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4. PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

Este documento da continuidad al diagnóstico resultante del proceso participativo 

en el cual actores comunitarios, públicos y privados identificaron en cada una de 

sus provincias los tesoros (hechos o situaciones físicas que constituyen patrimonios 

colectivos prioritarios) y las trampas (hechos o situaciones que deterioran y dificultan 

el disfrute colectivo de los tesoros), que existen en sus territorios en materia de 

estructura ecológica, usos del suelo e infraestructuras colectivas.  

 

En ese mismo proceso de participación, llevado a cabo entre octubre de 2018 y abril 

de 2019, los actores mencionados plantearon visiones provinciales a 2036 y 

proyectos prioritarios para proteger los tesoros y enfrentar las trampas, aportes que 

se presentan y comentan en este documento de formulación, resaltando en color 

rojo aspectos centrales de los mismos. A su vez, los proyectos georreferenciables 

se presentan en mapas provinciales elaborados por los participantes y 

discriminados por cada uno de los temas abordados.   

 

 

4.2 VISIONES PROVINCIALES 2036 Y PROYECTOS PRIORITARIOS  
 

 

4.2.1 Alto Magdalena 

 

VISIÓN 2036 

 

En 2036 la Provincia del Alto Magdalena se caracterizara por su integración 

sinérgica e innovadora basada en el predominio de modelos productivos 

agroecológicos ligados a la reducción de impactos ambientales negativos en los 

sistemas hídricos y las zonas de reserva, la conservación del patrimonio cultural de 

sus centros históricos, puertos fluviales,  vías férreas y caminos reales; lo cual se 

logrará mediante la construcción y consolidación de un sistema de movilidad 

articulado de vías terciarias, fluviales, férreas y aéreas, la estricta protección de las 

rondas hídricas, el cumplimiento de las normas de ordenamiento territorial, la 

consolidación de políticas y prácticas turísticas eco-sostenibles y el mejor manejo 

de aguas servidas, negras y residuos sólidos, desplegando un amplio proceso de 

educación y formación territorial, logrando así una provincia competitiva, sostenible 

e incluyente, con la concientización y activa participación ciudadana, la voluntad de 

los gobiernos municipales, departamental, nacional y las autoridades regionales.    
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Tabla 4.1 Proyectos Prioritarios Provincia Alto Magdalena 

AMBIENTALES 

Proteger de forma integral el recurso hídrico provincial mediante 

programas de reforestación, limpieza de ríos y PTAR 

Descontaminar el río Bogotá 

USOS 

Crear un distrito turístico eco sostenible provincial a partir de 

inventarios de atractivos, estimativos de capacidades de carga y 

desarrollo de energías limpias 

Identificar alternativas viables para construir distritos de riego 

alimentados con aguas superficiales, subterráneas o lluvias 

Promover el conocimiento, aplicación y sanciones de las normas de 

ordenamiento territorial 

INFRAESTRUCTURAS 

Construir en Flandes aeropuerto alterno para Cundinamarca y Tolima 

Dragar y recuperar la navegabilidad del río Magdalena 

Priorizar y construir vías terciarias que permitan trasladar e 

intercambiar los productos agroecológicos 
Fuente: Elaboración propia de la Consultoría 

 

El desarrollo sustentable es el concepto que estructura la visión y los proyectos 

consensuados por los actores territoriales de esta provincia. Los componentes de 

este enfoque son el predominio de los modelos agroecológicos, la reducción de 

impactos negativos en los cuerpos hídricos y los suelos protegidos, su estricta 

protección, el turismo eco-sostenible, el adecuado manejo de residuos líquidos y 

sólidos, la reforestación de cuencas, y la construcción de distritos de riego.  Este 

enfoque sustentable se hace transversal a los tres temas abordados (ambiental, 

usos, infraestructuras) y se complementa y retroalimenta con sistemas de movilidad 

multimodales e integrales, así como con la protección del patrimonio.  

 

De esta manera, los actores de Alto Magdalena aspiran a una economía centrada 

en lo agropecuario con enfoque agroecológico (convergencia de ciencias 

ambientales con conocimientos campesinos tradicionales), complementada por el 

ecoturismo y con mayor competitividad gracias a sistemas de transporte 

multimodales que cobijen el conjunto del territorio.  

 

Como puede observarse en los mapas de proyectos, las intervenciones en la 

estructura ecológica se estructuran y organizan a lo largo de los cuerpos hídricos, 

en usos del suelo la propuesta de distrito turístico abarca  15 puntos en los que 

existen atractivos de importancia distribuidos en toda la provincia y en 

infraestructuras sobresalen la mejora de la malla vial terciaria, la navegabilidad del 

Magdalena (hoy reducida a pequeños desplazamientos en canoas y lanchas 



 

411 
 

pequeñas) y la habilitación del aeropuerto alterno en Flandes (Tolima) que prestaría 

servicios a Girardot y la provincia para conectarse con distintos destinos regionales. 

 

Figura 4.1 Mapa participativo Proyecto Estructura Ecológica 

 
Fuente: Elaboración propia de la Consultoría 
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Figura 4.2 Mapa participativo Proyecto Uso del Suelo 

 

 
Fuente: Elaboración propia de la Consultoría 
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Figura 4.3 Mapa participativo Proyectos de Infraestructura 

 
Fuente: Elaboración propia de la Consultoría 
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4.2.2 Magdalena Centro 

 

VISIÓN 2036 

 

En 2036 la Provincia del Magdalena Centro se caracterizará por el manejo 

sostenible de sus recursos hídricos y zonas de reserva, un desarrollo económico 

sostenible competitivo en lo agropecuario y turístico y su adecuada cobertura y 

funcionamiento en los servicios de agua, riego, alcantarillado, manejo de aguas 

residuales, salud, educación y tecnologías de la información, lo que alcanzará a 

través de la reglamentación, delimitación y protección jurídica de las áreas con 

importancia ecológica, la creación de canales de comercialización y mecanismos de 

asociatividad de los productores, la actualización de los EOT para habilitar usos 

turísticos y responder a la demanda de los distintos usos del suelo, consolidando y 

articulando su malla vial, construyendo un hospital provincial de segundo nivel, 

logrando así un territorio y unos habitantes conscientes y responsables en lo 

ambiental, lo económico y lo social, mediante la acción coordinada de sus 

municipios, autoridades regionales departamentales y nacionales y el sector 

privado.    

 

Tabla 4.2 Proyectos Prioritarios Provincia Magdalena centro 

AMBIENTALES 
Reforestar y aislar predios de importancia ecológica 

Adquirir predios para reservas hídricas 

USOS 

Estructurar una estrategia de mercadeo y comercialización de 

altos volúmenes agrícolas a nivel regional e interdepartamental 

basada en la asociatividad 

Promover distrito de riego y reservorios que permitan contar con 

agua en época de verano 

Ajustar los EOT a diciembre de 2019 para que se permitan 

servicios turísticos y ecoturísticos en toda la provincia 

INFRAESTRUCTURAS 
Construcción de un hospital de segundo nivel para la provincia 

Construcción de las PTAR y PTAP en cada uno de los municipios 
Fuente: Elaboración propia de la Consultoría 

 

Para los actores de Magdalena Centro los elementos que deben estructurar el 

ordenamiento de su territorio son la protección y el manejo sostenible de sus 

recursos hídricos y sus áreas protegidas, el incremento a gran escala de la 

competitividad sostenible de su producción agropecuaria -lo cual pasa por contar 

con distritos de riego- y de sus actividades turísticas -las cuales hoy se ven limitadas 

por no estar permitidas de manera amplia en los EOT-, la mejora de los dotacionales 

de educación y salud, la consolidación y articulación de su malla vial y la 

construcción de PTAR  y PTAP en los municipios de la provincia. Al igual que en 
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Alto Magdalena, la sostenibilidad es el enfoque determinante para preservar la 

estructura ecológica y potenciar la economía agropecuaria y turística. Los mapas 

de proyectos de esta provincia proponen en materia de estructura ecológica 

acciones singulares de compra y protección de predios, por un lado, y transversales 

de compra de áreas para proteger el recurso hídrico, por el otro. En uno y otro caso 

la gran acción es la adquisición por parte del Estado de suelos para garantizar el 

recurso hídrico y afianzar algunos suelos protegidos, varios de ellos ligados 

directamente con las cuencas de los principales ríos. Por su parte, en 

infraestructuras, se destaca el hospital regional en la cabecera provincial. Los 

proyectos de usos, dado su alcance general, no fueron georreferenciados por los 

asistentes.  
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Figura 4.4 Mapa participativo Proyecto Estructura Ecológica 

