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INTRODUCCIÓN
En el sector rural del municipio de Cota se evidencia un acelerado proceso de urbanización
que se refleja en la transformación de lo rural en cuanto al uso del suelo y sus nuevos
habitantes, lo que sugiere la necesidad de realizar un análisis multidimensional que permita
evaluar el impacto social, cultural, económico y político, al igual que el sistema de valores,
costumbres, prácticas políticas que influyen en las políticas públicas que promuevan su
desarrollo.

En este sentido, los actores sociales influyen en la configuración actual de la situación o
nuevas realidades, que son las que determinan el futuro en condiciones que permiten
examinar los objetivos, medios y acciones para transformar la sociedad y el entorno en que
se convive, son ellos los que configuran en los espacios de confrontación con el Estado, la
planeación de lo público y las reglas de juego en las que se involucran todos los procesos.

Es así como dichos actores sociales definen los procesos que se articulan en la planeación
de una política pública, que establece en el caso de los Planes de Ordenamiento Territorial
y los Planes de Desarrollo los procesos urbanos y rurales que configuran la transformación,
continuidad o desarrollo del territorio y de la situación socioeconómica que involucra la
oferta de bienes y servicios, el derecho al trabajo y acceso a la tierra y a la producción.

Los pobladores de fronteras urbano-rurales, los campesinos y los habitantes urbanos del
municipio de Cota son pieza fundamental en los procesos sociales ya que éstos, establecen
significaciones que constituyen su realidad. En este sentido, es necesario, evaluar y
establecer las rupturas y tensiones que existen entre los viejos pobladores y los nuevos
pobladores a fin de permitir establecer posibles imaginarios de desarrollo en el sector. En el
Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Cota se afirma que:
…gran proporción de suelo rural que posee el municipio, determina la necesidad de
establecer una política de crecimiento urbano controlado, que proteja la
urbanización y/o sub - urbanización de las áreas rurales, que son las que contribuyen
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con el desarrollo sostenible del municipio. (Plan Básico de Ordenamiento
Territorial, 2000)

Es importante profundizar en los contextos socioeconómicos en los cuales se desarrolla el
crecimiento urbano y la transformación rural e identificar y analizar los factores que
inciden en las decisiones de los actores sociales y que pueden generar tensiones o rupturas.

Por todo lo anterior analizar el contexto político, económico, cultural y social y articularlos
a los actores, discursos e imaginarios sociales en el cual se desarrolla el fenómeno de
transformación rural del municipio de Cota, permitirá fortalecer los debates frente al uso
del suelo rural y la urbanización como factores decisivos del desarrollo; por lo tanto no
interesa saber ¿Cuáles son los actores, discursos e imaginarios sociales que han incidido en
la transformación de las dinámicas rurales y proceso de urbanización del Municipio de
Cota, Cundinamarca?

Los procesos de urbanización en los municipios rurales aledaños a Bogotá durante los
últimos años, han impactado a los habitantes que residen en estos lugares, los cuales han
visto un cambio no solo en el territorio, sino en las dinámicas que orientaban su vida
cotidiana. Esta transformación muchas veces queda marcada en los extremos -positivo para
los grupos poderosos y negativo para los sectores sociales menos favorecidos-.

No

obstante, es preciso mirar que la realidad es mucho más compleja y que en estos procesos,
es necesario realizar una lectura detenida y sistemática del contexto, que en este caso se
traduce en la siguiente hipótesis de trabajo:

Los nuevos habitantes y las empresas urbanizadoras, han jugado un papel determinante en
el proceso de transformación rural y urbanización del municipio de cota, que no se explica
por la inercia de sus acciones, sino por su capacidad de confluir con las formalidades de las
políticas públicas, las conceptualizaciones sobre el desarrollo, las justificaciones del
progreso económico a través de discursos e imaginarios sociales, que han permitido
legitimar sus acciones, de acuerdo a los intereses de un modelo económico o la imposición
de un estilo de vida.
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Conforme a la pregunta de investigación, se establecen los siguientes objetivos:

-

Elaborar una caracterización y análisis de los actores, discursos e imaginarios
sociales que inciden en el proceso de urbanización y transformación rural en el
Municipio de Cota, Cundinamarca.

-

Identificar las variables políticas, sociales y económicas que han influido en la
transformación de las dinámicas rurales en el municipio de Cota-Cundinamarca.

-

Realizar una comparación de las estrategias utilizadas por los actores en el momento
de legitimar los modelos de desarrollo, impuestos desde el modelo económico de las
empresas urbanizadoras.

En el presente documento se tiene en cuenta la investigación cualitativa, que se enfoca en
comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los
participantes en su ambiente natural y en relación con el contexto (Hernandez Sampieri,
Fernandez-Collado, & Baptista Lucio, 2006). Este enfoque busca comprender la
perspectiva de los participantes (individuos - grupos de persona – actores sociales) a través
de los fenómenos que los rodean a través de sus experiencias, perspectivas, opiniones,
realidades y así poder describir la forma en que los participantes perciben subjetivamente
su realidad.

Para la implementación de la investigación propuesta se apeló a la observación directa, y
otra parte, a través de la consulta a fuentes de información secundaria tales como censos de
población, registros de catastro municipales, planes de ordenamiento territorial, bases de
datos y documentos de la región metropolitana, actas del concejo municipal, informes de
gestión, entre otros.

Para el análisis, la interpretación y la presentación de los resultados, se propone el análisis
del discurso narrativo, metodología que se centra en el lenguaje y la comunicación, siendo
este interpretado como un tipo de investigación analítica sobre el discurso que estudia
primariamente el modo en que el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad son
5

practicados, reproducidos, y ocasionalmente combatidos, por los textos y el habla en el
contexto social y político. Se usarán como instrumentos la entrevista abierta y el análisis
por fotointerpretación (fotografías satelitales y fotografías en terreno).

En el presente trabajo se realiza una revisión del estado del arte de los procesos de
urbanización en Europa, América Latina y en el caso colombiano, en el segundo capítulo se
hace un recorrido a partir de la contextualización en un marco teórico, donde se exponen las
principales teorías que tienen influjo en el desarrollo de la misma y la forma como las
teorías del desarrollo y el desarrollo sustentable se articula con los conceptos de actores
sociales, intereses, imaginarios, políticas públicas y procesos de urbanización en zonas
rurales, como forma de dar una mirada que encuadre todo el proceso.

En el tercer capítulo se retoma la historia del proceso de urbanización en el municipio de
Cota Cundinamarca la cual aporta características valiosas al reconocimiento de la
contextualización e importancia de la aplicación de ésta investigación, en el cuarto capítulo
se aborda la caracterización y análisis de los resultados de los datos de éste estudio apoyado
en el archivo fotográfico gestado como producto de este estudio científico, que llevan
finalmente a las conclusiones y recomendaciones de las autoras.
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1. PROCESOS DE URBANIZACIÓN: UNA REVISIÓN DEL ESTADO DEL
ARTE
De acuerdo al análisis efectuado por Molina (2005), el estado del arte “… puede usarse
como herramienta para el reconocimiento e interpretación de la realidad, como propuesta
metodológica documental y como base para la toma de decisiones en el campo de la
investigación.”(p. 74). Por lo tanto, este proceso se enfoca principalmente en la posibilidad
de orientar documentalmente una realidad contextual, centrándola en un texto que refleja el
conocimiento acumulado como una “….herramienta para el reconocimiento e
interpretación de la realidad…” (p. 74).

Con lo anterior, se afirma que la importancia del estado del arte radica en la posibilidad de
establecer firmes relaciones en la creación del texto con la lectura del contexto; para así
contar un acervo teórico organizado de manera que se puedan determinar las constantes, las
inconsistencias, las tendencias y cambios en el entramado de la realidad y generar aportes
en la visualización de investigaciones subyacentes.

El presente estado del arte, permite poner en evidencia la existencia de diversos estudios
realizados en torno al tema de Procesos de Urbanización, en la época reciente, analizando
desde el año 2002 hasta el momento actual, para de esta manera poder contar con una
herramienta informativa que suministre datos concretos de la temática abordada, sobre
cuáles aspectos no se han tratado aún, observando claramente la evidencia del fenómeno en
Europa, Latinoamérica y posteriormente a nivel nacional y/o local, haciendo así una
aproximación más concreta a la realidad encontrada.

La información recopilada y analizada para el presente estado del arte está conformada por
artículos académicos y/o tesis de grado relacionadas con el interés de estudiar los Procesos
de urbanización, los discursos y el uso del poder relacionado con el mismo; con lo anterior
se puede afirmar que las investigaciones provienen de estudios que centran su atención en
el desarrollo social de las comunidades a partir de los cambios y transformaciones que
llevan los procesos de crecimiento diario.
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Este documento muestra una búsqueda de la información existente que permite dar luces y
orienta el estudio de los procesos de urbanización, identificando las formas como son
concebidos y tratados aspectos relacionados con dicho contexto, tales como dinámicas
existentes en los territorios rurales, transformaciones sociales y territoriales en el área
urbano rural, discursos e imaginarios en nuevos espacios rurales, que propenda por el
desarrollo social.

Es importante en este punto responder algunas preguntas articuladoras que permiten
reconocer la línea y tipos de trabajos que se desean analizar; es así como se inicia
respondiendo al interrogante ¿cómo surgió la investigación?, y la respuesta más pertinente
es que nació del interés por ilustrar la actuación del ser humano, sus expresiones socio
familiares y la influencia en el contexto, adquirido a partir de la experiencia de pertenecer
al entorno rural del municipio de Cota, estudiando cómo se gestan las nuevas relaciones
entre estos individuos y su entorno inmediato, a partir de los discursos e imaginarios de los
actores sociales, que permiten fortalecer los debates frente al uso del suelo rural y la
urbanización como factores decisivos del desarrollo.

Para responder a la pregunta ¿cuándo se inició?, es necesario reconocer que su origen se dio
a partir de la curiosidad profesional se empezó a dar cuenta que en Colombia las
investigaciones que han abordado los fenómenos de transformación rural no han
profundizado en los cambios de economías, sistemas de valores, costumbres, prácticas
políticas, entre otras, principalmente desde la percepción de los actores, sus imaginarios y
discursos involucrados en dichas transformaciones. Otro punto de partida se da por la
necesidad de interpretar el mundo rural como un escenario social donde se establecen una
serie de relaciones individuales, familiares, comunitarias con el territorio y, que son las que
en últimas determinan y dinamizan las prácticas sociales y productivas, permitiendo a su
vez observar los fenómenos “sociales”, donde las interacciones sociedad-territorio son cada
vez más evidentes, lo que requiere de una visión mucho más profunda.
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Con el fin de poder determinar las maneras de concebir el estado en el que se encuentra el
conocimiento del tema que se está trabajando en éste capítulo, es que el documento
evidencia los avances y evolución en el estudio del tema, orientando las transformaciones
en los procesos de urbanización que se han dado en todo el mundo; permitiendo observar
también algunas variables conexas a la temática como son los diferentes fenómenos
sociales, económicos y culturales que se han dado y de manera transversal la identificación
de roles y poder en la construcción del sentido de territorio.

Al definir el nivel de la investigación como explicativa, se parte de la premisa que está
constituida por el agregado de principios, inferencias, creencias, imaginarios, intereses y
afirmaciones, por medio del cual se interpreta una realidad (en este caso específico el de los
procesos de urbanización), partiendo de un cumulo de definiciones y de suposiciones, como
lo afirma Palencia (2009, p. 87) “Los estudios explicativos pretenden conducir a un sentido
de comprensión o entendimiento de un fenómeno. Apuntan a las causas de los eventos
físicos o sociales…” y además deben ser organizados teniendo en cuenta su interrelación
de una manera coherente que permita la descripción de los hechos que sustenten el contexto
y por ende el tema de estudio.

El presente texto se divide en cuatro partes, con el fin de poder contextualizar el material
documental utilizado; inicialmente se da una mirada que invita a estudiar el fenómeno de la
transformación del espacio rural, desde la compilación de aquellos textos que exponen el
fenómeno de los procesos de urbanización en Europa y analizan la consolidación de las
ciudades anteponiendo las estrategias para la transformación de los territorios, el papel que
juega la población en el desarrollo humano y la explicación del fenómeno “SPRAWL”,
como lo indica Arellano & Roca (2012, p. 96) es “el proceso de expansión y
desparramamiento de la urbanización, se ha convertido en un fenómeno mundial,
especialmente en el mundo desarrollado y sus alrededores” que se ha presentado y se
involucra en los procesos de urbanización.

En una segunda parte, está la existencia del fenómeno en América Latina donde entra a
jugar un papel importante la visión del cambio del territorio urbano, desde la lupa de la
9

transformación en las diversas dinámicas poblacionales, según lo refiere Concha, y otros
(2015, p. 1) “…La nueva realidad rural, y la penetración de lo rural en la ciudad, desafían
las formas tradicionales dicotómicas en que las ciencias sociales han comprendido la ciudad
como opuesto a lo rural.” y los impactos en los imaginarios de desarrollo y de los espacios
urbano y rural.

En la tercera parte, en la que se permite que el material analizado contextualice la
ocupación del territorio en el proceso de urbanización y algunas particularidades del
mismo, unido a las dinámicas territoriales que influyen en los discursos y usos del poder en
la construcción del hábitat como lo indica Rico (2011, p. 123) permitiendo la posibilidad de
observar y extraer “…las de relaciones de poder, construcción social del territorio y
lenguaje como elemento de la interacción social” ; vinculándose así con la presente
investigación, pues hace parte de la realidad colombiana y evoca ideas enfocadas la
realidad temporal - espacial de éste documento. Para finalizar se realiza una aproximación
a los aspectos que son interpretados como susceptibles de avance o pensados y proyectados
como posibles focos de aportación. De esta manera se da paso a la revisión general de la
documentación sobre investigaciones existentes en el proceso de urbanización en todo el
mundo.

1.1. LA TRANSFORMACIÓN URBANA: LA MIRADA EUROPEA
Con el fin de realizar un análisis que comprenda diversas miradas del fenómeno de
transformación urbana, se tomaron como referencia tres trabajos que citan el tema y
permiten enmarcar dicho proceso desde la experiencia europea, concibiendo de ésta manera
diferentes perspectivas que en el tiempo y en diferentes lugares del mundo permiten dar una
mirada al análisis del tema, comprendiendo que es un aspecto global que está influyendo en
todos los contextos y culturas; adicionalmente está permitiendo ser el punto de partida para
otros estudios y guiar así las estrategias de mejora ante las posibles dificultades emergentes.
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En los documentos generados en investigaciones adelantadas en Europa se hace una
aproximación al concepto de periferia y con éste se permite realizar un acercamiento a la
visión de la misma en el territorio específico de las áreas límite del espacio urbano - rural,
y del papel que ésta juega en el sector urbano principalmente, a partir de los procesos de
transformación que motivan la diferencia y la definición de áreas (Arteaga, 2005, p. 109)
"…como el espacio definido por diversas piezas, se agrega una valoración positiva que
reconoce en el lugar, en sus características, en el proceso espontáneo de construcción, su
propia identidad….”

Impregnando una determinada identidad, sin necesidad de

compararse, equiparase, desde lo propios imaginarios en el proceso de construcción. Es así
como para Arteaga (2005) la periferia:

Ahora se define como un espacio con lógica e identidad propias, sin compararse con la
ciudad central sino intentando reflexionar sobre su propia forma de construirse, sobre su
genius loci (singular pero propio), sobre sus diferencias con la ciudad consolidada. De ser
un espacio sin sentido en el cual la ausencia de la historia ha conducido a formar un espacio
sin identidad, ha pasado a ser un espacio con un sentido singular donde la espontaneidad se
convierte en identidad… (Arteaga, 2005, p. 109) haciendo que se creen identidades propias
dentro de las transformaciones urbanas.

Los diversos cambios que se dan en las estructuras y usos del suelo, se ven estrechamente
ligados a las transformaciones sociales y culturales de las comunidades; resaltando
paralelamente que estos cambios en las áreas periféricas se han dado a partir de nuevos
estilos de urbanización, donde según diferentes autores se diseñan estructuras sociales
igualitarias, en las que se busca:
…la idea de igualdad en la estructura urbana. Esta idea busca un reequilibrio social y
urbano entre unas partes y otras, con el fin de construir una ciudad justa que ofrezca un
nivel de servicio y ocio de forma homogénea entre todos sus elementos. (Arteaga, 2005, pp.
109-110).

La anterior idea da luces no solo frente a la definición de un concepto específico como es el
de periferia inmerso en el de los procesos de urbanización, sino que involucra aspectos
11

integradores de cambio hacia pensar sus consecuencias o lo que conlleva, vivir, pensar y
actuar en dicho contexto, pero además invita a repensar las posibles modificaciones en las
estructuras sociales, culturales, políticas, económicas que reflejan la existencia del ser
humano.

Es así como el concepto de periferia, cada vez trasciende más hacia el de transformación de
la periferia, al verlo como un proceso cambiante en el espacio, en el territorio y en el
tiempo, puesto que su ubicación o localización se apodera de un sistema urbano, donde se
conceden y se piensan nuevos valores que se le asignan, en pos del proceso de
transformación del fenómeno cada vez más fuerte de urbanización.

Con estas aproximaciones se busca demostrar que un único concepto no es adecuado a la
situación urbana actual y al tiempo, que la oportunidad está en definir las periferias como
una variedad de lugares que reclaman un conocimiento y una intervención adecuados a sus
especificidades. (Arteaga, 2005, p. 102)

A partir de lo anterior, se reconoce entre sus fortalezas una mirada hacia la idea de ciudad
contemporánea en la que brillan los cambios en los usos del suelo, en los espacios
construidos industrial o residencialmente, mediado por la fusión constaste entre el
posicionamiento sociocultural, económico y político de los lugares tradicionales,
consolidados con los emergentes y descentralizados.

Hablar de periferia en torno a los procesos de urbanización, permite entender el fenómeno
como “…la existencia de nuevos trazados, nuevas formas de ocupar el territorio, nuevas
formas de actuación, nuevas formas de planificación, nuevas tipologías, nuevos conflictos
sociales, en fin, la nueva imagen de la contemporaneidad urbana.” (Arteaga, 2005, p. 103)
Es decir, es la capacidad de observar e interpretar la realidad contextual como un todo
cambiante que se transforma y trae consigo nuevas miradas enfocadas al desarrollo de los
pueblos.

Con lo anterior es pertinente decir, que los procesos de cambio y transformación urbana se
materializan en términos de identidades sociales; donde la atención se centra
12

principalmente en estrategias de intervención urbanística como lo señala Arteaga (2005, p.
110), (ver gráfica 1). En la gráfica se evidencia que mientras las ciudades continúan
expandiéndose y creciendo en sus límites periféricos, el territorio comienza a expandirse en
torno a los centros urbanos, adelantando procesos de transformación relevantes.

