Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Urbanismo

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

2017

Efectos de la industria en el territorio – caso : provincia del
Sugamuxi, Sogamoso Boyacá
José Alejandro Rodríguez Tobo
Universidad de La Salle

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/urbanismo

Citación recomendada
Rodríguez Tobo, J. A. (2017). Efectos de la industria en el territorio – caso : provincia del Sugamuxi,
Sogamoso Boyacá. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/urbanismo/25

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Urbanismo by an authorized administrator of
Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

EFECTOS DE LA INDUSTRIA EN EL TERRITORIO –
CASO: PROVINCIA DEL SUGAMUXI, SOGAMOSO BOYACÁ

Ilustración 1.Planta Cementos Argos

1

2

TABLA DE CONTENIDO
EFECTOS DE LA INDUSTRIA EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL – CASO: CORREDOR INDUSTRIAL DE LA
PROVINCIA DE SUGAMUXI, SOGAMOSO BOYACÁ .............................................................................................. 1
Introducción ............................................................................................................................................ 7
1.
2.

Marco Conceptual ....................................................................................................................... 7
Problema de investigación .............................................................................................................. 9

2.1.

Árbol de problemas ................................................................................................................. 10

2.2.

Contextualización provincial ..................................................................................................... 10

3.

Configuración provincial en el Departamento de Boyacá............................................................... 11
3.1.

Provincias Urbanas ............................................................................................................... 11

3.1.1.

Provincias Intermedias...................................................................................................... 11

3.1.2.

Provincias intermedias Periurbanas .................................................................................. 11

3.1.3.

Provincias intermedias cerca de provincias urbanas ......................................................... 11

3.1.4.

Provincias intermedias alejadas ........................................................................................ 12

3.1.5.

Provincias rurales ............................................................................................................. 12

3.1.6.

Provincias rurales periurbanas .......................................................................................... 13

3.1.7.

Provincias rurales cercanas a provincias urbanas .............................................................. 13

3.1.8.

Provincias rurales cercanas a provincias intermedias ........................................................ 13

3.1.9.

Provincias rurales alejadas y aisladas ................................................................................ 13

3.2.

Contextualización Industrial y Minera ....................................................................................... 14

3.3.

Contaminación industrial ...................................................................................................... 14

3.4.

Contextualización Minera ..................................................................................................... 14

3.4.1.

Minería a cielo abierto ...................................................................................................... 15

3.4.2.

Minería a granel................................................................................................................ 15

3.4.3.

Minería aluvial .................................................................................................................. 15

3.4.4.

Minería de subsistencia .................................................................................................... 15

3.4.5.

Minería formal .................................................................................................................. 15

3.4.6.

Minería ilegal .................................................................................................................... 16

3.4.7.

Minería informal ............................................................................................................... 16

3.4.8.

Minería legal ..................................................................................................................... 16

3.5.

Justificación .............................................................................................................................. 16

3.5.1.
4.

Teórica .............................................................................................................................. 17

Objetivos .................................................................................................................................................. 19
4.1.

Objetivo General ....................................................................................................................... 19
3

4.2.

5.

Objetivos Específicos ................................................................................................................. 19

4.2.1.

Metodología ..................................................................................................................... 20

4.2.2.

Alcances / Metas .............................................................................................................. 20

CARACTERIZACIÓN Provincia del Sugamuxi..............................................................................................21
5.1.

Inventario Territorial ................................................................................................................. 21

5.1.1.

Sogamoso ......................................................................................................................... 22

5.1.2.

Nobsa ............................................................................................................................... 23

5.1.3.

Tibasosa ............................................................................................................................ 24

5.1.4.

Iza ..................................................................................................................................... 25

5.1.5.

Aquitania .......................................................................................................................... 26
Firavitoba .............................................................................................................................. 28

5.1.7.

Pesca ................................................................................................................................ 29

5.1.8.

Tota .................................................................................................................................. 30
Cuitiva .............................................................................................................................. 31

5.1.10.

Gameza ............................................................................................................................. 32
Mongua ............................................................................................................................ 34

5.1.12.

Mongui ............................................................................................................................. 35
Topaga .....................................................................................................................................36

5.2.

Diagnostico Territorial............................................................................................................... 37

5.2.1.

RAPE ................................................................................................................................. 37

5.2.2.

Boyacá .............................................................................................................................. 38

5.2.3.

Análisis y diagnóstico Territorial ....................................................................................... 40

5.2.4.

Análisis Diagnóstico Ambiental ......................................................................................... 44

5.2.5 Análisis y diagnóstico Industria ........................................................................................................49
5.2.5.
6.

INFORMACIÓN GENERAL DEL MODELO DE OCUPACIÓN PROVINCIAL (MOP) .........................................50
6.1.

Enfoque..................................................................................................................................... 51

6.2.

Necesidad ................................................................................................................................. 54

6.3.

Factores de éxito ....................................................................................................................... 55

6.3.1.
6.4.
6.5.
7.

Análisis y diagnóstico Físico-Espacial Análisis y diagnóstico Económico ............................ 49

Restricciones del proyecto ................................................................................................ 55

Resultados del proyecto ............................................................................................................ 57
Enfoque Normativo .....................................................................................................................59

Estrategias de intervención ......................................................................................................................60
7.1.

Plan de gestión Modelo de Ocupación Provincial ...................................................................... 64
4

7.2.

Programación y Cronograma DE ACTIVIDADES................................................................................64

8.

Conclusiones .............................................................................................................................................65

9.

REFERENCIAS ............................................................................................................................................66

Ilustración 1.Planta Cementos Argos
1
Ilustración 2.Arbol de problemas (Elaboración propia)
10
Ilustración 3configuración territorial de las provincias en Colombia
11
Ilustración 4.Diagnostico RAPE (Elaboración propia)
38
Ilustración 5.Diagnostico Departamento de Boyacá
39
Ilustración 6.Dinamicas de la provincia en relación con los Departamentos de Boyacá y Casanare
40
Ilustración 7. Contaminación ambiental a causa de la actividad industrial las 24 horas del día, Foto Carlos F
Rodriguez-2010
42
Ilustración 8. Sobre utilización de los recursos naturales. Tomado de: Caracterización económica, ambiental y
política de la provincia de sugamuxi, UPTC
44
Ilustración 9. Diagnóstico ambiental provincia del Sugamuxi
45
Ilustración 10. Efectos sobre la población de la contaminación en la provincia. Tomado de: Caracterización
económica, ambiental y política de la provincia de Sugamuxi, UPTC
48
Ilustración 11. Diagnostico industrial <provincia del Sugamuxi. Fuente: Elaboración propia
49
Ilustración 12. Lineamientos estratégicos provincia del Sugamuxi(MOP)
50
Ilustración 13. Estructura organizacional de una posible mesa de planeación provincial
54
Ilustración 14. Configuración Modelo de ocupación
57
Ilustración 15. Configuración Modelo de ocupación
58
Ilustración 16. Planes estratégicos de recuperación y actuación provincial del Modelo de ocupación (MOP) 62
Ilustración 17. Modelo de ocupación provincial MOP
63
Ilustración 18. Esquema de Gestión Modelo de Ocupación Provincial (MOP). Elaboración propia
64
Ilustración 19.Cronograma y programación de actividades
64