 
Fuente: Elaboración propia de la Consultoría 
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Figura 4.5 Mapa participativo Proyectos de Infraestructura 

 
Fuente: Elaboración propia de la Consultoría 
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4.2.3 Bajo Magdalena  

 

VISIÓN 2036 

 

En 2036 la Provincia del Bajo Magdalena habrá descontaminado y recuperado sus 

cuerpos hídricos y las zonas de especial biodiversidad, así como protegido 

plenamente su patrimonio histórico, tendrá una producción agropecuaria tecnificada 

y limpia apoyada en procesos agroindustriales, con un sistema de movilidad 

multimodal que consolide y articule el camino real, las vías terciarias, fluviales y 

férreas, puertos y terminales, a la vez que contará con infraestructuras educativas, 

de salud y sanitarias adecuadas para la demanda poblacional. Para lograr lo anterior 

desarrollará programas de reforestación, reglamentará zonas de uso que armonicen 

producción con conservación ambiental, educará a la ciudadanía en la normatividad 

de ordenamiento territorial, construirá PTAR en los tres municipios de la provincia, 

concretará la zona franca agroindustrial de Cedrales, adoptará el PEMP para el 

centro histórico de Guaduas, implementará el Plan Estratégico de Desarrollo 

Turístico de Guaduas y planes similares en otros municipios de la provincia, 

recuperará la vía férrea y la navegabilidad del río Magdalena, construirá un hospital 

universitario supra departamental y una institución de educación superior, logrando 

así un territorio sostenible, competitivo y con altos niveles de apropiación patrimonial 

mediante el trabajo colaborativo entre ciudadanos, autoridades municipales, 

regionales, departamentales, nacionales y sector privado. 

 

Tabla 4.3 Proyectos Prioritarios Provincia Bajo Magdalena 

AMBIENTALES 

Recuperar los río Magdalena y Negro mediante  

dragado, descontaminación, control de vertimientos y 

construcción de PTAR, rescatando la pesca y la 

navegabilidad regionales 

Compra de predios y reforestación en zonas de reserva 

con mecanismos idoneos para su protección 

USOS 

Conformar una zona franca agroindustrial en la vereda 

Cedrales 

Mantener y conservar el centro histórico de Guaduas 

apoyado en el PEMP del mismo 

Implementar el plan de desarrollo turistico de Guaduas 

complementando con el PEMP de su centro histórico 

Reglamentar la reserva del San Francisco como Distrito 

de Manejo Integral, creando normas semejantes para 

otras áreas de la provincia 

INFRAESTRUCTURAS Construcción de PTAR en los municipios de la provincia 
Fuente: Elaboración propia de la Consultoría 
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En Bajo Magdalena se presentan cinco elementos estructurantes: i) la 

descontaminación y recuperación de sus recursos hídricos y áreas protegidas; ii) la 

protección del patrimonio histórico que tiene como epicentro el casco urbano de 

Guaduas; iii) la producción agropecuaria tecnificada, limpia y articulada a la 

agroindustria; iv) un sistema de movilidad multimodal; v) infraestructuras educativas, 

de salud y saneamiento que estén acordes con la demanda. Para acompasar 

aprovechamiento y conservación, resolviendo los conflictos de uso, se plantea 

reglamentar algunas zonas de su territorio como Distritos de Manejo Integrado, 

figura que, como ya se comentó en el diagnóstico participativo, promueve un 

aprovechamiento sostenible mediante la conversión orgánica de la actividad 

agrícola en parcelas con sombrío, el desarrollo de turismo agroecológico, modelos 

silvopastoriles, bebederos al margen de las quebradas y nacederos, cercas vivas, 

utilización de aguas lluvias, restitución arbórea de las riveras de ríos, quebradas y 

nacederos y el pago por servicios ambientales. 
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Figura 4.6 Mapa participativo Proyecto Estructura Ecológica 

 
Fuente: Elaboración propia de la Consultoría 
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Figura 4.7 Mapa participativo Proyectos de Infraestructura 

 

 
Fuente: Elaboración propia de la Consultoría 
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Como puede observarse en los mapas de proyectos, para la estructura ecológica 

se destaca la importancia de contar con PTAR en los tres municipios (que es a su 

vez la gran acción propuesta en infraestructura), la compra de predios en suelos 

protegidos y el dragado del Magdalena y el Rionegro para hacerlos navegables, 

mientras que en usos del suelo sobresalen la consolidación del turismo patrimonial 

en Guaduas, la zona franca agroindustrial y el DMI de San Francisco.  

 

4.2.4 Tequendama  

 

VISIÓN 2036 

 

En 2036 la Provincia del Tequendama se caracterizará por su producción frutícola 

tecnificada con calidad de exportación, tendrá su malla vial consolidada y adecuada 

para integrar debidamente sus distintos municipios, habrá revertido los procesos de 

degradación de sus recursos naturales y fortalecido la reglamentación de los 

distintos usos del suelo para aprovechar su potencial productivo, turístico y 

residencial sin afectar su vocación agrícola, a través de la promoción de 

equipamientos regionales (centros de acopio agrícola, planta de beneficio animal,  

zonas agroindustriales, educación superior, escombrera), ampliación, terminación, 

mejoramiento y construcción de la infraestructura vial, de saneamiento básico, de 

agua para el consumo humano y riego, revisión y actualización de los POT, 

conformando una provincia más competitiva, sustentable e integrada, con la 

participación del gobierno nacional,  departamental y municipal, la CAR, las 

comunidades y el sector privado. 

 

Tabla 4.4 Proyectos Prioritarios Provincia del Tequendama 

AMBIENTALES 

Construcción de PTAR en todos los municipios en lo 

urbano y rural 

Adquirir predios que permitan la conservación de 

reservas hídricas forestales, su flora y fauna, 

incrementando el porcentaje que llega por ley general 

de participación. 

USOS 

Regular la comercialización agrícola para estimular una 

mayor rentabilidad de los productos y reducir la 

intermediación 

Recuperar y estimular el aprovechamiento de los 

atractivos turisticos para el beneficio colectivo de la 

provincia. 
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INFRAESTRUCTURAS 

Construcción de las PTAR en los municipios de la 

provincia, como parte de la actualización y ejecución de 

los planes maestros de acueductos y alcantarillado de 

los municipios de la provincia 

Construcción de la sede provincial de la Universidad de 

Cundinamarca  
Fuente: Elaboración propia de la Consultoría 

 

La apuesta participativa en la provincia del Tequendama da prioridad a la 

especialización y tecnificación de la producción frutícola, aspecto en el cual 

Tequendama tiene niveles de coincidencia con provincias como Sumapaz, Rionegro 

y Oriente, razón por la cual se podría estructurar una estrategia frutícola de alcance 

departamental. Colocar esta actividad agrícola en el centro de su visión lleva a los 

actores de la provincia a plantear que el potencial residencial (suburbano) debe 

aprovecharse, siempre y cuando se de en suelos que no sean de vocación agrícola, 

como ha venido ocurriendo según vimos en el diagnóstico. Esa consolidación 

agrícola de la provincia debe ir aparejada, dicen los actores territoriales, con la 

consolidación y articulación de la malla vial, el funcionamiento de PTAR, la compra 

pública de suelos de protección, el aprovechamiento del potencial turístico 

existente, la generación de valor añadido a la producción agropecuaria mediante 

centros de acopio, planta de beneficio animal, promoción de la agroindustria y con 

la cualificación de dotacionales de educación universitaria.  
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Figura 4.8 Mapa participativo Proyecto Estructura Ecológica 

 
Fuente: Elaboración propia de la Consultoría 
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Figura 4.9 Mapa participativo Proyecto Uso del Suelo 

 

 
Fuente: Elaboración propia de la Consultoría 
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Figura 4.10 Mapa participativo Proyectos de Infraestructura 

 
Fuente: Elaboración propia de la Consultoría 
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En los mapas de proyectos sobresalen las PTAR y la compra de predios en 

estructura ecológica, la mejora de rentabilidad y la reducción de la intermediación 

en una amplia zona agrícola, así como la regulación de 17 puntos con atractivos 

turísticos, mientras que en infraestructuras el proyecto sobresaliente es el de la 

universidad pública. En materia económica, tanto las provincias del Magdalena 

como la del Tequendama, tienen como elemento central de su visión futura la 

consolidación y mejora de lo agropecuario y lo turístico con altos niveles de 

sostenibilidad y competitividad.  

