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Resumen
La expansión urbana ha generado una transformación sin precedentes en el
uso de los suelos, causando un impacto en la biosfera global con consecuencias
ambientales, sociales y económicas, que es impulsado principalmente por un
patrón de crecimiento físico tentacular expansivo poco regulado, asociado a
procesos como la conurbación, la cual causa movimientos desconcentrados
de personas y actividades económicas desde las grandes ciudades a las áreas
rurales, generando procesos de rururbanización, que en el caso de la vereda
Bosatama ha originado presiones y transformaciones en la ordenación del
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territorio como resultado de los cambio en el uso del suelo y el aumento de
urbanización reflejado en el megaproyecto de vivienda Ciudad Verde.
Conforme a lo expuesto, la investigación inicialmente estableció las
tendencias mundiales de expansión urbana a partir de un sistema de búsqueda
y análisis bibliográfico, con el propósito de definir los factores que influyen en la
dinámica de conformación de la vereda, que junto con la aplicación del método
Stlocus desde el enfoque de inteligencia territorial y la percepción de los
actores claves permitió analizar las características y problemáticas de la vereda,
que fueron evaluadas mediante una matriz Vester donde las problemáticas
más críticas son el cambio del uso del suelo, la expansión urbana de la
dimensión ambiental, el cambio de las actividades tradicionales y cotidianas
de la dimensión social, debilitamiento de las actividades agropecuarias de la
dimensión económica y falta de aprobación e implementación de un nuevo
plan de ordenamiento territorial de la dimensión político institucional, las
cuales fueron retomadas en el planteamiento de nueve estrategias para la
planificación del territorio rururbano sustentable que articuladas desde un
lineamiento de política de ruralidad, pueden contribuir en la resolución de las
problemáticas presentes en la vereda.
Palabras claves: rururbanización, inteligencia territorial, planificación sustentable.

Abstract
Urban expansion has generated an unprecedented transformation in land
use, causing an impact on the global biosphere with environmental, social
and economic consequences, which is mainly driven by a poorly regulated
expansive tentacular physical growth pattern, which is associated with
processes such as the conurbation, which causes deconcentrated movements
of people and economic activities from large cities to rural areas, generating
rururbanization processes, which in the case of the Bosatama village has
caused pressures and transformations in the planning of the territory as a
result of the changes in land use and the increase in urbanization reflected in
the Ciudad Verde housing megaproject.
In accordance with the foregoing, the research initially established the
global trends of urban expansion from a bibliographic search and analysis
system, with the purpose of defining the factors that influence the dynamics
of the shaping of the path, which together with the application of the Stlocus
method from the territorial intelligence approach and the perception of
the key actors allowed to analyze the characteristics and problems of the
village, which were evaluated using a Vester matrix where the most critical
problems are the change in land use, the urban expansion of the dimension
environmental, the change of traditional and daily activities of the social
dimension, weakening of agricultural activities of the economic dimension and
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lack of approval and implementation of a new land use plan of the institutional
political dimension, which were taken up in the approach of nine strategies for
planning sustainable rururban territory that, articulated from a rurality policy
guideline, can contribute to the resolution of the problems present in the village.
Key words: rururbanization, territorial intelligence, sustainable planning.

Introducción
El espacio geográfico es producto en su dinámica de una serie de fuerzas
que lo transforman con efectos diferenciales en el tiempo. La urbanización
se constituye en un factor transformador del paisaje dado su carácter
multidimensional socio-cultural, político y económico. Es así como, la
tendencia actual de los fenómenos urbanos en el mundo presentan
características propias del modelo de ciudad difusa, que se puede entender
como una manifestación de expansión en el espacio la cual, consiste en la
instauración de usos y funciones (universidad, residencia, industria, comercio)
en el territorio de un modo disperso (Rueda, 2003), reflejada en el crecimiento
urbano espontáneo, sin un orden aparente con carencias en cuanto a límites,
baja densidad, discontinuidad y con sectores diferenciados en su interior
(Cardoso y Frischy, 2012).
Dicha expansión ha afectado otros espacios como las áreas situadas
alrededor de las ciudades, que son susceptibles a su influencia directa y
de ser significativamente tocadas por los procesos en desarrollo por esta
proximidad (Ávila, 2005), siendo así el periurbano un área de transformación
entre el campo y la ciudad con preponderancia de lo urbano y el rururbano
donde predomina la presencia de viviendas unifamiliares, dispersas,
aisladas y que cohabitan con la persistencia de áreas agrícolas, forestales o
naturales (Cardoso y Frischy, 2012). Estas áreas que constituyen la transición
(interfase), entre los espacios urbanos y rurales, han venido experimentando
impactos, presiones y grandes transformaciones en su ordenación,
causando un acelerado aumento de la población en sus territorios, lo que ha
gestado efectos negativos en la relación sociedad-naturaleza, afectando la
biodiversidad de los diferentes ecosistemas, como resultado del crecimiento
desorganizado en estos espacios de la periferia, dando paso al proceso de
rururbanización. El objetivo de este artículo es evidenciar las implicaciones en
el espacio geográfico del proceso de urbanización y como ello ha configurado
una nueva estructura y dinámica espacial.
De manera análoga, el municipio de Soacha no ha sido ajeno al modelo
de ciudad difusa y al proceso de conurbación, producto de su cercanía con la
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ciudad de Bogotá, lo cual, ha incidido en los últimos años en la integración
entre la ciudad y el municipio, propiciado principalmente por un menor
precio en el suelo para la urbanización y la migración de la población desde
las diferentes ciudades de Colombia en busca de mejores oportunidades,
generando esto una fuerte presión en el uso del suelo debido al crecimiento
poblacional, lo que llevó a un aumento del uso del suelo urbano para vivienda,
toda vez que “alrededor del 85% del suelo urbano se destina a vivienda y usos
mixtos, mientras el 10% a industria, con una leve disminución en los últimos
años y el 5% a otras actividades productivas” (Cámara de Comercio de Bogotá,
2010, p. 28). Razón por la cual, debido al aumento en la demanda para la
construcción de vivienda en el municipio se produjo la expansión urbana en
suelos rurales causando el proceso de rururbanización en las áreas ubicadas
alrededor de los límites con la ciudad de Bogotá y la cabecera municipal de
Soacha como es el caso de la vereda Bosatama.
Conforme a lo expuesto, y con el fin de identificar las diferentes
problemáticas económicas, sociales y ambientales, ocasionadas producto
de la interacción entre lo rural y lo urbano, se realizó un análisis del proceso
de rururbanización en la vereda, teniendo como marco de referencia el
enfoque de inteligencia territorial a través del método Stlocus, que junto a la
aplicación de entrevistas a una muestra no probabilística permitió abordar
a un subgrupo poblacional que vinculó diferentes actores claves, los cuales,
fueron seleccionados intencionalmente por su conocimiento en relación con la
transformación del territorio y de acuerdo con su rol en el mismo (comunidad,
líderes, pequeños productores y funcionarios del Estado) acercándose a la
analogía de la mesa de cuatro patas, con lo cual, se obtuvo la información
específica desde, el sentir, pensar, las identidades y las necesidades de estos
(Bozzano y Canevari, 2020), en relación con las problemáticas causadas por el
fenómeno de rururbanización en la vereda y sus aportes para la construcción
de estrategias en la planificación del territorio rururbano sustentable.
Por último, es preciso indicar que la investigación se desarrolló en el
marco de la pandemia generada por el virus Covid-19, lo cual, limitó la
aplicación del método; en relación al trabajo en una mesa comunitaria para
la co-construcción de los mapas de territorialidades, vocaciones y lugares,
debido a las cuarentenas, sin embargo, desde la aplicación de las entrevistas
a los actores claves y el trabajo en campo fue posible definir los patrones de
ocupación y apropiación territorial, para su posterior sistematización.