Tabla 1.Datos generales Municipio de Sogamoso
Tabla 2Datos generales Mun, Nobsa
Tabla 3.Datos generales Mun, Tibasosa
Tabla 4.Datos generales Mun, Iza
Tabla 5.Datos generales municipio de Mongui
Tabla 6.Datos generales Municipio de Topaga
Tabla 7.Población y extensión territorial de la provincia del Sugamuxi
Tabla 8. Tasa de crecimiento provincia de Sugamuxi. Fuente: DANE
Tabla 9. Participación Industria y Minería en la Región
Tabla 10. Participación de la industria y minería frente a otros sectores económicos
Tabla 11. Participación de la industria en la provincia

5

22
23
24
25
35
36
41
42
43
43
44

6

INTRODUCCIÓN

1. MARCO CONCEPTUAL

7

8

2. PROBLEMA DE INVESTIG ACIÓN

9

2.1.

ÁRBOL DE PROBLEMAS

2.2. CONTEXTUALIZACIÓN PROVINCIAL

EFECTOS DE LA INDUSTRIA
EN EL TERRITORIO

ÁMBITO ECONÓMICO

CONDICIÓN GEOGRAFICA

Cercanía con el
Departamento de Casanare,
Tunja y Bogotá

Recursos mineros y
energéticos dentro del área
de influencia

Ilustración 2.Arbol de problemas (Elaboración propia)

ÁMBITO AMBIENTAL

ASPECTO POSITIVO EN LA
REGIÓN

Gran generador de empleo
Nodo estratégico

Consolidación Industrial

CONTAMINACIÓN Y
AFECTACIÓN DEL
TERRITORIO POR
PRACTICAS INDISTRIALES

ÁMBITO USOS DEL SUELO

IMPACTO EN LA
POBLACIÓN

Contaminación Atmosférica
Contaminación y deterioro
de suelos
Contaminación Hídrica

Enfermedades respiratorias
y de la piel

Impactos en el paisaje
natural

10

Consolidación económica

CONFLICTO ENTRE
VIVIENDA / INDUSTRIA

Desarrollo urbano no
planificado

Localización estratégica

Migración de cierto tipo de
población por condiciones
ambientales no aptas

Deterioro de la malla
vegetal en el territorio

INTERES POR LA
EXPLOTACIÓN DEL
TERRITORIO

Efecto negativo en el
territorio en general,
excluyendo el tema
económico que es una
potencialidad en la región

Desarrollo de vivienda en
zonas destinadas a usos
industriales

Población vulnerable,
primera infancia, adulto
mayor

Déficit de espacio público

Esperanza de vida

Cobertura de servicios

3. CONFIGURACIÓN PROVIN CIAL EN EL DEPARTAME NTO DE BOYACÁ
3.1. PROVINCIAS URBANAS

3.1.1.

PROVINCIAS INTERMEDI AS

3.1.2.

PROVINCIAS INTERMEDI AS PERIURBANAS

3.1.3.

PROVINCIAS INTERMEDI AS CERCA DE PROVINCI AS URBANAS

Ilustración 3configuración territorial de las provincias en Colombia

11

3.1.4.

PROVINCIAS INTERMEDI AS ALEJADAS

3.1.5.

PROVINCIAS RURALES

12

3.1.6.

PROVINCIAS RURALES PERIURBANAS

3.1.7.

PROVINCIAS RURALES C ERCANAS A PROVINCIAS URBANAS

3.1.8.

PROVINCIAS RURALES C ERCANAS A PROVINCIAS INTERMEDIAS

3.1.9.

PROVINCIAS RURALES A LEJADA S Y AISLADAS

13

3.2. CONTEXTUALIZACIÓN IN DUSTRIAL Y MINERA

3.3. CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL

3.4. CONTEXTUALIZACIÓN MI NERA

14

3.4.1.

MINERÍA A CIELO ABIE RTO

3.4.2.

MINERÍA A GRANEL

3.4.3.

MINERÍA ALUVIAL

3.4.4.

MINERÍA DE SUBSISTEN CIA

3.4.5.

MINERÍA FORMAL
15

3.4.6.

MINERÍA ILEGAL

3.4.7.

MINERÍA INFORMAL

3.4.8.

MINERÍA LEGAL

3.5. JUSTIFICACIÓN

16

3.5.1. TEÓRICA

17

18

4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICO S











19



4.2.1.

METODOLOGÍA

4.2.2.

ALCANCES / METAS

20

5. CARACTERIZACIÓN PROVINCIA DEL SUGAMUXI
5.1. INVENTARIO TERRITORI AL

21

5.1.1. SOGAMOSO

FUENTE: ELABORACIÓN
PROPIA

Tabla 1.Datos generales Municipio de Sogamoso

22

NOBSA

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2Datos generales Mun, Nobsa

Deterioro ambiental a causa de los Hornos de cal y la extracción de roca caliza
Tomado de: http://sogamosoairepuro.blogspot.com.co/p/denuncia-ambiental.html

23

FUENTE: ELABORACIÓN

5.1.2. TIBASOSA

Tabla 3.Datos generales Mun, Tibasosa

24

5.1.3.

Iza

Tabla 4.Datos generales Mun, Iza

10

25

5.1.4.

AQUITANIA

Tomado de: http://sogamosoairepuro.blogspot.com.co/p/denuncia-ambiental.html
Tomado de: http://compartiendoculturas.blogspot.com.co/2010/08/origen-de-la-lagunade-tota.html

26

27

FUENTE: ELABORACIÓN

Firavitoba

Tomado de: http: http://firavitobauptc.blogspot.com.co/

12

28

5.1.6.

PESCA

FUENTE: ELABORACIÓN

Tomado de: http: http: ://www.youtube.com/watch?v=p3pGJ_JxTZ8

29

5.1.7.

TOTA

FUENTE: ELABORACIÓN

Tomado de: http://www.tota-boyaca.gov.co/index.shtml?x=2662324

30

FUENTE: ELABORACIÓN

Cuitiva

31

5.1.9. GAMEZA

FUENTE: ELABORACIÓN

Tomado de: http://boyaca.extra.com.co/noticias/nacional/secretar%C3%ADa-de-minas-yenerg%C3%ADa-de-boyac%C3%A1-apoyar%C3%A1-la-seguridad-de-la-miner%C3%ADa-local

32

33

MONGUA

Fuente: Elaboración propia

34

5.1.11. MONGUI

FUENTE: ELABORACIÓN

Tabla 5.Datos generales municipio de Mongui

35

Topaga
FUENTE: ELABORACIÓN

Tabla 6.Datos generales Municipio de Topaga

36

5.2. DIAGNOSTICO TERRITORIAL

5.2.1.