 

4.2.5 Sumapaz 

 

VISIÓN 2036 

 

En 2036 en la Provincia del Sumapaz predominarán las actividades agropecuarias 

tecnificadas y agroecológicas, el ecoturismo y el turismo comunitario, se habrá 

consolidado un corredor provincial de servicios turísticos, artesanales, de salud y 

deportivos, tendrá recuperada y protegida su biodiversidad en el marco de un 

desarrollo sostenible y climáticamente adaptado y se caracterizará por un desarrollo 

con identidad cultural, sostenible y equilibrado entre la oferta y la demanda territorial.  

Para lograrlo se conformará una zona agroindustrial de acopio, transformación y 

comercialización de productos agropecuarios, se diseñará y se construirá un 

sistema regional de movilidad multimodal articulado e integrado a nivel urbano y 

rural, que incluya vías terciarias, secundarias y primarias, se construirá el Parque 

Nacional del Quininí como epicentro de los atractivos turísticos de la región, se 

construirán nodos dotacionales municipales de salud, educación, recreación, 

deporte y espacio público, se consolidará una red de micro embalses para tener 

autonomía hídrica y se promoverá el aprovechamiento de residuos sólidos y 

orgánicos. Alcanzar esta visión demanda el compromiso efectivo de los gobiernos 

nacional y departamental, de los municipios articulados con la cabecera de 

provincia, los gremios, los inversionistas, las organizaciones sociales, culturales y 

de Bogotá Región. 

 

Tabla 4.5 Proyectos Prioritarios Provincia del Sumapaz 

AMBIENTALES 

Construcción de reservorios y PTAR en la provincia 

Compra de predios para reforestar en zonas de recarga 
hídrica en la provincia 

Construcción del centro regional de protección, 
conservación, recuperación e investigación de 
biodiversidad 
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USOS 

Zona franca agroindustrial para transformar y agregar 
valor a la producción agricola y pecuaria y reducir la 
intermediación incluyendo el frigorifico regional 

Construir del Parque Nacional del Quininí, dotándolo de 
infraestructura vial adecuada, articulando al mismo el 
Distrito de Manejo Integral Quininí, el sector de 
Chinauta, el Club Campestre El Bosque de Silvania y la 
oferta turística regional 

Concretar la red de micro embalses municipales o 
construir un embalse regional,por ejemplo, en Pasca 

Promover la industria manufacturera y de genética 
animal para promover el desarrollo productivo.  

Conformar una zona de servicios de salud con distintos 
niveles en la perspectiva de conformar un cluster de 
salud. 

INFRAESTRUCTURAS Formular el plan víal del departamento 

Fuente: Elaboración propia de la Consultoría 
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Figura 4.11 Mapa participativo Proyecto Estructura Ecológica 

 
Fuente: Elaboración propia de la Consultoría 
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Figura 4.12 Mapa participativo Proyecto Uso del Suelo 

 
Fuente: Elaboración propia de la Consultoría 
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Como puede verse, los actores de Sumapaz coinciden con los de Alto Magdalena 

en tecnificar la actividad agropecuaria con enfoque agroecológico. La agroecología 

es una corriente de creciente importancia que pugna por el desarrollo de actividades 

productivas rurales y sistemas alimentarios conjugando el saber científico generado 

en la academia con el saber tradicional campesino e indígena para afianzar 

biodiversidad y sostenibilidad1. Esa tecnificación agroecológica la ligan los actores 

de Sumapaz a la construcción de una zona agroindustrial (incluyendo frigorífico 

regional), microembalses para riego y un sistema de movilidad multimodal. A la vez, 

plantean potenciar el ecoturismo y el turismo comunitario teniendo como epicentro 

del Parque Nacional del Quininí en Tibacuy, los servicios de salud y deporte en el 

corredor Fusagasugá - Chinauta, configurar nodos dotacionales y de espacio 

público en las cabeceras y generar conocimiento especializado a nivel regional para 

proteger la biodiversidad. Consideran que la preservación de esta última depende 

no sólo de las prácticas productivas agroecológicas, sino también del 

funcionamiento de las PTAR y de la compra pública de suelos de recarga hídrica 

que deben ser reforestados.   

 

De esta manera biodiversidad, producción agroecológica tecnificada ligada a la 

agroindustria, ecoturismo de proyección nacional y un clúster de servicios de salud 

y deporte, conforman el núcleo central de la visión futura en Sumapaz, 

complementada con la cualificación de la oferta de dotacionales y espacio público 

en las cabeceras.  

 

Obsérvese que en los mapas de proyectos se destaca la amplitud de suelos a 

delimitar, reforestar y proteger, la compra pública de áreas adicionales a las 

anteriores y la construcción de un centro de conocimiento sobre la biodiversidad, 

mientras que en usos sobresalen el parque nacional del Quininí, el embalse regional 

dé Pasca y la zona franca agroindustrial en la cabecera provincial.  

 

4.2.6 Gualivá 
 

VISIÓN 2036 

 

En 2036 la Provincia del Gualivá tendrá un sistema vial secundario, terciario y férreo 

debidamente articulado en óptimas condiciones, dará prioridad al eco y al 

agroturismo en torno a la agricultura tradicional campesina, posicionándose como 

destino turístico nacional, tendrá reforestadas sus cuencas principales con especies 

 

1 Ver https://www.socla.co/ 
 

https://www.socla.co/
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nativas y gozará de un sistema de acueducto y alcantarillado, de una oferta 

educativa y de salud y de nuevas tecnologías de acuerdo a las necesidades de la 

población haciendo sostenible la provincia. Logrará lo anterior dándole 

cumplimiento a la normas ambientales vigentes, consolidando con apoyo 

departamental sistemas de transportes integrales y multimodales, estructurando 

programas de agroturismo apoyados en la asociación provincial, llevando a cabo la 

reforestación integral de las cuencas principales con participación de las entidades  

competentes, asociaciones de los propietarios del suelo y organizaciones sociales, 

construyendo PTAR en los distintos municipios y mejorando las infraestructuras de 

educación, salud y tecnológicas, garantizando el control efectivo de la construcción 

y densidad de las viviendas campestres y creando mecanismos colaborativos entre 

entidades y sociedad civil, forjando así una provincia integrada, sostenible, con una 

vida agropecuaria recuperada y con relaciones armónicas entre autoridades y 

ciudadanía, con el compromiso del gobierno nacional, departamental y municipal, 

los operadores turísticos y las organizaciones sociales de la provincia. 

 

Tabla 4.6 Proyectos Prioritarios Provincia del Gualivá 

AMBIENTALES 

Delimitar las rondas hídricas y reforestar todas las 

cuencas de la provincia 

Construcción y funcinamiento de PTAR y de plantas 

regionales de manejo de residuos sólidos y orgánicos  

Reforestar las zonas de reserva con plantas nativas 

USOS 

Estructurar un programa de agroturismo provincial para 

mantener la actividad agricola  

Garantizar el control efectivo sobre la construcción y 

densidad de la vivienda campestre en las áreas 

delimitadas para el efecto, creando mecanismos 

colaborativos entre autoridades competentes y 

ciudadanía 

Promover la revisión y actualización de los EOT de 

forma articulada a traves de la asociatividad inter-

municipal 

INFRAESTRUCTURAS 

Construir el sistema de acueducto y alcantarillado de la 

provincia 

Construcción y mantenimiento de las vías provinciales 
Fuente: Elaboración propia de la Consultoría 

 

En Gualivá se hacen planteamientos sintonizados con las demás provincias en lo 

referido a protección y recuperación de cuerpos hídricos y zonas de reserva 

mediante delimitación, reforestación y funcionamiento de PTAR; movilidad 
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multimodal; importancia de la actividad agrícola campesina y también del 

ecoturismo. Esto indica que los actores territoriales de las distintas provincias 

comparten problemáticas y tienen prioridades similares en varios de los aspectos 

relevantes para el ordenamiento territorial departamental, aunque con diferencias 

de énfasis y alcances. Así, por ejemplo, en esta provincia se plantean vincular la 

producción agrícola campesina a programas de agroturismo como una forma de 

incentivarla, se enfatiza en la importancia de controlar de manera efectiva la 

construcción y densidad de la vivienda campestre que viene colonizando veredas 

completas transformando el paisaje y reduciendo la vida productiva provincial 

debido a la baja rentabilidad de la producción agraria.  

 

Así como en otras provincias, en Gualivá se recaba sobre el incumplimiento de las 

normas por funcionarios y particulares, lo que deslegitima las leyes y la 

institucionalidad del ordenamiento territorial. A la vez, se destaca la importancia de 

tener una oferta educativa de acuerdo a la demanda.  