Gráfica 1: Estrategias de intervención urbanística

Fuente: Creación de las autoras
En este punto se puede hablar entonces, como lo indica Arellano (2012) del “urban sprawl”
o dispersión urbana y/o suburbana; como concepto enriquecedor para poder estudiar el
fenómeno, el impacto, (Arellano & Roca, 2012, p. 97) haciendo referencia a “…los riesgos
alarmantes de la dispersión urbana e hizo una llamada para corregir dichos procesos y
evitar sus consecuencias sociales, económicas y medioambientales…” entendiendo así, que
dicho fenómeno de transformación se orienta a procesos orientados a disminuir la
individualización y fomentar el amalgamamiento u homogenización de nuevas realidades.

Los procesos de urbanización en Europa y el estudio de éstos, aportan herramientas
importantes para la observación del fenómeno a nivel mundial ya que proporciona guías
para avanzar en pro del mejoramiento de la calidad de vida en las comunidades, para lo
cual Fariña (2002) habla de los conceptos de “sostenibilidad y racionalidad de los procesos
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de urbanización” y permite preguntarse sobre el pasado, presente y futuro de los mismos,
orientándose por conceptos como el de eficacia y su relación con la participación, juego de
intereses y reordenación del uso del suelo según las necesidades territoriales.

En primera medida Fariña (2002) habla de racionalidad y eficacia como conceptos más
cercanos y preocupantes de la realidad, donde la sostenibilidad o insostenibilidad hacen
parte de la reflexión acerca del tema, puesto que da espacio a la pregunta “¿de verdad lo
creen los ciudadanos, los políticos, los urbanistas, los economistas?” (Fariña, 2002, p. 25).
Permite adicionalmente pensarse desde la participación ciudadana (siendo éste el eje
articulador de una sociedad sostenible) como un ser integral que vive, conoce y siente su
propio territorio.

Con la probable existencia o la posible influencia de los interés particulares en el uso del
suelo, en la extensión de la urbanización y concentración de la población en los territorios,
marcan nuevas necesidades de los diferentes actores involucrados en los procesos, en la
forma de pensarse y de aspirar los ideales de ciudad; así evocando la posibilidad de ver,
preocuparse y compartir con el otro dentro de un mismo mundo y contexto.

Resulta imprescindible plantear una visión del proceso de urbanización que incluya no
solamente las variables económicas, sociales y artísticas, sino también y en un lugar
preferente, las cuestiones relativas al ambiente y a la solidaridad en un mundo cada día más
interconectado. (Fariña, 2002, p. 28)

Estos conceptos dan luces y enmarcan el fenómeno de los procesos de urbanización en
Europa, y denotan un avance en el estudio del mismo y promoviendo la apertura de
visiones, interrogantes, miradas y significados, que a la postre son el preámbulo para dar
inicio al estudio de los mismos en América Latina, siendo estas realidades contextuales más
cercanas al caso colombiano; permitiendo a su vez explorar en el territorio a partir del
reconocimiento del entorno y el posicionamiento de la existencia de nuevas formas de
apropiación del espacio.
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1.2. EL PROCESO DE URBANIZACIÓN AMÉRICA LATINA

El proceso de urbanización y la forma de observarlo dentro de un determinado contexto,
hace que se pueda partir de la idea de difusión del territorio; como lo expresa Castillo
(2009, p. 104): "…aborda las distintas perspectivas de los procesos en el territorio que
sostienen el cambio urbano en contextos desarrollados; distingue aquellas tendencias
globales de los procesos propios en América Latina, donde dicha tendencia es una hipótesis
en exploración", muestra las "etapas de la ciudad individual" siendo éstas las fases en la
teoría de la urbanización que evocan el crecimiento paulatino de ciudad pequeña,
intermedia y grandes, con sus respectivos cambios en América Latina, hasta llegar a la
globalización y el impacto o influencia de la misma en el imaginario actual de territorio.
Así pues, el cambio urbano y las transformaciones socio – económicas se van generando
desde creaciones de pequeñas colectividades y progresivamente van siendo asimiladas por
todo un territorio hasta generar cambios contextuales, globales e influyentes. En América
Latina en cuanto al proceso de urbanización como lo afirma por su parte Méndez (2005, p.
45) el espacio rural se aborda desde una perspectiva “dinámica con límites y características
especiales que conforma parte de un todo y no es un elemento apartado del territorio.” Y se
resalta como aspecto fundamental el desarrollo en tres ejes fundamentales:

Gráfica 2: El proceso de urbanización
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Fuente: Creación de las autoras
En la gráfica anterior se esboza parte del proceso de urbanización desde la mirada de la
ruralidad, vista desde la nueva ocupación y nuevos usos del suelo, permitiendo apreciar
además la diferencia entre las posibles visiones de nuevos y antiguos pobladores de
territorios urbano / rurales, nueva urbanización, cambios simbólicos, manejo de nuevas
relaciones; pudiendo entonces remitirse al concepto de constitución de nuevas formas de
espacio y convivencia híbridas entre lo rural y lo urbano, y en palabras de Méndez (2005)
se orienta hacia repensar los significados sobre lo entendido en cuanto a lo urbano y rural:
…Abordar el tema de lo urbano en lo rural implica el reconocimiento de múltiples
elementos en relación. Para empezar es necesario develar la íntima fusión establecida entre
ruralidad y agricultura, elementos históricamente conjugados, sobre cuya separación
comienza a evidenciarse el cambio en la noción de lo rural. En esta misma vía de cambio, la
cada vez más cercana relación entre lo rural y lo urbano tiende a superar antiguas
contradicciones. La oposición entre campo y ciudad, igual que la establecida entre lo rural y
lo urbano, comienza a desvanecerse. En este sentido, el reconocimiento de
complementariedades, aunque no siempre equilibradas, comienza a ganar espacio sobre la
simple diferenciación. Este deambular entre relaciones estrechas nos lleva, finalmente, al
planteamiento de figuras híbridas entre lo rural y lo urbano… (p. 46)
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Mostrando así, que la interacción entre lo urbano y lo rural se fundamenta

en un

abastecimiento en doble vía, tanto de bienes como de servicios, entendiendo que ésta
dinámica no se limita a éste simple hecho, sino que avanza y se proyecta a una relación de
complementariedad y oposición relativas. Para lo cual existen también algunos autores que
manifiestan la importancia de la interrelación, al afirmar que el proceso de urbanización, se
refiere a la “nueva ruralidad” como categoría de análisis que nace del estudio sobre el
ámbito rural europeo en la década de los 1960’s (Concha, y otros, 2015, p. 3):

Cuando hablamos de nueva ruralidad hacemos referencia a extensos territorios, que
comprenden una serie de localidades de distinto tamaño, articuladas en red en torno al
desarrollo de una diversidad de actividades económicas (que comprenden relaciones
funcionales, de producción y consumo, pero también relaciones puramente sociales), y que
tienen como fundamento central la explotación piscisilvoagropecuario. Esto configura un
entramado socioeconómico nuevo y complejo, que difícilmente responde a las categorías de
análisis previamente existentes. En cierta forma, el concepto de nueva ruralidad anula la
aplicabilidad de la noción “urbano” en estos territorios, descomponiendo el par conceptual
urbano/ rural.

Con lo anterior se evidencia la existencia de diferentes perspectivas de la ciudad, nuevos
conceptos e imaginarios de la misma; dando así otras configuraciones a la forma de habitar
los territorios, logrando una visión homogeneizadora entre prácticas y modos de vida que
reincorporan y resignifican prácticas propias del habitar tradicional urbano y/o rural. En
este punto entra a jugar un papel importante el concepto de nueva ruralidad entendida ésta
como un cambio en los estilos de vida netamente urbanos a las nuevas visiones de espacio
rural.

Atendiendo al concepto anterior, esa transformación en los estilos de vida de los pobladores
se evidencia en que "No existe una única narrativa de los procesos rurales sino múltiples
visiones de esos cambios." (Llambí, 2012, p. 118), donde entra a formar parte y toma un
papel preponderante, los roles e identidades, apoderándose paulatinamente del creciente
concepto de nuevas ruralidades, acercándose a nuevas visiones y permitiendo abordar el
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tema de enfoque territorial desde lo urbano – rural, retomando la importancia del papel de
los actores sociales (campesinos, ciudadanos, instituciones), en el que los cambios dados en
el contexto generan a su vez transformaciones en los ideales, costumbres, valores, partiendo
de una marcada económica de agricultura familiar hasta una economía de pluriactividades
como rasgo preponderante en las observaciones iniciales.

La nueva ruralidad vista como la transformación que se alcanza con los procesos de
urbanización, permite a su vez y de manera transversal observar e interpretar los cambios
sociales del territorio mediante la transición en el tiempo y en la historia, enmarcándose en
la diversidad de entornos políticos, económicos y físicos, retomando conceptos de los
nuevos o viejos campesinismos a través de los imaginarios individuales y colectivos de los
actores aterrizando en la jerarquías y visiones de los mismos. Entra así, a jugar un papel
importante la interacción entre una multiplicidad de actores en contextos históricos y
territoriales específicos, en donde como lo afirma Llambí & Perez (2007) es importante
resaltar:

¿Quiénes son los actores sociales relevantes en todos estos procesos en cada período
histórico? ¿Sólo son los campesinos, entendidos como agricultores familiares total o
parcialmente vinculados al mercado? ¿Qué papeles han desempeñado otros actores
(individuales o colectivos), como por ejemplo las agencias gubernamentales, los
agronegocios, y las asociaciones de productores?... (Llambí & Perez, 2007, p. 39).

Con lo anterior se denota que el nuevo y el viejo campesinismo hacen referencia al
contexto y a la óptica de quien observa la realidad, al punto de donde se parte y al cual se
desea llegar; es así como en el concepto de nueva ruralidad, entran a formar parte las
nuevas formas de apropiación del espacio y la mercantilización del territorio rural para
generar espacios de producción, ligados a la creación de necesidades emergentes en los
habituales pobladores, donde surgen nuevas formas de regulación, nuevos hábitats, nuevos
valores; en el cual el uso del suelo rural ya no es meramente productivo sino residencial y
en necesario que se geste una simbiosis entre ambos, con el fin de apaciguar las tensiones
resultantes.
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En palabras de Craviotti (2007) y poniendo como manifiesto nuevas formas de apropiación
del espacio, la mercantilización de lo rural en torno a las nuevas necesidades de los
urbanos y el impacto que genera la expansión residencial en el medio rural desde el punto
de vista de las actividades y los actores preexistentes:
…la nueva ruralidad pone énfasis en la revalorización de los espacios rurales, que pasan a
ser “consumidos” por los habitantes urbanos, a partir de ciertas características diferenciales
que les son atribuidas –la tranquilidad, un ambiente menos contaminado. También pone el
acento en la diversificación del empleo en las áreas rurales y en la creciente interrelación
rural-urbana, puesta de manifiesto en la pluriactividad de los productores agropecuarios y
sus familias… Craviotti, 2007, p. 749)

Con lo anterior se puede decir, que con el transcurrir de los procesos de urbanización en
espacios rurales se exponen elementos distintivos entre el enfoque de la nueva ruralidad y
lo que Craviotti denomina el pos – productivismo, en donde, mientras el primero “presta
un interés particular a los vínculos entre lo rural y lo urbano, el del posproductivismo hace
referencia a la posible existencia de tensiones entre ambas realidades” (Craviotti, 2007, p.
750), ya que los ámbitos rurales actuales son mucho más “polivalentes” en términos de
actores y usos del espacio. Sin embargo, es importante advertir la existencia marcada de
dos vertientes frente al tema, donde se hace claridad de la siguiente manera:
…la nueva ruralidad tanto las actividades agrarias tradicionales de producción de
commodities como la producción de alimentos destinados a nichos de mercado y las
actividades no agrícolas desarrolladas en el espacio rural, otros optan por una definición
más restringida, considerando como tales las actividades compensadoras –por
contraposición a las productivas– generadas a partir de las necesidades que los habitantes
urbanos buscan satisfacer en el ámbito rural. (Craviotti, 2007, p. 750).

Se puede decir entonces que se establecen diferencias entre las representaciones rurales en
relación a los nuevos residentes y los habitantes tradicionales, se exponen las diferencias
en términos de vínculos sociales entre los diferentes actores,

proporcionada por la

connotación dada a los procesos macroeconómicos más que a las regulaciones, en la
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configuración de los usos del suelo. De lo anterior, se precisa una noción o concepto básico
al cual se debe atender primordialmente, haciendo énfasis en la importancia de las
dinámicas y articulaciones existentes, ya que como lo manifiesta (Arias, 2002, p. 367):

En estos tiempos y en estas nuevas maneras de pensar la vida y la construcción de espacios
sociales en la ciudad, parece haber desaparecido la distinción entre nativos y migrantes y
más bien se asume que la construcción de identidades es un proceso básicamente
compartido entre los vecinos y avecindados en un espacio. Ha desaparecido también la
referencia a las actividades económicas, viejas y nuevas, que realizan los pobladores de
esos espacios.

Se observa cómo éstos impactos en el mundo rural y urbano generan a su vez cambios a
nivel "macroeconómicos en las comunidades", la transformación del espacio rural no solo
se evidencia a través de cambios espaciales, sino además diferencias en el orden de clases,
de roles, en la economía y oportunidades laborales; adicionalmente la cercanía a las
ciudades no implica vínculos y relaciones eficaces donde el uso del espacio y el estilo de
vida diversifiquen las miradas frente a la convivencia, la cultura, lo político y lo
económico.

Para finalizar la contextualización de la transformación del espacio rural, pasando por la
experiencia latinoamericana cabe anotar lo referido por Hidalgo, Borsdorf & Zunino
(2008), respecto a los promotores privados del proceso de urbanización quienes desde una
óptica diferente, abarcando pues, de esta manera diferentes dimensiones al imaginario sobre
mejora de la calidad de vida, cambios en dichos estilos, evoluciones y retrospecciones que
van íntimamente ligados a la satisfacción de nuevas necesidades.
Buscan rápidas rentabilidades aprovechando factores de diversa índole que les ayudan a
valorar el suelo de la periferia. Pero no son localizaciones ubicuas que pueden estar en
cualquier posición geográfica sino que aprovechan la existencia de recursos paisajísticos,
presencia de seguridad las veinticuatro horas del día y accesibilidad de alta velocidad
vinculadas a las mega infraestructuras metropolitanas, que les ayudan a reproducir la
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inscripción de sus lugares de habitación al corazón de la ciudad bien servida y equipada.
(Hidalgo, Borsdorf, & Zunino, 2008, p. 5-6).

1.3 EL CASO COLOMBIANO
Las diversas concepciones en torno a los procesos de urbanización en el mundo, permiten
dar una mirada que involucra diferentes conceptos que amplían la óptica del estudio del
fenómeno de transformación territorial, con el fin de poder llegar a ampliar la existencia del
mismo fenómeno en el caso local colombiano, en el que se puede evidenciar una trayectoria
desde diferentes puntos de vista, convergiendo en un punto cúspide y es la interpretación
del fenómeno desde diferentes procesos investigativos guiados a vislumbrar nuevas
nociones e imaginarios en el ámbito social.

Al hablar de urbanismo y de transformación de los territorios, es necesario en primera
medida pensar en que debe existir una planeación acorde a las características de los
territorios y a la necesidades de las personas que los habitan; y al ser estos fenómenos tan
complejos, se traza una línea de diversos ámbitos que influyen en su desarrollo, marcados
por distintos asuntos como la ausencia de planeación, los interés políticos, la baja
participación de la sociedad en el momento de definir el tipo de ciudad.

La ciudad moderna es la expresión de las contradicciones derivadas de la urbanización y la
consecuente absorción del campo por la ciudad. La ciudad es la conjunción de una gran
heterogeneidad de agentes sociales, lo que le imprime los verdaderos contenidos a los
significados, a las funciones y a las formas urbanas. Como resultado de la globalización, las
ciudades, han visto modificadas sus condiciones como espacio económico, simbólico,
afectivo, político, como vida cotidiana, cómo ámbito de placer y reencuentro; es decir como
espacio de la diversidad social, la ciudad se erige como producto y productora de una gran
pluralidad de actores… Es en esta complejidad y heterogeneidad de espacios, de actores, de
intereses y valores, que se construye el medio ambiente de la ciudad….las normas, los
símbolos, las imágenes y los discursos, generan una estructura social que permite a los
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ciudadanos urbanos percibir, vivir y enfrentar, de diferentes maneras, su necesaria relación
con la ciudad. (Bodil, 2006, p. 1)

Con lo anterior, se permite entender que la construcción de los territorios no se da
únicamente en el ámbito espacial, sino que repercute y se ve a su vez influenciada por los
comportamientos de los actores sociales, sus intereses marcados por las necesidades y la
construcción de relaciones sociales – colectivas en la adquisición de poder frente a la toma
de decisiones en la planificación; siendo éste el resultado de los imaginarios y
convirtiéndose en presente y futuro de lo que se pretende lograr como espacio vital,
observando consecuencias de las transformaciones para la calidad de vida teniendo en
cuenta la exclusión, pobreza, desarraigo y falta de participación ciudadana.

La existencia de nuevos escenarios que pueden llegar a formar parte del fenómeno de
expansión urbana, pueden por algunos expertos llegar a verse, tal como lo explica Gaviria
(2009, p. 65) "…La huida de los estratos altos hacia la periferia de las ciudades o proceso
de suburbanización es un fenómeno frecuente en muchas ciudades del mundo occidental.",
y no como procesos complementarios y correlacionales. Actuando en la transformación de
discursos e imaginarios, se imponen tres aspectos importantes en los procesos de
urbanización como lo anota Gaviria (2009):

Gráfica 3: Transformación de discursos e imaginarios

Fuente: creación de las autoras
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Influyendo así en diversos aspectos del desarrollo poblacional, permitiendo observar como
lo afirma Gaviria (2009):

Fenómeno de expansión urbana sobre las periferias rurales que hace parte de un sin número
de procesos y dinámicas de interrelación entre territorios de diferente vocación y dinámicas
productivas, sociales y culturales que deben ser abordadas desde una nueva perspectiva, o
nuevo concepto… (p. 74).

Este nuevo concepto depende principalmente del abordaje, del análisis retrospectivo y de
las orientaciones metodológicas que se le den al estudio del fenómeno, en otras palabras, a
la lupa con que se mire la realidad y el impacto de la misma, para generar cambios y evitar
el estancamiento conceptual y tangible. Es preciso, aclarar que se presenta entonces un
proceso de impacto en diferentes aspectos y sentidos del desarrollo del espacio rural.

Estos impactos en las dinámicas rurales - urbanas y las problemáticas que pueden ocasionar
como consecuencia de la actividad social en sí misma, se proyectan hacia la necesidad
emergente de analizar las normas, leyes, Planes de Ordenamiento Territorial, resaltando la
importancia de destacar los medios, técnicas y políticas para intervenir en la ocupación
urbana del suelo, donde se manifiesta la existencia de una nueva construcción poblacional,
como lo expresa Zuluaga (2008) en forma de:
…ciudad difusa o de campo urbanizado aparecen como un nuevo tipo de ciudad que nace
de la crisis de la ciudad precedente y significan una ruptura en relación a la forma de
urbanización clásica, la cual se caracterizaba por la concentración de población, de
actividades, de viviendas, de equipamientos y de infraestructuras. (pp. 169-170), donde
entra en juego el manejo de relaciones e intereses.