Descripción del área de estudio
Soacha es un municipio perteneciente al departamento de Cundinamarca, el
cual hace parte de la región llamada Sabana de Bogotá y parte de la cuenca
alta del río Bogotá, a su vez, Soacha colinda con los municipios de San Antonio
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de Tequendama y Granada por el oeste, con Sibaté y Pasca por el sur, con
Mosquera y Boyacá al norte, y con Bogotá al este, el municipio cuenta con 14
veredas. Dentro de las 14 veredas se encuentra la de Bosatama que tiene una
influencia del río Bogotá y la subcuenca del río Soacha; conformada por las
quebradas Honda, Dos Quebradas, Las Mirlas, Duraznillos, Canastos, Uña De
Gato, Hato Viejo, Sabaneta y Cambray, en la vereda Bosatama desemboca las
subcuencas del río Soacha y Tunjuelo en el río Bogotá.

Figura 1. Localización área de estudio.
Fuente: elaboración propia, 2022
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Bosatama hace parte del segundo corregimiento del municipio de Soacha
y se localiza a los 4° 37’ de latitud norte y 74° 13’ de longitud al oeste del
Meridiano de Greenwich, limita con Mosquera al norte, con la comuna tres
(la despensa) de Soacha al sur, con el casco urbano de la ciudad de Bogotá,
D.C. al oriente y con las veredas Canoas y Charquitos al occidente. La vereda
es considera por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) de alto
valor agrológico, dentro de los cultivos se encuentra: acelga, cilantro, apio,
lechuga, ajo y coliflor, su producción va dirigida principalmente a Corabastos
convirtiéndose en una despensa importante de hortalizas para Bogotá, D.C.
(Rincón y Vásquez, 2016).

Materiales y métodos
Con el propósito de establecer las estrategias de planificación para el
territorio rururbano sustentable, la investigación se realizó en el marco
del enfoque de inteligencia territorial que a su vez se constituye en una vía
para convergencia interdisicplinar, donde la geografía juega un papel de
importancia dada su potencialidad de combinar análisis físicos con análisis
socioeconómicos y culturales a partir de las espacialidades que subyacen
a las dinámicas territoriales. La Inteligencia territorial se fundamenta en la
colaboración de los actores territoriales y el investigador, orientados en una
dinámica de investigación-acción que generen aportes a las problemáticas
actuales del territorio para un mejor desarrollo. Para lo cual, inicialmente se
caracterizó la vereda para analizar la dinámica actual del territorio en sus
múltiples dimensiones político institucional, social, económica, ambiental
y físico espacial. Posterior a la caracterización de la vereda, se realizó una
revisión sistemática a nivel mundial en el periodo 2010-2020 de los factores
que inciden en la expansión urbana, con el fin de establecer las relaciones
interdimensionales entre las tendencias mundiales de expansión urbana y las
aplicables en la dinámica de conformación de la vereda para la planificación
del territorio rururbano.
Una vez agotada esta primera parte exploratoria se llevó a cabo el trabajo
en campo para aplicar el método Stlocus y las entrevistas a un subgrupo
poblacional de actores claves, con el propósito de identificar patrones de
ocupación, apropiación territorial, las problemáticas y aportes al proceso
de planificación del territorio desde sus percepciones. Lo anterior, junto
con el análisis realizado con Atlas Ti y la evaluación de la matriz Vester,
contribuyó al análisis del proceso de rururbanización y sus problemáticas
asociadas, para finalmente, construir estrategias que contribuyan en
la planificación del territorio rururbano sustentable bajo el enfoque de
inteligencia territorial, a partir del estudio de caso en la vereda Bosatama del
municipio de Soacha; es así que la presente investigación logró establecer
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las características, las necesidades y problemáticas del territorio y posibles
soluciones, a partir del método y los diferentes instrumentos.

Resultados
Análisis y evaluación de las tendencias mundiales de expansión urbana
y las aplicables a la dinámica de conformación de la vereda Bosatama
Se realizó un análisis bibliográfico de las tendencias mundiales de expansión
urbana, mediante la búsqueda sistemática en las bases de datos, con el fin de
abordar los estudios relacionados con la expansión urbana y la planificación
sustentable que se efectuaron a nivel mundial en el periodo comprendido
(2010-2020), con lo cual, se logró establecer el orden de importancia de
los factores que influyen en la expansión urbana, a partir de un índice de
frecuencia (Q) y el valor promedio del cuartil obtenido en cada una de las
bases utilizadas, de este ejercicio se obtuvo los principales factores según el
orden de importancia: i) planificación urbana (Q1= 0,988); ii) uso del suelo
(Q1= 0,943) iii) crecimiento urbano (Q2= 0,772); iv) urbanización (Q2= 0,640);
v) política urbana (Q2= 0,646); vi) ordenación del territorio (Q2= 0,636); vii)
desarrollo económico (Q2= 0,597); vii) crecimiento de la población (Q2=
0,539); ix) transporte urbano (Q3= 0,447); x) enfoque de gobierno (Q3= 0,302),
así mismo de la revisión bibliográfica, se encontró que la tendencia a nivel
mundial en relación con la mayor frecuencia de citación de los factores que
influyen en la expansión son: el uso del suelo (22%), la urbanización (21%), el
crecimiento urbano (14%), el crecimiento poblacional (14%) y la planificación
urbana (12%).
Ahora bien, para evaluar los factores mundiales de expansión urbana
que influyen en la conformación de la vereda Bosatama, se hizo uso del
Proceso Analítico Jerárquico AHP como herramienta evaluación, para lo cual,
inicialmente se elaboró una matriz de doble entrada, y se le aplicó la escala de
Saaty, respondiendo a la siguiente pregunta: ¿cuánto influye el uso del suelo
en la ordenación del territorio? (así consecutivamente entre cada factor), esto,
con el fin de establecer la importancia relativa para cada factor en la matriz de
comparación luego, se realizó la normalización de la matriz (Tabla 1), con la
cual, se obtuvo el vector de priorización, que da cuenta de la importancia de
cada factor evaluado a partir de su ponderación.
De este proceso de evaluación se encontró que los factores con mayor
influencia en la expansión urbana en la vereda son; el uso del suelo (18%), la
urbanización (15%), el crecimiento urbano (14%), y la planificación urbana
(11%). De allí que, junto con la caracterización previa del territorio, se realizó
un análisis de esto principales factores y como han incidido en la dinámica de
conformación del territorio:
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Tabla 1. Factores que influyen en la expansión urbana y los aplicables
en la dinámica de conformación de la vereda Bosatama

Fuente:

elaboración propia en base a la evaluación AHP escala Saaty, 2021.

