determinante de cambio. 

 

𝑨𝒑𝒓𝒐𝒙𝒊𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒑𝒓𝒐𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂 = 𝑻𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 𝒉𝒊𝒔𝒕ó𝒓𝒊𝒄𝒂𝒔 + 𝑳𝒐𝒔 𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒔 𝒂𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒆 
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El proceso mencionado anteriormente se desarrolla en tres etapas a saber: 

 Etapa 1. Cálculo de las variaciones 

 Etapa 2. Estimación de la matriz de transición  

 Etapa 3. Correlación de información 

3.3.1 ETAPA 1. CÁLCULO DE LAS VARIACIONES 

Se calculan las variaciones de las categorías de las coberturas de la tierra de los 

años 2010 y 2019, y se obtienen los resultados que se presentan en la tabla 5, en la cual 

se observa la tendencia creciente en las zonas urbanizadas y las áreas agrícolas 

heterogéneas y decreciente en los bosques y los pastizales, para mencionar algunas 

variaciones. 

Tabla 5. Variación de las coberturas 2010, 2019 

Cobertura* 2010 2019 Variación 

(2019-2010) 

Variación 

(%) 

Aguas continentales 199,70 161,53 -38,17 -19,11 

Áreas abiertas, sin o con poca vegetación 830,02 809,57 -20,46 -2,46 

Áreas agrícolas heterogéneas 7057,99 7480,26 422,27 5,98 

Áreas con vegetación herbácea y/o 

arbustiva 

1611,73 1392,15 -219,58 -13,62 

Bosque 1307,96 889,33 -418,64 -32,01 

Pastos 991,20 1231,91 240,70 24,28 

Zonas de extracción minera y escombreras 97,33 54,12 -43,22 -44,40 

Zonas industriales o comerciales y redes de 

comunicación 

18,44 11,32 -7,12 -38,59 

Zonas urbanizadas 167,83 252,0 84,21 50,18 

 

 

*Valores en hectáreas. 

Fuente: Elaboración propia.  
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En la gráfica 7, se presentan las variaciones en términos de cambios en las 

coberturas para el año 2019 con relación al año 2010. En esta gráfica se observa que las 

zonas urbanizadas presentan un incremento de 84,21 hectáreas, continuando así con la 

tendencia creciente que ha venido experimentando el territorio desde el año 2000 como 

se mostró en el apartado 3.2. Las áreas agrícolas heterogéneas presentan un incremento 

de 422,27 hectáreas y los bosques una reducción en 418,64 hectáreas. 

 

Gráfica 7. Variaciones* de las coberturas 2010, 2019 

 

* Las variaciones en las áreas de las coberturas corresponden a los valores obtenidos para el año 2019 en relación con los valores del 

año 2010.  

Fuente: Elaboración propia. 
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La gráfica 8 permite comparar la representatividad de las coberturas de acuerdo 

con su extensión geográfica; así, al 2019, las áreas urbanizadas son de 252 hectáreas, 

bosques 889,33 hectáreas, pastos 1231,91 hectáreas y las áreas agrícolas heterogéneas 

7480,26  

Gráfica 8. Coberturas de la tierra 2010, 2019 

 Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.2 ETAPA 2. ESTIMACIÓN DE LA MATRIZ DE TRANSICIÓN 

Con la ayuda de MOLUSCE, se calcula la matriz de transición18 de las 

coberturas del 2010 al 2019, la cual se presenta en la tabla 6. La matriz de transición 

corresponde a una medición porcentual de las variaciones del área de cada una de las 

coberturas identificadas en el 2010 con relación al 2019, es decir, si una cobertura del 

2010 cambió de términos de área, como fue ocupada esta área en el 2019. Se observa 

que las zonas urbanizadas se han ampliado con espacio geográfico provenientes de las 

áreas agrícolas heterogéneas (1,33%) y de las áreas con vegetación herbácea y/o 

arbustiva (0,55%). Por su parte las áreas agrícolas heterogéneas transitan a la cobertura 

pastos en 7,40%; los bosques transitan a pastos y a áreas con vegetación herbácea en el 

8,64% y en el 17,19% respectivamente.  