RAPE

37

Ilustración 4.Diagnostico RAPE (Elaboración propia)

5.2.2.

38

BOYACÁ

Ilustración 5.Diagnostico Departamento de Boyacá

39

Ilustración 6.Dinamicas de la provincia en relación con los Departamentos de Boyacá y Casanare

5.2.3.

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO TERRITORIAL

20

40

Tabla 7.Población y extensión territorial de
la provincia del Sugamuxi

21

22

41



Ilustración 7. Contaminación ambiental a causa de la actividad industrial las
24 horas del día, Foto Carlos F Rodriguez-2010

Tabla 8. Tasa de crecimiento provincia de Sugamuxi. Fuente: DANE

23

Tomado a partir de la caracterización económica, ambiental y político institucional de la provincia
del Sugamuxi, departamento de Boyacá, periodo 2005 – 2010 / Agencia estratégica entre el
Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá y la escuela de Economía de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC)
42



Tabla 9. Participación Industria y Minería en la Región

Tabla 10. Participación de la industria y minería frente a otros sectores económicos

24

43

Tabla 11. Participación de la industria en la provincia

25

Ilustración 8. Sobre utilización de los recursos naturales.
Tomado de: Caracterización económica, ambiental y política
de la provincia de sugamuxi, UPTC

5.2.4.

ANÁLISIS DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
estratégica
entre
el
Administrativo de Planeación
escuela de Economía de
Pedagógica y Tecnológica
(UPTC)

25

Tomado a partir de la caracterización
económica, ambiental y político institucional
de la provincia del Sugamuxi, departamento
de Boyacá, periodo 2005 – 2010 / Agencia
44

Departamento
de Boyacá y la
la Universidad
de Colombia

Ilustración 9. Diagnóstico ambiental provincia del Sugamuxi

45

46

47

Ilustración 10. Efectos sobre la población de la contaminación en la provincia. Tomado de: Caracterización económica, ambiental
y política de la provincia de Sugamuxi, UPTC

26

48

5.2.5 Análisis y diagnóstico Industria

5.2.5.

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTI CO FÍSICO-ESPACIAL ANÁLISIS Y DIAGNÓSTIC O

ECONÓMICO
Ilustración 11. Diagnostico industrial <provincia del Sugamuxi. Fuente: Elaboración propia

27

Tomado a partir de la caracterización económica, ambiental y político institucional de la provincia
del Sugamuxi, departamento de Boyacá, periodo 2005 – 2010 / Agencia estratégica entre el
Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá y la escuela de Economía de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC)
49

6. INFORMACIÓN GENERAL DEL MODELO DE OCUPACIÓN PROVINCIAL (MOP)

Ilustración 12. Lineamientos estratégicos provincia del Sugamuxi(MOP)

50

6.1. ENFOQUE

51

ARTÍCULO 3° Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial Principios rectores del
ordenamiento territorial.
Regionalización. El ordenamiento territorial promoverá el establecimiento de Regiones de
Planeación y Gestión, regiones administrativas y de planificación y la proyección de
Regiones Territoriales como marcos de relaciones geográficas, económicas, culturales, y
funcionales, a partir de ecosistemas bióticos y biofísicos, de identidades culturales locales,
de equipamientos e infraestructuras económicas y productivas y de relaciones entre las
28

52

formas de vida rural y urbana, en el que se desarrolla la sociedad colombiana y hacia donde
debe tender el modelo de Estado Republicano Unitario. En tal sentido la creación y el
desarrollo de Regiones de Planeación y Gestión, Regiones Administrativas y de
Planificación, y la regionalización de competencias y recursos públicos se enmarcan en una
visión del desarrollo hacia la complementariedad, con el fin de fortalecer la unidad nacional.

29

53












6.2. NECESIDAD





Ilustración 13. Estructura organizacional de una posible mesa de planeación provincial


54






6.3. FACTORES DE ÉXITO












6.3.1. RESTRICCIONES DEL PR OYECTO
































55





























































30

CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, Resolución 679 de 2016 Por la cual se expide la
certificación de categorización de las entidades territoriales (Departamentos, Distritos y Municipios)
conforme a lo dispuesto en las Leyes 136 de 1994 y 617 de 2000"
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LEY 57 DE 1987 (Por la cual se autoriza a unas
entidades a constituir sociedades o
asociaciones)
/
LEY 99 DE 1993 (por
la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente
y se reordena el sector Público encargado de la
gestion y conservacion del ambiente, SINA)

Min Agricultura /
MinAmbiente /
MinInterior
/MinVivienda Min
Minas y Energia /
ICA / DANE /DNP /
IGAC / ONU /
CORPOBOYACA /
Alcaldías Municipios
provincia del
Sugamuxi

Acceso limitado y
desactualizado a
database cartografica
georeferenciada
modificable de entes
institucionales
Nacional,
Departamental,
Provincial y Municipal

Identificación de
actividades económicas
productivas que
benefician las variables
de oferta laboral e
ingresos en la población
de la Provincia del
Sugamuxi por causa de
una actividad económica.
Se ha evidenciado que la
industria y la mineria son
generadores de empleo
en la región

Estudio de las condiciones
presentes en el territorio
de la Provincia de
sugamuxi que permiten
garantizar mejores
condiciones de vida para
la población residente

Limitaciones para
acceder a
información
exclusiva y
archivos editables
de las
administraciones
gubernamentales,
departamental,
provincial y
locales.

Ideas sintesis
generado a partir
del cruce de
variables para
determinar
clasificacion de
ordenamiento
actual en el
territorio de la
provincia

a. Matriz DOFA por
dimensiones de
investigación
b. Justificación del
fenómeno en área
de estudio
d. Síntesis
Diagnostico
Territorial

LEY 388 DE 1997 (Ley de ordenamiento
territorial) POT - EOT Municipios Provincia de
Sugamuxi
/
LEY 1625 DE 2013
(deroga la ley organica de 1994) Areas
Metropolitanas
/
LEY 1523 DE
2012 POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL
RIESGO (Min Ambiente)
/
RESOLUCIÓN 1565 DE 2004 ( regula los
criterios ambientales de calidad de los
combustibles líquidos y sólidos utilizados en
hornos y calderas de uso comercial e industrial),
(Min Minas y energia)
/
LEY 1382 DE
2010 (modificación codigo de minas)
/
LEY 57 DE 1987 (Por la cual se autoriza a unas
entidades a constituir sociedades o
asociaciones)
/
LEY 99 DE 1993 (por
la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente
y se reordena el sector Público encargado de la
gestion y conservacion del ambiente, SINA)

Min Agricultura /
MinAmbiente /
MinInterior
/MinVivienda / ICA /
DANE /DNP / IGAC /
ONU / Alcaldías
Municipios provincia
de sugamuxi /
Secretarias
municipales /

Tecnicas de
representacion
cartografica SIG.
Elaboracion de
Reportes, Cartografia
de apoyo- Graficas a
mano alzada Información SIG Estadisticas Informes