Entre los aspectos a resaltar y que paulatinamente toman fuerza y aportan elementos para el
estudio e interpretación del fenómeno de “…crecimiento urbano en los bordes tiene que ver
con el dinamismo del sector inmobiliario y de la construcción, el cual se ha convertido en
uno de los pilares del crecimiento de la economía, por lo cual muchas administraciones no
la regulan suficientemente.” (Zuluaga, 2008, p. 164), esto toma un papel realmente
23

primordial ya que influye en la mirada, intereses e imaginarios de los diferentes actores
involucrados en las distintas realidades; éste hecho hace parte del entramado que confluye
en los aportes u obstáculos que se presentan al respecto.

De igual manera, es necesario resaltar un aspecto no menos importante que influye en la
forma como está siendo asimilado el proceso de urbanización, y lo resalta Zuluaga (2008),
cuando hace referencia a los diferentes tipos de uso del suelo rural ubicado principalmente
en la periferia de las ciudades, atendiendo no solo a las necesidades y expectativas de los
pobladores nuevos y o antiguos, sino a la presencia de otros actores como lo son el sector
estatal (gobiernos municipales - locales) y el sector privado en presencia principalmente de
los entes urbanizadores, refiriendo que:
Recientemente se ha empezado a dar una mejor imagen de las periferias; asociándolas con
una más alta calidad ambiental y con unas dinámicas residenciales y comerciales de
sectores de medios y altos ingresos. Así, las periferias se ofrecen como una imagen «natural
o verde», cuyo objetivo es precisamente escapar de la ciudad y de las problemáticas y
disfunciones asociadas a ella, entre las que podríamos destacar: su contaminación, ruido,
carestía y escasez del suelo urbano, inseguridad, caos vehicular, mala calidad del aire,
escasez de espacios libres y verdes, etc. Se trata de ámbitos donde se producen rápidas y
profundas transformaciones morfológicas y demográficas, en los cuales se localizan áreas
más o menos diferenciadas del resto de la ciudad. (Zuluaga, 2008, p. 165).

En este punto se puede concluir acerca de los términos “periurbanización, suburbanización
y contraurbanización a pesar de utilizarse de tiempo atrás, hacen parte de unos de los debate
resientes vinculados a los procesos de urbanización en los países del Sur”. (Zuluaga, 2008,
p. 166), que aportan elementos valiosos para el estudio del “proceso de dispersión que
caracteriza el crecimiento de las actuales ciudades da lugar a la consolidación de áreas
cuyos límites espaciales, socioeconómicos y formas de vida tienen un carácter
relativamente mixto o rural urbano”, dando así una mirada amplia y compleja al proceso
y/o transformación de los espacios o territorios rurales. Las miradas dadas al respecto
aportan elementos que permiten a su vez vislumbrar e interpretar el contexto en la realidad
colombiana y específicamente del municipio de Cota – Cundinamarca.
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En Colombia existe un fenómeno particular y es el que se presenta en la ciudad de Bogotá,
donde se observa una dinámica específica relacionada con el movimiento social que no se
presenta en otro lugares del territorio nacional, por esta razón es necesario retomar el
concepto específico de ciudad, con el fin de analizar las diferentes dinámicas que emergen
del crecimiento ocasionado por el acelerado aumento de la población no solo en el área
urbana sino también en el sector rural. Los cambios en los aspectos económicos, políticos,
sociales, culturales y ambientales del territorio son evidentes y cada vez más Bogotá y su
periferia se complementan y se relacionan en cuanto a sus servicios, empleo, recreación,
zonas de descanso y educación fortaleciendo cada vez más esta correlación.

Una ciudad es una comunidad de asentamiento base sedentario que se caracteriza por la
ubicación de lugares de encuentro, de espacios sociales singulares de carácter político y/o
ideológico, donde se realizan prácticas sociales que involucran a otras comunidades,
fundamentalmente a las comunidades no urbanas de su territorio. Estos lugares de
encuentro pueden vincularse a diversas actividades, desde la política de toma de decisiones,
a la realización de actos ceremoniales, incluyendo espacios destinados al ocio, la
facilitación de la comunicación y la transmisión de la información. En sociedades sometidas
a un poder coercitivo centralizado, los lugares de encuentro tienden a estar controlados por
las instituciones del poder, pero incluso en ellos caben espacios de encuentro ajenos a su
alcance, donde se abren las posibilidades de actuación social al margen de los grupos
dominantes. Las "calles", como espacios de circulación y de encuentro, constituyen el
paradigma de los espacios urbanos. (Castro, Escoriza, Oltra, Otero, & Sanahuja, 2003, p. 8)

En el caso colombiano las ciudades son la materialización de los procesos de urbanización
generalizada, que llevan a la concentración de la población en diferentes espacios de un
mismo territorio y que trae como consecuencia una aceleración permanente y un proceso
continuo de cambio urbano en función de demandas y objetivos, que la sociedad va
reclamando de manera espontánea por las nuevas necesidades que emergen de las
dificultades que lleva consigo el proceso de globalización y los tropiezos en las relaciones
sociales.
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Es por eso que Bogotá es la tipología de territorio al cual se acopla el concepto de “ciudad”,
a diferencia de otras a nivel nacional, debido a que se diferencian por su tamaño, economía,
ubicación espacial, características sociales, culturales, religiosas, expresiones de
participación y toma de decisión política, espacios de esparcimiento, o como lo refiere
Uribe (1998):

Presenta otras características de las ciudades que involucran conceptos espaciales, dentro de
éstas aparece el tejido económico que hace parte de la teoría de la localización, en la cual se
presenta a la ciudad como una canasta de bienes y servicios específicos por su calidad,
costo y versatilidad, en este sentido una ciudad será propicia para algunas actividades y
repulsora para otras, así constituirá puntos en el espacio económico. (Uribe, 1998, p. 136)

Partiendo así de lo anterior, se puede decir que la ciudad en la construcción total y real de
virtudes y dificultades que trae consigo el constante crecimiento y desarrollo de los
territorios, la expulsión hacia la periferia o en contraposición la atracción hacia nuevos
centros despoblados o municipios aledaños, son el reflejo del impacto de los cambios,
modificaciones, transformaciones del uso del suelo e influencia de lo rural como
alternativa, ante las dinámicas complejas de una ciudad que tiene cada vez más factores que
dificultan su movilidad, seguridad, esparcimiento, crecimiento personal y social.

Es acá donde Bogotá, se puede comprender como un fenómeno urbano; trascendiendo para
convertirse de una gran ciudad moderna a una ciudad contemporánea, en la cual la
complejidad de la misma va más allá del territorio; en palabras de Silva (2003) “la ciudad,
entonces, es mucho más que un espacio físico construido por sus arquitectos…” (p. 150); es
un complejo imaginario del lugar en el que se vive, habita y convive con el otro. Las
vivencias, interrelaciones, experiencias, discursos e imaginarios comprenden un contexto
que permite singularizarla de los demás territorios llamados “ciudad” y son los “los
habitantes quienes a cada momento hacen y definen su ciudad, quienes la diferencian de las
demás” (Silva, 2003, p.291)
La “Bogotá imaginada” es el consenso de las realidades de sus habitantes que permiten
pensar la ciudad como un área que confluye en un todo físico, espacial, cultural, emocional
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con altibajos históricos, proyección mundial, catástrofes y avances; que la diferencian y
tipifican como un lugar de atracción y expulsión social con características específicas e
irrepetibles, todo en un mismo lugar y una misma palabra orientada al concepto de ciudad.
Para Silva (2003) Bogotá es:
…según la percepción que tienen sus pobladores, de ella emana una imagen moderna de
ciudad en movimiento que se desplaza cada vez más en bicicleta y a pie, que se conecta a
Internet con mayor velocidad que casi todas las otras de Latinoamérica… que reconoce el
aeropuerto como lugar de llegada y salida, que empieza a superar el feudalismo impuesto
por sus politicos gamonales. (p.36)

Como reseña Cardona (2011) haciendo referencia a Silva (2003) para hablar de Bogotá
como fenómeno urbano de ciudad moderna:

Una Bogotá vista no sólo desde sus calles y edificios, una Bogotá que no se observa desde
la limitada mirada material porque también se mira desde lo cotidiano, desde lo simbólico,
desde sus representaciones.

Una Bogotá pensada desde sus habitantes, desde sus

percepciones diarias, desde sus sueños por ahora imposibles como tener un metro y río
limpio, una Bogotá estudiada desde sus olores, colores, sabores, ritmos, comidas, trayectos,
croquis, estéticas. Una Bogotá-ciudad que nos obliga a descubrir cómo todo lo que nos
rodea y que está íntimamente ligado a nuestras rutinas y formas de vida, nos determina y
construye como ciudadanos. (…) ciudad física: cualidades, escenarios urbanos,
calificaciones, lo que se puede ver; pero también están reflejados sus habitantes, los
constructores de esa ciudad, sus realidades sociales, sus imaginarios, sus rutinas, lo que se
quiere ser (p. 86).

El crecimiento acelerado y constante de Bogotá como “ciudad”, repercute en el cansancio,
estrés, necesidad de cambio de sus pobladores y va haciendo como consecuencia que las
personas migren a la periferia, a lo rural o a las áreas metropolitanas de la misma,
consiguiendo que progresivamente se expandan sus fronteras a sus municipios vecinos:
…esto obligará a la ampliación de las rutas de transporte y de la cobertura de servicios. El
hecho de que se vuelvan urbanas algunas áreas rurales ocasionará significativas
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transformaciones en la concepción de los habitantes de éstas, hasta ahora campesinos. (…)
Sin duda, el impacto del crecimiento urbano modificará en gran medida la imagen de la
ciudad actual… (Silva, 2003, p. 41)

El panorama esperado a futuro es el reflejo de la situación enunciada anteriormente, donde
el crecimiento y movimiento constante de la ciudad de Bogotá, hace que se creen ciclos
vitales particulares en los imaginarios, emociones y percepciones de los ciudadanos, que
permite pasar de una ciudad atrayente desde el aspecto económico, social y laboral; a una
excluyente desde el centro hacia sus periferias con un esbozo desde lo cultural, emocional y
social; y por ende ésta situación repercute en el poblamiento de las áreas anteriormente
netamente rurales vistos como linderos o municipios aledaños.

Se observa igualmente dentro del fenómeno de urbanización en la periferia de Bogotá,
claras situaciones de dispersión social, marcando distinciones según las zonas de la ciudad,
sin ser esto un prototipo único pero si dominante, ya que por ejemplo en Sibaté, Soacha,
Madrid, Mosquera se evidencia la existencia de construcciones de vivienda priorizada y de
interés social y por otro lado en las cercanías a los municipios de Chía, Cota, Cajicá emana
la existencia de proyectos de urbanización vacacional y de descanso donde se invita a los
habitantes a hacer parte de las comodidades de la ciudad pero lejos del ruido y la
contaminación.

Afirma una de éstas invitaciones (Metrocuadrado, 2015)
Aire puro, seguridad, tranquilidad y hermosos paisajes hacen parte de los múltiples
beneficios de vivir en una vivienda en estos municipios aledaños a Bogotá. Eso sí, también
se disfruta de todas las ventajas y comodidades que ofrecen los centros comerciales,
hipermercados, restaurantes, gimnasios y salas de cine que se encuentran de paso a casa.
(…) La movilidad desde la Sabana hacia Bogotá (y viceversa) es fácil y rápida. Los
recorridos toman entre 15 y 40 minutos, (…) La rentabilidad de este sector se debe, entre
otras cosas, a que se encuentra muy cerca de Bogotá pero en un ambiente campestre, 'lejano'
de la acelerada vida urbana.
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Con el transcurrir del tiempo, cada día es más notorio que en principio el crecimiento de la
ciudad se dio por la industrialización y los diferentes procesos sociales, económicos,
laborales, políticos y culturales que ésta trajo, sin embargo ahora ese mismo crecimiento
pauperiza el estilo de vida de sus habitantes y permite que las personas busquen otras
opciones para vivir como en antaño (lejos del ruido, contaminación, estrés, problemas de
movilidad en ambientes que asemejan la vida campestre) y que en diversas oportunidades
son opciones tomadas por quienes terminan con un “ciclo de vida útil laboral” y se deciden
a migrar en búsqueda de la tranquilidad del campo sin perder las comodidades de la ciudad.

Esta realidad tiene un fuerte impacto en las vidas y en las prácticas urbanas de quienes
migran y aunque se tienen sentimientos agrícolas o se planea tener conexión con el campo
aún existen estilos de vida urbanos que predominan y transforman nuevos entornos y
contextos a calidades y estilos de vida diferentes a los que por muchos años conservaron los
antiguos pobladores de las zonas de periferia.

Se evidencia que algunas de las motivaciones para migrar de la ciudad al campo, dando de
esta manera un giro a la rutina de la vida urbana por una experiencia en el sector rural,
están ligadas a los imaginarios e intereses de los nuevos actores sociales del municipio
convirtiéndose en un “grupo social particular: neorrurales o nuevos habitantes del campo,
intervienen, transformativamente, sobre la dinámica social local de los sitios de acogida”
(Méndez, 2012, p.113), haciendo de ésta manera que los diversos y multivariados procesos
de inmersión de estos migrantes neorrurales al espacio social de acogida se interpreten
como una integración entre lo urbano y lo rural, adoptando paulatinamente la visión de
ruralidades contemporáneas.

Para poder entender un poco más el concepto de neorruralismo, Méndez (2012) lo formula
como aquel fenómeno que “expresa un cambio en las relaciones entre el individuo y su
medio biosocial” (p. 117), en otras palabras es la nueva experiencia de vida de los
migrantes en su nuevo entorno y la apropiación y empoderamiento constante del mismo;
denotando con lo anterior, que los cambios dados por los procesos de urbanización en las
áreas rurales y la inminente migración de los nuevos habitantes, no solo tienen influencia y
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repercusiones en el individuo, sino también en la colectividad – comunidad, entorno,
paisaje, territorio, en la naturaleza y en los estilos de vida de quienes se ven inmersos en
esta realidad.

Ahondando más aún, “los neorrurales son definidos como migrantes

voluntarios de anterior residencia urbana que deciden mudarse al campo, movilizados por
bases ideológicas definidas a partir de su inconformidad con lo asumido, por estos mismos
actores, como modelo de vida citadino”(Méndez, 2012, p.115).

Los estilos de vida asumidos por los migrantes, los impactos y repercusiones de éstos se
ven reflejados en la forma como se asumen los procesos de urbanización rural desde una
visión urbana en la periferia de la ciudad, haciendo que se dé más que un traslado de la
ciudad al campo por la necesidad o el deseo de vivir alejado del centro urbano sino que se
admite una integración completa a hacer parte de una nueva vida, una sociedad diferente
que es compleja y se ve permeada trasversalmente por las relaciones sociales y de poder
existentes que influyen en las dinámicas locales.
… la imagen de un mundo rural asumido como remanente de vida en comunidad, además
de depositario de valores cada vez más en extinción como solidaridad, fraternidad,
cooperación, entre los más mencionados, constituye una de las principales representaciones
que nutren y nortean su decisión de desplazarse de la ciudad al campo. Vivir en ese nicho
incontaminado, feliz y “bueno”, visto como un reservorio cultural y moral de la sociedad,
(…) un ideal de vida acuciosamente deseado y materializable a partir de la adopción de un
modo de vida rural. (p.121)

Lo anterior no es más que la idea de los nuevos pobladores de las áreas rurales provenientes
de estructuras e imaginarios urbanos, que impregnan los nuevos territorios de deseos y
anhelos fraternales con idealizaciones románticas de un futuro rural, alejado, apartado,
tranquilo, donde el estrés generado por el trabajo, las dificultades de movilidad, el peligro,
la inseguridad son los principales sentimientos y emociones que desean dejar atrás en pro
de un ideal creado a partir de un nuevo imaginario.

En resumen este capítulo invita a preguntarse qué se debe hacer, cuales son los pasos, cómo
se puede avanzar en el proceso de urbanización sin limitarse a urbanizar terrenos rurales en
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pos del beneficio de pocos o por el contrario satisfaciendo las necesidades emergentes de
muchos; en todo caso, la transformación rural – urbano debe estar condicionada a la
satisfacción de interés atendiendo a reflexiones integrales tendientes no solo al bien
económico, sino social, cultural y comunitario.

Los estudios han demostrado que el asunto va más allá de una lógica económica y que no
es posible limitarse solamente a la formulación de políticas públicas; sino que ligado a éstas
es necesario avanzar en cómo actores, imaginarios e intereses en la vida cotidiana van
construyendo relaciones de poder, que se tejen en torno a dichos procesos de urbanización
en los territorios que hace algunos años eran netamente rurales, agrícolas y campesinos.

A la par emergen dificultades bastante evidentes que se plasman en los obstáculos para
hacer estudios y análisis de intereses de los actores involucrados en los procesos de
transformación rural, puesto que las comunidades y sus actores en muchas ocasiones, se
muestran cerrados para emitir discursos reales que permitan el conocimiento y el abordaje
total del fenómeno. El manejo e interpretación de los imaginarios es igualmente difuso,
pues existen múltiples razones para que los actores no expongan disertaciones reales sino
convenientes, que a la postre se ven reflejados en las diversas formas de interpretación
dadas por las miradas posiblemente parcializadas de investigadores e investigados,
ajustando planes y políticas públicas según los intereses de las partes.

Por eso se considera que es importante profundizar en la forma como se definen y se
apropian los conceptos básicos relacionados con los procesos de urbanización, sus causas,
efectos, consecuencias y proyecciones, la poca existencia de estudios a profundidad que se
relacionen con el proceso de transformación territorial, los impactos en la vida social,
comunitaria, económica y políticas de los nuevos y antiguos pobladores, además la falta de
interés por escuchar las voces de los actores sociales o agentes involucrados en ésta
realidad; pero es importante de igual manera resaltar la fortalezas existentes en los mismos,
como la mirada de nuevos conceptos que contextualizan el fenómeno avanzando en la
teoría de desarrollo de las comunidades en territorios, cambios urbanos, nuevas fronteras
urbano rurales, dinámicas sociales y nuevas ruralidades.
31

Con lo anterior, se puede observar que las ciencias sociales están mostrando los primeros
pasos en el tema, después de mucho tiempo en el que el debate político y de las realidades
materiales urbanas se expresaron de una manera poco abierta a la discusión, y que es
apremiante que se avance hacia la crítica a partir de la observación y la investigación para
comprender y progresar en asuntos relacionados con los procesos urbanos. Adicionalmente
como lo expresan Hidalgo, Borsdorf & Zunino (2008) para hacer referencia al papel de las
ciencias sociales y el poder interpretativo de lo misma al respecto:

La indagación en los procesos territoriales actuales que viven las áreas urbanas del país y
sus respectivas implicaciones teóricas, constituye un ámbito del conocimiento a profundizar
por parte de las disciplinas científicas interesadas por las transformaciones del territorio. La
comprensión e interpretación de las dinámicas espaciales debe llevar a establecer marcos de
referencia adecuados para la realidad nacional y que aporten al estudio y solución de las
dificultades que enfrenta el Estado y la sociedad chilena en estas materias. (Hidalgo,
Borsdorf, & Zunino, 2008, p. 8)

El papel del análisis e interpretación de los procesos de urbanización debe ser un aporte al
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, mediante el empoderamiento y la
visibilizarían de espacios de participación activos y escucha para la planeación y ejecución
de políticas públicas tendientes a buscar el bienestar colectivo.