Tabla 6. Matriz de transición para las coberturas de la tierra 2010 a 2019 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 81,48% 0,82% 1,33% 7,40% 4,79% 0% 0,05% 0,58% 3,55% 

2 17,52% 54,01% 0,31% 8,64% 17,19% 0% 0,32% 0,01% 2,00% 

3 5,58% 0% 84,40% 9,92% 0% 0% 0% 0% 0,09% 

4 50,02% 4,07% 0,13% 33,70% 6,13% 0,14% 0,32% 0,11% 5,36% 

5 38,41% 4,07% 0,55% 7,88% 34,75% 0,01% 0,15% 0% 14,18% 

6 5,31% 0% 0% 15,04% 30,09% 44,25% 0% 0% 5,31% 

7 6,89% 0% 0% 9,18% 2,30% 1,80% 39,18% 0,98% 39,67% 

8 32,45% 0% 0% 4,49% 4,57% 0% 0,96% 50,96% 6,57% 

9 36,71% 1,99% 0,17% 11,59% 23,28% 0% 0,06% 2,01% 24,19% 

1 áreas agrícolas heterogéneas. 2 bosque. 3 zonas urbanizadas. 4 pasto. 5 áreas con vegetación herbácea 

y/o arbustiva. 6 zonas industriales o comerciales y redes de comunicación. 7 zonas de extracción minera y 

escombreras. 8 aguas continentales. 9. áreas abiertas, si o con poca vegetación 

Fuente: Elaboración propia con base en procesamientos en MOLUSCE. 

En la transición de 2010 a 2019, las coberturas que no configuran relación de 

cambio se expresan con valores de 0%, por ejemplo, las zonas industriales (6) no 

                                                 
18 Corresponde a la relación de cambio de un periodo a otro. La lectura de la matriz de transición se realiza de izquierda a derecha. 
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transitan a la cobertura de bosques (2). Por lo que al leer la tabla anterior de izquierda a 

derecha se encuentra la expresión 6 → 2. 

3.3.3 ETAPA 3. CORRELACIÓN DE INFORMACIÓN  

Ahora bien, con la ayuda de MOLUSCE y mediante un proceso de asignación de 

pesos19, análisis de tendencias y correlación de información geográfica relacionada con 

el área de influencia de la Perimetral como factor explicativo de los cambios en la 

ocupación del suelo, más las condiciones del espacio geográfico20, se obtiene la 

aproximación prospectiva de la ocupación del suelo a la luz de las coberturas de la tierra 

al año 2029. En la representación cartográfica de este escenario, se observa la 

distribución espacial y la participación de cada una de las coberturas de la tierra del área 

de estudio, construido como el escenario futuro que se configura a partir de la tendencia 

histórica e influenciado por los factores explicativos mencionados a lo largo de la 

investigación (Ver Anexo I) 

Cabe anotar que el escenario de aproximación prospectiva de la ocupación del 

suelo a la luz de las coberturas de la tierra, es solo UN escenario entre múltiples 

posibles, que resulta de la acción presente materializada en la construcción de la 

Perimetral Oriente de Cundinamarca que modifica las tendencias que históricamente se 

han configurado. Debe ser visto este escenario, como instrumento para entender de 

manera anticipada el futuro que resulta como efecto de las acciones socio-territoriales y 

que permita prever las acciones que se deben desarrollar sobre el territorio en función de 

las necesidades futuras y no de manera reactiva que es como tradicionalmente se 

desarrolla. 

El diseño y la construcción de un escenario de aproximación prospectiva deben permitir 

que se pueda ajustar los estilos de planificación territorial, bajo el argumento de un mejor 

                                                 
19 Las coberturas de la tierra ubicadas en áreas con menor pendiente tienen mayor probabilidad de ser ocupadas por cualquier otra 

cobertura. 

20 Las condiciones del relieve del área de estudio agrupadas en 7 rangos de pendiente (0-10), (10-15), (15-20) (20-30), (30-50), (50-

70) y mayores de 70. 
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entendimiento del futuro, pero sin desconocer que el futuro es múltiple y debe ser analizado a 

partir de las múltiples acciones socio-territoriales que se desarrollan sobre el espacio geográfico.  