Limitación informativa de
carácter cuantitativo y
cualitativo a criterios de
índole natural como
perdida de malla vegetal,
esrosión, inundación,
contaminación
atmosferica, entre otros

Percepción de lo natural
como elemento monetario
directo sin entender la
conservación y
preservación de los
recursos naturales con el
entorno, todo ello para
tener retrubiciones
económicas

Teniendo en cuenta el
impacto que genera la
industria en nel territorio
se evidencia una
percepción de lo natural
como elemento de
afectación directa sin
entender la
responsabilidad humana
con el entorno, para ello
se evidencian
afectaciones directas
sobre la población

Recopilación de
información
estadística y
cartográfica se
realizara basado
en los factores
que arrojaron la
investigación del
marco teórico , y
no en las
estadísticas
económicas y
sociales
comunes.

a. Matriz DOFA por
dimensiones de
investigación
b. Justificación del
fenómeno en área
de estudio
d. Síntesis
Diagnostico
Territorial

LEY 388 DE 1997 (Ley de ordenamiento
territorial) POT - EOT Municipios Provincia de
Sugamuxi
/
LEY 1625 DE 2013
(deroga la ley organica de 1994) Areas
Metropolitanas
/
LEY 1523 DE
2012 POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL
RIESGO (Min Ambiente)
/
RESOLUCIÓN 1565 DE 2004 ( regula los
criterios ambientales de calidad de los
combustibles líquidos y sólidos utilizados en
hornos y calderas de uso comercial e industrial),
(Min Minas y energia)
/
LEY 1382 DE
2010 (modificación codigo de minas)
/
LEY 57 DE 1987 (Por la cual se autoriza a unas
entidades a constituir sociedades o
asociaciones)
/
LEY 99 DE 1993 (por
la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente
y se reordena el sector Público encargado de la
gestion y conservacion del ambiente, SINA)

Min Agricultura /
MinAmbiente /
MinInterior
/MinVivienda / ICA /
DANE /DNP / IGAC /
ONU / Alcaldías
Municipios provincia
de sugamuxi /
Secretarias
municipales /

Tecnicas de
representacion
cartografica SIG.
Elaboracion de
Reportes, Cartografia
de apoyo- Graficas a
mano alzada Información SIG Estadisticas Informes

Limitación informativa de
carácter cuantitativo y
cualitativo a criterios de
índole natural como
perdida de malla vegetal,
esrosión, inundación,
contaminación
atmosferica, entre otros

Percepción de lo natural
como elemento monetario
directo sin entender la
conservación y
preservación de los
recursos naturales con el
entorno, todo ello para
tener retrubiciones
económicas

Teniendo en cuenta el
impacto que genera la
industria en nel territorio
se evidencia una
percepción de lo natural
como elemento de
afectación directa sin
entender la
responsabilidad humana
con el entorno, para ello
se evidencian
afectaciones directas
sobre la población

Elementos de
Recopilación
Inventario de información
Diagnostico y
cualitativa y
Formulacion
cuantitativa
Estrategica

Información
cartográfica,
revisión de
Recopilación
Planes de
de
Ordenamiento
información
Territorial,
del territorio a
Informes
partir de
estadísticos,
dimensión
Estudios
AmbientaldemográficosSocioeconómi
socialescaeconómicosFisicoEspacia
culturales /
l-DemográficoCaracterizacio
Social
n Clasificada
por
componente

VIABILIDAD

Modos de produccion en
armonia con el sistema
Responsabilidad social en
ambiental. Territorio
materia de autonomia y
idoneo para los procesos empoderamiento de la
primarios, secundarios y población de la Provincia.
terciarios y demas
Participacion directa en la
sectores economicos.
construccion delModelo de
Contextualización de las Ocupación Provincial de la
variables económicas a Provincia de
partir del significado de
Sugamuxi.Contextualizació
los términos
n de las variables sociales
PROVINCIAL, RURAL,
a partir del significado de
INDUSTRIAL, para poder los términos
determinal el impacto que PROVINCIAL, RURAL ,
la industria a generado en INDUSTRIAL
la región

1 Mes

2. INVENTARIO

Reconocimien
to de
situación
actual del
Analisis territorial
area de
por dimensiones
estudio con
(Escala
su entorno
DepartamentalIndustria vs
MunicipalAmbientalPuntual)
Socioeconómi
caFisicoEspacia
l

Cartografia,
Analisis
Estadisticos,
Sintensis
Planimetricas ,
Conclusiones ,
Graficas

Reconocimien
to de
variables en
el cruce de
información
AmbientalSocioeconómi
Diagnostico
caterritorial por
FisicoEspacia
dimensiones
3.DIAGNOSTICO
(EscalaProvincial- l con la
Industria, para
Municipalpoder
Puntual)
determinar la
condición
actual del
territorio con
estructura
DOFA

Ubicacion
Territorial de
zonas
consolidadas
integralmente
bajo
clasificacion
determinada
por su uso
economico
Cartografia,
Analisis
Estadisticos,
Sintensis
Planimetricas ,
Conclusiones ,
Graficas

Reconocimien
to de
variables en
el cruce de
información
AmbientalSocioeconómi
Diagnostico
caterritorial por
FisicoEspacia
dimensiones
3.DIAGNOSTICO
(EscalaProvincial- l con la
Industria, para
MunicipalPuntual)
poder
determinar la
condición
actual del
territorio con
estructura
DOFA

Ubicacion
Territorial de
zonas
consolidadas
integralmente
bajo
clasificacion
determinada
por su uso
economico
Cartografia,
Analisis
Estadisticos,
Sintensis
Planimetricas ,
Conclusiones ,
Graficas

Afectación de zonas
intervenidas por
actividades economicas,
afectación por deterioro
de malla vegetal,
erosión, afectación a
sistema hídrico,
contaminación
atmosferica

Recopilación de
información
estadística y
cartográfica se
realizara basado
en los factores
que arrojaron la
investigación del
marco teórico , y
no en las
estadísticas
económicas y
sociales
comunes.