Para concluir es importante aclarar que este trabajo intenta hacer aportes que permitan abrir
el debate y a su vez propenda por construir nuevas miradas, pensando que los procesos de
urbanización son complejos e involucran diferentes aspectos, emocionalidades, vivencias y
no solamente políticas públicas como manifestación explicita del poder y el uso del mismo
sobre grupos, colectividades, pueblos e individuos.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1. ACTORES SOCIALES EN LOS PROCESOS DE URBANIZACIÓN
Para hablar de actores sociales existen diversas miradas y llegar a una conclusión sobre los
mismos o su significado, no es absolutamente real; ya que diferentes autores han tocado el
tema desde varias perspectivas, imprimiéndole un nuevo foco, permitiendo que cada uno
sume una arista a este complejo tema.

Para este estudio se toma como definición de actor social, la planteada por la organización
mundial de la salud y la organización panamericana de la salud, por encontrarla como la
más cercana al contexto de análisis, ella refiere que un actor social es:
Individuo, grupo, organización o institución que actúa en representación de sus intereses
con el propósito de realizarlos Cada actor es un espacio local, cuenta con cierta posición,
cantidad de poder y capacidad de oportunidad para obtener sus objetivos, dentro de un
contexto de relaciones y sistemas complejos de interacciones. Para realizar sus intereses
deberá formular propuestas y negociarlas.

(Organización Mundial del la Salud y

Organización Panamericana de la Salud, 2003)

Con lo anterior se expone que un actor social es un sujeto (persona, grupo, comunidad,
institución) que se reconoce a sí mismo como tal y a su vez es reconocido y aceptado por el
contexto; además posee valores, habilidades, competencias, fortalezas, recursos que le
permiten actuar en su propio entorno en pro de intereses particulares y/o comunes para dar
respuesta a necesidades o intereses.

De la misma manera el actor social, es percibido como transformador y productor de
cambios con la capacidad de actuar – influir sobre el exterior a la vez que lo hace sobre sí
mismo como “generador de estrategias de acción” (acciones sociales), que contribuyen a la
gestión y transformación de la sociedad.
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La sociedad es entonces, el lugar donde los actores sociales pueden emanciparse y a la vez
fortalecerse, ya que disponen de libertad para interactuar y ejercer relaciones de poder
ligadas al desarrollo y evolución; que conllevan al intercambio activo de experiencias
enmarcadas en todo tipo de conductas sociales desiguales, conflictivas, equitativas y/o
equilibradas; basadas en la influencia, la autoridad y hasta el poder con el fin de
transformar los conflictos sociales en nuevas reglas y cambios estructurales.

Los actores sociales son entonces quienes influyen

en la configuración actual de la

situación o nuevas realidades, o porque tendrán responsabilidades, beneficios o perjuicios
en las distintas vertientes del futuro.

De acuerdo con

(Kullock, 1993, p. 1) “Para

identificar cuáles son los actores sociales, se debe determinar previamente en forma precisa,
la problemática y el marco de intervención.” Para caracterizar y evaluar a los actores y a
sus interrelaciones, se debe indagar para cada uno de ellos:

Grafica 4: Actores sociales y sus interrelaciones

Fuente. Elaboración de las autoras
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En la gráfica anterior se expone la importancia de la red de relaciones entre los actores
sociales, pudiendo especificar de ésta manera “quién hace qué, en nombre de quién, cómo,
con qué objetivo, con quién y con qué resultados”. (Kullock, 1993, p. 2)

Cada uno de los actores tiene distintas visiones, expectativas y relaciones de poder para
alcanzar sus objetivos, a la vez que cada actor social piensa en el qué, quién y para qué de
la acción social colectiva; remitiéndose así, no solo a la existencia, sino a las actitudes y
conocimientos de los actores permitiendo incorporar la dimensión subjetiva en la forma
como se identifican los actores con el contexto y con la intencionalidad de las acciones para
lograr los distintos objetivos.

Con lo anterior se proponen entre otros los siguientes tipos de actores sociales, de acuerdo
con Centro de Investigación y Educación Popular (2011)



URBANOS: ciudadanos que reclaman bienes y servicios o se pronuncian ante decisiones
políticas en calidad de tales. Se trata de luchas adelantadas por varias clases en torno a
demandas con un claro referente territorial urbano o regional. Anteriormente se designaban
“cívicos”, pero dada la ambigüedad de esta categoría se prefirió la de “pobladores urbanos”.
En la actualidad distinguimos dos subcategorías: los que luchan por la ciudad –cercanos a
los designados “movimientos sociales urbanos”– y quienes protestan en ella pero sin buscar
directamente transformaciones urbanas.



POBLADORES DE FRONTERAS URBANO-RURALES: aquellos actores antes llamados
“regionales”, que en sus acciones sociales colectivas tienen una referencia territorial pero en
espacios de frontera entre lo urbano y lo rural.



CAMPESINOS: remite a los trabajadores productivos del campo que laboran directamente
la tierra de la que derivan fundamentalmente su sustento, la cual a su vez tiene un sentido
simbólico y cultural. Incorpora distintos sectores desde arrendatarios y colonos, hasta
propietarios de tierra que siguen trabajándola directamente.
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ASALARIADOS: incluye a todos los trabajadores directa o indirectamente productivos, en
áreas urbanas o rurales, que dependen del salario para su reproducción. Abarca lo que
comúnmente se entiende por obrero y empleado. Aunque el mundo laboral se tiende a
expresar en el sindicalismo, no son sinónimos, pues esta expresión organizativa no lo cubre
sino en un escaso porcentaje. Los pensionados, al ser trabajadores que han cumplido su
ciclo como parte de la población económicamente activa, también han sido incluidos bajo
este rótulo. Igualmente quienes han perdido el empleo formal pero siguen moviéndose en
torno al mundo del trabajo. (Centro de Investigación y Educación Popular, 2011)

Todos los actores sociales son susceptibles a las dinámicas sociales, a los contextos y a las
situaciones que emergen de dichas realidades, haciendo con esto que surjan nuevos actores
sociales que se visibilizarán y se interrelacionarán en los nuevos escenarios, y que estarán
sujetos a los intereses de éstos.

Los actores sociales inmersos en un determinado contexto, juegan un papel preponderante
en los cambios o transformaciones que se den en su entorno y son parte fundamental de lo
que una comunidad se proyecte a futuro, las alternativas asimiladas, aceptadas y la forma
como ésta se moviliza para alcanzar sus objetivos. En este estudio toman una importancia
relevante al ser la base para observar cambios, desde y por una óptica específica,
permitiendo así incluir diversos matices a un determinado contexto; en este punto empiezan
a influir sus diferentes intereses.

2.2 INTERESES DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS
ESTRATEGIA EN LOS PROCESOS DE URBANIZACIÓN

COMO

Para poder empezar a hablar de intereses de los actores, se debe evocar cada una de las
nuevas situaciones sociales que emergen en los diferentes contextos, y que hacen a su vez,
que los actores sociales vislumbren sus intereses, orientándose a la consecución de metas
individuales o colectivas según lo que les importa o beneficia.
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En este punto se puede hablar entonces de los que son los intereses para los actores
sociales; anteponiendo que el término interés proviene del latín “interesse” que significa
“importar” y se relaciona con la afinidad o influencia que cada actor (individuo, grupo,
comunidad) tiene con una actividad, realidad o contexto.

Es así como el concepto de interés se relaciona directamente con el de Importancia y hace
referencia a la trascendencia y al valor que se le da a algo por parte de una persona, o por
parte de una mayoría (actor social), sin tener que coincidir en los mismos objetivos o el
camino para conseguirlos; siendo algo importante o de interés, aquello que afecta al
entorno, a una persona o que influye sobre el resto de las personas, variando el nivel de
valor según los actores.

Los intereses sean éstos legítimos o ilegítimos, neutrales o inducidos, estrictos o laxos, son
los objetos más ambiguos a ser estudiados ya que siempre dependen de la influencia y
necesidad de los actores; por eso es importante anotar que para la Real Academia Española,
define el interés como (RAE) "provecho, utilidad o ganancia", "inclinación del ánimo hacia
un objeto, una persona, una narración, etc.", y "conveniencia o beneficio en el orden moral
o material".

Con lo anterior se puede inferir que todo actor social actúa como consecuencia o con la
motivación de un determinado interés y con el fin de generar una determinada ganancia ya
sea ésta, no solo a nivel material, sino moral, de poder o incluso de reconocimiento frente a
una comunidad o contexto.

Cabe entonces anotar, tal como los propone la teoría de los Stakeholders (Velilla, 2013, p.
191) “… A mayor poder, mayor responsabilidad, donde el poder se entiende como la
capacidad de llevar a cabo nuestros intereses….”. Entendiendo pues, que el “…. Poder es
así la capacidad de satisfacer y definir intereses….” pudiendo definir lo que es importante,
lo que interesa para el bien individual y el bien común y su estrecha relación con las
necesidades. La existencia de la Teoría de los Intereses aporta elementos importantes para
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visualizar un poco más la relevancia de éste concepto en el entramado de relaciones de los
actores sociales.

Para Barcos (2005), la Teoría de los Intereses constitutivos de saberes de Habermas
“propone que existen 3 formas de interés cognitivo que a su vez proporcionan tres formas
diferentes de acción: el interés técnico, el interés práctico y el interés emancipativo. Cada
una de estas formas de interés cognitivo realizados en acciones da lugar a tres dimensiones
de la existencia social humana: el trabajo, la interacción humana y el poder,
respectivamente….” Describe así mismo, los intereses humanos en términos del control –
poder. Por su parte para Sacristán (2011) refiere que Habermas:
… contempla los intereses constitutivos de conocimiento como los medios a través de los
cuales organizamos la experiencia diaria, en efecto, "nuestros" intereses organizan "nuestra"
percepción y conocimiento de la realidad en forma estructurada. Cada uno de nuestros
intereses cognoscitivos discretos sobre el control de la naturaleza, la armonía social y el
crecimiento del individuo responde a un problema diferente en la experiencia humana (…)
plantea una alternativa interesante en el contexto de los intereses constitutivos como lo son
los intereses técnicos de la gente, que se reflejan en la necesidad de controlar y de
manipular el ambiente externo para satisfacer sus necesidades de abrigo, alimento, etc.….

Para complementar esta conceptualización se toma como referencia a Medina (2009):
…La idea que aquí se defiende es que la gestación de intereses se produce de forma
transversal a todos los individuos de la sociedad tanto en cuanto existan situaciones de
conflicto que estimulen la consciencia y la conducta de los implicados. Ya sea en conflictos
menores o considerables, a nivel local o estatal, materiales o posmateriales, el proceso de
definición de posturas rivales es inevitable. De todas formas, sí que es cierto que no todos
los intereses consiguen movilizar a un número considerable de miembros por lo que su
defensa adquirirá connotaciones individuales o en pequeños grupos (p.29).

Con lo que los intereses se conceptualizan como el ente movilizador de una sociedad, que a
la vez permite generar cambios dependiendo del contexto y de los actores involucrados;
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moviliza también espacios de participación partiendo de los diversos imaginarios que se
construyen. La construcción de imaginarios es entonces, uno de los ejes centrales para la
materialización de proyectos individuales y colectivos según los intereses de las partes, las
cuales se focalizan en pro de alcanzar ideales incluyentes.

En el marco del proyecto es importante tener en cuenta que los intereses de los actores
sociales involucrados, juegan un papel preponderante frente al qué y al cómo de los
procesos de urbanización en áreas rurales, entendiendo que éstos hacen referencia a las
estrategias utilizadas para poder lograr los objetivos explícitos o implícitos propuestos
frente al fenómeno y que de una u otra manera impactan en los resultados y en las
consecuencias a largo plazo que viven tanto los pobladores como el contexto en general y
por ende el territorio.

El proceso de urbanización en áreas rurales de los municipios se encuentra mediado
indiscutiblemente por las alteraciones al “ciclo natural de la vida” es decir, que con la
inmersión de nuevos pobladores con costumbres urbanas e ideales rurales que para poder
cumplir con sus metas y alcanzar nuevos estilos de vida, interponen sus intereses
implementando estrategias en diferentes contextos, orientándose a la consecución de metas
individuales o colectivas con la intervención de procesos de negociación los cuales se
convierten en una estrategia esencial.

2.3 IMAGINARIOS SOCIALES UNA CONSTRUCCIÓN DE LA REALIDAD
Para hacer referencia a los Imaginarios, en primera medida se pueden conceptualizar como
una situación que solo existe en la imaginación, siendo ésta la que permite al ser humano
transformar toda la información que surge en un determinado contexto según las creencias,
necesidades, vivencias, experiencias o supuestos.
Sin embargo es importante conceptualizar que el Imaginario Social no es solo una “ilusión
o invención” sino, más bien según Castoriadis (2002, p.178) la forma “para designar las
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representaciones sociales enmarcadas en sus instituciones…” “…la influencia que tiene lo
material sobre la vida social…”

Es de ésta manera como lo imaginarios sociales son la forma de interpretar el mundo
teniendo presente los productos de la función significante de cada contexto, siendo
entonces, las referencias inmateriales que toda comunidad y por ende sus actores sociales
producen y por lo cuales se entienden, describen y asimilan las finalidades u objetivos que a
la postre conformarán una representación realmente aceptada por todos, permitiendo
identificarse y cohesionarse. Para Pintos (1995, p. 1) “… la noción de imaginario social no
trabaja en el plano de la materia real, de las cosas, sino en el plano de lo simbólico como
producción de un orden de significaciones que constituyen realidad...”

y adicionalmente

afirma:
… El imaginario instituyente da los sentidos y estos orientan la organización de una red de
significaciones imaginarias que se encarnan y viven en la "institución "de la sociedad. Las
significaciones imaginarias, no son significados establecidos, no son lo que los individuos
se representan consciente o inconscientemente, ni lo que piensan. Tampoco son el doble
irreal de un mundo real ni una construcción de conceptos, sino que es significación en
perpetuo devenir, en perpetuo movimiento de significar. No son las cosas, ni los sujetos, ni
las ideas; es lo que hace ser a cada sociedad particular lo que es. Las significaciones
imaginarias son inmanentes a cada sociedad y además la mantienen unida…” (Pintos,1995,
p. 1)

Así, los imaginarios sociales no pertenecen solo a los individuos, sino que son su esencia,
lo que los representa y valida en el entramado de las subjetividades de una colectividad;
vendrían a ser esas representaciones colectivas que dan identidad, integración y cohesión
social y que hacen latente la existencia de un determinado actor y que permite la
comprensión de los fenómenos sociales. Siguiendo a Pintos (2000, p. 20) quien define que
“….los Imaginarios Sociales se pueden definir en tres dimensiones, como lo expone la
siguiente gráfica:
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Grafica 5. Imaginarios sociales

Fuente: Elaboración de las autoras

Se puede entonces, complementar lo anterior diciendo que los imaginarios sociales parten
de la interpretación de la realidad, que se realiza a partir de ideas concretas y que
conforman las construcciones sociales.

Los imaginarios sociales son pues, la puesta en marcha de las percepciones, ideas, deseos,
sueños, costumbres construidas colectivamente y que por fuerza o no de la cotidianidad son
socialmente aceptadas, aprehendidas y percibidas por la colectividad de actores sociales en
un determinado contexto.

Los imaginarios desde la relación con la gestión y el desarrollo son las perspectivas que
tienen los actores sociales en relación con su entorno y con su propio papel en la
construcción de escenarios deseados enfocados al desarrollo, visualizándose hacia el futuro,
reconociendo la multiculturalidad y la importancia de estas a la hora del diseño de una
política pública en beneficio de la población.
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En conclusión los imaginarios sociales son variadas construcciones mentales aceptadas y
aprehendidas culturalmente y que tienen un significado y un sentido real dentro de un
colectivo de individuos que conviven dentro de un mismo territorio y que traen consigo una
historia, un sentido y establecen estructuras de un mundo propio, en el que las
representaciones de la realidad son las lecturas de sí misma.

Para dar relevancia a lo anterior, es necesario tener en cuenta a Agudelo (2011) quien
retoma a Castoriadis y se acerca al concepto de imaginario refiriéndose a su aproximación a
la imaginación, entendiendo que este “es el origen de lo que puede ser figurado, pensado,
representado, deseado; es lo que hace posible el despliegue de los afectos y los sentidos
gracias a que la sociedad está en un permanente proceso de autoalteración histórica”.
(Agudelo, 2011, p. 12)

El poder de la interpretación marca la pauta para poder entender los imaginarios sociales
como una construcción de la realidad que solo puede ser observada e interpretada cuando
se parte del conocimiento de la individualidad de la realidad y del contexto, donde las
características de los procesos de urbanización en áreas rurales no son idénticos, pero si
tienen bases similares para su análisis; y las acciones individuales y colectivas son las que
le dan significado a dichos razonamientos mediante expresiones y acciones concretas.

El proceso de urbanización en zonas rurales esta mediado entonces, por los imaginarios de
los actores sociales siendo este el punto de partida para observar necesidades e intereses a
partir de individualidades y/o particularidades creadas en colectivo en pro de alcanzar
ideales propuestos según los estilos de vida deseados en nuevos ambientes “campestres” sin
perder de vista las facilidades, comodidades y experiencias de vida urbana.

Es por esto que toma un papel importante, la visión que se tiene desde la perspectiva de las
políticas públicas que se analiza posteriormente; a continuación se pretende dar una mirada
descriptiva del concepto con el fin de poder abordar este tema desde la mirada de los
actores involucrados, matizándolo con sus intereses y con la construcción de sus
imaginarios, pudiendo así interpretar realidades y contextos.
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2.4 LA TRANSFORMACIÓN RURAL BAJO LA PERSPECTIVA DE LAS
POLÍTICAS PÚBLICAS
Para poder comprender qué son las políticas públicas es necesario en primera medida, dar
una mirada a algunas aproximaciones conceptuales, que permitan vislumbrar que éstas son
las respuestas que el Estado puede dar a las demandas de la sociedad, en forma de normas,
instituciones, prestaciones, bienes públicos o servicios.

En este sentido, está ligado

directamente a la actividad del Estado en tanto ejecutor, es decir, aludiendo a la
administración del estado, centralizada o descentralizada. Involucra una toma de decisiones
y previamente un proceso de análisis y de valorización de dichas necesidades.