 

El escenario de aproximación prospectiva al año 2029 da una mira al futuro de 

acuerdo con la influencia de las acciones territoriales que se ejecutan en el presente y 

que tienen efecto en su configuración. Debe ser comparado con el comportamiento 

tendencial de la ocupación del suelo, construido a partir de las mediciones 2000, 2005, 

2010 y 2019 (tratado en el apartado 3.2) y con los valores actuales o valores del 

presente. 

En este sentido, en la gráfica 9 se presentan las coberturas analizadas y su 

proyección estimada al año 2029 por estimación histórica o tendencial y UN escenario 

de aproximación prospectiva que se configura a partir de los efectos que produce la 

construcción de Perimetral. Ante un examen de la mencionada gráfica en la perspectiva 

de la planeación urbana y regional, llama la atención el comportamiento de las áreas 

urbanizadas, las cuales al 2029 por tendencia histórica estarían ocupando 321,09 

hectáreas de suelo, mientras que por aproximación prospectiva acapararían 537,60 

hectáreas.  
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Gráfica 9. Escenario tendencial y por aproximación prospectiva al 2029 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los procesos de planificación del territorio demandan entender de manera 

integral las tendencias en la ocupación del suelo; en tal contexto a continuación se 

realiza una descripción de las tendencias tanto históricas como por aproximación 

prospectiva de las coberturas zonas urbanizadas, áreas agrícolas heterogéneas, bosques 

y pastos, sobre las cuales a lo largo de la investigación se ha venido realizando énfasis. 

 En la tabla 7 se presentan los valores para las coberturas detalladas, con 

principal énfasis en las áreas o zonas urbanizadas según las diferencias de suelo a 

ocupar si la planificación se desarrolla por aproximación tendencia y no por 

aproximación prospectiva. 
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Tabla 7. Comparación de valores 

Cobertura* Presente 

2019 

Aprox. Tendencia 

2029 

Aprox. Prospectiva 

2029 

Zonas urbanizadas 252,05 321,09 537,60 

Áreas agrícolas heterogéneas  7480,26 6355,83 6304,80 

Bosques 889,33 803,22 1041,60 

Pastos 1231,91 2204,32 1261,12 
 

* cifras en hectáreas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 La estimación del área que ocuparán las zonas urbanizadas al 2029 por tendencia 

histórica es de 321, 09 hectáreas y por aproximación prospectiva de 537,60 

hectáreas. Si se comparan estos valores con la ocupación actual se tienen los 

siguientes resultados, sobre los cuales es necesario un proceso de planificación. 

321,09 − 252,05 = 69,04 ℎ𝑎 

537,60 − 252,05 = 285,55 ℎ𝑎 

La gráfica 10 evidencia la variación en el crecimiento de las áreas urbanizadas 

por los efectos de la construcción de la Perimetral; la estimación por tendencia histórica 

pasa de 8,91% a 15,34% por aproximación prospectiva; así, los efectos de la Perimetral 

incrementan la tasa de ocupación del suelo mediante áreas urbanizadas.  
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Gráfica 10. Áreas urbanizadas, tendencia y aproximación prospectiva al 2029 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 En la gráfica 11, se aprecia la tendencia de las áreas agrícolas heterogéneas; el 

comportamiento continúa siendo decreciente y el efecto de la Perimetral intensifica 

la pérdida en la ocupación del suelo, con un incremento en su variación del 33,86% 

al 35,41% anual. 

 

y = 15,343x - 30670

y = 8,9133x - 17764

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

Á
re

a
 e

n
 h

ec
tá

re
a

s

Año de la medición

Aprox. Prospectiva Tendencia

Lineal (Aprox. Prospectiva) Lineal (Tendencia)



 

67 

 