$28.000.000

2
Semanas

Estudio de
variables del
territorio para
determinar
conclusiones de
intervencion hacia
el suelo de la
provincia

$36.000.000 2 Semanas

Estudio de
variables del
territorio para
determinar
conclusiones de
intervencion
hacia el suelo de
la provincia

$36.000.000 2 Semanas

Ilustración 14. Configuración Modelo de ocupación
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Lineamientos de
ordenamiento
teritorial Provincia
del Suga muxi(
Escala Provincial)

Estrategia de
implementacion
MODELO DE
OCUPACIÓN
PROVINCIAL
(MOP) Provincia
del Suga muxi

Proporcionar
criterios de
ordenamiento
para el
presente
territorio
PROVINCIAL
DEL
SUGAMUXI

Desarrollar
posible
propuesta para
los procesos
futuros de
implementación
para el Modelo
de Ocupación
Provincial
(MOP)

Consideraciones
desde dimensión
AmbientalSocioeconó micaFisicoEspacial para
el ordenamaiento
provincial en el
presente
(Escala Municipal)

LEY 388 DE 1997 (Ley de ordena miento territorial) POT EOT Municipios Provincia de Sugamuxi / LEY 1625
DE 2013 (deroga la ley organica de 1994) Areas
Metropolitanas / LEY 1523 DE 2012 POLÍTICA
NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO (Min Ambiente)
/ RESOLUCIÓN 1565 DE 2004 ( regula los criterios
a. Lineamientos
ambientales de calidad de los combustibles líquidos y sólidos
presentes de
utilizados en hornos y calderas de uso comercial e industrial),
ordenamiento a escala
(Min Minas y energia) / LEY 1382 DE 2010
Provincial
(modificación codigo de minas)
/ LEY 57 DE 1987
(Por la cual se autoriza a unas entidades a constituir
sociedades o asociaciones)
/
LEY 99 DE 1993 (por
la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se reordena
el sector Público encargado de la gestion y conservacion del
ambiente, SINA)

Alcaldias Municipales /
Secretarias
Municipales /
Residentes Provincial
del Suga muxi /
Trabajadores Sector
Económico /
Empresariós / DNP /
Universidades /

Conjunto de procesos
asociados a una actividad
económica. Definición de la
Representación
diná mica ambiental de la
cartográfica de las
provincia, su consideración
estrategias de
detallada es vital a los fines
ordenamiento para el
de identificar y caracterizar
área de estudio a partir un conjunto importante de
de fases de
impactos ambientales
imple mentación
generados por el impacto
que genera la industria en el
territorio en la provincia del
suga muxi

Influencia de los actores
productivos en los procesos
de modificación y alteración
del territorio para fines
lucrativos en la provincia

Enfoque social determinado
por la oferta de condiciones
garantes de oferta laboral ,
ingresos , ahorro , inversion
para la poblaciónde la
provincia, econo mia estable
por la actividad económica.

A pesar de que el
proyecto puede ser un
aporte integral a ramas
económicas, sociales,
de mográficas, el
objetivo principal de
esta investigación es
generar una posible
propuesta de
intervención que dicte
lineamientos de
intervención al territorio
de la provincia del
Sugamuxi, mediante un
Modelo de Ocupación
Provincial

Los lineamientos
ofrecen condiciones
optimas para el
ordenamiento de la
$56.000.000
provincia, visto desde
el ordenamiento a
partir de una actividad
económica

1 Semana

LEY 388 DE 1997 (Ley de ordena miento territorial) POT EOT Municipios Provincia de Sugamuxi / LEY 1625
DE 2013 (deroga la ley organica de 1994) Areas
Metropolitanas / LEY 1523 DE 2012 POLÍTICA
a. Análisis de
NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO (Min Ambiente)
alternativas y selección
/ RESOLUCIÓN 1565 DE 2004 ( regula los criterios
de más conveniente
ambientales de calidad de los combustibles líquidos y sólidos
para el área de estudio utilizados en hornos y calderas de uso comercial e industrial),
(Dimensión Ambiental(Min Minas y energia) / LEY 1382 DE 2010
Socioeconó mica(modificación codigo de minas)
/ LEY 57 DE 1987
FisicoEspacial)
(Por la cual se autoriza a unas entidades a constituir
sociedades o asociaciones)
/
LEY 99 DE 1993 (por
la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se reordena
el sector Público encargado de la gestion y conservacion del
ambiente, SINA)

Alcaldias Municipales /
Secretarias
Municipales /
Residentes Provincia /
Trabajadoressector
economico / DNP /
Universidades /

Involucrar informaciòn
propositiva con respecto a
Representación
varibales ambientales
mediante Esquemasenfocadas a la
Diagra mas-Ilstracionesconservacion de los
Comparativosrecursos naturales y nuevos
Documento
metodos de producción
sostenible

Involucrar informaciòn
propositiva con respecto a
varribales economicas
enfocadas a garantizar el
desarrollo laboral y
economico del territorio de
la Provincia, fortalecer
estrategias para un
fortalecimiento de la
económia

Percepción para generar
cambios en hábitos a causa
de actividades industriales,
mineras, humanos, etc y
enfocarlos a un desarrollo
sostenible.

El analisis de
alternativas permitira
el estudio a
Carencia de opciones
profundizacion de las
$38.000.000
aplicables al territorio de
posibles opciones de
estudio
implentacionpara el
Modelo de ocupación
provincial (MOP)

2 Semana

b. Descripción del
proyecto

LEY 388 DE 1997 (Ley de ordena miento territorial) POT EOT Municipios Provincia de Sugamuxi / LEY 1625
DE 2013 (deroga la ley organica de 1994) Areas
Metropolitanas / LEY 1523 DE 2012 POLÍTICA
NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO (Min Ambiente)
/ RESOLUCIÓN 1565 DE 2004 ( regula los criterios
ambientales de calidad de los combustibles líquidos y sólidos
utilizados en hornos y calderas de uso comercial e industrial),
(Min Minas y energia) / LEY 1382 DE 2010
(modificación codigo de minas)
/ LEY 57 DE 1987
(Por la cual se autoriza a unas entidades a constituir
sociedades o asociaciones)
/
LEY 99 DE 1993 (por
la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se reordena
el sector Público encargado de la gestion y conservacion del
ambiente, SINA)

Alcaldias Municipales /
Secretarias
Municipales /
Residentes Provincia /
Trabajadores sector
economico / DNP /
Universidades /

Ordenamiento Territorial
Representación
adecuado sin manipulación
mediante Esquemaslocal, y enfocado a un
Estudio de direccionamiento
Diagra mas-Ilstracionesdesarrollo sostenible en
económico presente y futuro
Comparativosarmonía con el entorno
Documento
inmediato y externo.

Caracteristicas
Proceso de habitar el
contenidas en el
territorio y comportamiento de
proyecto que van a
coresponsabilidad entre
No existen restricciones permitir claridad hacia
$29.000.000
comunidad residente,
directas
los objetivos que se
Industrias y entes
plantean en el
administrativos.
proyecto y el alcance
a futuro

1 Semana

c. Determinante de
Beneficiarios
(Dimensión AmbientalSocioeconó micaFisicoEspacial)

LEY 388 DE 1997 (Ley de ordena miento territorial) POT EOT Municipios Provincia de Sugamuxi / LEY 1625
DE 2013 (deroga la ley organica de 1994) Areas
Metropolitanas / LEY 1523 DE 2012 POLÍTICA
NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO (Min Ambiente)
/ RESOLUCIÓN 1565 DE 2004 ( regula los criterios
ambientales de calidad de los combustibles líquidos y sólidos
utilizados en hornos y calderas de uso comercial e industrial),
(Min Minas y energia) / LEY 1382 DE 2010
(modificación codigo de minas)
/ LEY 57 DE 1987
(Por la cual se autoriza a unas entidades a constituir
sociedades o asociaciones)
/
LEY 99 DE 1993 (por
la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se reordena
el sector Público encargado de la gestion y conservacion del
ambiente, SINA)