 

Como puede verse en los mapas, en estructura ecológica tienen alto peso los 

proyectos de protección y reforestación de rondas hídricas, así como las PTAR; en 

usos del suelo sobresale en primer lugar el control a la vivienda campestre y en 

segundo lugar los programas de agroturismo, mientras que en infraestructuras las 

aspiraciones se centran en vías transversales de carácter regional. El proyecto de 

acueducto y alcantarillado regional no fue georreferenciado por no tener los 

asistentes los elementos para hacerlo.  
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Figura 4.13 Mapa participativo Proyecto Estructura Ecológica 

 
Fuente: Elaboración propia de la Consultoría 
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Figura 4.14 Mapa participativo Proyecto Uso del Suelo 

 
Fuente: Elaboración propia de la Consultoría 
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Figura 4.15 Mapa participativo Proyectos de Infraestructura 

 
Fuente: Elaboración propia de la Consultoría 
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4.2.7 Rionegro 
 

VISIÓN 2036 

 

En 2036 la provincia del Rionegro tendrá claramente delimitada y protegida su 

estructura ecológica principal y se caracterizará por la formación ambiental integral 

de la comunidad dando cumplimiento a la normatividad existente sobre el tema, 

contará con una actividad agropecuaria sostenible, rentable, tecnificada con 

incentivos y mecanismos de asociatividad que consoliden emprendimientos para la 

transformación, manufactura y exportación, así como con una infraestructura que la 

integre y brinde servicios eficientes de movilidad, salud y educación y tendrá altos 

niveles de participación ciudadana en el ordenamiento territorial.  Para lograrlo, se 

promoverán incentivos para la protección ambiental y se construirán PTAR en todos 

los municipios y actividades económicas que de acuerdo a la ley lo requieran, se 

desarrollará conocimiento y tecnificación en las cadenas productivas agropecuarias 

haciéndolas más rentables y sostenibles, se recuperarán, mantendrán y ampliarán 

la troncal regional y la red hospitalaria, se hará el inventario y la reglamentación de 

usos de sus atractivos turísticos, construyendo así un territorio seguro y resiliente 

en lo económico, social y ambiental, adaptable al cambio climático y capaz de 

manejar los riesgos naturales. Lograr esta visión requiere el compromiso de 

organizaciones sociales y de productores, entidades públicas, privadas y el conjunto 

de las fuerzas vivas de la región en el marco de la corresponsabilidad entre familia, 

sociedad y Estado. 

 

Tabla 4.7 Proyectos Prioritarios Provincia de Rionegro 

AMBIENTALES 

Delimitar, aislar y reforestar el páramo y las zonas de 

protección de los cuerpos hídricos, a la vez que 

desarrollar un programa de cultura ciudadana, 

sanciones e incentivos económicos para la 

conservación y prelación del interés general por encima 

del particular, con el compromiso de las instituciones 

competentes. 

Desarrollar un programa de construcción de PTAR en 

todos los municipios y en las actividades económicas 

que las requieran 

USOS 

Programa  de investigación y formación para la  

sostenibilidad, tecnificación, mercadeo y asociatividad 

de la actividad agropecuaria 

Inventariar los atractivos turísticos y reglamentar su uso 

sostenible capacitando operadores locales y utilizando 
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distintas herramientas de promoción incluidas las 

virtuales. 

INFRAESTRUCTURAS 

Construcción de PTAR en cada uno de los municipios 

de la Provincia 

Recuperación, mantenimiento y ampliación de la 

troncal de Rionegro 

Construcción, mejoramiento y adecuación de la Red 

hospitalaria 
Fuente: Elaboración propia de la Consultoría 
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Figura 4.16 Mapa participativo Proyecto Estructura Ecológica 

 
Fuente: Elaboración propia de la Consultoría 
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Figura 4.17 Mapa participativo Proyecto Uso del Suelo 

 
Fuente: Elaboración propia de la Consultoría 
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Figura 4.18 Mapa participativo Proyectos de Infraestructura 

 

 
Fuente: Elaboración propia de la Consultoría 
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Los actores territoriales de esta provincia colocan el énfasis en proteger la estructura 

ecológica, propósito que ven indisolublemente ligado a la formación ciudadana para 

el cumplimiento de las normas. En esta como en otras provincias (Sabana de 

Occidente, Ubaté, Sabana Centro, Gualivá, etc.), el no cumplimiento de las normas 

de ordenamiento por ciudadanos y funcionarios, es señalado como factor crítico a 

superar para lo cual se plantea formación, participación y trabajo colaborativo entre 

sociedad y Estado, elementos esenciales de la gobernanza. No basta entonces con 

plantear un determinado ordenamiento del territorio, sino que también es 

fundamental precisar pautas para la gestión del territorio. Así, por ejemplo, no basta 

con ampliar en planos y normas la estructura ecológica o proponer la localización 

de actividades agroindustriales en puntos determinados, sino que se requiere 

indicar el tipo de gestiones necesarias para que la estructura ecológica no siga 

siendo invadida o para que la agroindustria redunde en la mejora de efectiva de la 

calidad de vida de las sociedades locales.  

 

En Rionegro los ejes centrales, además de la protección de la estructura ecológica, 

son la consolidación y proyección de la producción agropecuaria con tecnología y 

valor agregado para su comercialización regional, nacional e internacional, la 

mejora de los sistemas de movilidad y los servicios de salud y educación, en 

particular aquella educación que genere conocimiento para cualificar la vida 

agropecuaria. Como en otras provincias, pero con menor énfasis, se le da peso a 

potenciar el aprovechamiento regulado de los atractivos turísticos.   

 

En los mapas de proyectos se destacan la protección de las rondas hídricas y de 

suelos en la zona limítrofe de la provincia que hacen parte de áreas protegidas, la 

multiplicidad y distribución provincial de los atractivos turísticos a inventariar y 

aprovechar de forma regulada, la mejora general de la red hospitalaria y la 

relevancia para la vida provincial de mejorar las vías secundarias.   

 

4.2.8 Almeidas 
 

VISIÓN 2036 

 

En 2036 la Provincia de Almeidas será un territorio ambiental, social y 

económicamente sostenible, con diversificación, complejidad productiva y turismo 

ecológico, con capital humano formado de acuerdo a las necesidades territoriales y 

con capacidad para retenerlo y atraerlo, gracias al desarrollo de programas que 

permitan mejorar la malla vial terciaria, recuperar los caminos reales y las vías 

férreas, proteger y recuperar los cuerpos hídricos de la provincia de forma articulada 

con el proyecto de recuperación y aprovechamiento turístico del rio Bogotá, 
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desarrollando un programa turístico  regional, estimulando los potenciales 

económicos de la región y promoviendo la ampliación y mejoramiento de 

infraestructuras sociales y educativas y la calidad de sus programas, lo que permitirá 

contar con una provincia líder en protección y conservación del recurso hídrico, 

competitiva, empoderada y educada, para lo cual se requiere la activa participación 

de la CAR, las instituciones públicas y privadas, los productores agropecuarios 

asociados, Conservación Internacional, ONG, EEB, Fedepapa, Fedegan y 

Fedecafe.     

 

 

Tabla 4.8 Proyectos Prioritarios Provincia de Almeidas 

AMBIENTALES 

Compra de predios en zonas hídricas con el fin de 

proteger y conservar las zonas de producción de agua 

(Laguna La Petaca, represa del Sisga, Rio Guatanfur, 

nacimiento del rio Bogotá y páramos de Manta-

Chocontá- Suesca) 

Planta de transformación de residuos sólidos y 

construcción de PTAR en zonas de alta contaminación 

USOS 

Estructurar un plan de desarrollo turistico para la 

provincia de Almeidas 

Promover la asociatividad para agregar valor a los 

productos y comercializarlos incluyendo centros de 

acopio transformación y distribución eficientes y 

funcionales 

INFRAESTRUCTURAS 

Mejoramiento sedes educativas y de sede universitaria 

(Unicundinamarca) 

Fortalecer  y construir planes de estudio de acueducto 

a necesidades provinciales  

Mejoramiento de la infraestructura vial terciaria 
Fuente: Elaboración propia de la Consultoría 

 

En Almeidas, aunque el centro de acopio de papa de Villa Pinzón está subutilizado 

según manifestaron los participantes, o precisamente por ello, se plantea como 

aspecto prioritario la construcción de este tipo de infraestructuras precisando que 

sean eficientes y funcionales y que además del acopio desempeñen labores de 

transformación. Lo anterior se liga con el enfoque de diversificar y complejizar la 

producción de la provincia y potenciar el turismo ecológico, contando para el efecto 

con el capital humano que ello demanda, mejorar y recuperar las infraestructuras 

de movilidad, así como proteger y conservar el recurso hídrico mediante compra de 

suelo protegido y construcción de PTAR. En esta provincia el turismo y sus 
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posibilidades inmediatas están estrechamente ligadas con la conservación de sus 

cuerpos hídricos naturales y artificiales y con la accesibilidad a la oferta de baños 

termales existentes. 