Para la presente investigación, se propone la definición de Roth (2002), quien las define
como:
…un conjunto conformado por uno o varios objetivos considerados necesarios o deseables
y por medios y acciones que son tratados, por lo menos parcialmente, por una institución u
organización gubernamental con el fin de orientar el comportamiento de actores
individuales o colectivos para modificar una situación percibida como insatisfactoria o
problemática (p.27).

En general, una política pública tiene las siguientes características:

Gráfica 6: Características de una política pública
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Fuente: Elaboración de las autoras
Según Center for International Private Enterprise CIPE (1996), estas características son “un
marco, una estructura procesal que permite la especificación de las intenciones u objetivos
que se desprenden de la agenda pública.”
Ahora bien, “el análisis de la política pública consiste en examinar los objetivos, medios y
acciones definidos por el Estado para transformar parcial o totalmente la sociedad, así como
sus resultados y efectos” (Roth, 2002, p.28). Su análisis se fundamenta en diversas
perspectivas epistemológicas y teóricas para construir modelos; una de ellas propone
examinar la política pública desde el paradigma constructivista ya que éste “privilegia los
procesos de identificación, comparación y descripción de las distintas construcciones de la
realidad existentes (narraciones, historias de vida, relatos, retórica, hermenéutica). Desde
esta perspectiva (…) cada experiencia es única” (Roth, 2008, p.75).
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Es así, como las políticas públicas deben ser planeadas, construidas, estudiadas, analizadas
y evaluadas desde perspectivas que involucren las diferentes visiones y estrategias de los
actores sociales y los intereses deben ser guiados por las necesidades expresadas, referentes
al cambio y a la transformación de estilos de vida en pro del mejoramiento constante y el
desarrollo de las comunidades.
Es así como retomando a Téllez, (2012, p.5.) “la política pública busca cambiar
comportamientos para lograr cambiar situaciones percibidas como problemáticas (…) hay
diversas concepciones culturales, sociales y económicas que entienden la problemática de
diferentes maneras”, y en algunas ocasiones pueden ser atravesadas por intereses
particulares, el desconocimiento, la aceptación y/o la indiferencia de los actores
involucrados. La presente investigación pretende analizar la política pública relacionada
con el ordenamiento del territorio, y los retos para adoptar medidas de prevención,
mitigación y corrección desde el paradigma constructivista, y que de acuerdo con Roth
(2008, p.74), considera que “…la realidad es una construcción social y que, por lo tanto, la
realidad objetiva no es asequible a los investigadores, incluso que no existe, ya que cada
individuo puede ver la realidad de forma diferente.”

Las construcciones que cada uno de los actores sociales involucrados, hagan de la realidad
aportan elementos de valor para enriquecer la robustez contextual y procurar mejorar hacia
el crecimiento individual, colectivo y comunitario, sin perder de vista que las divergencias
fortalecen el entramado de relaciones y de ésta misma manera los cambios que se
promueven y las transformaciones que se ejecutan no deben limitarse al interés de uno sino
al manejo de estrategias de muchos.

... las políticas públicas no solo están determinadas por el marco institucional, por las
organizaciones que les dan cobijo, las leyes que las sustentan y los valores que las
justifican. Están influidas también por los discursos con los que se definen los problemas, se
legitiman las decisiones, se presentan los resultados y se entienden los procesos. Este
enfoque, en síntesis, propone ir más allá del estudio de hechos y datos duros para incluir
también la forma en la que se construyen discursos alrededor de las políticas públicas y los
efectos que tienen en ellas. (Cejudo, 2008, p.1)
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Con lo anterior, es posible crear un marco de referencia en relación con el concepto de
política social que se utiliza desde éste documento; definiendo las particularidades de la
misma desde las perspectivas que influyen en la transformación rural, con el fin de poder ir
evidenciando cambios sustanciales en la construcción de éstas para motivar los efectos
deseados hacia el desarrollo de la comunidad.

Es por esto que el tema de la transformación del uso suelo rural está regido por múltiples
factores que se entrelazan transversalmente por la existencia de la políticas públicas y se
interrelacionan con el fin de formar una aglomeración real de estados motivadores que
permiten a los actores anteponer sus deseos, imaginarios e intereses individuales para poder
construir los mismos pero desde una mirada colectiva y enriquecedora comunitariamente.

2.5 LOS PROCESOS DE URBANIZACIÓN EN ZONAS RURALES
Los procesos de urbanización que se adelantan en algunas zonas rurales de los municipios,
permiten pensar esta transformación como parte del fenómeno de periurbanización, ya que
la expansión y los cambios en los usos del suelo son tácitas manifestaciones de nuevos
tipos de urbanización en áreas no habitadas o por el contrario de ocupación habitual
meramente rural, que en la actualidad permite observar el cambio hacia costumbres urbanas
que afectan los estilos de vida de la población; estos procesos están agenciados por
dinámicas económicas y prácticas excluyentes en los que prima cierta nostalgia por el
campo, pero sin perder los privilegios de la ciudad.

La transformación rural se encuentra permeada de manera constante por las percepciones,
intereses e imaginarios de los actores sociales, de ésta manera inicia el proceso para poder
identificar los diversos impactos de la urbanización en el espacio rural dentro de un
territorio y se pueden a la postre identificar algunas dimensiones que permiten describir los
cambios en el entorno y evidenciar el impacto de los mismos en los estilos de vida de la
población.
46

... Dimensión socio espacial: nuevos usos y funciones de suelo rural, subdivisión predial,
nuevas tipologías y morfologías. Dimensión socio económica: disminución de la
producción primaria, revalorización de la tierra, informalidad del empleo, pérdida de
trabajos tradicionales, surgimiento de nuevos empleos. Dimensión Sociopolítica: tensiones
entre los lugareños y los recién llegados, tensión entre lo público y lo privado, construcción
de nuevas organizaciones sociales. Socio cultural: nuevos imaginarios y significaciones,
nuevas relaciones de jerarquías y de hibridaciones. (Zuluaga G. , 2005, pp. 2-3)

A partir de las anteriores dimensiones se abre un espacio para poder identificar los actores
sociales inmersos en el territorio, pudiendo hacer referencia a instituciones públicas y
privadas, colectivos sociales, actores individuales de distinta condición social; haciendo
relación a cómo el proceso de urbanización en zonas rurales se ve afectado por la influencia
directa o indirecta de los agentes involucrados; con el fin de poder observar las
manifestaciones, tensiones e intereses a partir de la múltiples expresiones de ocupación, uso
y apropiación del suelo y los conflictos que se generan en torno al mismo.
… las dinámicas rural-urbanas, y las problemáticas que estas ocasionan, son consideradas
un tema de menor importancia, limitado a ámbitos locales, donde se supone que se controla
su evolución a partir de una normatividad que casi siempre es confusa, de difícil aplicación
y cumplimiento, y sobre la cual no existe un seguimiento adecuado. En este caso, se ha
constatado que se carece de los medios, técnicas, y políticas para controlar la ocupación
urbana del suelo rústico. (Zuluaga, 2005, p.184)

Lo anterior puede exponerse como una manifestación real de las debilidades de las políticas
públicas, que se dan como consecuencia de los límites en la visión de los actores
involucrados dentro de los procesos de urbanización en zonas rurales, repercutiendo en
dinámicas económicas, sociales, políticas y culturales excluyentes, ligados a necesidades
particulares emergentes dentro del contexto de la neoruralidad.

Al hablar de procesos de urbanización en zonas rurales es necesario dar relevancia a la
presencia de nuevos escenarios que intervienen en el fenómeno de expansión urbana como
47

"La huida de los estratos altos hacia la periferia de las ciudades o proceso de
suburbanización es un fenómeno frecuente en muchas ciudades del mundo occidental."
(Gaviria, 2009, p.65), puesto que el impacto de su presencia en el territorio rural - urbano
genera transformaciones en los estilos de vida de quienes son los antiguos residentes y los
nuevos residentes de los territorios, marcandose brechas sociales, económicas y culturales.

Gaviria (2009) hace referencia a tres aspectos importantes en el proceso de urbanización y
hace referencia al modelo deseado de ciudad donde se tienen presentes intereses, ideas e
imaginarios; proporcional a éstos está la forma como se clasifica el suelo y se le da
preponderancia para usos urbanos e industriales; y por consiguiente se denotan los
“impactos visibles de la urbanización del campo." (p.66) haciendo referencia a los cambios
ambientales, económicos, sociales, de movilidad, culturales que se ven reflejados en las
regiones y sectores cercanos.

La nueva ocupación de los territorios rurales por actores de trayectoria urbana, permite
observar cambios en diversos aspectos del desarrollo territorial, los cuales repercuten
impactando la calidad de vida de la población tanto de nuevos como antiguos residentes,
debido a las necesidades, costumbres, deseos, aspiraciones, motivaciones e ideales de las
partes; observándose de manera generalizada impactos en los diferentes aspectos de la vida
social de los individuos y colectividades.

Los diferentes actores, según sus intereses, imaginarios y la influencia de las políticas
públicas en su proceso de construcción, implementación y evaluación para le generación de
estrategias frente a los procesos de urbanización, permiten evidenciar que existen diversas
“motivaciones para migrar de la ciudad al campo y el proceso de inmersión de los
migrantes al espacio social de acogida” (Méndez, 2014, p.31) como parte de las
consecuencias de la influencia que puede existir en los mismos.
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3. LA HISTORIA DEL PROCESO DE URBANIZACIÓN EN EL MUNICIPIO
DE COTA CUNDINAMARCA
El presente capítulo tiene por objeto describir el proceso de urbanización en el municipio de
Cota, desde una perspectiva histórica. En primer lugar se presentan los antecedentes que
hacen referencia a los sucesos de subdivisión del territorio en el periodo colonial y que
dieron lugar a las primeras formaciones urbanas en este territorio. En segundo lugar se
exponen los hechos más relevantes del proceso relacionados con el inicio de la
fragmentación del suelo en el periodo 1990 - 1998, así como el periodo 2000 -2012,
relacionado con el establecimiento de la zona franca y la expansión residencial. En tercer
lugar se exponen los principales cambios en el proceso de urbanización desde la mirada
comparativa de planes de ordenamiento territorial 2000 y 2014, teniendo en cuenta su
incidencia en la urbanización y transformación rural del municipio.

3.1. LOS ORDENAMIENTOS DEL TERRITORIO EN EL PERIODO COLONIAL
Y REPUBLICANO
Lo ocurrido en el periodo colonial nos permite comprender las formas de organización
espacial de la actualidad, en este periodo hacía 1550 se consolido el virreinato de la Nueva
Granada en una nueva forma de organización territorial que estaba constituida además por
24 provincias y la capital del Virreinato, Santa Fe, que se constituyó en el foco y eje central
de este, los españoles con su llegada al territorio plantearon una forma de división territorial
teniendo en cuenta la concepción que se tenía de la organización y división espacial en
España, en la cual se concentraba principalmente el poder político y se consideraban como
lugares de privilegio aquellos que estaban ubicados en zonas estratégicas con actividades o
potencialidades económicas particulares.

En este periodo la ocupación española penetró principalmente los territorios planos
ocupados por los indígenas muiscas, tierras que fueron tomadas como centro administrativo
del Nuevo Reino, quienes estaban muy bien establecidos y organizados, económica, social
y territorialmente. De acuerdo con Wiesner ( 2010, p. 238), hacia 1600, las tierras de la
Sabana fueron rápidamente " encomendadas" y cedidas a los españoles conquistadores,
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colonizadores y a la población indígena mestizada y aculturada. Según Cuellar & Mejia,
(2007), estas tierras eran las que entraban en descanso cuando los indígenas realizaban la
rotación de sus cultivos, llamadas estancias por los españoles, y más adelante denominadas
haciendas. Se ubicaron teniendo en cuenta las actividades a las que se iban a dedicar,
conformando anillos que rodearon la ciudad. Así, las más cercanas se dedicaron a la
agricultura y el ganado menor y las más alejadas a la ganadería y el pastoreo. Estaban
constituidas por varios cientos de hectáreas. Para finales de la época colonial entre el 60% y
el 70% del territorio de la Sabana estaba conformado por haciendas que contaban con las
tierras más planas y fértiles. Mientras tanto los indígenas fueron reducidos y controlados a
través de los resguardos, que llegaron a ocupar solamente un 5% del territorio de la Sabana,
y desplazados más adelante hacia las zonas montañosas.

Es así como en Cota, en el año 1604 se presenta la el primer asentamiento Colonial,
ubicado en la parte plana donde vivía el cacique de Cota y que hoy se conoce como
hacienda el arrayan vereda Pueblo Viejo, fundación que fue ordenada por el Oidor Diego
Gómez de Mena a través de María de Santiago. Después de esta fundación se hizo un
repoblación en 1.638 por Gabriel Carvajal y otra nuevamente por Mateo Ibáñez de Rivera
quien ordenó erigir una nueva población en 1.670, esto debido a que los indígenas seguían
viviendo dispersos en sus casas y bohíos y no se lograba su concentración en estos
asentamientos o resguardos. El municipio actual de Cota, en relación al sitio donde se
halla, fue fundado en 1871 por el general Alberto Urdaneta, quien lo trasladó a unos 300
metros en dirección oriental hacia el centro del pueblo, con el objeto de que el
poblado estuviera en el camino nacional que conectaba a Zipaquirá con Girardot y que era
denominado "Camino de la Sal". (Wiesner, y otros, 1996). Fotografías 1 y 2.
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Figura. 1 (Fotografía) Ubicación definitiva del municipio de cota. Fuente: Archivo
Concejo Municipal de Cota

Figura 2 (Fotografía) Panorámica Plaza Central Municipio de Cota. Fuente: Archivo
Concejo Municipal de Cota

Las leyes emitidas para extinguir los resguardos fueron abolidas temporalmente en algunas
regiones donde se había visto seriamente amenazada la integridad territorial (Wiesner,
1987, p. 251). Después de 1834 sin embargo con otras leyes se refrendó la intención de
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extinguir los resguardos, como la Ley de 23 de Junio de 1843 y Ley de 22 de Junio de
1850, Artículo 40, que fueron modificados más adelante por la Ley 89 de 1890. La
división del resguardo debió efectuarse de acuerdo al procedimiento señalado por la
Ordenanza de 1851 algunos de cuyos aspectos aparecen en las escrituras notariales de venta
y compra de los derechos de tierras recibidos en adjudicación, ahora de propiedad privada
de los indígenas integrantes del resguardo de Cota. El número de predios en que se dividió
el resguardo fue superior a 665. La repartición de tierras incluyó el área de población en el
sitio "Pueblo Viejo" y la Escuela.

Tras la independencia de Colombia, y ya entrado el período republicano, el Gobierno
Nacional decreta en el año 1852 varias disposiciones en las que se ordenaba dividir y
repartir los Resguardos indígenas, dentro de los que estaban los de la Sabana de Bogotá
(Esquivel, 1995, p. 84), por ello la localización del resguardo actual no es el sitio original
del asentamiento de la población muisca de Cota, aunque el área si era parte de su territorio
sagrado dedicado a rituales y base de sustentación de su espacio mítico. Entre 1804 y 1875
se llevaron a cabo 15 transacciones de tierras derivadas de la partición de las haciendas El
Chucho y Tibabuyes. (Wiesner, 1981). Los pequeños propietarios aparecen como
compradores de tierras del resguardo especialmente después de 1856 (Wiesner, y otros,
1996).

La existencia del resguardo colonial de Cota culminó con la venta de la mayoría de los
"derechos de tierra" recibidos por los indígenas a partir de 1852. El 24 de septiembre de
1852 fueron sentadas las premisas fundamentales de lo que sería la política republicana en
materia de resguardos indígenas. La Junta Suprema de Santafé conceptuó que la aguda
escasez de tierras y el atraso en que se hallaba la agricultura se debía a una falta de
democratización de la propiedad, por lo cual se debía evitar su acaparamiento y su
minifundio empezando " por las tierras de resguardo" y "principalmente en aquellos
pueblos en donde el número se halla muy reducido". De otro lado los indígenas debían
civilizarse, para lo cual se dispuso se les concediese relaciones igualitarias como
ciudadanos con " restitución plena de sus derechos, con el fin de que pudieran incorporarse
al torrente del progreso y desarrollo nacionales. (Wiesner, 1981, p. 251). En los libros de
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del Archivo Histórico Nacional se encuentran 199 partidas o títulos correspondientes de sus
traspasos a los nuevos propietarios, algunos de los cuales lograron cierto monopolio
mediante la adquisición de varios de estos derechos.

Es así como el resguardo fue reconstituido el 5 de junio de 1876, con la compra de un
terreno de 505 Hectáreas por Vicente Tobar y Pió León, en representación de los indígenas
de Cota, en el Cerro del Majuy, e l valor pagado por las tierras fue de $1.101 pesos; la
compra fue obtenida mediante adjudicación mediante un remate celebrado en Bogotá, a
nombre propio y a nombre de los indígenas de Cota como quedó consignado en la cuarta
cláusula de condición de la compra-venta del predio (Escritura No. 1273. VI-5/1876). El
territorio ancestral de la Comunidad indígena de Cota fue adquirido hace más de 130 años
por escritura pública y es donde habita actualmente. (Wiesner, 1987, p. 245).

Es de anotar, que las tierras del resguardo, en la medida que quedan sobre la parte
montañosa del cerro Majuy, tienen una escasa o nula actividad productiva, por lo que las
pendientes alcanzan hasta más del 20 % lo que determina una topografía de difícil acceso y
escaso manto vegetal. Sin embargo, la riqueza en estas áreas montañosas está representada
en abundantes materiales de cantera, lo que generó nuevos intereses y presión sobre estas
tierras por comerciantes del sector de la construcción, estas tierras fueron arrendadas por la
Comunidad en sumas irrisorias de $500.00 u $800.00 pesos al año, hasta 1978 cuando las
canteras fueron cerradas, de acuerdo a una acción instaurada por la comunidad en la oficina
de Asuntos Indígenas para solicitar que se declarase la inexistencia de las canteras en el
resguardo. (Wiesner, y otros, 1996, p. 242). Sobre la cara oriental del resguardo, en el pie
del cerro, existieron siete frentes de canteras que dejaron de ser explotados en 1975 por
decisión de la Oficina Jurídica de la Corporación Autónoma Regional CAR de la Sabana de
Bogotá y de los Valles de Ubaté y Chiquinquirá (Resolución No. 02461).
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3.2. EL PROCESO DE FRACCIONAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL
1990 -1998
Luego de esta reseña histórica que da cuenta de los ordenamientos iniciales que sufrió el
territorio y las primeras formaciones urbanas en la época de la colonia y que constituyen la
herencia colonial y republicana, como punto de partida para entender en parte las dinámicas
territoriales del municipio. Se da continuidad exponiendo el fenómeno de fragmentación
del suelo, debido principalmente a la movilidad de los actores, la mayor relación campociudad, y la consolidación de una lógica empresarial a través del establecimiento de la zona
franca y que dan cuenta del avance que ha tenido la urbanización en el municipio. De
acuerdo con él documento técnico Plan de Ordenamiento Territorial ( 2000), el proceso de
fraccionamiento de la propiedad rural hace evidente por un lado la demanda de tierra bien
sea para actividades agropecuarias tradicionales, vivienda campestre y/o la dinámica del
mercado de inmuebles rurales en Cota.