Comerciantes /
Consumidor
/Industriales /
Residentes / Alcaldias
Municipales /
Secretarias
Municipales

Los suelos constituyen el
cuerpo natural , soporte de
Representación
la vegetación y
mediante Esquemasdenumerosas fromas de
Diagra mas-Ilstracionesvida Fauna y Flora, y
Comparativoshumana , atraves del cual se
Documento
mantiene una estructura
ecologica adecuada

LEY 388 DE 1997 (Ley de ordena miento territorial) POT EOT Municipios Provincia de Sugamuxi / LEY 1625
DE 2013 (deroga la ley organica de 1994) Areas
Metropolitanas / LEY 1523 DE 2012 POLÍTICA
NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO (Min Ambiente)
/ RESOLUCIÓN 1565 DE 2004 ( regula los criterios
ambientales de calidad de los combustibles líquidos y sólidos
utilizados en hornos y calderas de uso comercial e industrial),
(Min Minas y energia) / LEY 1382 DE 2010
(modificación codigo de minas)
/ LEY 57 DE 1987
(Por la cual se autoriza a unas entidades a constituir
sociedades o asociaciones)
/
LEY 99 DE 1993 (por
la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se reordena
el sector Público encargado
de
la
gestion
conservacion del
enote
Ai)entoyterritorial)
LEY 388 DE 1997 (Laem
y bdie
rd,eSnIaNm
POT -

Comerciantes /
Consumidor
/Industriales /
Residentes / Alcaldias
Municipales /
Secretarias
Municipales

Representación
mediante EsquemasDiagra mas-IlstracionesComparativosDocumento

Modos de producción
minera en armonía con la
naturaleza. Territorio idóneo
para los procesos
pri marios, secundarios y
terciarios y demás sectores
económicos

Alcaldias Municipales /
Secretarias
Municipales /
Residentes Provincia/
Trabajadores sector
economico /
Universidades

Cartografia de apoyoGraficas a mano alzada Información SIG Estadisticas - InformesEncuesta

Involucrar información
propositiva con respecto a
varibales ambientales
enfocadas a la
conservacion de recursos
naturales y metodos de
producción sostenibles

Alcaldias Municipales /
Secretarias
Municipales /
Residentes Provincia/
Trabajadores sector
economico /
Universidades

Cartografia de apoyoGraficas a mano alzada - Consideracion viable para la
Información SIG incorporacion propositiva de
Estadisticas - Informes- aspectos ambientales
Encuesta

Proposiciones de
ordenamiento para
los Municipìos dela
Provincia del
Sugamuxi desde
dimensión AmbientalSocioeconó micaFisicoEspacial ya
que la región
presenta mayor
impacto y afectación d. Esque ma de
por la conta minación servicios
causada por la
industria
(Escala Puntual)

e. Esque ma de
Funcionamiento del
Proyecto
4. FORMULACIÓN

f. Diseño de Aspectos
Tecnicos (Dimensión
AmbientalSocioeconó micaFisicoEspacial)

g. Diseño modelo de
Administración

EOT Municipios Provincia de Sugamuxi / LEY 1625
DE 2013 (deroga la ley organica de 1994) Areas
Metropolitanas / LEY 1523 DE 2012 POLÍTICA
NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO (Min Ambiente)
/ RESOLUCIÓN 1565 DE 2004 ( regula los criterios
ambientales de calidad de los combustibles líquidos y sólidos
utilizados en hornos y calderas de uso comercial e industrial),
(Min Minas y energia) / LEY 1382 DE 2010
(modificación codigo de minas)
/ LEY 57 DE 1987
(Por la cual se autoriza a unas entidades a constituir
sociedades o asociaciones)
/
LEY 99 DE 1993 (por
la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se reordena
el sector Público encargado de la gestion y conservacion del
e note
Ai)ento territorial) POT LEY 388 DE 1997 (Laem
ybdie
rd,eSnIaNm
EOT Municipios Provincia de Sugamuxi / LEY 1625
DE 2013 (deroga la ley organica de 1994) Areas
Metropolitanas / LEY 1523 DE 2012 POLÍTICA
NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO (Min Ambiente)
/ RESOLUCIÓN 1565 DE 2004 ( regula los criterios
ambientales de calidad de los combustibles líquidos y sólidos
utilizados en hornos y calderas de uso comercial e industrial),
(Min Minas y energia) / LEY 1382 DE 2010
(modificación codigo de minas)
/ LEY 57 DE 1987
(Por la cual se autoriza a unas entidades a constituir
LEY 388 DE 1997 (Ley de ordena miento territorial) POT EOT Municipios Provincia de Sugamuxi / LEY 1625
DE 2013 (deroga la ley organica de 1994) Areas
Metropolitanas / LEY 1523 DE 2012 POLÍTICA
NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO (Min Ambiente)
/ RESOLUCIÓN 1565 DE 2004 ( regula los criterios
ambientales de calidad de los combustibles líquidos y sólidos
utilizados en hornos y calderas de uso comercial e industrial),
(Min Minas y energia) / LEY 1382 DE 2010
(modificación codigo de minas)
/ LEY 57 DE 1987
(Por la cual se autoriza a unas entidades a constituir
sociedades o asociaciones)
/
LEY 99 DE 1993 (por
la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se reordena
el sector Público encargado de la gestion y conservacion del
ambiente, SINA)

LEY 388 DE 1997 (Ley de ordena miento territorial) POT EOT Municipios Provincia de Sugamuxi / LEY 1625
DE 2013 (deroga la ley organica de 1994) Areas
Metropolitanas / LEY 1523 DE 2012 POLÍTICA
NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO (Min Ambiente)
/ RESOLUCIÓN 1565 DE 2004 ( regula los criterios
a. Diseño modelo de
ambientales de calidad de los combustibles líquidos y sólidos
Gestion MODELO DE
utilizados en hornos y calderas de uso comercial e industrial),
OCUPACIÓN
(Min Minas y energia) / LEY 1382 DE 2010
PROVINCIAL
(modificación codigo de minas)
/ LEY 57 DE 1987
(Por la cual se autoriza a unas entidades a constituir
sociedades o asociaciones)
/
LEY 99 DE 1993 (por
la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se reordena
el sector Público encargado de la gestion y conservacion del
ambiente, SINA)

b.Diseño de
Programación Presupuesto Financiamiento
Etrategia de
Gestion y
Financiacion
MODELO DE
OCUPACIÓN
PROVINCIAL(MO
P) Provincial del
Sugamuxi

Diseñar posible
modelo de
gestión y
financiación
para el
MODELO DE
OCUPACIÓN
PROVINCIAL
(MOP)
Provincia del
suga muxi