 

Como en otras provincias, la sostenibilidad ambiental y la mejora de la rentabilidad 

para los pobladores de las actividades económicas, son los enfoques que permean 

el conjunto de la visión 2036 y los proyectos propuestos para concretarlas. Dentro 

de estos últimos, en los mapas sobresalen la PTAR de Chocontá, los centros de 

acopio, transformación y comercialización en las distintas cabeceras, el 

mejoramiento general de las infraestructuras educativas y la malla vial terciaria.  
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Figura 4.19 Mapa participativo Proyecto Estructura Ecológica 

 
Fuente: Elaboración propia de la Consultoría 
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Figura 4.20 Mapa participativo Proyecto Uso del Suelo 

 
Fuente: Elaboración propia de la Consultoría 
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Figura 4.21 Mapa participativo Proyectos de Infraestructura 

 

 
Fuente: Elaboración propia de la Consultoría 
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4.2.9 Ubaté 

 

VISIÓN 2036 

 

En 2036 la Provincia de Ubaté tendrá como rasgos predominantes la delimitación y 

conservación de sus suelos protegidos y recursos hídricos consolidando una 

estructura ecológica provincial, la erradicación de los impactos negativos de la 

minería, la ganadería y la agricultura, el control de los vertimientos que deterioran 

los cuerpos hídricos, el adecuado manejo de los residuos sólidos y la recuperación 

y consolidación de los usos agropecuarios, agroindustriales, y turísticos, la 

consolidación de un sistema de movilidad intermodal de calidad y funcional y la 

pertinencia y la mejora de la cobertura y calidad de los sistemas e infraestructuras 

de salud y educación de acuerdo a las necesidades formativas y las enfermedades 

que se generan en la región, rasgos que se lograrán a través de la conformación de 

un proceso provincial de seguimiento y control social a las normas ambientales y de 

ordenamiento territorial, la construcción y funcionamiento de PTAR en todos los 

municipios de la provincia, la construcción de una planta de tratamiento de 

disposición, reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos y orgánicos, la 

construcción de infraestructura adecuadas para el agua domiciliaria y distritos de 

riego, así como la concreción de la doble calzada a Bucaramanga, la troncal del 

carbón y el tren del Carare, la recuperación y preservación del patrimonio cultural 

como base para un programa de turismo ecológico y cultural provincial, el 

fortalecimiento de centros de acopio, transformación y comercialización de los 

productos agropecuarios y de mercados campesinos, contando así con una 

provincia participativa, socialmente integrada, inclusiva y con un desarrollo 

sostenible, con la activa participación de las organizaciones sociales, las entidades 

públicas y los gremios de la producción.    

 

Tabla 4.9 Proyectos Prioritarios Provincia de Ubaté 

AMBIENTALES 

Planta de tratamiento de residuos sólidos y orgánicos 

provincial  

Construcción de PTAR en cada municipio de la 

provincia  

Delimitación de suelos protegidos (Páramos, reservas, 

humedales, rondas), para proteger el recurso hídrico 

Conservación de páramos para la producción de agua 

y construcción de embalses 

USOS 
Mejoramiento de infraestructura vial (doble calzada, 

vías férreas)  
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Centrales de acopio y comercialización provinciales en 

Ubaté y Simijaca 

Construir centros tecnológicos que potencien la 

actividad económica provincial 

Conformar mecanismos y procesos provinciales de 

seguimiento y control al manejo y aplicación de las 

normas de ordenamiento territorial  

INFRAESTRUCTURAS 
Construcción de infraestructura vial terciaria 

Construccion de infraestructura de acueducto regional 
Fuente: Elaboración propia de la Consultoría 
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Figura 4.22 Mapa participativo Proyecto Estructura Ecológica 

 
Fuente: Elaboración propia de la Consultoría 
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Figura 4.23 Mapa participativo Proyecto Uso del Suelo 

 
Fuente: Elaboración propia de la Consultoría 
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La visión de ordenamiento territorial de los actores de Ubaté, además de priorizar la 

conservación y consolidación de la estructura ecológica, recaba sobre los impactos 

a erradicar para recuperarla: los de la minería, la ganadería (una de las causas 

principales de la muerte progresiva de la laguna de Fúquene), la agricultura, los 

vertimientos de distinto tipo y el mal manejo de residuos sólidos. Esta visión, 

convergente con la de todas las provincias, es un llamado a regular y controlar las 

actividades económicas de modo que no sigan destruyendo territorios y paisajes 

como viene sucediendo. Uno de los aspectos que se desprende, tanto del 

diagnóstico como de las propuestas participativas, es la creciente y generalizada 

preocupación -que en algunos casos deviene en angustia e impotencia- por el 

deterioro del patrimonio natural y de las tradiciones productivas.  

 

Otros aspectos centrales de la visión y los proyectos que formulan los actores de 

esta provincia son la recuperación y mejoramiento de las actividades agropecuarias, 

agroindustriales y turísticas respaldadas por centros tecnológicos de apoyo, dos (2) 

centros de acopio y con la mejora de la malla vial terciaria, una educación que 

responda a las necesidades del progreso regional, un sistema de movilidad 

intermodal, la mejora de los dotacionales de salud y procesos de seguimiento y 

control al manejo y aplicación de las normas de ordenamiento.  

 

Nuevamente se evidencia, como en otras provincias, la necesidad de estructurar 

procesos de interacción entre sociedad y Estado más permanentes, integrales y 

efectivos pues, manifestaron los asistentes, las normas no se cumplen por parte de 

funcionarios y particulares y sin procesos efectivos de participación y control 

ciudadano seguirá imperando la práctica de “hecha la Ley, hecha la trampa”.   

 

Para resolver la crítica situación que se vive en esta y otras provincias en el manejo 

de residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos, proponen como uno de los proyectos 

prioritarios la construcción de una planta regional de tratamiento, lo que de hacerse 

permitiría depender cada vez menos de los rellenos sanitarios que son a la vez 

solución y problema. Solución para que los residuos no queden en los espacios 

públicos, problema por ser fuente permanente de conflictos sociales y ambientales.  

 

En los mapas de proyectos se evidencian la situación crítica de las PTAR, la 

importancia de las áreas a proteger y reforestar, incluidas las rondas hídricas, los 

centros de acopio y comercialización de Ubaté y Simijaca y la mejora de las vías 

regionales. La planta de tratamiento de residuos sólidos, por razones de 

accesibilidad, debería ubicarse en la cabecera provincial.  
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4.2.10 Soacha 
 

VISIÓN 2036 

 

En 2036 la Provincia de Soacha se caracterizará por el predominio de usos 

agropecuarios y suelos protegidos, haber contenido la expansión incontrolada y mal 

planificada de los usos mineros y residenciales de propiedad horizontal, tener 

relaciones armónicas entre usos industriales, comerciales y residenciales evitando 

conflictos entre ellos, por la recuperación y descontaminación de su sistema hídrico 

y la efectiva protección de sus bienes patrimoniales, desarrollando para lograrlo 

acciones que permitan la canalización y tratamiento de las agua residuales, la 

ampliación, adecuada articulación e interconexión de la infraestructura vial ligada a 

un sistema de movilidad intermodal de acuerdo a la demanda, la declaratoria y 

ampliación de zonas de reserva y la adquisición pública de suelos protegidos, 

construyendo al menos un hospital de tercer nivel, incrementando los dotacionales 

de educación superior, descentralizando los puntos de atención municipal y 

departamental al ciudadano y conformando un fondo con recursos fijos de 

destinación específica que garantice la protección y uso adecuado de los bienes 

patrimoniales, logrando así una provincia más productiva, mejor organizada y con 

mejor calidad de vida para sus habitantes, con el concurso de los gobiernos 

municipales, departamental y nacional, la sociedad civil, sus formas de organización 

y el sector privado 

 

Tabla 4.10 Proyectos Prioritarios Provincia de Soacha 

AMBIENTALES 

Construir sistema de canalización y tratamiento de 

aguas residuales 

Adquisisción de predios para desarrollar proyectos de 

recuperación y protección de suelos 

USOS 

Frenar los usos residenciales y mineros en suelos de 

vocación agropecuaria 

Crear un fondo con recursos municipales (con un % fijo 

proveniente de algún tributo o fuente financiera), para 

proteger el patrimonio y conservarlo con usos que no lo 

deterioren 

INFRAESTRUCTURAS 

Construcción de interconexión víal entra la Alo, la 

Avenida Cerros del Sur y la Avenida Cali 

Construcción de hospital de III nivel  
Fuente: Elaboración propia de la Consultoría 
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Llama la atención que en una provincia donde los usos industriales son 

sobresalientes, los actores territoriales apunten a 2036 al predominio de las 

actividades agropecuarias. Ello indica cuando menos dos cosas: que a la industria 

le falta tener mejores interacciones con el territorio y que a pesar de los empleos y 

el dinero circulante que puede aportar, para los actores locales es más significativo 

y trae más beneficios colectivos recuperar y mejorar la vida agrícola. Lo anterior se 

ratifica al ver que en la visión los actores enfatizan en lograr relaciones armónicas 

entre industria, comercio y residencia porque, como ilustraron en detalle en el 

encuentro, hoy en día se presentan fuertes tensiones y conflictos entre esos usos.  