En el Cuadro 1, se relacionan las estadísticas catastrales rurales del municipio, en él se
pueden ver claramente dos periodos: 1990 -1995 y 1996-1998 y quienes fueron los alcaldes
municipales de su momento. Entre el año 1990 - 1995, por ejemplo se observa un
incremento regular del fraccionamiento, sin mayores cambios en la estructura física del
territorio. Sin embargo, entre el año 1996 – 1998, la subdivisión predial se incrementa al
igual que las áreas construidas en m² especialmente en el año 1998, lo que coincide con la
aparición de una serie de conjuntos residenciales, esto sucedió en el periodo de gobierno
del señor alcalde José Néstor González Romero.

De acuerdo con (Santana, 2013, p. 89), hasta este momento Cota era considerado un
municipio con un núcleo urbano pequeño y compacto, hacia 1995 Bogotá experimenta un
proceso de expansión hacia el norte, occidente, sur y en menor medida al oriente, copando
muchos de los espacios intersticiales existentes, al occidente por la vía a Cota,
constituyéndose en la tercera aglomeración más importante de la región metropolitana. Este
autor anota además que este proceso de expansión han sido percibidos por la opinión
pública como “síntomas” de un agotamiento del suelo urbanizable en Bogotá, lo que ha
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legitimado tanto la especulación en los precios del suelo (y con ello los de la vivienda)
como la búsqueda terrenos más baratos en los municipios de la región metropolitana.

Cuadro 1. Estadísticas catastrales rurales del municipio 1993-1998
TOTAL
TOTAL
TOTAL
AREA CONSTR.
PROPIETARIOS SUPERFICIE (Ha)
(m²)

AÑO

PREDIOS
RURALES

1990

1973

2659

5555,45

1991

1683

2419

5117,35

708.531

1990-1992

1992

1720

2543

5123,52

709.120

Alfonso Fonseca

1993

1802

2543

5123,24

709.404

1992-1994

1994

1911

2795

5133,0

893.553

1995

2081

2765

5138,0

894.427

José Néstor González

1996

2041

16

3754

5123,67

683.578

1995-1997

1997

3139

16

ND

5190.90

ND

1998

3300

ND

4207

5186,46

1.077.389

CONDOMINIOS

ALCALDE

Luis Eduardo Castro

Jorge Isaac Colorado
1998-2000

Fuente: Elaboración de las autoras con base en (Documento Tecnico Plan de Ordenamiento Territorial, 2000).

Sin embargo y de acuerdo con él Plan de Ordenamiento Territorial,( 2000), en realidad la
subdivisión predial es mayor a lo reportado en el cuadro 1 y esto es debido entre otras
situaciones al sistema de copropiedad que posteriormente se divide materialmente
(Herencias o sucesiones familiares), junto con las ventas parciales y subdivisiones
formalizadas pero no catastradas y no desenglobadas. Esto se evidencia también en el
hecho de que el total de propietarios sea casi el doble de predios rurales que se evidencian
en el cuadro.

3.3. LA ZONA FRANCA Y EL CRECIMIENTO DE LA VIVIENDA EN
ÁREAS RURALES Y URBANAS
Hacia la década de los años noventa la ciudad de Bogotá era considerada el principal centro
industrial. Sin embargo la ciudad debido a su acelerado crecimiento y el rebosamiento de
las áreas industriales, ve la necesidad de reubicar estas áreas, debido principalmente a las
externalidades negativas como la contaminación del aire, la contaminación por ruido, la
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contaminación visual entre otras. De acuerdo con Peña, (2010, p. 55), esta reubicación de
áreas industriales tuvo lugar principalmente en municipios aledaños a la ciudad como
Gachancipá, Mosquera, Funza y Madrid. Luego dentro del marco de la ley 1004 de 2005
que crea el establecimiento de las zonas francas como una estrategia de competitividad,
generando un ambiente propicio para que la industria nacional y la inversión extranjera
tengan la mayor cantidad de incentivos y beneficios, todo esto bajo el lineamiento de la
política neoliberal. Es en este contexto es donde se da inicio al diseño y planeación del
proyecto de Parques Industriales del municipio de Cota, los cuales gozan de una ubicación
estratégica, una adecuada infraestructura vial y varios incentivos fiscales.

De este modo en el año 2000, cuando era alcalde el señor Jorge Isaac Colorado, se inició la
planeación en torno a una serie de incentivos fiscales para las empresas, el primer cambio
se dio en el Plan de Ordenamiento Territorial, en el cual se determinó un importante cambio
de uso del suelo a uso agroindustrial. Posteriormente, en el 2004 -2008 cuando era alcalde
el señor Luis Eduardo Castro, se comenzó a planear la zona franca y el desarrollo y
establecimiento de los parques industriales en un área inicial de 1450 Ha., entre estos
incentivos fiscales, se encuentra la exención tributaria por ocho (8) años (Secretaría
Distrital de Planeación , 2011, p. 19). Para Santana, (2013, p. 97), las zonas francas son
áreas en las que las empresas no están sometidas a la reglamentación tributaria nacional y
obtienen beneficios tributarios estipulados por los gobiernos locales.

A este respecto el señor alcalde Luis Eduardo Castro enuncia en el Foro ¿Hacia dónde va el
sector logístico en Colombia?, realizado por la Sala Logística de las Américas en
noviembre de 2007, acerca de las ventajas de establecerse la zona franca en su municipio:
“Cota, Corazón Industrial de Colombia, donde se pueden ubicar industrias pequeñas,
medianas o grandes con bajo o mediano impacto ambiental, ubicada a 3,5km de Bogotá en
la puerta principal de la capital, a 4km del macroproyecto Aeropuerto El dorado, con acceso
a la columna vertebral de las carreteras del país, y con más de ocho millones de
consumidores inmediatos a su disposición. El municipio cuenta con: incentivos tributarios,
desarrollo planificado POT, vías con excelentes especificaciones, inexistencia de peajes,
acceso a fuentes de empleo, servicios públicos y apoyo del gobierno municipal. Mediante el
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Acuerdo 08 de junio de 2004, se reglamentó que por un período de cinco años (2004-2009),
las empresas que se localicen físicamente en el municipio de Cota y tengan en él su
actividad productiva se verán beneficiadas con una exención en el impuesto de ICA (primer
año: 100%, segundo año: 80%, tercer año: 60%, cuarto año: 40% y quinto año: 20%). La
zona industrial de Cota tiene un área de 1.352.47 hectáreas reglamentadas por el Acuerdo
012 de octubre de 2000 “Plan de Ordenamiento Territorial POT”. Se plantea el ajuste del
plan para lograr el desarrollo total de la zona a la luz del Decreto 3600 de 2007”
(Avellaneda, 2009, p. 45)

Las fotografías 2 y 3, muestran el proceso de establecimiento de la zona industrial entre el
año 2000 y el año 2015. En la fotografía No. 2 se observa el área donde se consolidara la
zona industrial. En la fotografía No. 3 se observa el estado actual de la zona industrial ya
desarrollada.
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Figura 3 (Fotografía) Área desarrollo industrial destinada en el POT 2000

Fuente:

(Plan de Ordenamiento Territorial, 2000)

Figura No. 4 (Fotografía) Desarrollo actual Zona Industrial

Fuente: Imagen satelital Google Earth 2013
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Como se observa, la creación de la zona franca en el municipio, proviene de las políticas
del Gobierno Central, que pretenden articularse a las políticas exteriores y fortalecer las
condiciones de competitividad por medio de la creación de instrumentos como las Zonas
Francas. Dicha creación a su vez es aprovechada por la administración Municipal en la
obtención de recursos futuros derivados de los impuestos de la Renta, estas nuevas
localizaciones así como la concentración de población de mayores ingresos en el proceso
de urbanización son estrategias para acaparar actividades productivas e ingresos tributarios,
por encima de la actividad agrícola y las zonas de interés ambiental.

De otro lado la Secretaría Distrital de Planeación, (2014, p. 304), anota que el municipio de
Cota para el año 2000 se destaca por ser el municipio de la zona noroccidente que más
suelo rural ha clasificado como suelo suburbano, correspondiente al 15,3% de su territorio.
Esta disposición ha permitido el emplazamiento de desarrollos residenciales, planteados en
su modelo de ocupación de tipo disperso. Según el Acuerdo No. 012 Plan de Ordenamiento
Territorial, (2000, p. 23), en el artículo 62 el suelo rural clasificado como suburbano,
estará conformado por zonas agroresidenciales, clasificadas como tradicionales, múltiples y
campestres.

Durante la administración 2004 -2008 y de acuerdo al Informe de Gestion 2004 -2007,
(2007), la construcción de vivienda en el municipio durante este periodo creció
significativamente pasando de un 4,7% a un 11,8% entre los años 2004 y 2006. Los
metros cuadrados aprobados durante este periodo fueron 2.670.059 m², con crecimientos
similares en el área urbana y rural y como se muestra en el gráfico7.

59

Grafico 7. Crecimiento Construcción Vivienda Área Rural y Urbana
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5,70%
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Fuente: Informe de Gestion 2004 -2007, (2007)

El grafico 8, Valor recaudado en licencias en el periodo 2002 – 2006.

Grafico 8 Valor Recaudado Licencias de Construcción 2002 -2006 (miles de pesos)
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Fuente: Informe de Gestion 2004 -2007, (2007)

Este crecimiento de la vivienda rural y urbana, también se respalda en el incremento de la
subdivisión predial rural dada en el municipio entre el año 2005 y 2012 como se muestra en
el Cuadro 2.
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Cuadro 2. Estadísticas catastrales rurales del municipio 2005-2012
AÑO

No. de
PREDIOS
RURALES

TOTAL
TOTAL
TOTAL
SUPERFICIE
AREA
PROPIETARIOS
(Ha)
CONSTR (M²)

2005

3.767

4.958

5.235,45

559.784

2010

5.689

5.913

5.239

663.493

2012

6.012

N.D

N.D

N.D

ALCALDE
Luis Eduardo Castro
2004- 2007
Néstor Guitarrero 20082011
Campo Alexander Prieto
2012-2015

Fuente: Elaboración de las autoras con base en Estadísticas de Cundinamarca (2010) y Plan de
Ordenamiento Territorial, (2000)

La fotografías 5 y 6 dan cuanta de grandes proyectos urbanisticos que consistienton en
grandes condominios exclusivos con amplias zonas verdes y recreativas, incluyendo club
social.
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Figura 5 (Fotografía) Areas destinadas a grandes proyectos urbanisticos

Figura 6 (Fotografía) Desarrollo de los proyectos Condominios Hacienda Terracota,
Villas del Puelo Viejo y Conjunto Campestre Palo de Agua

DESARROLLO FUTURO PALO DE
AGUA

Fuente:

Imagen Satelital Google Earth 2002

Fuente: Imagen satelital Google Earth 2013
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La dinámica de licenciamiento de construcción también permite identificar la intensidad en
el uso, principalmente para vivienda no VIS. De acuerdo con el informe de gestión 2013 ,
el número de licencias emitidas para el área rural y urbana fue de 330 licencias, en el
siguiente cuadro solo se detallan las licencias relacionadas con la construcción de vivienda,
uso industrial y subdivisión predial del área urbana y rural, las cuales se distribuyeron de la
siguiente manera:

Grafica 9. Licencias de construcción 2013

Fuente: Elaboración de las autoras con base en el Informe de Gestion (2013)

Este gráfico, muestra como se ha promovido el desarrollo intensivo de diferentes productos
del mercado inmobiliario, tanto en actividades residenciales como en los usos de mayor
actividad económica como el uso industrial o de logística.

El proceso de urbanización también puede observarse en los altos valores del suelo urbano
y rural los cuales paralelamente al proceso han sufrido cambios sustanciales, notándose
incrementos desbordantes con una variación real del suelo rural. El mayor incremento en el
valor del suelo experimentado en los últimos años, es explicable por la creciente demanda
ante la expectativa de desarrollo urbano, principalmente vivienda, para el sector urbano en
los últimos 7 años se presenta una variación del 946%. El valor del suelo rural también
presenta incrementos significativos en comparación con el suelo urbano, en los últimos 12
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años con una variación de 536%, como puede observarse en el cuadro No. 3 y No. 4 Lo
que denota una alta tendencia habitacional en las áreas rurales y la debilidad en la
aplicación de los instrumentos de gestión del suelo.
Cuadro No. 3. Valor del suelo urbano en el municipio de Cota
Cota
Urbano

Valor Real m² 2008
$95.596

Valor Real 2015 m²

Variación Real 2008-2015

$1000.000 – $2000.000

946% (teniendo en cuenta el
valor $1000.000 m²)

*La oscilación del valor m² para el año 2015 depende de la ubicación del área y su potencial de uso
(residencial o comercial) entre 1000.000 a 2000.000 de pesos m².

Fuente: Elaboración de las autoras con base en Avellaneda M. , (2009), Informe Avance Contrato
Actualizacion POT Cota Cundinamarca, (2013) y comunicación personal Carlos Reyes Consultores
en arquitectura y finca raíz Cota, Abril 2015)

Cuadro No. 4. Valor del rural en el municipio de Cota (Valores en pesos colombianos)
Cota

Valor Real m² 2003

Valor Real m² 2015

Variación Real 2003 -2015

Rural

$55.000

$300.000-500.000

536%

*Para obtener el valor m² del suelo rural actual se estableció contacto con el arquitecto Carlos Reyes
Torres de consultores en Arquitectura y Finca Raíz en el Municipio de Cota
** El valor m² rural presenta variaciones de precio de acuerdo al área, para áreas entre 1500 m² - 5000 m²
el valor oscila entre 300.000-350.000. Áreas menores a 1500 m² el valor oscila entre 500.000 – 600.000
m².

Fuente: Elaboración propia, comunicación personal Carlos Reyes Consultores en arquitectura y
finca raíz Cota, Abril de 2015)

El proceso de urbanización en las áreas rurales del municipio, también puede ser visto a
través del índice de ruralidad, el cual según González,(2014) permite analizar los vínculos
entre el campo y la ciudad. En primer lugar al revisar el crecimiento de la población rural y
a pesar de que históricamente el crecimiento de la población rural se ha considerado como
lento, vegetativo o en descenso, por el contrario en el municipio de cota la población rural
tiende a incrementar, lo que probablemente está muy relacionado con la llegada de nuevos
habitantes de la ciudad de Bogotá, de hecho la disminución del índice de ruralidad es un
indicador que apoya esta premisa, como se puede observar en el cuadro 5. La creciente
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urbanización, el acceso y la mejora de los equipamientos colectivos, así como el precio de
la vivienda, ha impulsado el crecimiento poblacional del área metropolitana de la capital
hacia su periferia, fenómeno experimentado por Bogotá D.C.

Cuadro 5. La población rural y el índice de ruralidad 1993-2005 Municipio de Cota

Año
1993

Población Rural
7.284

Índice de Ruralidad
57

2005

9.122

46

Fuente: Analisis Demografico de Cundinamarca 2005, (2007)

3.4. EL PROCESO DE URBANIZACIÓN A PARTIR DE LOS PLANES DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2000 Y 2014
El Ordenamiento territorial se define como “una herramienta que forma parte del proceso
de desarrollo territorial, y que tiene como objetivo organizar y regular el uso del territorio
en función del modelo de desarrollo deseado por la sociedad”. (Sili, 2010). En Colombia el
Plan Básico de Ordenamiento territorial tiene una vigencia de tres periodos constitucionales
es decir 12 años, lo que permite entender la trascendencia a mediano y largo plazo que
dicho plan tiene en la definición de un modelo de ocupación del territorio, racionalizando
las intervenciones sobre el territorio y orientando su desarrollo al modelo deseado de
futuro.

Para dar cuenta del proceso histórico de urbanización en el municipio de cota

se

evidenciaran los cambios que ha sufrido el territorio entre el año 2000 – 2014, teniendo en
cuenta la clasificación del territorio, la visión estratégica y los modelos de ocupación
contenidas en cada uno de los POT, como pueden observarse en el cuadro No. 6.
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Cuadro No. 6. Cuadro Comparativo POT 2000 y POT 2014

Visión Estratégica

POT 2000

POT 2014*

“Cota Municipio Verde, rural,

“Alcanzar un modelo territorial para Cota,

agroresidencial y con amplia

predominantemente rural, con áreas que

estructura

mezclen las formas de vida de campo y

de

protección

ambiental”

ciudad y con una amplia estructura de
protección ambiental”

Modelo de Ocupación

Disperso

Compacto*

Escala

Regional

Regional

Área de Expansión

Significativa

Muy Significativa

Área

141,56

144,91

Suelo

Urbano

(Ha)
Área

de

Expansión

No

se

determinó

área

de

55,02

Urbana (Ha)

expansión Urbana (0)

Área Suelo Suburbano

843.78 (corresponde al 15,3%

1738,69 (Corresponde al 32,53% del suelo

(Ha)

del suelo del municipio).

del municipio, distribuido alrededor del
casco urbano central y en varios polígonos
dispersos alejados del casco urbano).

Área Suelo Rural (Ha)

2.134

889,10

Área

2267,29

2515,96

En el capítulo VII se establece

En

el sistema de Vivienda de

relacionado a vivienda de interés social y

Interés

vivienda de interés prioritario (No se ha

Suelo

de

Protección
Vivienda

de

Interés

Social

social

desarrollado)

(No

se

ha

el

capítulo

IX

se

desarrolla

lo

desarrollado)

Fuente: Elaboración de las autoras con base en la información del POT 2000 y 2014

Los resultados dan cuenta de un mayor énfasis de los instrumentos de planificación
territorial en el elemento urbano, frente al desarrollo de los componentes urbano-rural y
rural, lo que se determina teniendo en cuenta la visión estratégica y las áreas de expansión
urbana y suburbana.

Las áreas contempladas en la expansión suburbana para el año 2000 y 2014 con respecto al
área de expansión urbana para el desarrollo urbanístico sugieren una clara intención de un
modelo de ocupación rural y de suburbanización por encima de la consolidación urbana,
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generando un modelo de ocupación dispersa orientado hacia la conurbación con la ciudad
de Bogotá.

La distribución espacial del tamaño predial rural de acuerdo con él POT 2000, anota que en
sectores bien definidos como el área envolvente de la Zona Urbana, estaban dedicados a la
horticultura intensiva de pequeña escala, en microfundios que se caracterizaban por ser
predios menores de 3.200 m². (Ver Fotografía – figura 7). Y aunque el documento
diagnóstico del PBOT 2014 no expone en qué estado se encuentran estos microfundios con
el objeto de analizar los cambios en cuanto a uso del suelo, en la fotografía No. 8 se pueden
observar estos cambios, al igual que en las fotografías No. 9 y 10.