Estrategias de
Gestión y
Financiación en
imple mentación del
MODELO DE
OCUPACIÓN
PROVINCIAL
(Escala Puntual )
c. Diseño modelo de
Operación del
MODELO DE
OCUPACIÓN
PROVINCIAL

d. Revision de
Aspectos Legales Ambientales (MOP)

LEY 388 DE 1997 (Ley de ordena miento territorial) POT EOT Municipios Provincia de Sugamuxi / LEY 1625
DE 2013 (deroga la ley organica de 1994) Areas
Metropolitanas / LEY 1523 DE 2012 POLÍTICA
NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO (Min Ambiente)
/ RESOLUCIÓN 1565 DE 2004 ( regula los criterios
ambientales de calidad de los combustibles líquidos y sólidos
utilizados en hornos y calderas de uso comercial e industrial),
(Min Minas y energia) / LEY 1382 DE 2010
(modificación codigo de minas)
/ LEY 57 DE 1987
(Por la cual se autoriza a unas entidades a constituir
sociedades o asociaciones)
/
LEY 99 DE 1993 (por
la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se reordena
el sector Público encargado de la gestion y conservacion del
LEY 388 DE 1997 (Ley de ordena miento territorial) POT EOT Municipios Provincia de Sugamuxi / LEY 1625
DE 2013 (deroga la ley organica de 1994) Areas
Metropolitanas / LEY 1523 DE 2012 POLÍTICA
NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO (Min Ambiente)
/ RESOLUCIÓN 1565 DE 2004 ( regula los criterios
ambientales de calidad de los combustibles líquidos y sólidos
utilizados en hornos y calderas de uso comercial e industrial),
(Min Minas y energia) / LEY 1382 DE 2010
(modificación codigo de minas)
/ LEY 57 DE 1987
(Por la cual se autoriza a unas entidades a constituir
sociedades o asociaciones)
/
LEY 99 DE 1993 (por
la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se reordena
el sector Público encargado de la gestion y conservacion del
ambiente, SINA)
LEY 388 DE 1997 (Ley de ordena miento territorial) POT EOT Municipios Provincia de Sugamuxi / LEY 1625
DE 2013 (deroga la ley organica de 1994) Areas
Metropolitanas / LEY 1523 DE 2012 POLÍTICA
NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO (Min Ambiente)
/ RESOLUCIÓN 1565 DE 2004 ( regula los criterios
ambientales de calidad de los combustibles líquidos y sólidos
utilizados en hornos y calderas de uso comercial e industrial),
(Min Minas y energia) / LEY 1382 DE 2010
(modificación codigo de minas)
/ LEY 57 DE 1987
(Por la cual se autoriza a unas entidades a constituir
sociedades o asociaciones)
/
LEY 99 DE 1993 (por
la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se reordena
el sector Público encargado de la gestion y conservacion del
ambiente, SINA)

Estudio de actores o
Una herramienta sólida para la
Beneficio de calidad de vida
beneficiarios que
gestión en zonas rurales
del territorio y de las
permitiran verificar
mediante nuevas estrategias No existen restricciones
diná micas productivas con
que verdaderamente
de planeación y gestión que directas
que se piensa el futuro para
se esta interviniendo
busquem un equilibrio en el
la provincia
en el territorio de la
territorio.
provincia

$37.000.000

2 Semana

Garantizar zonas para
actividades economicas que
no afecten el territorio, pero
que tengan vocaciones
productivas ubicadas en la
zona de estudio.

Proceso de integración
laboral de población que
Claridad en la oferta y
optaron por migrar a centros
urbanos consolidados ,
No existen restricciones servicios que va a
$27.000.000
desplaza miento forzoso,
directas
generar la actividad
oportunidades de vivienda
económica
,presencia de entidades
institucionales.

1 Semana

Involucrar informaciòn
propositiva con respecto a
varibales economicas
enfocadas al desarrollo
sostenible, adquisitivo y
laboral de la poblacion

Claridad en el
Población de bajos recursos
funcionamiento
sin regulación tributaria o
prestado porel
desconocimiento de titulación No existen restricciones Modelo de Ocupación
$29.000.000
de propiedad por parte del
directas
provincial
municipio, asentamientos en
determinando
zonas nos aptas para vivir
viabilidad en los usos
a implementar

2 Semanas

Estudio de direccionamiento
económico presente y futuro
para la provincia del
suga muxi

Concepción de pérdida de
elementos físicos sin la
incorporación de condiciones
de vida actuales

Manejo de datos
condicionado por medio
de estadistica
cuantitativa y cualitativa
sin poner en peligro
informacion sensible
como identificacion
personal y de mas.

Determinar las
condiciones tecnicas
del proyecto para
mayor claridad en los
$32.000.000
procesos a ejecutar
por el Modelo de
Ocupación Provincial
(MOP)

2 Semanas

Empoderamiento de la
población y participación
directa sobre procesos
territoriales y su dinámicas
directas e indirectas.

Caracteristicas
contenidas en el
proyecto que van a
permitir claridad hacia
No existen restricciones
$32.000.000
los objetivos que se
directas
plantean en el
proyecto y el alcance
a futuro en la
provincia

2 Semanas

Comerciantes /
Consumidor
Diagra mas-Ilstraciones/Industriales /
Residentes / Alcaldias ComparativosMunicipales /
Documento
Secretarias
Municipales

Involucrar informaciòn
propositiva con respecto a
varibales ambientales
enfocadas a la
conservacion de recursos
naturales y metodos de
producción sostenibles

Involucrar informaciòn
propositiva con respecto a
varibales economicas
enfocadas al desarrollo
adquisitivo y laboral de la
poblacion

Asesorias Externa /
Asesoria Academica /
Autores Teoricos /
Autores Practicos /
Consultorias Externas

Representación
mediante EsquemasDiagra mas-IlstracionesComparativosDocumento

Consideracion viable para la
incorporacion propositiva de
aspectos ambientales en la
provincia del sugamuxi

Intereses económicos sin
criterio de sostenibilidad.
Consideracion viable para la
Inversiones en
incorporacion propositiva de
infraestructura sin un análisis
aspectos sociales
costo-beneficio presente y
futuro

Consultorias Externas
/Asesorias Externa /
Asesoria Academica /
Autores Teoricos /
Autores Practicos

Proyección territorial y
desarrollo bajo soporte
técnico y con
participación público privada

Manejo de actividades de
tipo ambiental en el diseño
de la ProgramacionPresupuesto-Financiacion
del MOP

Manejo de actividades de
tipo economico en el diseño
de la ProgramacionPresupuesto-FinanciacionCargas y Beneficios

Asesorias Externa /
Asesoria Academica /
Autores Teoricos /
Autores Practicos /
Consultorias Externas

Representación
mediante EsquemasDiagra mas-IlstracionesComparativosDocumento

Determinar las futuras
condiciones del
Manejo de actividades de
Dependencia de
Manejo de actividades de
Manejo de actividades de tipo
proyectos y riesgos
tipo ambiental en el diseño
viabilidad y factibilidad
tipo economico en el diseño social en el diseño de la
que deben ser
$25.000.000
de la Programacioncon que se lleve a cabo
de la ProgramacionProgramacion-Presupuestoinvolucrados en la
Presupuesto-Financiacion
la fase propositiva del
Presupuesto-Financiacion Financiacion
operación del Modelo
del MOP
proyecto
de Ocupación
Provincial