 

Aspiran además los participantes a que en su territorio predominen en 2036 los 

suelos protegidos, a contener la expansión que se ha dado hasta ahora de la 

minería para materiales para construcción y de la construcción en altura. Es decir, 

que la obtención de la materia prima y el resultado final de la industria inmobiliaria, 

producen incordios en los actores territoriales de Soacha, más aún cuando tales 

actividades se han desplegado en suelos de vocación agropecuaria, actividad que 

ellos esperan se modernice y predomine en los años por venir. Otro componente 

esencial del ordenamiento para los actores locales es la recuperación y protección 

del recurso hídrico mediante compra pública de suelos y conformación de un 

sistema adecuado para canalizar y tratar las aguas residuales, ya que esta esta 

provincia, además de las cargas contaminantes que llegan al río Soacha, vive desde 

hace años el drama del alto deterioro de las aguas de la represa del Muña, derivado 

de usos energéticos. Otro tema que es muy relevante en este caso es la superación 

del atasco regular que tiene la movilidad en el norte de la provincia, mediante la 

configuración y buen funcionamiento de un sistema multimodal.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

455 
 

Figura 4.24 Mapa participativo Proyecto Estructura Ecológica 

 
Fuente: Elaboración propia de la Consultoría 
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Figura 4.25 Mapa participativo Proyecto Uso del Suelo 

 
Fuente: Elaboración propia de la Consultoría 
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Figura 4.26 Mapa participativo Proyectos de Infraestructura 

 
Fuente: Elaboración propia de la Consultoría 
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Se destacan en los mapas de proyectos la amplitud de zonas a proteger y reforestar, 

de las áreas en las que se requiere frenar el crecimiento de los usos mineros y 

residenciales y de la amplia cantidad de atractivos turísticos.  

 

 

4.2.11 Sabana De Occidente 

 

VISIÓN 2036 

En 2036 Sabana de Occidente será un territorio líder en la garantía de los derechos 

humanos para todos su pobladores acatando el ordenamiento legal vigente como 

expresión de una ética pública, tendrá integralmente recuperadas su estructura 

ecológica y su riqueza arqueológica, gozará de autonomía hídrica para riego y 

consumo mediante distintos mecanismos de almacenamiento, habrá frenado el 

crecimiento ilegal y descontrolado de usos industriales y de la vivienda en altura por 

encima de su capacidad de provisión de servicios, será una provincia con un 

sistema de movilidad eficiente y confortable que articulará los distintos municipios y 

a éstos con la región y el país, gozará de una oferta competente en las áreas de 

salud y educación que apoyarán el desarrollo sostenible del territorio y tendrá una 

vida agropecuaria rentable y fortalecida.  Logrará lo anterior desarrollando amplios 

programas de reforestación y descontaminación, generando suelo público en áreas 

protegidas, construyendo y operando PTAR en todos los municipios, 

implementando el plan sectorial de turismo, generando procesos provinciales de 

vigilancia y acción judicial ciudadana para el cumplimiento de la Ley, fortaleciendo 

cadenas productivas agropecuarias asociativas con valor agregado, todo lo cual 

requiere el activo compromiso de los gobiernos nacional, departamental y 

municipales, de las organizaciones sociales, las instituciones educativas, la 

empresa privada y los entes de control. 

 

Tabla 4.11 Proyectos Prioritarios Provincia de Sabana Occidente 

AMBIENTALES 

Compra de predios en los Distritos de Manejo Integral 

de Manjuí y Gualí, para recuperación, conservación, 

producción de oxígeno y venta de bonos de carbono 

Construcción y funcionamiento de PTAR en los 

municipios de Sabana de Occidente 

Identificación y construcción de la ruta de protección 

paisajistica arqueológica y cultural de la Sabana de 

Occidente 

USOS 
Crear autosuficiencia hídrica para riego y consumo 

humano mediante programa integral de reforestación 
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de la estructura ecológica provincial y medios de 

almacenamiento intregrados  

Fortalecer y articular las cadenas productivas 

agropecuarias agregando valor y promoviendo la 

asocitividad 

Reactivar el plan sectorial de turismo que cobija el 

patrimonio histórico, turismo de naturaleza y recreación 

pasiva en rondas hídricas 

Crear una unidad de acción judicial a nivel provincial 

para promover el cumplimiento de las normas de 

ordenamiento, a partir de los mecanismos de 

participación existentes 

INFRAESTRUCTURAS 

Contrucción y mantenimineto del anillo vial Sabana de 

Occidente 

Articulación del sistema educativo y promoción de su 

pertinencia con el sector productivo 
Fuente: Elaboración propia de la Consultoría 

 

Para los actores de Sabana de Occidente la recuperación de su patrimonio natural 

implica la compra pública de predios, la reforestación, el funcionamiento de PTAR y 

está ligado con la protección de la riqueza paisajística y arqueológica de la provincia. 

Articulan la protección y recuperación del agua al propósito de obtener autonomía 

hídrica regional para consumo y riego, con sistemas de almacenamiento propios y 

al objetivo de frenar el crecimiento ilegal y poco planificado de usos industriales y 

de vivienda en altura por encima de la capacidad de oferta de servicios, entre ellos 

el de acueducto, tal como ocurre de forma crítica también en la provincia de Soacha.  

 

Los otros elementos prioritarios para los participantes son fortalecer la actividad y 

rentabilidad agropecuarias, consolidar el sistema de movilidad y aplicar el plan de 

turismo formulado años atrás.  

 

Así como en Soacha, a pesar de la importancia de la industria, esta pareciera 

desconectada de las necesidades del territorio, pues lo que se resalta por parte de 

los actores es la necesidad de controlar su crecimiento ilegal y desordenado. 

Pareciera esencial involucrar a la industria en las apuestas territoriales que pugnan 

por la sostenibilidad ambiental, la tecnificación y generación de valor agregado 

agropecuario a través de la agroindustria. Como quiera que no hay sociedades 

exitosas con empresas fracasadas y no pueden, ni deben, existir empresas exitosas 

en sociedades fracasadas, la responsabilidad social empresarial ya no puede 

limitarse a programas puntuales de apoyo comunitario, la filantropía o el 

asistencialismo. Se requiere que las empresas se vinculen a la resolución de los 
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dilemas de las sociedades y territorios en los que se asientan, mediante la creación 

de valor compartido como lo ha propuesto Michael Porter2. Pareciera que lo que 

predomina en las provincias industriales de Cundinamarca es la desarticulación de 

las empresas de las urgencias colectivas de los territorios y sus habitantes. Corregir 

esta situación determinada por un talante ensimismado de la industria, puede 

lograrse mediante lineamientos de gestión territorial que evidencien el buen negocio 

que significa crear valor compartido entre empresa y sociedad.    