Gráfica 11. Áreas agrícolas, tendencia y aproximación prospectiva al 2029 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 En las gráficas 12 y 13 se evidencian los resultados correspondientes a las coberturas 

de bosques y pastos, respectivamente; si bien continúa la tendencia histórica, es 

decir, con el paso de los años la cobertura vegetal bosques tiende a disminuir y, por 

su parte, las áreas cubiertas por pastos a crecer, los efectos de la Perimetral 

modifican las tendencias. Por un lado, la tasa de pérdida de bosques pasa de 15,51% 

a 8,49%. El crecimiento de los pastizales disminuye de 49,69% a12,64%. 
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Gráfica 12 . Bosques, tendencia y aproximación prospectiva al 2029 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 13. Pastos, tendencia y aproximación prospectiva al 2029 

 

Fuente: Elaboración propia.
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CONCLUSIONES Y REFLEXIONES 

 

Las conclusiones que se presentan a continuación están estructuradas en dos 

apartados, el primero a partir de los hallazgos encontrados en la construcción del marco 

conceptual y contextual y, el segundo producto de la investigación, sobre el tramo la 

Calera-Choachí. 

 Hallazgos a partir del marco conceptual y contextual. 

Uniendo a Mateo Rodríguez (2014) y Mojica F.J. (2006), se puede decir que la 

planificación territorial es un instrumento que necesita adelantarse a las dinámicas que 

configuran el territorio en función de las decisiones del presente, en el entendido de que 

los territorios se encuentran en constante mutación y en constante cambio. En ese 

sentido, es posible prever los cambios a través de la estrecha relación entre las 

coberturas de la tierra y la ocupación del suelo, como una estrategia para abordar los 

cambios que se avecinan de manera planificada, en función de las proyecciones y 

necesidades de la sociedad. 

En este sentido, la Ley 388 de 1997 establece el deber de planear el desarrollo 

territorial con visión a mediano y largo plazo, a través del componente general de los 

planes de ordenamiento territorial en el cual se aborden los elementos necesarios para 

construir y materializar esa visión o imagen deseada. Frente a esta obligación, es 

entonces indispensable analizar el pasado para entender el presente y entender que las 

acciones que se desarrollen hoy son las que permiten construir la imagen deseada.  

Un examen del componente general del POT de La Calera y del EOT de 

Choachí, evidenció que este es abordado de manera tangencial carente de acciones 

territoriales estratégicas que permitan construir la propuesta de visión a largo plazo; para 

La Calera, su modelo de ocupación territorial se resume en un modelo de usos del suelo, 
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mientras que para Choachí este es tratado a través de grandes unidades de gestión 

encaminadas a lo sostenible ambientalmente, en el que prima la prohibición. 

En lo correspondiente al suelo suburbano, el abordaje realizado por el POT de La 

Calera y el EOT de Choachí carecen de una regulación orientada a la construcción de un 

territorio planificado y que, sobre todo, esté preparado para afrontar los efectos del 

fortalecimiento de las infraestructuras de transporte que incentivan el crecimiento de las 

áreas urbanizadas en el suelo rural.  

La construcción o el mejoramiento de infraestructuras de transporte como 

elementos lineales que se relacionan con el espacio geográfico y que configuran la 

relación transporte-territorio, es una acción que se desarrolla y que influencia cambios 

en la ocupación del suelo, ya sea porque los crea, los elimina, los intensifica o los 

debilita en relación con su comportamiento histórico. Estas modificaciones, pueden ser 

evidenciadas a través de múltiples respuestas socio-territoriales, como el crecimiento de 

las áreas urbanizadas, la disminución de los bosques, el crecimiento de los pastizales y la 

disminución de la frontera agrícolas entre otros indicadores. 

Cabe anotar que, dada la carencia de información multitemporal en las entidades 

responsables de su producción, la investigación sobre el tramo La Calera-Choachí, 

demandó la producción de los datos de cobertura para los años 2000, 2010, 2015 y 2019 

y que fueron construidos a partir de imágenes satelitales publicadas por el Servicio 

Geológico de los Estados Unidos. 

 Resultados de la investigación en el tramo La Calera-Choachí. 

El análisis tendencial permite configurar un escenario de aproximación bajo el 

supuesto de que, si bien las condiciones históricas se mantienen con el paso de los años, 

las dinámicas territoriales son complejas y el comportamiento del territorio no es lineal.  