•

Planificación urbana: en la actualidad no se cuenta con un plan de
ordenamiento territorial – POT que corresponda a la dinámica actual
tanto del territorio urbano como rural, por tanto, en el caso del municipio
la planificación urbana al igual que en los países en desarrollo se ha
impulsado por el incremento de la urbanización, las políticas inapropiadas
de tierra y vivienda (Mosammam et al., 2017). Esto sumado a la
planificación reactiva, donde no se tuvo en cuenta la participación de los
diferentes actores implicados, ha incidido tanto en la densificación de la
población en todo el municipio como en el cambio del uso del suelo en
las áreas rurales como es el caso de la vereda Bosatama, debido a que
la misma se encuentra en una ubicación geográfica estratégica por su
cercanía con la ciudad de Bogotá, que le permite al ciudadano promedio
adquirir predios a menor costo e igualmente acceder a sistemas de
transporte.
A su vez, la falta de planificación se ve reflejada en algunas problemáticas
ambientales en la vereda Bosatama, las cuales, están asociadas a los
cuerpos de agua que rodean la misma, debido a los fuertes olores, la
contracción de la ronda del río Soacha en el sector urbano, así como el
tratamiento urbanístico como espacio de desecho, relleno, colmatación y
canalización de los humedales de la cuenca baja, (Alcaldía Municipal de
Soacha, Cundinamarca, 2018, p. 73), de igual modo, el río Soacha presenta
altos índices de contaminación de fósforo, nitrógeno y coliformes, así
como una baja concentración de oxígeno disuelto en la parte baja, por
materia orgánica de animales y actividades domésticas, residuos sólidos,
fungicidas, herbicidas (Acosta, 2015).

•

Usos del suelo y urbanización: a partir de la caracterización del territorio y
el análisis de imágenes satelitales del periodo 2009-2020, se evidenció una
progresiva transformación física del territorio, como se puede observar
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secuencialmente en las Figura 2, Figura 3 y Figura 4, donde el cambio de
uso de suelo rural a urbano para vivienda, se generó principalmente por el
desarrollo del megaproyecto de vivienda Ciudad Verde, lo que conllevó a
un cambio en el uso del suelo con vocación agrícola (Figura 5), y que según
la clasificación de las tierras del IGAC, son aptos para cultivos transitorios
semi-intensivos, este cambio fue causado por la construcción del proyecto
vivienda Ciudad Verde y cuya área destinada a la expansión, ocupó
533,18 ha (Alcaldía Municipal de Soacha. Cundinamarca, 2018, p. 252), del
territorio total de la vereda, lo que condujo a pasar de contar con un área
de 1748,19 ha, a 1215,01 ha (Alcaldía Municipal de Soacha, 2017), de estas
1215,01 ha, según el IGAC 214,44 ha, tienen vocación forestal y el restante
es decir 997,57 ha, sería el área actual de cultivos y ganadería de la vereda.
De ahí que, la urbanización ha contribuido en la expansión de áreas en
suelos rurales de la vereda, que en concordancia con las tendencias
mundiales ha generado diferentes consecuencias ambientales, sociales y
económicas, como la pérdida de tierras agrícolas con suelo fértil, de alta
productividad (Xie et al., 2020), transformación del paisaje, pérdida de los
recursos naturales, como la cubierta forestal, biodiversidad (Das & Das,
2019), ecosistemas estratégicos como humedales, cambio del uso suelo
producto del sellado del mismo, expansión de la infraestructura a expensas
de la tierra fértil, amenazando el suministro de servicios del ecosistema
como la producción de alimentos, los servicios de hábitat o la regulación
del clima. (Drobnik et al., 2020; Dame, Schmidt, Müller, y Nüsser, 2019),
pérdida de tierras, concentración de la población en el área urbana y
desempleo.
•

Crecimiento urbano: El desarrollo urbanístico de Soacha en las últimas
dos décadas ha generado un aumento de habitantes y densificación, lo
cual, se ve reflejado en la variación y tendencia de habitantes tanto en
la parte urbana como en lo rural, donde ha disminuido, como se puede
observar en la tabla 2, esto, pudo haberse generado no solo por los
megaproyectos de vivienda como Ciudadela Maiporé, Ciudad Terreros
y Ciudad Verde; este último ubicado en la vereda Bosatama, donde se
presentó una expansión urbana de 533,18 ha utilizadas como soluciones
habitacionales, sino también por las oportunidades que brinda la capital
en cuanto a (salarios, empleabilidad, acceso a servicios sociales y la
oportunidad de adquisición de vivienda a menor costo que en Bogotá),
el desarrollo vial, las redes de transporte y el fenómeno del costo del
suelo, situación que está relacionada “con la falta de suelo urbanizable
en la capital y sus elevados costos de vida” (Alcaldía Municipal de Soacha.
Cundinamarca, 2018, p.157).
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Vereda Bosatama, imagen satelital I, 2009.
Fuente: elaboración propia en base a Google Earth,2020.

Figura 3. Vereda Bosatama, Imagen satelital II, 2013.
Fuente: elaboración propia en base a Google Earth,2020.
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Figura 4. Vereda Bosatama, Imagen satelital III, 2020.
Fuente: elaboración propia en base a Google Earth,2020.

Figura 5. Clasificación de las tierras por su vocación de uso
Fuente: elaboración propia en base a datos Geoportal, IGAG, 2020.
Tabla 2. Población del municipio de Soacha
Personas
Soacha 2005

Personas
Soacha 2018

Urbana

364.625

393.006

640.143

+ 247.137

Rural

4.422

5.289

5.062

-0.227

369.047

398.295

645.205

+ 246.910

Total
Fuente:

Personas
Soacha 1993

Variación
Soacha
2005-2018

Personas
Soacha 2003

Área

259.679

elaboración propia en base a los datos del Censo general 2005 y 2018.
Soacha, Cundinamarca. DANE, 2020.
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Conforme a lo expuesto, se presenta un aumento constante en la población
del municipio principalmente en la parte urbana que se ha expandido a
las zonas rurales, siendo uno de los casos la vereda Bosatama, en la cual,
producto de la urbanización sufrió una pérdida de su territorio y un aumento
de la población urbana que llegó a habitar en estos proyectos de vivienda, de
esta manera, se evidencia una intención y prioridad política hacia lo urbano
que rural, llegando a generar esto que algunos sectores o habitantes no
sean intervenidos adecuadamente y que decidan migrar hacia lo urbano, de
tal modo, y conforme a lo mencionado por Rivera (2013), este crecimiento
urbano corresponde a la espacialidad de la ciudad moderna, en un proceso
de expansión extrarradio a los alrededores de una urbe central producto del
incremento en el tamaño de la población y de las dinámicas industriales, que
en el caso de Soacha se ha presentado debido a que el municipio concentra
una gran fuerza laboral de Bogotá D.C., que por ingresos económicos quizás no
se pueden ubican en la capital, generando un aumento demográfico acelerado
en el municipio, ejerciendo así presión sobre su población rural, en torno a
aspectos socioculturales y económicos.
Por otra parte, es importante retomar contextualmente a Harris y
Ulman (1945) citados por Martínez (2017), y su modelo de deslocalización
de las industrias, el cual, plantea que la ampliación o expansión territorial
desarticulada genera la ocupación de áreas rurales en la periferia, llegando a
configurarse una nueva estructura de ciudad de acuerdo con su crecimiento
físico-espacial, que gira en torno a actividades urbanas (industria y servicios) y
procesos de urbanización.
Por lo anterior, se considera que Soacha es producto de este modelo de
deslocalización, dado que emergió alrededor de la ciudad central de Bogotá
D.C., lo cual, ha generado el desarrollo de equipamientos e infraestructura,
unidades habitacionales, ampliación de los servicios públicos básicos y la
transformación de los territorios ancestrales, experimentando de esta manera,
nuevos patrones de crecimiento y estructura territorial urbana caracterizada
por “un patrón de crecimiento no planificado y desigual, impulsado por
multitud de procesos y que conduce a una utilización ineficiente de los
recursos” (Guite, 2019, p.195). Propios del modelo de ciudad difusa o ciudad
región y que en el caso de la vereda de Bosatama ha configurado un nuevo
espacio rural integrado a la urbe.

Abordajes actores claves
La aplicación de las entrevistas permitió documentar las narrativas de actores
claves del territorio (campesinos, líderes comunales, pequeños productores
y funcionarios del estado), en relación a los efectos de la rururbanización,
posteriormente se sistematizaron en el software MAXQDA® con el fin de
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identificar las frecuencias de las respuestas más mencionadas de las
entrevistas y establecer las variables que sirvieron como insumo, para el
análisis de las problemáticas causadas por el fenómeno de la rururbanización
mediante el análisis mediante el uso del software ATLAS.ti®, a continuación, se
presenta el análisis de cada dimensión:
•

Dimensión económica: La rururbanización ha generado grandes
transformaciones en el territorio, las cuales, pueden verse reflejadas
mayoritariamente en el cambio del uso del suelo, la urbanización y
el aumento del valor de la tierra, de ahí que, esta realidad concuerda
no solamente con las tendencias mundiales de expansión urbana
identificadas en el análisis bibliográfico y en la dinámica de conformación
en la vereda, sino también con Cardoso y Fritschy (2012) quienes
expresan que el proceso de rururbanización se caracteriza por aspectos
como “la diversidad ocupacional, permanencia en la tenencia de
tierra, desplazamiento de las actividades agropecuarias como soporte
fundamental para el sustento familiar, demanda de servicios públicos
y expansión urbana en suelo rural” (p. 9). Dichas características se
perciben en la vereda, en cuanto a las variables de transporte urbano y
parqueaderos que son causa de las urbanizaciones, donde las zonas de
parqueo que se han instalado en la vereda han generado un cambio en el
uso del suelo y de las actividades económicas agropecuarias.
De igual forma, Cardoso y Fritschy (2012) refieren que una característica
del proceso de rururbanización es la pervivencia de actividades agrarias
de gran importancia y rentables, las cuales, predominan en la población
rural originaria, desde esta perspectiva en la vereda dada su vocación
agropecuaria se mantiene la ganadería y la agricultura, con los cultivos de
hortalizas que generan no solo un ingreso económico a sus habitantes sino
también garantizar la seguridad alimentaria. A continuación, se presenta
la interrelación interdimensional y su influencia en el espacio geográfico.

•

Dimensión social: Uno de los principales impactos en esta dimensión
en la vereda se centran en el aumento de la inseguridad, la migración y
cambio de actividades culturales y sociales, respecto a estas la que mayor
mención realizaron los entrevistados fue el aumento de la inseguridad en
la vereda, debido a la cercanía de los proyectos de vivienda Ciudad Verde,
lo cual, concuerda con lo expuesto por Cardoso y Fritschy (2012); Macuacé
(2019), en relación a que uno de los factores que ejercen mayor presión en
los territorios rururbanos es la percepción del aumento de la delincuencia,
causada por las migraciones intraurbanas.
Por otra parte, los entrevistados relataron que han llegado extranjeros
en busca de trabajo en los cultivos y agricultores desplazados de Bosa
Porvenir y Recreo donde, también se desarrollaron diferentes proyectos
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de vivienda, estos últimos han arribado al territorio para continuar con
sus actividades relacionadas con el cultivo de hortalizas dado que la
vereda mantiene la vocación agrícola, de esta manera y en concordancia
con Macuacé (2019), el proceso de rururbanización genera flujos
migratorios y de movilidad interna que reconfiguran las dinámicas de
los espacios rururbanos que si bien son particulares en cada territorio
pueden tener dinámicas similares, al respecto es preciso mencionar a
Nates (2008) quien es retomado por Sánchez (2018) y Macuacé (2019),
quien expresa la existencia de la rururbanidad cuando hay una población
asentada en franjas rurales-urbanas, bien sea nativas por autoctonía o
nativa por adopción quienes configuran dinámicas propias llegando a
correlacionarse de una u otra manera entre los nativos como los forastero,
de esta manera, se forjan nuevas relaciones entre estos, lo que implica la
producción de territorialidades urbanas y rurales que van desde medios
de vida (ambiente, territorio, economía), relaciones sociales y culturales.
Por otro lado, la organización característica de la ruralidad ha presentado
cambios debido a la llegada de población distinta a los antiguos
habitantes, generando relaciones difíciles, debido a la instalación de
nuevas actividades económicas, donde gran parte de suelos agrícolas
han quedado inutilizados (Cardoso y Fritschy (2012). Es así como, en la
vereda se encuentra población que mantiene como herencia sus tierras y
actividades agropecuarias, la mayoría de la población está entre los 30 a
60 años y cuentan con una junta de acción comunal, la cual, actualmente
está conformada tanto por habitantes oriundos como foráneos, estos
últimos llegaron aproximadamente hace 15 años a la vereda mediante
la adquisición de predios con el fin de establecer diferentes actividades
económicas, no obstante, algunos no habitan en el territorio.
•