En cuanto a las áreas del suelo rural, es interesante observar la perdida de áreas rurales que
ha venido sufriendo el municipio de acuerdo a las cifras del POT 2000 y PBOT 2014
(cuadro 6), de 2134 Hectáreas a 889,10 Hectáreas respectivamente, donde en un lapso de
14 años, el municipio ha perdido 1244,9 Ha, lo que representa el 58% de su área rural,
argumento que se refuerza con el histórico de subdivisión predial (cuadro No. 1 y 2) , los
valores del suelo (cuadro No. 5) y el índice de ruralidad (Cuadro No. 5). Como se puede
observar en las fotografías No. 11 y 12 y fotografías 13 y 14.
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Figura 7 (Fotografía) Microfundio envolvente zona urbana Año 2000

Figura 8 (Fotografía) Perdida microfundio envolvente Zona Urbana Año 2013
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Fuente:

(Plan de Ordenamiento Territorial, 2000)

Fuente: Imagen satelital Google Earth 2013
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Figura 9 (Fotografía Satelital municipio de Cota)

Figura 10 (Fotografía Satelital municipio de Cota)

AREA URBANA

Fuente:

(Plan de Ordenamiento Territorial, 2000)

Fuente: Imagen satelital Google Earth 2013
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Figura 11 (Fotografía satelital) Vereda el Abra

VEREDA EL ABRA

Fuente:

(Plan de Ordenamiento Territorial, 2000)

Figura 12 (Fotografía satelital) Vereda el Abra

VEREDA EL ABRA

Fuente: Imagen satelital Google Earth 2013
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Figura 13 (Fotografía satelital) Vereda Cetime
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Figura 14 (Fotografía satelital) Vereda Cetime
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Fuente: Imagen satelital Google Earth 2013
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Este panorama de habilitación de suelo tiende hacia un desequilibrio territorial, bien sea por
el deterioro de las zonas de valor ambiental o paisajístico, o porque según los usos del suelo
que se permiten en estas puede propiciar procesos de conurbación, pues se genera la
apertura de la frontera rural para priorizar el desarrollo de usos urbanos, lo que requiere de
la definición de lineamientos normativos claros de articulación y conectividad funcional de
los desarrollos dispersos, la accesibilidad a los servicios urbanos y la generación
mecanismos adecuados de planeamiento, gestión y financiación para equilibrar por
contraprestación los impactos ambientales y la plusvalía generada en este tipo de
desarrollo.

Para finalizar y según la Secretaría Distrital de Planeación (2003) los temas más recurrentes
en los POT de los municipios de la sabana, se relacionan principalmente con la falta de
programación en la habilitación de suelo, la ausencia de acciones sobre espacio público y
equipamientos: servicios públicos y movilidad, desincentivos al desarrollo de vivienda de
interés social, inclusive desconociendo sus propias necesidades de vivienda; falta de
administración de la norma urbanística; el desconocimiento de los instrumentos de gestión
y financiación y la ausencia de estrategias para el ordenamiento rural, entre otros.

Con respecto a la proporción de los suelos delimitados en relación con las áreas urbanas
que evidencian el crecimiento histórico de los municipios, es posible mencionar que la
habilitación de suelo se hace principalmente con énfasis en usos de escala de impacto
regional, ya que estos superan los requerimientos de suelo dados por su propio crecimiento
poblacional. Además, esto evidencia un afán por albergar los mejores usos, en competencia
territorial por generar las mejores condiciones de beneficios tributarios y de potencial
constructivo que viabilice el desarrollo inmobiliario que, como se anotó anteriormente,
obedece sobre todo a las necesidades de los agentes privados urbanizadores y/o
constructores, y no necesariamente a un proceso de planeación y ordenamiento territorial.

La desarticulación de contenidos del ordenamiento se evidencia igualmente por el
desequilibrio que existe entre el ordenamiento urbano y el rural. Sin duda, el sentido de la
Ley 388 de 1997 es predominantemente urbano en cuanto a los fines urbanísticos y a los
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instrumentos y mecanismos dispuestos como medios para viabilizarlos. Sin embargo, en
aplicación del decreto 3600 de 2007, los planes de ordenamiento que han sido objeto de
revisión y/o modificaciones estructurales deberían contar con un ordenamiento rural más
acorde a sus dinámicas territoriales y económicas. Las políticas y objetivos que incluyen los
POT son principalmente urbanos, mediante los cuales se orientan las decisiones sobre
actividades estratégicas de desarrollo territorial y modelo de ordenamiento. Sin embargo,
las grandes transformaciones se han venido consolidando en los suelos rurales, lo cuales no
fueron previstos estratégicamente dentro del ordenamiento.

4. CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS

En este apartado es importante resaltar que el concepto de desarrollo es más que el
estereotipo fundado en el imprescindible devenir de la modernidad donde está de moda
poner nombres llamativos y tendenciosos a las cosas sin conocer realmente su contexto o
alcance; es por esto, que en el marco de éste trabajo se plasma dicha concepción haciendo
alusión en primera medida a la idea básica desarrollo, desde el punto de vista del
crecimiento económico imperante hoy en el mundo, donde este es dependiente de un
sistema de creencias inspirada en concepciones progresistas y/o desarrollistas, producto del
capitalismo, donde se han planteado las diferencias entre sociedades industrializadas
modernas y sociedades atrasadas pre - modernas, que plantean la necesidad de mantener el
ritmo de desarrollo o alcanzarlo de acuerdo a su condición (Elizalde, A, 2003).

De esta manera los términos subdesarrollo y desarrollo como categorías de poder han
transcendido todas las esferas y ámbitos de la sociedad por varios siglos, tanto que el
desarrollo sigue ocupando un lugar central en todas las discusiones y han sido aplicados a
las diferencias de crecimiento y atraso no solo entre países, también en las regiones y
subregiones dentro de un país cualquiera que sea su condición. Para esta investigación, los
fenómenos de transformación rural y urbanización, no solo son producto de las visiones
ortodoxas de la economía que se plantean como modelos progresistas o desarrollistas. Esto
permite evidenciar que el fenómeno de expansión urbana en la transformación del mundo
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rural del municipio de Cota, tiene profundas implicaciones éticas y hace especial referencia
a las tendencias de las sociedades de consumo que anteponen el interés individual al
bienestar colectivo del presente y del futuro, como cita Begoña Román en su texto
“Conciencia moral y pluralismo de la sociedad actual” “por una conciencia moral egoísta,
centrada por completo en la satisfacción de las necesidades, de forma que bueno es lo que
sacia una necesidad y malo lo que le priva de satisfacerla” (Román, 1996, p160).

Por tal razón se propone para fines de este estudio se parta de la teoría del desarrollo
sustentable como principal postura crítica para cuestionar el estilo de desarrollo dominante,
los valores hegemónicos o en definitiva el paradigma vigente, reclamando trasformaciones
estructurales profundas sobre la forma en la cual gira la concepción de desarrollo. Este
modelo de desarrollo, más que privilegiar el consumo y el crecimiento, privilegian la
sostenibilidad cultural, la sostenibilidad política, la sostenibilidad ambiental y la
sostenibilidad económica. Donde el cambio fundamental está en el plano de nuestras
creencias es decir nuestros discursos e imaginarios, ya que son ellas las que determinarán el
mundo que habitemos.

Es necesario entonces, profundizar en los elementos que determinan la individualidad en
nuestros tiempos y que está marcada indudablemente por los modelos de desarrollo, es
importante tener presente que el individualismo está vigente y es un punto de partida para
pensar nuestro diagnóstico del presente, y hallar algunas claves para construir nuestro
futuro en términos de sustentabilidad, viendo así el desarrollo como un entramado de
intereses que se proyecta hacia “la calidad de vida o el de la equidad” (Carrizosa, 2002,
p.43-44). Por esta razón, los nuevos actores del municipio de Cota son pieza fundamental
en los procesos sociales que se están gestando ya que éstos, establecen significaciones que
constituyen su realidad y modifican de manera equitativa o no su estilo y calidad de vida.

La evolución del pensamiento en el campo del crecimiento económico y el desarrollo de la
sociedad es incesante y permanente; y en referencia a las zonas rurales este desarrollo es
permanente y cada día transciende fronteras, toma matices que involucran sociedades
enteras; esto se plasma en diferentes teorías económicas y sociales que deben interpretarse
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de manera diferente según el contexto. Estas teorías propician políticas económicas y
promueven acciones sociales de diversa naturaleza, las que inciden en la sociedad y en los
procesos económicos y, por lo tanto, en el desarrollo. La comprensión de las teorías y los
marcos conceptuales sobre los cuales se han basado las diversas visiones acerca del
crecimiento y el desarrollo constituyen la base para la comprensión de los procesos de
desarrollo en el sector rural del municipio de Cota.

Por todo lo anterior y como resultado de la existencia de los diversos enfoques, se han
generado políticas encaminadas al desarrollo rural que permiten evidenciar los avances
conceptuales en dicha área y que a su vez fortalecen los procesos de desarrollo a nivel
región – país. Es importante mencionar que uno de los ejes que determinan el carácter
formativo propio del Proyecto Educativo de la Universidad de La Salle, es el Desarrollo
Humano Integral y Sustentable que propone el desarrollo como una práctica humanista para
la transformación social, teniendo en cuenta que la defensa y promoción de la dignidad
humana no solo es un discurso sino una práctica permanente y consciente. Su epicentro se
debe dar en la construcción progresiva de un nosotros incluyente que garantice el
reconocimiento de los otros, de sus diferencias y sus valores, como insumos de una cultura
emergente, dinámica y democrática (Ramos, 2011, p.59)

En resumen, al hablar de desarrollo se debe tener en cuenta que existen múltiples visiones
muy bien elaboradas desde la formalidad, pero que en realidad distan mucho de los
discursos, imaginarios y representaciones que los actores sociales van reafirmando en su
vida cotidiana; por esta razón es necesario empezar a generar una visión crítica frente a las
limitaciones de los conceptos y los marcos teóricos en el momento de realizar trabajos de
campo, pues esas mismas teorías desconocen la complejidad del mundo social, y en el caso
Colombiano limita y coarta las posibilidades de aprovechamiento para el mejoramiento y
verdadero desarrollo de las regiones, razón por la cual los intereses privados manipulan
personas, contextos y realidades sometiéndolas a obtener ganancias individuales.

La siguiente gráfica permite evidenciar los principales rasgos, resultado de la observación
adelantada durante este trabajo de tesis y hace referencia a las múltiples variables del
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concepto de desarrollo a partir de los intereses de los diferentes actores sociales, según el
marco de cada realidad, contexto y vivencia.
Gráfica 10. Resignificación del concepto de desarrollo según los intereses de los actores.

Fuente: elaboración de las autoras
Para poder analizar lo anterior y en el marco de esta tesis, además de realizar un análisis
teórico y documental se llevó a cabo un trabajo de campo que permitió mediante la
inmersión observar la transformación urbano – rural del municipio de Cota en la que se
señalan cambios desde la experiencia de los actores; donde se utiliza como herramienta la
fotointerpretación como parte de la metodología de la cartografía y hace referencia al
análisis de fotografías satelitales y fotografías tomadas en trabajo de campo de paisajes
tradicionales o modificados, parcelas cultivadas, parcelas abandonadas, parcelas en venta,
prácticas de algunos oficios tradicionales o nuevos que denotan la existencia de cambios en
el entorno y por ende de las realidades de los actores sociales.

La herramienta fue pensada y utilizada principalmente porque permite vivenciar
experiencias de transformación observables, que para los objetivos de este estudio aplica en
cuanto a la probidad que le imprime al mismo. Es así, como en el apartado posterior se
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sugiere que los actores sociales involucrados en los diferentes procesos y desde sus
diferentes perspectivas e imaginarios anteponen diversas justificaciones a las acciones que
repercuten en la manifestación de las diferentes ideologías e intereses comunes de los
habitantes del Municipio de Cota. En otras palabras, mediante los recorridos realizados se
permite ver las configuraciones y dinámicas de un territorio, ya que las imágenes que se
expondrán en este capítulo dan cuenta de una representación parcial, pero sugestiva sobre
lo que sucede con un tema que se presenta en el municipio, pero que puede dar cuenta de lo
que sucede en varias regiones del país, donde los procesos de urbanización están
impulsados por las elites (grupos o actores sociales económicamente dominantes), pero sin
ningún proyecto complementario hacia la construcción de ciudadanía y espacio público,
sino todo lo contrario, destinados a la privatización de la vida social y gentrificación de lo
rural.

Para el análisis, la interpretación y la presentación de los resultados, se propone el análisis
del discurso narrativo, metodología que se centra en el lenguaje y la comunicación, éste se
puede entender como un tipo de investigación analítica sobre el discurso, que estudia
primariamente el modo en que el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad son
practicados, reproducidos, y ocasionalmente combatidos, por los textos y el habla en el
contexto social y político; es por esto que para este trabajo se implementó como estrategia
el análisis de documentos escritos, donde la interpretación de fragmentos de lenguaje o de
intervenciones orales permitieron indagar por las relaciones de poder, por la apropiación de
los espacios1 y las formas en que las personas se relacionan con ellos, la identidad territorial
subjetiva, la construcción social del territorio, el cual no está exento de tensiones, disputas
y conflictos y tampoco ajeno a intereses.

Ceñido a lo anterior, se realizó un análisis descriptivo para la interpretación de los datos
recolectados, adelantando así una revisión comparativa de tres (3) documentos oficiales
(Plan de ordenamiento territorial año 2.000, informe balance social 2.012 de la Secretaría
De acuerdo con (Vidal Moranta & Pol Urrutía, 2005), “la apropiación o apego al lugar es entendida como un
mecanismo básico del desarrollo humano, por el que la persona se “apropia” de la experiencia generalizada
del ser humano, lo que se concreta en los significados de la “realidad”. Este énfasis en la “construcción socio
histórica” de la realidad, en lo inter psíquico para explicar lo intrapsíquico, se apoya en la idea de que la praxis
humana es a la vez instrumental y social, y que de su interiorización surge la conciencia”.
1
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distrital de planeación y el Plan de ordenamiento territorial de Bogotá), categorizados y
seleccionados debido a su relevancia para el presente estudio, de la cual emanan
percepciones de la realidad actual, pasada y futura del municipio de Cota y el área rural del
mismo.

Así las cosas, en el proceso de interpretación que se adelanta en este capítulo se basa en las
herramientas anteriormente mencionadas procurando por un análisis apoyado no solo por
las imágenes, sino por los documentos (decretos, leyes, noticias) que dan cuenta de las
inquietudes que generan la contradicción de los discursos sobre el desarrollo y la forma
cómo estos son asumidos, de acuerdo a los intereses que los grupos sociales y como se van
amoldando o fortaleciendo para la consecución de objetivos como colectivos, ya no vistos
solo desde el ámbito individual.

Para facilitar la interpretación de los datos, documentos e imágenes se contrastaron tres (3)
ítems principales a tener en cuenta:

1. El discurso oficial, retorico o teórico: desde los actores
2. Representación y confrontación con el trabajo de campo: hace referencia al
trabajo cartográfico y documental
3. Reflexiones

o

interrogantes:

son

las

posibles

explicaciones

o

interpretaciones.

Todos en paralelo a variables sobresalientes identificadas como la recomposición de los
territorios, los intereses de los actores, la mirada del discurso modernista sin modernidad,
los sectores económicos se mueven en el municipio y el perfil de las personas (nuevos
actores sociales).

A continuación se resaltan cuatro aspectos preponderantes como resultado del proceso de
observación y contraste con la realidad, donde se evidencian los discursos e imaginario a
través de imágenes que representan la realidad y el contexto en el que conviven los actores
sociales del proceso de urbanización del sector rural del municipio de Cota.
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4.1.

RECOMPOSICIÓN DE LOS TERRITORIOS

Al hablar de la recomposición de los territorios, se hace referencia principalmente a la
mirada que desde la perspectiva de los actores, tiene dicho concepto pues el territorio no es
solo el espacio físico sino el sentido que se le da al mismo en cuanto a la pertenencia y a su
apropiación, a los sueños y expectativas que se tienen en relación a un lugar o a las
motivaciones que se emprenden desde los diferentes discursos. Existe claramente un punto
de partida para el análisis y es la nueva visión de ruralidad vs. sub –urbanización que se
entrelaza con las sensaciones y paradigmas de calidad de vida y desarrollo, desde el punto
de vista técnico y empírico de los pobladores y nuevos actores sociales del municipio.

Con lo anterior se puede decir, que se parte de un discurso oficial en el que prima el
concepto de desafío cultural, ambiental, económico y desarrollista, que al observarlo en la
realidad da cuenta de una confrontación directa con las vivencias y expectativas sociales; al
incluir percepciones como la que indica que los procesos de urbanización llevarán
desarrollo al municipio de Cota y en la contexto se refleja que dicho proceso hace parte de
una “moda” que se observa por hordas en vastas zonas antes rurales del municipio
propiciando un caos sentido en el municipio y a la que no escapamos aquellos quienes lo
visitamos, haciendo que se reflexione entonces sobre el concepto retórico de desarrollo,
mientras se observan los cambios evidentes en la composición espacial del pueblo, que
obliga a pensar si con dicha transformación se ha beneficiado al colectivo municipal o por
el contrario el beneficio es para los que viven en los conjuntos residenciales y a los grandes
comerciantes.

En la siguiente imagen (ver figura 16) se puede evidenciar una panorámica del municipio
de Cota, a través de la cual se permite observar el fuerte e intempestivo contraste de las
parcelas agrícolas aun existentes en el municipio con la creciente urbanización destinada
para el descanso o esparcimiento, donde los habitantes de estos sectores claramente buscan
con nostalgia el regreso al campo y a la tranquilidad de lo rural.
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Figura 15. (Fotografía) Panorámica del municipio de Cota.
Ardila, L. & Parra, L. Cota – Cundinamarca - Colombia. Julio de 2015. Fotografía.
Archivo de las autoras.

Los procesos de transformación claramente son evidentes en todas las zonas del municipio,
sin embargo vale la pena detenerse a pensar en la lucha incesante entre la agricultura y el
urbanismo, a qué tipo de desarrollo nos está arrojando, la lucha entre la comodidad y la
necesidad, limita cada vez más los espacios, coarta libertades, limita potencialidades o
imprime emprendimientos a zonas que estatalmente fueron relegadas al oficio del agro sin
dar la preponderancia que este tiene para los pueblos o centros urbanos.
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Figura 16. (Fotografía) Contraste agricultura - urbanización.
Ardila, L. & Parra, L. Cota – Cundinamarca - Colombia. Julio de 2015. Fotografía.
Archivo de las autoras.

La imagen invita una vez más a observar los detalles a veces imperceptibles a simple vista,
(ver figura 17) pues la idea de desarrollo desde el punto de vista del crecimiento y no de las
sustentabilidad instala antifaces en los ojos de los observadores que no se encuentran
inmersos en el contexto, que no son los verdaderos actores sociales de la realidad. La lucha
entre la agricultura y las nuevas urbanizaciones en las zonas rurales del municipio de Cota
cuestionan sobre el futuro del agro y de un país principalmente agrícola con ideas
modernistas que cada vez lo consumen más en el subdesarrollo por la no explotación de sus
recursos de la forma adecuada.