1 Semana

Consultorias Externas
/Asesorias Externa /
Asesoria Academica /
Autores Teoricos /
Autores Practicos

Representación
mediante EsquemasDiagra mas-IlstracionesComparativosDocumento

Normativa legal enfocada a
directrices ambientales para
la imple mentacion y
desarrollo del MODELO DE
OCUPACIÓN
PROVINCIAL

Determinar las futuras
condiciones del
proyectos y riesgos
$32.000.000
que deben ser
involucrados en la
revision de aspectos
legales

1 Semana

Normativa legal enfocada a
directirces econo micas para
la imple mentacion y
desarrollo del MODELO DE
OCUPACIÓN PROVINCIAL
(MOP)

La posible ejecución del
Modelo de Ocupacuón Determinar las futuras
Provincial (MOP)
condiciones del
dependerá
proyectos y riesgos
########### 2 Semanas
pri mordialmente de
que deben ser
voluntad política y
involucrados en la
económica para ejecutar Gestion del Proyecto
la idea.

Disponibilidad de
Manejo de actividades de tipo tiempo despues de la
social en el diseño de la
elaboraciòn
Programacion-Presupuesto- proposositiva del
Financiacion
Modelo de Ocupación
Provincial

Normativa legal enfocada a
directirces sociales para la
imple mentacion y desarrollo
deL modelo de ocupacion
provincial (mop)

Dependencia de
viabilidad y factibilidad
con que se lleve a cabo
la fase propositiva del
proyecto

Determinar las futuras
condiciones del
proyectos y riesgos
########### 1 Semana
que deben ser
involucrados en el
cronogra ma de
actividades

Ilustración 15. Configuración Modelo de ocupación
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6.4. ENFOQUE NORMATIVO
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7. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

































60



61





Ilustración 16. Planes estratégicos de recuperación y actuación provincial del Modelo de ocupación (MOP)

62

Ilustración 17. Modelo de ocupación provincial MOP
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7.1. PLAN DE GESTIÓN MO DELO DE OCUPACIÓN PROVINCIAL




Ilustración 18. Esquema de Gestión Modelo de Ocupación Provincial (MOP). Elaboración propia

7.2. PROGRAMACIÓN Y CRONO GRAMA DE ACTIVIDADES
FASE

PROYECTOS

CONTENIDO

DURACIÓN

COMIENZO

FEBRERO

FINAL
S1

S2

S3

MARZO
S4

S5

S6

ABRIL
S7

S8

S9

S10

MAYO
S11

S12

S13

S14 S15 S16

16 dias

1. Definicion proyecto de
investigación; Modelo de
Ocupación territorial (Caso
Provincia del suamuxi)_MOT

Lineamientos de Investigacion

Elementos de Inventario - Reconocimiento e identificación del
problema en el territorio, diagnostico y formulacion estrategica de
modelo de ocupación

16 dias

2 de Febrero de 2017

$18.000.0 $18.000.0
18 de Febrero de 2017 $18.000.0
00 COP 00 COP 00 COP

21 dias

2. Inventario

Caracterizar la provincia del Sugamuxi
desde las dimensiones Ambiental,
Cartografia diferentes dimensiones, Ambiental, industrial, usos del
Industrial, físico Espacial, Económico,
suelo, economico, social, etc, de igual manera se encuentra planteado
Demográfico, y social, en la cual se
dentro del documento de soporte.
determine la influencia de la industria en el
área de estudio.

14 dias

$36.000.0 $36.000.000 $36.000.0
00 COP
COP
00 COP

20 de Febrero de 2017

3 de Marzo de 2017

4 de Marzo de 2017

16 de Marzo de 2017

13 dias

17 de Marzo de 2017

27 de Marzo de 2017

$12.000.0 $12.000.000 $12.000.000
00 COP
COP
COP

Estrategia Plano y Reporte General.
Planos de
Amenazas naturales
Plano de Amenaza Económico Diagnostico de Vulnerabilidad,
potencialidades y amenazas de la industria Ambiental * Planos de soporte cartografico territorial.
de clasificacion Alta - Media - Baja Mediante este
en el territorio, así poder establecer Categorias
proceso podemos establecer limitantes a la industria, así por medio del
limitantes a la actividad industrial
pago de impuestos se puede mitigar los efectos que esta causa en el
territorio

13 dias

28 de Marzo de 2017

11 de Abril de 2017

$6.000.00 $6.000.000
0 COP
COP $6.000.000 COP

Generar criterios de planeamiento a partir de 1 Plano y Reporte General del Riesgo de Desastre. Categorias de
los resultados de la caracterización, Así clasificacion Alta - Media - Baja A partir de los resultados generados
valorar la posición de cada municipio y así men la caracterización y diagnostico podemos establecer
poder establecer su participación el modelo dterminantes para tomar en cuenta en la planeación estrategica de
cada municipio, de igual manera la caracterización permitira identificar
y valorar elrango y su participación de cada municipio en la provincia

16 dias

12 de Abril de 2017

3 deMayo de2017

Cartografia diferentes dimensiones, Ambiental, industrial, usos del
Definir bajo un analisis DOFA la
7 dias
social, etc, el cual nos pueda fortalecer para la
caracterización de la provincia de Sugamuxi suelo, economico,
toma de decisiones para aplicar al modelo territorial.

$27.000.0 $27.000.0
00 COP 00 COP

42 dias

Proponer para el área de estudio la
aplicación de estrategias para la

Estrategia Plano y Reporte General.
Plano
de Amenaza Económico - Ambiental * Planos de soporte
cartografico territorial. Categorias de clasificacion Alta - Media - Baja

estaran definidas para la consolidación del modelo
recuperación de zonas afectadas a causa de Estasdeestrategias
ocupación y asi poder generar creiterios para establecer el los
la industria
diferentes componentes de los planes de ordenamiento de cada uno
de los municipios que integra la provinia del sugamuxi

3. Diagnostico

$18.000.000 $18.000.000
COP
COP

30 dias

Estrategia Presente

Plano Cartografico, Reporte e infrografia provincial para el modelo de
ocupacion. Proponer un modelo de ocupación provincial a partir de la
actividad económica industrial, el cual proporcione lineamientos para el
ordenamiento territorial de los municipios que la conforman.

15 dias

5 deMayo de2017

19 de Mayo de 2017

Estrategia Futura

Reporte e infrografia proyecto modelo de ocupacion provincial

15 dias

21 de Mayo de 2017

4 de Junio de2017

4. Formulacion

$24.000.000 $24.000.000 $24.000.000
COP
COP
COP

$12.000.000 $12.000.000
COP
COP

Ilustración 19.Cronograma y programación de actividades
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