Dimensión Ambiental: Los espacios rururbanos a nivel mundial han
venido experimentado grandes transformaciones en el uso del suelo y en
el paisaje, impulsado por diferentes procesos como: la expansión urbana,
el desplazamiento de la tierra agrícola, la deforestación, la urbanización y
el aumento de la población urbana, lo que ha conducido a la utilización
ineficiente de los recursos entre los que se encuentra el suelo (Bhat P.
et al., 2017; Mohamed y Worku, 2019). De igual forma, ha generado una
degradación ambiental de nacimientos de agua, bosques, humedales,
recursos bióticos, etc. (Macuacé, 2019). Lo anterior, no ha sido ajeno a la
vereda producto de su cercanía con Ciudad Verde y la Ciudad de Bogotá,
donde el mayor impacto se genera por el cambio de uso del suelo agrícola
fértil, para actividades industriales y suelos de engorde (especulación
inmobiliaria), los cuales han sido rellenado sistemáticamente con fines
de venta para una futura expansión urbana, causando problemáticas de
inadecuada disposición de residuos y quemas, por otra parte, en la vereda
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existen zonas de riesgo por inundación por su cercanía con las diferentes
fuentes hídricas.
Ahora bien, desde la percepción de los diferentes actores claves fue
posible develar que la dinámica de conformación del territorio concuerda
con la tendencia mundial, en relación a que el proceso de expansión
urbana es asociado al cambio en el uso del suelo, lo que ha incidido
en la transformación del paisaje, afectación de los recursos naturales,
deforestación, reducción de la corteza vegetal, así como la disposición de
residuos, escombros y la falta de acueducto en la vereda, respecto a este
último, se evidenció que en la vereda algunos predios cercanos a Ciudad
Verde cuentan con agua potable, abastecida por la EAAB y los demás son
abastecidos por parte del acueducto veredal, que no es continuo y por
ende es ineficiente por lo que, el riego de los cultivos se hace tomando
agua de los ríos Bogotá y Tunjuelo.
•

Dimensión Político Institucional: Desde las narrativas relacionadas a
esta dimensión, fue posible identificar la ausencia del Estado en cuanto
a la carencia de apoyo para fortalecer la competitividad agropecuaria
y la falta de aprobación POT, lo que ha influido tanto en la ordenación y
regulación del uso del suelo en la vereda, esto en gran parte debido a la
decisión política de crear el megaproyecto de vivienda de Ciudad Verde en
suelo rural de Bosatama, como en la formulación conjunta de estrategias
y oportunidades para la comunidad que no solo propendan por un
desarrollo, sino también brinden posibilidades de empleabilidad en estos
terrenos productivos para las actividades agrícolas.

Ahora bien, es preciso retomar estudios de diferentes autores como
(Cardoso & Fritschy, 2012; Sánchez, 2018; Macuacé, 2019; Ubilla, 2019) quienes
mencionan que factores políticos como: modelos de desarrollo, políticas
públicas, planes de ordenamiento inciden en la estructura y reconfiguración
espacial del uso del suelo que causan el proceso de rururbanización, por
tanto, es necesario comprender que el papel del Estado es fundamental para
la aplicación de la normatividad existente y la generación específica para los
espacios rururbanos que posibiliten el desarrollo sustentable y que tenga en
cuenta las necesidades del territorio y la participación de la comunidad en los
procesos de planificación.

Matriz síntesis
La matriz síntesis (Tabla 3) construida a partir de la aplicación del método
Stlocus resume las valoraciones que surgieron del cruce o correlación de
los 13 lugares y las variables (territorialidades, vocaciones, racionalidades,
procesos, tendencias y espacialidades) presentes en la vereda, por ende, la
misma, refleja una análisis e interpretación de los lugares con características
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determinadas que pueden ser más o menos comunes, así como el grado
de significancia de cada variable, esto, conforme a una escala de valoración
donde (3) es importante, (2) secundaria, (1) poco relevante y (0) ausente.
Tabla 3. Matriz síntesis

Territorialidad: (PU) Periurbana, (RU) Rural, (NA) Natural-Vocaciones: (RE) Recreativa, (TU), Turística, (PD)
Poco definida, (EQ) Equipamientos, (PUD) Vocación periurbana débil, (AI) Agrícola Intensiva, (ATM) Agrícola
tamaño medio, (GA) Ganadera, (SP), Suelos de protección. Racionalidades: (AM) Ambiental, (EC) económica,
(SO) Social -Procesos: (SI) Sinérgicos, (CO) Conflictivos. Tendencias: (VA) Valorización, (VU) Vulnerabilidad, (AC)
(Accesibilidad). Espacialidades: (AB) Absoluta, (RE) Relativa, (RL) Relacional

Fuente:

elaboración propia en base a la aplicación del método Stlocus, 2021.

De esta evaluación cabe destacar que los lugares calificados con un nivel
alto de importancia en la mayoría de las variables, son los humedales con 40
puntos, ya que estos representan ecosistemas estratégicos reconocidos por
la comunidad, seguido de los lugares de explotación agrícola intensiva con
38 puntos y de tamaño medio 37 puntos, estos dos constituyen la principal
actividad económica de la población campesina de la vereda y presentan una
marcada racionalidad social, procesos sinérgicos y una espacialidad relacional
generada por el significado y arraigo que representan para la población
oriunda.
Por su parte, los lugares que tienen el menor número de variables
calificadas con nivel importante son los equipamientos y la industria con 32
puntos, así como los lugares degradados con 24 puntos, todos estos están
ubicados en la territorialidad periurbana cuya vocación es poco definida y
se constituyen en los que mayor preocupación causan en la comunidad, al
generar procesos conflictivos, en gran parte por las racionalidades económicas
que se presentan, debido al uso mixto del suelo entre actividades agrícolas,
industriales y zonas de relleno para el parqueo entre otros, lo cual, muestra
una marcada tendencia de valorización producto de los intereses que tienen
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algunos propietarios de esta territorialidad como futura expansión urbana,
que están por encima de las racionalidades sociales y ambientales, debido a la
espacialidad relativa; por su cercanía con la ciudad de Bogotá y Ciudad verde,
y la espacialidad relacional dada la significación social para la población
oriunda, ya que sus tierras no solo representan el sustento, sino también su
herencia, la conservación de sus tradiciones y modos de vida.
Ahora bien, una vez sistematizada las entrevistas y aplicado el método
Stlocus, se logró identificar las problemáticas presentes en la vereda
Bosatama asociadas a cada dimensión y que representan la dinámica que
sufre el espacio geográfico de acuerdo con sus territorialidades (Figura 6).

Figura 6. Lugares vereda Bosatama Soacha, Cundinamarca.
Fuente: elaboración propia, 2021.

•

Ambiental: el proceso de rururbanización en la vereda ha causado
un cambio de uso del suelo, el cual, no solo ha generado la pérdida
de suelos fértiles aptos para las actividades agrícolas, deforestación,
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pérdida de la fauna, flora, ecosistemas estratégicos como el humedal
Ricatama y la transformación del paisaje, sino también problemáticas
asociadas a la inadecuada disposición de residuos, como llantas usadas
y escombros. Otras de las problemáticas ambientales se relacionan con
la contaminación de las fuentes hídricas que atraviesan la vereda y la
deficiencia de abastecimiento de agua potable en la vereda, así como, la
contaminación del aire producto de la quema de residuos y la extracción
de carbón de manera artesanal.
•

Económica: en la vereda se ha venido presentando una mezcla de
actividades económicas como, la agricultura, la ganadería, la instauración
de actividades industriales y zonas de parqueo, lo cual, ha configurado
una competitividad entre estas actividades económicas causando que
en el área periurbana cercana a Ciudad Verde y Bosa San José se genere
un debilitamiento de las actividades agropecuarias esto, como producto
de la llegada de nuevos propietarios quienes modificaron las prácticas
económicas históricas del territorio generando conflictos en relación
con el uso del suelo en la Vereda. Asimismo, debido a la cercanía de
la vereda con los proyectos urbanísticos que la rodean y su expansión
hacia el suelo rural de esta, se presenta en algunos lugares especulación
inmobiliaria que incide en el relleno de suelos que quedan inutilizados o
son empleados para pequeñas industrias o actividades comerciales con
la intención de valorizar sus tierras, frente a posibles compras por agentes
inmobiliarios.