 

En los mapas de proyectos se destacan la compra pública de predios, la abundancia 

de atractivos turísticos arqueológicos y naturales del plan sectorial de turismo y la 

importancia transversal del anillo vial de esta provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Ver: https://www.gestiopolis.com/valor-compartido-teoria-michael-porter/  y 

http://www.iarse.org/uploads/Shared%20Value%20in%20Spanish.pdf 
 

https://www.gestiopolis.com/valor-compartido-teoria-michael-porter/
http://www.iarse.org/uploads/Shared%20Value%20in%20Spanish.pdf
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Figura 4.27 Mapa participativo Proyecto Estructura Ecológica 

 

 
Fuente: Elaboración propia de la Consultoría 
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Figura 4.28 Mapa participativo Proyecto Uso del Suelo 

 
Fuente: Elaboración propia de la Consultoría 
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Figura 4.29 Mapa participativo Proyectos de Infraestructura 

 
Fuente: Elaboración propia de la Consultoría 
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4.2.12 Sabana Centro 

 

 

VISIÓN 2036 

En 2036 la Provincia Sabana Centro tendrá recuperadas y debidamente protegidas 

sus zonas de reserva y sus recursos hídricos, habrá limitado el crecimiento de los 

usos urbanos y suburbanos sobre suelos de vocación agropecuaria implementando 

políticas ordenadas de asentamiento poblacional, consolidación de centros 

urbanos, recuperación y consolidación de actividades agropecuarias con acopio y 

comercialización provinciales articuladas a la agroindustria y adecuados servicios 

bancarios para el agro, a la vez que gozará de sistemas integrados, pertinentes y 

eficientes de educación, salud y movilidad multimodal que incluya el Regiotram, vías 

vehiculares, ciclo rutas, andenes y caminos reales. Lo anterior se  logrará a través 

del fortalecimiento de la gestión y el ordenamiento territorial en una perspectiva 

provincial aprovechando las herramientas legales para la asociatividad 

intermunicipal, incrementando la oferta educativa pública formal y no formal que 

responda a las necesidades del territorio y tenga en cuenta los saberes ancestrales, 

fortaleciendo la capacidad de seguimiento y control de los Consejos Territoriales de 

Planeación al cumplimiento de las normas de ordenamiento territorial mediante su 

articulación provincial, en la perspectiva de construir un territorio ambiental, social y 

económicamente sostenible, con la activa participación de los gobiernos 

departamental y municipales en cumplimiento de sus deberes legales, las Juntas de 

Acción Comunal y sus formas de asociación, la industria y la agroindustria 

provinciales. 

 

Tabla 4.12 Proyectos Prioritarios Provincia de Sabana Centro 

AMBIENTALES 

Tasas de compensación ambiental para destinarlas a 
compra de predios en suelos protegidos 

Hacer cumplir las normas ambientales existentes 

USOS 

Desarrollar un programa de estímulos y apoyos a 
productores agropecuarios pequeños y medianos, 
articulándolos con la agroindustria para darles estabilidad y 
sostenibilidad 

Estructurar programas de vivienda incluyentes, de calidad y 
humanizantes para sectores medios y bajos de la población 
provincial, evitando los conflictos con la vocación del suelo 

INFRAESTRUCTURAS 

Construir un sistema masivo de transporte 

Construcción del acueducto de la región 

Construir una universidad pública 
Fuente: Elaboración propia de la Consultoría 
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Proteger la estructura ecológica, limitar usos urbanos y suburbanos como los 

condominios en suelos agrícolas y en lugar de ello consolidar las cabeceras, 

potenciar la producción agropecuaria de pequeños y medianos productores 

articulándola con la agroindustria y configurar un eficiente sistema multimodal de 

movilidad son las apuestas centrales de los actores de Sabana Centro, que sólo 

pueden concretarse si existe cumplimiento cierto de las leyes ambientales y de 

ordenamiento, es decir, que efectivamente prime el bien general sobre el particular 

que no es lo que prima en la actualidad según manifestaron los asistentes. 
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Figura 4.30 Mapa participativo Proyecto Estructura Ecológica 

 
Fuente: Elaboración propia de la Consultoría 
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Figura 4.31 Mapa participativo Proyecto Uso del Suelo 

 
Fuente: Elaboración propia de la Consultoría 
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En los mapas de proyectos adquieren especial visibilidad, una vez más, la amplitud 

de áreas a reforestar y proteger, la importancia de una alternativa de transporte 

masivo y de consolidar el anillo vial de occidente. 

Como se mencionó en la parte diagnóstica, no se verificaron encuentros en las tres 

provincias orientales (Guavio, Oriente, Medina). Sin embargo, las 45 fichas de 

percepción territorial aplicadas en Expocundinamarca a personas de estas 

provincias (33% productores o empresarios, 30% ciudadanos, 22% servidores 

públicos, 15% líderes comunitarios) y ejercicios puntuales efectuados con algunos 

de los actores territoriales, arrojan los proyectos prioritarios que se presentan en los 

apartes siguientes. 

 

 

4.2.13 Guavio 
 

Tabla 4.13 Proyectos Prioritarios Provincia de Guavio 

AMBIENTALES 

Proteger, descontaminar y reforestar los cuerpos 

hídricos (lagunas, cascadas, ríos Guavio, Siecha, 

Teusacá, Bogotá) y proteger los embalses del Guavio, 

San Rafael y la represa de Tominé.  

Proteger y reforestar el páramo 

Desarrollar minería responsable y amigable con el 

medioambiente capacitando a los mineros y 

controlando su actividad 

USOS 

Tecnificar e industrializar la ganadería y la agricultura y 

construir centros de acopio y planta lechera 

Incentivar el ecoturismo sostenible  

Apoyar, capacitar y tecnificar la actividad artesanal 

INFRAESTRUCTURAS 

Mejoramiento de vías veredales y departamentales 

Mejora y construcción de escenarios deportivos y 

culturales, mejora del hospital y construcción de 

universidad 
Fuente: Elaboración propia de la Consultoría 

 

La protección y reforestación del páramo de Chingaza, de las rondas y cuencas de 

los cuerpos hídricos naturales y artificiales, así como controlar los impactos 

negativos de la minería, son las necesidades ambientales prioritarias para los 

participantes de esta provincia. La apuesta de usos se centra en tecnificar la vida 

agropecuaria, incentivar el ecoturismo sostenible y la artesanía, mientras que en 

materia de infraestructura sus preocupaciones están referidas a la malla vial, los 

dotacionales de recreación, cultura, salud y educación superior.  
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Al igual que las demás provincias del departamento, la visión compartida de futuro 

tiene como componentes principales una estructura ecológica fuerte y sana que se 

retroalimente con una vida agropecuaria limpia, rentable, moderna, ligada a la 

agroindustria y un ecoturismo sostenible, actividades apoyadas por sistemas 

multimodales y eficientes de movilidad, por educación y salud de calidad pertinente 

para cada territorio, conteniendo los usos que están degradando el paisaje y los 

recursos naturales y mermando las tradiciones y los potenciales agropecuarios.   

 

En los mapas de proyectos cobran especial importancia las áreas a proteger que 

conforman una estructura ecológica robusta, los centros de acopio, las plantas 

lecheras, los escenarios deportivos y culturales, la malla vial terciaria y, en Ubalá, 

la vía que comunica con la provincia de Medina y los llanos orientales.  

 

Figura 4.32 Mapa participativo Proyecto Estructura Ecológica 

 
Fuente: Elaboración propia de la Consultoría 
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Figura 4.33 Mapa participativo Proyecto Uso del Suelo 

 

 
Fuente: Elaboración propia de la Consultoría 
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Figura 4.34 Mapa participativo Proyecto Uso del Suelo 

 
Fuente: Elaboración propia de la Consultoría 

 

4.2.14 Oriente 
 

Tabla 4.14 Proyectos Prioritarios Provincia de Oriente 

AMBIENTALES 

Protección, recuperación y limpieza de lagunas y de 

ríos Blanco y Cáqueza y sus quebradas, reforestando 

sus rondas 

Ampliar la red de alcantarillado y mejorar la disposición 

y manejo de basuras 

USOS 

Tecnificar la producción de hortalizas y café, crear 

centros de acopio y desarrollar la industria pesquera 

Incentivar los servicios, infraestructuras y 

aprovechamientos turísticos y los eco turísticos en 

torno a lagunas y aguas termales 

INFRAESTRUCTURAS 

Mejorar y ampliar la vía a Bogotá, arreglar vías 

veredales, mejorar el mantenimiento y la señalización 

de la infraestructura vial  
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Construcción de polideportivos y un hospital de alto 

nivel 
Fuente: Elaboración propia de la Consultoría 

 

Una vez más, las urgencias ambientales se encuentran referidas a proteger el agua, 

limpiándola, reforestando riveras, contando con alcantarillados suficientes y 

mejorando la disposición de residuos. Apuestan los participantes por tecnificar la 

producción de hortalizas y café, contar con centros de acopio, desarrollar la industria 

pesquera, el turismo y el ecoturismo en torno a cuerpos hídricos, a la vez que 

aspiran a una mejor conectividad vial veredal y con la capital y a la mejora de 

dotacionales deportivos y de salud.  