Evidencia de lo afirmado, son las variaciones encontradas entre la estimación del 

crecimiento de las áreas urbanizadas al 2029 mediante una proyección basada en 

comportamiento de las tendencias históricas que parten del supuesto de que todas las 
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cosas continúan igual con el paso del tiempo y, una proyección por aproximación 

prospectiva que reconoce el efecto de las acciones territoriales, en este caso el efecto por 

la construcción de la Perimetral. 

La estimación del crecimiento de las áreas urbanizadas al 2029 mediante un 

análisis de tendencias históricas arrojó 321 hectáreas, 69 hectáreas más en relación con 

el 2019 en el cual se identificaron 252 hectáreas. Por su parte la proyección por 

aproximación prospectiva arrojó 537 hectáreas, es decir, un incremento de 285 hectáreas 

con relación a las existentes al 2019, un crecimiento del 113% en 10 años. Si el proceso 

de planificación territorial de estos municipios analizados, se continúa desarrollando 

mediante el estilo tradicional de planeación, según el cual las estimaciones futuras parten 

principalmente del análisis de tendencias, se estaría desconociendo la necesidad de 

prever el desarrollo de un poco más de 216 hectáreas el 64% del área estimada por 

aproximación prospectiva. 

Se trata de un área nada despreciable que, si es ocupada en vivienda suburbana, 

representaría 2.16021 nuevas viviendas habitadas por 8.64022 personas. Pero esas son 

solo suposiciones; el comportamiento real depende de las decisiones institucionales que 

tomen los municipios. Si las densidades son más altas, serán más viviendas y por ende 

más población. En ambos casos, se trata de un espacio geográfico sobre el cual se 

requiere planificar aspectos relacionados con el manejo de los recursos naturales, la 

provisión de servicios públicos, el tratamiento de las aguas residuales y el transporte 

público como una alternativa para mitigar los problemas de movilidad, dado el 

crecimiento de la ocupación del suelo mediante vivienda suburbana y por ende el 

aumento de la carga vehicular sobre las infraestructuras de transporte.  

Lo señalado invita a las autoridades municipales a repensar sus estilos de 

planificación y a diseñar estrategias que permitan generar un territorio de manera 

                                                 
21 Densidad estimada: 10 viviendas por hectárea. 

22 Con una estimación de 4 habitantes por vivienda. 
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planificada, definiendo, entre otras cosas, el tipo de vivienda deseada y los instrumentos 

necesarios para materializar esa visión.  

Dado que, La Calera se encuentra en proceso de actualización de su POT y dada la 

inaplazable necesidad de actualizar el EOT de Choachí, es la oportunidad para realizar la 

armonización del ordenamiento a través del Comité de Integración Territorial, CIT y en 

este escenario construir de manera conjunta y profundizar en el abordaje de una visión 

que integre las dinámicas actuales del territorio. 

Es posible aproximarse al entendimiento de la ocupación del suelo a luz del 

comportamiento histórico o tendencial que se manifiesta en las coberturas de la tierra, 

como respuesta a las múltiples acciones socio-territoriales; por lo tanto, el escenario de 

aproximación prospectiva al 2029 bajo los efectos de la construcción de la Perimetral, es 

UN escenario probable entre múltiples factibles, y por lo tanto, es posible continuar 

perfeccionando el escenario propuesto a través de otras acciones territoriales no 

contempladas en esta investigación. 

Para finalizar, y trayendo a colación las reflexiones de José Manuel Ezquiaga, 

referentes a la ciudad de los planificadores y la ciudad de los inmobiliarios, un cambio 

es los estilos de planeación a escala institucional es una apuesta para que el territorio se 

desarrolle de manera planificada y no de manera reactiva. 
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ANEXO B. Mapa No 2/9. Modelo de ocupación y usos del suelo. La Calera-Choachí 
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ANEXO C. Mapa No 3/9 Pendiente Tramo, La Calera-Choachí 
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ANEXO D. Mapa No 4/9 Coberturas de la Tierra año 2000 

 



 

81 
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ANEXO G. Mapa No 7/9 Coberturas de la Tierra año 2015 
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ANEXO H. Mapa No 8/9 Coberturas de la Tierra año 2019 
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ANEXO I. Mapa No 9/9 Coberturas de la Tierra año 2029 

 

 