•

Social: debido a la llegada a la vereda de nuevos propietarios y la
vinculación de algunos a la JAC se han generado conflictos con antiguos
habitantes, a raíz de los intereses particulares en referencia a los cambios
en el uso del suelo para actividades comerciales, lo cual, ha llegado a
incidir no solamente en el cambio de las actividades tradicionales y
cotidianas de los campesinos, sino también en el debilitamiento de los
lazos comunitarios en el territorio, a su vez, algunos lugares de patrimonio
cultural y arquitectónicos en el territorio como haciendas y arte rupestre
Muisca, se han venido deteriorando en gran parte por la no declaración
como objetos de preservación y conservación, esto, más la falta de
presencia institucional ha conllevado a que se encuentren en mal estado
e incluso algunos se hayan perdido como es el caso de la Casa hacienda
Ogamora o Chucua Vargas, la cual, fue incendiada.
Por último, una de las problemáticas más sentidas es el aumento de la
delincuencia, debido a la presencia de población foránea que vienen a la
vereda por la cercanía con Ciudad Verde y Bosa San José, la comunidad
refiere que con la llegada de los proyectos de urbanización se ha
fomentado la inseguridad.
Político Institucional: los intereses particulares y el debilitamiento
de los lazos comunitarios han incidido en el no fortalecimiento de los

•
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mecanismos de participación y toma de decisiones por parte de la
comunidad campesina, conllevando a que esta no haya sido tenida en
cuenta tanto en el proceso de ordenación del territorio, como en los
cambios de uso del suelo, lo cual, ha generado una percepción general de
ausencia del estado.
Por otra parte, la no oportuna formulación, aprobación e implementación
de un nuevo POT, ha generado una afectación en la vereda toda vez que,
ha incidido en la regulación de los usos del suelo, la expansión urbana y
el desarrollo rural, lo cual, se puede reflejar en la falta de fortalecimiento
de las actividades agropecuarias y quizás sea la causa por la que algunos
campesinos han venido introduciendo actividades económicas diferentes
como la prestación de servicios de parqueo, lo que ha contribuido al deterioro
de la vía rural.

Evaluación de las problemáticas identificadas
A partir del desarrollo de las anteriores etapas, se obtuvo insumos producto
del acervo teórico, la observación en campo y las entrevistas aplicadas, lo cual,
permitió identificar las posibles causas o variables de los procesos conflictivos
y las tendencias de uso del suelo, que genera el proceso de rururbanización
e incide en la planificación del territorio. De esta manera, cada proceso
conflictivo se evaluó mediante una matriz Vester, con el fin de determinar la
influencia que genera en el territorio.
Ahora bien, de acuerdo con el instrumento aplicado se identificó que el
problema central es el cambio de las actividades tradicionales y las tendencias
de uso del suelo, las cuales, generan el proceso de rururbanización e inciden
en la planificación del territorio, a su vez, permitió develar la existencia
de 21 problemas (Tabla 4), donde los que tienen mayor influencia sobre el
problema central fueron las que se ubicaron en la parte más alejada de la
esquina superior derecha de una matriz axial, llegando a ser el cambio del uso
del suelo y la expansión urbana de la dimensión ambiental, el cambio de las
actividades tradicionales y cotidianas de la dimensión social, el debilitamiento
de las actividades agropecuarias de la dimensión económica y la falta de
aprobación e implementación de un nuevo plan de ordenamiento territorial
de la dimensión político institucional.
Conforme a lo expuesto, las estrategias de planificación para el territorio
rururbano sustentable de la vereda Bosatama se plantearon en torno a la
resolución de las cinco problemáticas más críticas, las cuales concuerdan con
las relaciones interdimensionales entre las tendencias mundiales de expansión
urbana y las aplicables a la vereda, así como el desarrollo del método Stlocus,
lo manifestado por los diferentes actores claves entrevistados y la evaluación
de la matriz Vester.
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Tabla 4. Matriz Vester de influencia

Fuente:

elaboración propia, 2021.

Estrategias para la planificación del territorio rururbano sustentable en
la vereda Bosatama-Soacha
Las actuaciones vinculadas con el ordenamiento territorial como concepto
y acción requieren un enfoque interdisciplinario necesario al fenómeno
multidimensional que enfrenta. Empero es la ciencia geográfica, enriquecida
por diferentes enfoques, la bisagra que permite establecer las relaciones
complejas entre las diferentes disciplinas relacionadas con el territorio;
de esta manera permite entender a partir de la espacialidad
procesos
socioeconómicos y culturales, determinar estructuras y distribuciones de los
factores emergentes e incidentes en los cambios generados y constituirse así
en un marco necesario para la propuesta de acciones específicas a recomendar
en un territorio.
Por tanto, para la construcción de estrategias de planificación se recurrió
a las bases teóricas del discurso geográfico en relación con los componentes
multidimensionales de la construcción territorial, esto se complementó
con los criterios e indicadores encontrados en documentos científicos
publicados durante los años 2010-2020 en las bases de datos Scopus y
Science Direct, a partir de las categorías de sustentabilidad, planificación
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territorial e indicadores de sustentabilidad. Una vez se realizó el análisis de
los RAE se agruparon los criterios e indicadores para la planificación de un
territorio sustentable en cuatro dimensiones: Sustentabilidad Ambiental,
Sustentabilidad Económica, Sustentabilidad Social, Sustentabilidad Política
e Institucional, con el fin considerar los que pueden ser empleados para la
medición de las estrategias propuestas.
La discusión sobre sustentabilidad en el momento actual trasciende el
nivel epistemológico y se sitúa en las discusiones sobre política pública y
sobre los modelos económicos implantados en el territorio. De esta manera,
se ha constituido en un paradigma alternativo presente en el diseño de
instrumentos relacionados con el desarrollo y el territorio. La geografía se erige
en un marco de referencia en esta discusión dada la importancia del espacio
como concepto vinculante entre la sustentabilidad y el territorio, a partir de
las formas de apropiación ejercidas, y el entendimiento de los factores que
intervienen en esos procesos espaciales, las formas de control territorial y sus
implicaciones en la situación ambiental.
Las estrategias propuestas se encaminan a enriquecer los enfoques y
acciones relacionadas con el ordenamiento y planificación, es una apuesta
que busca a partir de la perspectiva geográfica trascender hacia la generación
de estrategias mediadas por la propuesta de la inteligencia territorial, en
relación con la regulación del uso del suelo, el incremento de la productividad
agropecuaria, la conservación de los recursos naturales y el reconocimiento
de las prácticas y saberes de la población campesina en procura de integrar el
territorio rural en la siguiente planificación municipal:

Eje sustentabilidad político institucional
El objetivo de este eje se encamina a consolidar un territorio que ordene de
manera funcional, los espacios rururbanos en pro de la contención de la
expansión urbana y los cambios del uso del suelo mediante la adecuada
gestión del uso de este, para lo cual, se proponen dos estrategias, una
encaminada a la consolidación de los usos del suelo y otra hacia la gestión
del uso del suelo, con las cuales se pretende caracterizar de manera
participativa los usos, vocaciones y ocupación actual del suelo del territorio,
con el propósito de identificar las problemáticas reales asociadas a sus usos,
para efectuar una zonificación que aporte al ordenamiento físico-espacial y
a las necesidades del territorio (Sánchez, 2018), e igualmente regular el uso
del suelo a partir de la aprobación e implementación de un nuevo POT que
vincule la caracterización participativa del uso, vocación y ocupación del
suelo y el instrumento de pactos de bordes rural-urbano, este permitirá la
participación de la comunidad e instituciones para la adecuada gestión del
suelo, la defensa del territorio y áreas de conservación con el fin de contener
la expansión urbana y cambios de usos del suelo, desde un direccionamiento
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estratégico (Macuacé, 2019; Quimbayo et al., 2020). Contribuyendo no solo
con la ordenación del territorio, sino también en la definición de corredores
ecológicos, zonas de protección ambiental y rural (Palacio et al., 2018), que
permitan una planificación sustentable del territorio.

Eje sustentabilidad económica
Para alcanzar un equilibrio entre el crecimiento económico productivo y el
fortalecimiento de las actividades agropecuarias, que permita la transición
hacia un modelo de gestión sustentable del territorio, que responda a las
necesidades de la comunidad, este eje propone incrementar la productividad
agropecuaria sustentable desde el desarrollo de tres estrategias, una dirigida
hacia la diversificación de producción sustentable, otra hacia la producción
pecuaria sustentable y finalmente una hacia las prácticas sustentables
de los recursos naturales agua y suelo, dichas estrategias podrían mejorar
y fortalecer tanto las capacidades pecuarias como el uso del suelo y los
recursos naturales del territorio, con el fin de optimizar la planificación de
sistemas y siembra de productos demandados en el mercado, local, regional
e internacional que empleen prácticas sustentables para la conservación del
suelo y agua, para que a mediano plazo obtengan una mayor estabilidad y
rentabilidad en sus sistemas de producción (FAO, 2011).

Eje sustentabilidad social
El objetivo de este eje es rescatar las prácticas y tradiciones culturales de la
población para salvaguardar sus conocimientos y evitar así una pérdida de
la identidad cultural, lo cual, según Soriano (1999) podría significar la pérdida
de agrosistemas y el conocimiento de los campesinos de muchos años de
aprendizaje y coevolución con el medio ambiente más una disminución
de la cohesión social (Ávila, 2005), de tal modo, para ello, se proponen
dos estrategias, una direccionada a la promoción de la asociatividad y
otra hacia la integración comunitaria, con ellas se buscaría fomentar una
organización social rural que transmita y proteja los conocimientos dentro de
las comunidades y el estilo de vida del campesino (Quimbayo et al., 2020), en
aras de brindarles herramientas que les permitan afrontar posibles cambios
económicos y culturales (Vergara, 2018), a su vez, fortalecer los lazos de apoyo
con los demás territorios rurales del municipio para promover una cultura de
participación y representación comunitaria, que no solo contribuya a un mejor
desarrollo de actividades agropecuarias y culturales, mediante un intercambio
de conocimientos, valores culturales y tradiciones agrícolas o pecuarias,
sino también a fortalecer sus mecanismos de participación en espacios de
representación o decisión política, con el fin, de que la misma se empodere
de los procesos de formulación de políticas públicas de ruralidad y así logren
aportar a la planificación sustentable del territorio.
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Eje sustentabilidad ambiental
En el territorio se hace necesario vincular acciones transversales y articuladas
en cada uno de los ejes que permitan el manejo y conservación de los recursos
naturales que son la base para la provisión de servicios ambientales, el
desarrollo y bienestar de la comunidad de la vereda, por ello, se formulan
dos estrategias interrelacionadas, una que conduzca a la conservación de
los recursos naturales y otra hacia la rehabilitación ecológica, con estas
se podría identificar la estructura ecológica principal de la vereda, con el fin
de establecer acciones para la conservación de los recursos naturales y el
mantenimiento de los servicios ambientales, desde un principio general de
participación y gestión sustentable del territorio, que contribuya a restablecer
o reparar los procesos, la productividad y los servicios del ecosistema
degradado, llevándolo a un sistema similar predisturbio (Society for Ecological
Restoration, 2004), que pueda vincular técnicas de rehabilitación silvicultura
mixta, con especies aptas para la vereda en suelos sobre la ronda del río
Bogotá, para lo cual, es necesario adquirir predios que se encuentren sobre
zonas de riesgo en la ronda del río y construirlas como zonas de reserva
forestal.

Articulación de estrategias para la planificación del territorio rururbano
sustentable vereda Bosatama
Teniendo en cuenta la gran cantidad de problemas críticos detectados a
partir de la evaluación del territorio con la matriz Vester, se considera que las
estrategias de planificación del territorio rururbano sustentable propuestas
deben agruparse en un lineamiento de política pública de ruralidad que
vincule diversas acciones interinstitucionales que articulen cada eje (Figura 7).

Figura 7. Diagrama de articulación de estrategias.
Fuente: elaboración propia, 2021.
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Por consiguiente, se propone abordar la formulación de la política de
ruralidad desde el enfoque territorial como el planteado en la metodología de
esta investigación, donde la construcción de las estrategias se establecieron
de abajo hacia arriba, es decir, teniendo en cuenta las necesidades del
territorio y la participación de la comunidad, con el fin de entender el territorio
como un espacio socialmente construido (Fernández et al., 2019), en este
sentido las estrategias propuestas se proyectaron de manera relacional, con el
propósito de que la administración municipal no solo posea una herramienta
de gestión para el ordenamiento de este territorio, sino que a su vez articule
de manera armoniosa las diversas dimensiones ambiental, económica social
y político institucional de la vereda Bosatama, con el fin de generar acciones
que contribuyan en la resolución de las problemáticas presentes en cada
dimensión.