 

En los mapas, una vez más, cobra especial importancia la amplitud de suelos a 

proteger y reforestar, así como los centros de acopio, los focos de turismo y 

ecoturismo, el mejoramiento de la malla vial y los escenarios deportivos, punto este 

último en el cual coinciden los participantes de esta provincia con los del Guavio. 
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Figura 4.35 Mapa participativo Proyecto Estructura Ecológica 

 
Fuente: Elaboración propia de la Consultoría 
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Figura 4.36 Mapa participativo Proyecto Uso del Suelo 

 

 
Fuente: Elaboración propia de la Consultoría 
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Figura 4.37 Mapa participativo Proyectos de Infraestructura 

 

 
Fuente: Elaboración propia de la Consultoría 
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4.2.15 Medina 

 

Tabla 4.15 Proyectos Prioritarios Provincia de Medina 

AMBIENTALES 
Recuperar y proteger las reservas naturales e impedir 

la tala de árboles 

USOS 

Apoyar y mejorar la actividad agropecuaria 

Crear el corredor turístico de ciclismo de alta montaña 

y de balnearios naturales 

INFRAESTRUCTURAS 
Replantear, ampliar, prolongar y pavimentar las dos 

vías de comunicación con Cundinamarca 

Fuente: Elaboración propia de la Consultoría 

 

Aunque tiene franjas de montaña y páramo, Medina es la provincia llanera de 

Cundinamarca y junto con Soacha son las únicas que están conformadas sólo por 

dos municipios. Proponen las personas de esta provincia como prioridad ambiental 

recuperar y proteger las reservas e impedir la tala de árboles. Reforestar, mantener 

y no talar debe entenderse no sólo como una acción para los suelos protegidos sino 

como una política general para el territorio a través de: 

 

1. El estímulo de cercas vivas como elemento esencial del paisaje provincial y 

departamental 

2. Cultivos y ganadería con sombrío como práctica extensa 

3. Corredores de biodiversidad gracias a la continuidad de arbolados ligados a 

ecosistemas en zonas rurales y urbanas.  

 

En usos del suelo se orientan los participantes, como las demás provincias, a 

fortalecer la producción agropecuaria y el turismo, mientras que en infraestructuras 

básicamente se centran en la conectividad vial con Cundinamarca ya que 

actualmente están más ligados vial y económicamente a los departamentos de 

Casanare y Meta.  

 

En consonancia con lo anterior, en los mapas señalaron los participantes las áreas 

a proteger de forma especial, el circuito turístico que reúne ciclo montañismo y 

balnearios naturales y las vías, principal y alterna, de conexión con Cundinamarca.  
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Figura 4.38 Mapa participativo Proyecto Estructura Ecológica 

 
Fuente: Elaboración propia de la Consultoría 
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Figura 4.39 Mapa participativo Proyecto Uso del Suelo 

 
Fuente: Elaboración propia de la Consultoría 
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Figura 4.40 Mapa participativo Proyecto de Infraestructura 

 

 
Fuente: Elaboración propia de la Consultoría 
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4.3 VISIÓN CUNDINAMARCA 2036  
 

Como puede observarse en las propuestas provinciales sobresalen aspectos 

transversales sobre los cuales debería soportarse, junto con los aportes de los 

demás subsistemas, la Visión Cundinamarca 2036 y los proyectos prioritarios de la 

misma. Dichos aspectos permiten señalar como elementos esenciales de la Visión 

Cundinamarca 2036, los siguientes: 

 

1. Avanzar hacia sistemas multimodales de movilidad que involucren lo 

vehicular, lo férreo, y en algunos casos lo fluvial y lo aéreo, conformando 

redes articuladas de vías en buen estado, conectadas con terminales 

terrestres y puertos fluviales, que garanticen la comercialización de 

productos agropecuarios y agroindustriales a nivel regional, nacional e 

internacional, y el rápido y fluido transporte de pasajeros.  

 

2. Asumir lo férreo en la doble dimensión de trenes ligeros o de cercanías para 

pasajeros tipo Regiotram y trenes pesados de carga y pasajeros que 

recuperen y aprovechen la red férrea existente 

 

3. En materia de vías dar prioridad a las terciarias, especialmente en las 

provincias que no son centrales, y en algunos casos a las regionales y 

nacionales. 

 

4. Expandir la cobertura y mejorar la productividad de sistemas productivos 

agroecológicos (conjugan las ciencias agropecuarias y ambientales con los 

saberes campesinos tradicionales), sostenibles y limpios, mediante su 

tecnificación y conformando reservorios y distritos de riego, como base 

nutricia de una agroindustria diversificada a desarrollar y consolidar a través 

de zonas francas y centros de acopio, transformación y comercialización de 

escala provincial y regional, buscando enmarcar lo anterior en el 

fortalecimiento de cadenas productivas del sector, mejora de la rentabilidad 

para pequeños y medianos productores, reducción de la intermediación y 

promoción de la asociatividad.  

 

5. Lograr la protección efectiva y el manejo sostenible de los sistemas hídricos 

(nacimientos, lagunas, humedales, quebradas, ríos) y la delimitación, 

protección efectiva y ampliación de los suelos protegidos (rondas, zonas de 

manejo y protección ambiental, reservas, bosques, páramos, Distritos de 

Manejo Integrado), mediante acciones orientadas a: 
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a) La construcción, actualización y adecuado funcionamiento de PTAR 

en aquellas zonas urbanas, suburbanas y actividades económicas 

generadoras de aguas residuales que afectan en mayor medida los 

cuerpos hídricos principales de las provincias y el departamento.  

b) Desarrollar amplios programas de reforestación de las 

cuencas principales del departamento y de sus suelos protegidos con 

mayor valor estratégico por ser fábricas de agua de singular 

importancia. 

c) Mejorar sustancialmente la disposición y el aprovechamiento de 

residuos inorgánicos y orgánicos creando plantas de acopio, 

clasificación y reciclaje.  

d) En el caso de las provincias centrales, regular la oferta y la demanda 

del agua por creciente desbalance que se está produciendo 

entre recurso disponible y consumo del mismo. 

e) Consolidar, proteger y ampliar los Distritos de Manejo Integrado y las 

Reservas Forestales protectoras – productoras, alternativas que 

permiten manejar mejor las tensiones entre conservar y aprovechar. 

f) Consolidar y ampliar los suelos protegidos mediante compra pública 

de los mismos 

 

6. Asumir como usos estructurantes del ordenamiento provincial y 

departamental, en primer lugar, los agropecuarios que son parte esencial de 

la historia y la riqueza del departamento haciéndolos cada vez más 

sostenibles; en segundo lugar, los agroindustriales que basados en los 

agropecuarios permitan agregar valor y mejorar rentabilidad a los mismos; 

en tercer lugar, los turísticos (especialmente los ligados al turismo de 

naturaleza) y los patrimoniales. En turismo, conformar o implementar 

circuitos, distritos, programas regionales y proyectos detonantes y 

articuladores como el Parque Nacional del Quininí en Sumapaz. En el caso 

de las provincias centrales seguir dando prioridad también a los usos 

industriales, pero, a la vez, controlar el crecimiento hasta ahora desordenado 

de parte de los mismos. A la vez, en algunas provincias, apoyar y consolidar 

las actividades artesanales. Por otra parte, controlar efectivamente los 

impactos negativos de las actividades mineras e impedir que se sigan 

presentando, y promover una minería responsable y amigable con el medio 

ambiente. 

 

7. Frenar el crecimiento desordenado y excesivo de los usos suburbanos 

(vivienda campestre unifamiliar, condominios e industriales) que se 

desarrollan en suelos de vocación agrícola y generan conurbaciones 

indeseadas, mediante una regulación ajustada a las normas existentes. En 
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el caso de las provincias centrales permitir vivienda en altura sólo de manera 

equilibrada con la disponibilidad de servicios públicos y sociales y 

protegiendo los suelos de vocación agrícola. 

 

8. Estudiar la posibilidad de construir en algunos casos sistemas de 

almacenamiento de agua (micro embalses municipales, embalses 

regionales) y acueductos provinciales que fortalezcan la autonomía hídrica 

de algunas provincias. 

 

9. Cualificar la oferta de dotacionales de salud, educación superior y deporte en 

varias provincias. 

10. Crear sistemas de alcantarillado más amplios y eficientes. 

 

11. Actualizar los EOT, PBOT o POT, según sea el caso, de forma articulada 

entre sí, en el marco de visiones regionales, departamentales y supra 

departamentales, de modo que respondan a los puntos anteriormente 

planteados. 

 

12. Crear fondos de recursos públicos con destinación específica (suelos 

protegidos, conservación patrimonial) nutridos con porcentajes fijos de algún 

tributo o fuente financiera. 

 

13. Incrementar y mejorar los procesos de participación ciudadana a escala 

provincial en la definición y control del ordenamiento territorial y en el 

cumplimiento de las normas ambientales. 

 

14. Incentivar la asociatividad intermunicipal para desarrollar las acciones 

anteriores.  

 

 