Discusión y síntesis
El análisis vincula la discusión los fenómenos globales, en este caso la
urbanización y su reflejo en un lugar como la vereda Bosatama, inicialmente
se encontró que existe una concordancia entre los factores que influyen en la
expansión urbana a nivel mundial y el territorio objeto de estudio, similitud
que se ratificó a partir de la evaluación del proceso analítico jerárquico (AHP),
con el cual, se determinó que el uso del suelo, la urbanización, el crecimiento
urbano y la planificación urbana han fomentado el proceso de rururbanización
en la vereda, esto junto a la aplicación del método Stlocus y la percepción
de los actores permitió identificar las territorialidades, las vocaciones y los
lugares con respecto al uso de los suelos, y así develar las racionalidades,
procesos y especialidades en el territorio que generan conflictos y
problemáticas reflejadas en las dimensiones económica, social, ambiental y
político institucional producto del proceso de rururbanización.
De tal modo, se encontró una correlación entre el proceso de expansión
urbana y el cambio del uso del suelo que se ve reflejado en el aumento
del valor de la tierra y la pérdida del suelo agrícola fértil producto de la
urbanización por el megaproyecto de vivienda Ciudad Verde, así como la
instauración de una zona industrial, lo que llevó al desplazamiento de las
actividades agropecuarias que no solo generó el cambio de actividades
económicas, sino también un cambio en las actividades tradicionales y
cotidianas, el aumento de la percepción de la delincuencia, la transformación
del paisaje y la pérdida de ecosistema estratégicos, entre otros.
Por último, las problemáticas identificadas en cada dimensión se evaluaron
mediante la aplicación de una matriz Vester, la cual, permitió determinar las
más críticas que fueron el insumo para la formulación de las estrategias para
la planificación del territorio sustentable desde cuatro ejes sustentabilidad
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ambiental, social, económica y político institucional, que pueden incluirse en
un lineamiento de política de ruralidad.

Conclusiones
El enfoque científico de inteligencia territorial a partir de la aplicación del
método Stlocus permitió analizar el proceso de rururbanización en la vereda
Bosatama, su incidencia e impacto en los patrones de ocupación y apropiación
territorial, producto del cambio de uso del suelo, asimismo contribuyó
a develar las concepciones que giran en torno a las territorialidades,
racionalidades, vocaciones, procesos, tendencias y espacialidades, que junto
con las entrevistas realizadas a los actores claves, posibilitó la identificación
de las necesidades, problemáticas y posibles soluciones presentes en la vereda
para la construcción de las estrategias en pro de la planificación sustentable
del territorio rururbano.

Relaciones interdimensionales entre las tendencias mundiales de
expansión urbana y las aplicables a la dinámica de conformación de la
vereda Bosatama
Se evidenció que la transformación en el uso del suelo rural de la vereda
Bosatama, se ha generado por el patrón de crecimiento físico expansivo del
municipio de Soacha, el cual, fue acelerado por el proceso de conurbación
que ha ejercido Bogotá sobre el municipio, conllevando a un aumento
de la urbanización y crecimiento urbano; propiciado por la planificación
reactiva que no tuvo en cuenta la participación de los habitantes del
territorio rural y la deficiente regulación del municipio debido a la falta de
un POT actualizado, esto no solo concuerda con las tendencias mundiales
de los factores que influyen en la expansión urbana, sino también con la
dinámica de conformación de la vereda que se caracteriza por el proceso de
rururbanización, impulsado principalmente por los proyectos urbanísticos
de Ciudad Verde.

Aportes al proceso de planificación del territorio bajo el enfoque de
inteligencia territorial, desde las percepciones de los diferentes actores
claves
El enfoque de IT a través del método Stlocus, por un lado, permitió identificar
los patrones de ocupación y apropiación territorial, desde la participación del
subgrupo poblacional compuesto por los diferentes actores claves, de esta
manera, se logró determinar que los lugares ubicados en la territorialidad
periurbana cuya vocación es poco definida tienen una tendencia a ser los que
mayores procesos conflictivos generan en la comunidad, al concebirse desde
una racionalidad económica, por encima de la social y ambiental, debido a
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la instalación de diferentes actividades como las zonas de parqueo, la zona
industrial y suelos de engorde, ocasionado que gran parte de estos que eran
de uso agrícola hayan quedado inutilizados y presenten una combinación de
usos del suelo, lo cual, ha marcado una tendencia de valorización.
A su vez, que el proceso de rururbanización ha suscitado varias
problemáticas y consecuencias en el territorio en las dimensiones económica,
social, ambiental y político institucional, siendo las de mayor afectación a la
comunidad el debilitamiento de las actividades agropecuarias, el cambio de
las actividades tradicionales y cotidianas, el cambio del uso del suelo y la
expansión urbana, lo cual, se generó debido a la no aprobado e implementado
un nuevo plan de ordenamiento acorde con las realidades del territorio y de
manera concertada con la comunidad rural.
Asimismo, desde la aplicación del método Stlocus y las entrevista al
subgrupo de actores claves como estrategia de investigación social, fue posible
conocer las problemáticas y posibles soluciones presentes en la vereda desde
su percepción en relación con el territorio y el proceso de rururbanización,
lo cual, generó mayor conocimiento sobre las dinámicas que ocurren en
la vereda. Por tanto, sería importante que el Estado vincule el enfoque de
inteligencia territorial como un instrumento complementario de planificación,
toda vez que, la investigación cualitativa contribuye en la comprensión de las
realidades territoriales desde la comunidad, lo que permite configurar nuevas
ideas para la construcción de la planificación sustentable del territorio.

Estrategias para la planificación del territorio rururbano sustentable
caso vereda Bosatama
A través de la investigación-acción fue posible establecer la dinámica de
conformación de la vereda, los patrones de ocupación, la apropiación
territorial y los aportes al proceso de planificación a partir de las realidades
del territorio y la percepción de los actores claves, lo cual, coadyuvó a la
formulación de estrategias para la planificación del territorio rururbano
sustentable que contribuyan a superar las situaciones actuales o futuras que
generan conflicto en el territorio, mejorando los procesos de ordenamiento
desde un enfoque territorial, que favorezcan la regulación del uso del suelo, el
incremento de la productividad agropecuaria, la conservación de los recursos
naturales, el reconocimiento de las prácticas y saberes de la población
campesina en procura de lograr una integración urbano-rural.
De esta manera, con el propósito de generar procesos sinérgicos las
estrategias se agruparon en cuatro ejes de sustentabilidad que de manera
articulada podrían constituirse en un lineamiento de política pública de
ruralidad que vincule diversas acciones interinstitucionales, que no solo
contemple criterios técnicos o económicos, sino también aspectos sociales,
ambientales y políticos, los cuales, desde la co-participación, co-construcción
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y colaboración puede mejorar la toma de decisiones y la gobernanza en
busca de la planificación sustentable. De este modo, la comprensión social
de los contextos territoriales rurales, desde unas dinámicas cooperativas
de participación y construcción, pueden aportar tanto en la caracterización
e interpretación de la relación sociedad-territorio, como en la creación de
diferentes estrategias que posibiliten unas micro-transformaciones del
territorio, lo que generaría un proceso de gestión y gobernabilidad territorial
tendiente a descentralizar la formulación de los lineamientos de política.
Conforme a lo expuesto, el enfoque de inteligencia territorial a través
del método Stlocus para la planificación del territorio, podría vincularse a
los modelos actuales de ordenamiento en Colombia, toda vez que, permite
considerar otras perspectivas y realidades sociales, que contribuyen a la
generación, producción y comprensión territorial, para mejorar la intervención
institucional de las administraciones gubernamentales en los territorios
rurales, permitiéndoles con ello reconsiderar las estrategias de desarrollo y la
asignación de recursos, con base en la realidad de estos.
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