Con lo anterior, se realiza una lectura implícita desde los actores sociales hacia procesos
reflexivos como sujetos en la recomposición de su territorio, observando nuevamente las
implicaciones de la transformación rural, ya que “intuyendo” que los predios se han
entregado de los pequeños agricultores a los grandes terratenientes o a las empresas
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urbanizadoras cumpliendo los parámetros legales, sin politización o especulación, cabe
reflexionar sobre el impacto ambiental que esto ha tenido y el abuso o no en la utilización
del suelo.
La idea de desarrollo en el municipio se observa a través de una de las múltiples vallas
publicitarias que invitan a continuar con el predominio comercial de predios para la
urbanización en la zona rural, con imágenes que invitan a dejar huella (ver figura 18) y con
niños que proyectan felicidad, se “vende” la idea a sus pobladores de la necesidad de
continuar ofreciendo sus tierras agrícolas para el esparcimiento de pocos.

Figura 17. (Fotografía) Valla publicitaria: Tiempo de las obra.
Ardila, L. & Parra, L. Cota – Cundinamarca - Colombia. Julio de 2015. Fotografía.
Archivo de las autoras.

La venta frenética del territorio antes rural es fácilmente observable en diversos lugares del
municipio, el ver y ubicar letreros de venta de predios hace parte del día a día de los
pobladores, quienes constantemente luchan por tener la mejor ubicación dentro y fuera del
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área del municipio, en pro de obtener fines económicos sin posiblemente evaluar el grado
de contaminación creada en su propio hábitat y contexto (ver figura 19).

Figura 18. (Fotografía) Predios en venta.
Ardila, L. & Parra, L. Cota – Cundinamarca - Colombia. Julio de 2015. Fotografía.
Archivo de las autoras.

La vida en la zona rural del municipio de Cota está sufriendo una fractura duramente
marcada por las contraposiciones y contrastes; automóviles, urbanizaciones, vallas
publicitarias y muestras del agro, son evidentes en cada esquina. En el municipio es
predominante la presencia tangible de los cambios y la renuencia a los mismos, con una
sola mirada se pueden observar que están mezclados bruscamente el antes y el ahora de una
zona que a pesar de su historia se transforma, pero que a la vez invita a compartir en “zonas
verdes” por “módicos precios” la tranquilidad de vivir en un conjunto cerrado.

83

Las invitaciones en este sentido son variadas, donde se invita a la calidad de vida para
“vivir al natural” y nuevamente entra a jugar un rol preponderante el contraste evidente
entre el campo, el agro, el aire limpio y la tranquilidad con conjuntos cerrados que
propenden por la seguridad, la intimidad, con parqueaderos propios a un (1) kilómetro de la
zona urbana, con vista a las montañas y derecho a terrazas para cultivar o tener sus propios
jardines (ver figuras 20 y 21).

Figura 19. (Fotografía) Valla publicitaria para “vivir al natural”.
Ardila, L. & Parra, L. Cota – Cundinamarca - Colombia. Julio de 2015. Fotografía.
Archivo de las autoras.
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Figura 20. (Fotografía) Parqueadero sala de ventas – condómino Natura.
Ardila, L. & Parra, L. Cota – Cundinamarca - Colombia. Julio de 2015. Fotografía.
Archivo de las autoras.
La transformación de los espacios rurales es incesante y evidentemente creciente y nuevos
actores sociales influyen progresivamente a través de sus propios discursos, “Aquí se
construye el sueño de muchos, tener su casa propia” es una invitación clara a formar parte
de un grupo exclusivo que “alcanza sus sueños”.

Con lo anterior surgen nuevos interrogantes, que transitan entre el desarrollo, la calidad de
vida y el costo social y ambiental que zonas rurales como el municipio de Cota debe pagar
para alcanzar dichos estándares y poder ser globalizados, productivos y competitivos. Cabe
anotar en este punto que los imaginarios y los intereses de los diferentes actores sociales,
varía según el grado de involucramiento que tienen y que se quiere alcanzar, situando
esquemas idealizados y diferenciadores en objetivos, discursos y metas.

A partir de los procesos de observación y de registro de fotográfico, es imprescindible no
dejar pasar la imagen que las empresas urbanizadoras quieren mostrar hacia el cuidado y
preservación de la naturaleza y el mantenimiento del concepto de lo rural, pero analizando
un poco más a fondo de logra interpretar una “elitización” de lo rural y lo que se
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experimenta es cierto artificio nostálgico y forzado del concepto de la ruralidad, donde
ahondando en detalle urbanísticos se conoce que los territorios se han encarecido debido a
la burbuja inmobiliaria, siendo aprovechado por grupos reducidos que pueden acceder
económicamente a dichos predios (ver figura 21).

Figura 21. (Fotografía) Interior Burbuja 10 – Conjunto Palo de Agua.
Ardila, L. & Parra, L. Cota – Cundinamarca - Colombia. Julio de 2015. Fotografía.
Archivo de las autoras.

Salas de venta improvisadas, que parecen crecer de la nada hacen parte del panorama del
municipio de Cota, en medio de zonas rurales, sumergidos en medio de casas y parcelas
aún cultivadas, son el reflejo de la en la búsqueda de la recomposición de los territorios (ver
figura 22).

86

Figura 22. (Fotografía) Sala de ventas en una casa de zona rural.
Ardila, L. & Parra, L. Cota – Cundinamarca - Colombia. Julio de 2015. Fotografía.
Archivo de las autoras.

La transformación de los territorios es la muestra inclemente de los procesos adelantados
por nuevos actores sociales, y el juego de interrelaciones en medio de repensarse en la
relación de clases, sujetos, ambiente, ruralidad, cultura; que tiene sus frutos en la
determinación, alcance y límites de los gestores de cambios determinando así su posición,
interés e influencia.

4.2.

INTERESES DE LOS ACTORES

En este apartado, se puede identificar no solamente a los actores sociales sino que se
visibiliza como actualmente dichos grupos de interés interactúan en los procesos de
transformación de los territorios rurales, y cuyas actividades o intereses pueden afectar
directa o indirectamente a los mismos. Es así como en este punto se observan los intereses
de los actores institucionales, económicos y sociales (divididos en los que compran, los que
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se benefician con la compra y los que se afectan con la compra) y como la invisibilidad de
los entes territoriales permite la utilización del suelo para fines individuales en contravía de
los colectivos.

Figura 23. (Fotografía) Licencia de construcción de vivienda multifamiliar rural.
Ardila, L. & Parra, L. Cota – Cundinamarca - Colombia. Vereda Pueblo Viejo.
Julio de 2015. Fotografía. Archivo de las autoras.

El nombre otorgado desde el paso inicial de las licencia de construcción permite interpretar
no solo el fin sino el beneficio con el que el proceso de urbanización se está adelantando en
las veredas (zonas rurales) del municipio; a tal punto que la observancia y la representación
del poder estatal es nula, permitiendo que una empresa constructora sea quien decide sobre
una zona, en urbanizarla o construir una calle; donde los actores institucionales son tan
cortos de visión que prefieren entregar licencias y ganar unos pesos a pensar en el beneficio
de una comunidad (ver figuras 23,24 y 25).
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Figura 24. (Fotografía) Calle rural en construcción por empresa urbanizadora.
Ardila, L. & Parra, L. Cota – Cundinamarca - Colombia. Vereda Pueblo Viejo.
Julio de 2015. Fotografía. Archivo de las autoras.

Figura 25. (Fotografía) Camino veredal en construcción con influencia de empresa
urbanizadora.
Ardila, L. & Parra, L. Cota – Cundinamarca - Colombia.
Julio de 2015. Fotografía. Archivo de las autoras.
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Los actores beneficiados, en realidad son pocos, aunque no se hizo un estudio de cuantas
personas de Cota son empleadas en estos proyectos, lo cierto es que son empleos
temporales, poco calificados y sin ningún impacto para la región.

Figura 26 (Fotografía) Panorámica del municipio de Cota.
Ardila, L. & Parra, L. Cota – Cundinamarca - Colombia.
Julio de 2015. Fotografía. Archivo de las autoras.

El tener una visión panorámica amplia del municipio, permite evidenciar el choque cultural,
social y económico de los actores que aquí confluyen, e invita a reflexionar en las posibles
problemáticas sociales emergentes, dado que las zonas rurales de un municipio
históricamente agrícola paulatinamente se han convertido en zonas urbanizadas, sin dar la
posibilidad a sus habitantes de evaluar si el crecimiento está empoderando o desvirtuando
el poder de las comunidades (ver figura 26).
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Figura 27. (Fotografía) Entrada al Condominio VILA.
Ardila, L. & Parra, L. Cota – Cundinamarca - Colombia. Vereda Pueblo Viejo.
Julio de 2015. Fotografía. Archivo de las autoras.

Los actores económicos son difusos y solo se pueden clasificar en personas con muchas
tierras, quienes logran cautivar a los ricos emergentes de Bogotá que quieren posicionar su
posición de privilegio social en un municipio, solamente con observar las entradas a los
condominios o nuevas urbanizaciones dan cuenta de la diferencia de clases sociales, las
distancia y segregación que se gesta y cultiva día tras días; una muestra de lo anterior
algunas cotizaciones proporcionadas por las constructoras que evidentemente tienen
establecidos unos topes salariales para el ingreso a dicho conjunto residenciales y que
marca más fuertemente los imaginarios e intereses de los actores municipales.
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Figura 28. Cotización 1. Conjunto Palo de Agua – Burbuja KATIOS.

92

Figura 29. Cotización 2. Conjunto Palo de Agua – Burbuja KATIOS.
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Los intereses particulares entonces, están mediados por necesidades creadas por nuevos
actores emergentes dentro de las realidades contextuales del municipio, empresas
constructoras y grupos empresariales están tomando las riendas de zonas rurales que
procuran cambios en pro de visiones desarrollistas sin fundamentos sociales reales que
propendan por el mantenimiento cultural, económico y social del municipio (ver figura 30).

Figura 30. (Fotografía) Calle rural en construcción por empresa urbanizadora.
Ardila, L. & Parra, L. Cota – Cundinamarca - Colombia. Vereda Pueblo Viejo.
Julio de 2015. Fotografía. Archivo de las autoras.

En medio de este espiral de intereses, sorprende el poco poder de reacción de la comunidad,
quienes incluso empiezan a entrar en el juego y venden sus lotes, entendiendo que la
dinámica es aliarse y no resistir a estas dinámicas devoradoras de cercamiento de lo rural,
logrando que cada vez más el municipio de acerque al declive como zona agrícola y se
oriente más a intereses particulares de nuevos actores que no vivirán en el sector para ver
las consecuencias del trabajo de hoy.
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Al entender que los actores sociales son las personas directa o indirectamente afectadas por
dichos proyectos, ya sea que se beneficien o no y que pueden tener intereses en los mismos
o la capacidad para influir en sus resultados o en las proyecciones a futuro que de aquí se
derivan, se está entendiendo en parte la necesidad de este estudio. Los intereses que cada
persona o grupo de persona – empresas – instituciones tiene en la transformación del
territorio rural es variable y por esa misma razón puede observarse personas afectadas por
los efectos ambientales, sociales, culturales o económicos de los proyectos; sin dejar de
lado la influencia que tienen las autoridades públicas reguladoras, dirigentes políticos o
religiosos y otras personas que participan activamente en la comunidad local.

4.3.

DISCURSO MODERNISTA Y LA COLONIZACIÓN
SISTÉMICA DEL MUNDO RURAL

En este apartado se contrastará el supuesto de que el auge de los desarrollos urbanísticos de
estratos medio, medio-alto y alto ha promovido la organización de una sociedad y el
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, con lo observado en el trabajo de
campo y el análisis de datos secundarios.

De esta manera, el trabajo de campo permitió constatar que las exigencias de estos procesos
modernizadores que se vienen implantando en el municipio de Cota han ido reorganizando
permanentemente la realidad social y al mismo tiempo han impactado el espacio donde
estos nuevos desarrollos se implementaron o se están implementando. (Ver figura 31)
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Conjunto Palo e Monte
Centro
Comercial
Allegro

Área cultivable

Área cultivable
Área cultivable

Figura 31 (Fotografía) Vista Panorámica – Cerro el Majuy
Ardila, L. & Parra, L. Cota – Cundinamarca - Colombia. Vereda Pueblo Viejo.
Julio de 2015. Fotografía. Archivo de las autoras.

Lo rural es ahora representa un gran interés para el mercado inmobiliario, donde este
mercado se comporta como un buldócer que lo arrasa todo, mostrando poco respeto por la
historia y el entorno de este territorio, vendibles al por mayor para satisfacer los deseos de
un grupo de la sociedad.

Las transformaciones que genera el proceso de urbanización en el territorio inciden
directamente en la calidad de vida de sus habitantes, emergiendo nuevas problemáticas
sociales que antes no afectaban este territorio y que son disfunciones más ligadas a lo
urbano, como por ejemplo: aumento de

la delincuencia, el consumo de drogas, la

degradación del medio ambiente, la proliferación de trabajos precarios, entre otros.

En el caso del aumento de la delincuencia y de acuerdo con él (Observatorio de Seguridad
de Cundinamarca, 2014), el municipios de Cota junto con otros dos municipios
concentraron el 35% del total de los casos de hurto a residencias del departamento (78 de
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223 casos), en el año 2013. Con respecto a la degradación ambiental, una de las
características de la localización de estos condominios es su ubicación en áreas de
fragilidad ambiental, como es el caso de Palo de Agua y la Alborada de cota que se
encuentran en la ronda del rio Bogotá, los cuales han tenido medidas preventivas de la
Corporación Autónoma CAR, como se puede se puede observar en este cuadro No.7:

Cuadro7. Medidas preventivas CAR
PREDIO

Tipo de

PROPIETARIO TERMINO

ESTADO

INFRACCION

MEDIDA
PREVENTIVA

Licencia

CAR

La Alborada de Cota

Construcción

(Constructora Totem)

y Urbanismo

Palo de Agua

Construcción Prodesa

(Hacienda el Arrayan) y Urbanismo

Totem

24

Activo

meses
24

Nivelación

SI

Topográfica
Activo Taponamiento

meses

SI

de vallado

Fuente: elaboración de las autoras con base en el acta Acta No. 1000-01.3-137, 2013)

Nivelación
topográfica

Figura 32 (Fotografía) Nivelación Topográfica – Conjunto residencial palo de agua
Ardila, L. & Parra, L. Cota – Cundinamarca - Colombia. Vereda Pueblo Viejo.
Julio de 2015. Fotografía. Archivo de las autoras.
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Lo cual además puede evidenciarse en el comentario de un concejal realizado en una sesión
del concejo municipal:
…los cuerpos de agua que han sido afectados por las construcciones de palo de agua con un
aproximado de construcción de 650 casas con centro comercial y se ha visto como una zona
que era manejo del rio, fue afectada con muchos metros cúbicos de escombros para poder
adecuarlo y construir todo esto… (Acta No. 1000-01.3-137, 2013, p. 9)

Ello contrasta con lo planteado por Méndez (2005) , en el contexto europeo el proceso ha
sido diferente ya que estos fenómenos de expansión urbana se han dado como reequilibrio
de las ciudades por las nuevas funciones de los espacios rurales en cuanto a conservación
de ecosistemas y sus recursos, producción de paisaje de calidad, abierto y natural, así como
espacios de esparcimiento y recreación,

donde el retorno a lo rural se experimenta de

forma distinta a lo observado en el municipio de cota donde se privilegia la conservación y
la expansión de lo urbano por encima de los atributos ambientales del territorio.

Con respecto a la proliferación de trabajos precarios, sin duda la implantación de estos
nuevos proyectos urbanísticos ha demandado la aparición de trabajos rurales no agrícolas
relacionados con la jardinería, la construcción, o en distintos trabajos domésticos como el
aseo, la vigilancia entre otros.

La expansión de estas ocupaciones, conducen a una

economía centrada en los servicios no calificados, que podría calificarse como una
precarización del trabajo ya que son inestables y temporales, pagos por horas sin seguridad
social y prestaciones, es decir con pocos beneficios sociales y de protección laboral, lo que
hace que la población local quede en una situación vulnerable. Como lo anota Craviotti:
“…este tipo de asentamientos generan profundos impactos en el entorno circundante, en
especial en lo que atañe al empleo, por tratarse de sectores de cierto poder adquisitivo que
demandan un conjunto de bienes y servicios personales” (Craviotti, 2007, pag.746)
La paradoja nace ahora, en donde aquel “mundo rural” que el discurso modernista
catalogaba como marginal, decadente y atrasado ha pasado a ser referente de bienestar,
tranquilidad y calidad de vida, asistimos entonces a una valorización de lo rural, que para el
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caso del municipio de Cota ha conllevado a la elitización de lo rural (Ver figuras 34 y 35).
Cuando antes esta esfera no tenía una clara diferenciación de lo público y privado, ahora
entendemos que es el dinero el que está cercando las posibilidades de respirar aire puro,
tener contacto con la naturaleza y disfrutar de un ambiente alejado del caos de la ciudad, sin
renunciar a ella, mediante mecanismos que tienden a consolidar un modelo de
modernización selectiva, que ha demostrado ser concentrador de riquezas y espacialmente
desequilibrante.

Figura 33 (Fotografía) La elitización de lo rural
Ardila, L. & Parra, L. Cota – Cundinamarca - Colombia. Julio de 2015. Fotografía.
Archivo de las autoras.
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Figura 34 (Fotografía) La elitización de lo rural
Ardila, L. & Parra, L. Cota – Cundinamarca - Colombia. Julio de 2015. Fotografía.
Archivo de las autoras.

Por otro lado, es interesante como desde la política pública se ha venido promoviendo lo
que hemos denominado la “elitización de lo rural”, en especial el acuerdo 12 del 2000 que
reglamenta el Plan de Ordenamiento Territorial,

y a pesar de que los proyectos de

vivienda de interés social están contemplados, se generan una serie de reglamentaciones
que limitan su desarrollo, como por ejemplo: la construcción solo para “raizales”, su
localización exclusivamente en el área urbana entre otras. Incluso se evidencian
diferenciaciones con respecto a los elementos dotacionales, mientras que el desarrollo de
unidades inmobiliarias cerradas exige el desarrollo de una gran cantidad de equipamientos
de uso privado como puede observarse en el cuadro No., para el desarrollo de viviendas
VIS estos elementos no se mencionan.

Es de anotar que en el municipio no se ha desarrollado el primer proyecto de vivienda de
interés social, tan solo se ha dado un proyecto de mejoramiento de vivienda en el periodo
de gobierno 2008-2011. Por otro lado la construcción de urbanizaciones o viviendas
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campestres se vio flexibilizada en este mismo acuerdo, favoreciendo su localización en
zona urbana o rural e incluso en zonas de fragilidad ambiental. (Ver cuadro No.8).

Cuadro No 8. Comparativo según acuerdo No 012 de 2000
TIPO DE VIVIENDA
VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL
(VIS)
Localización Urbana

POT 2000

PBOT 2014

Desarrollo de VIS sólo se podrá utilizar hasta
un 10% del área total de la zona denominada
Cota Futuro Sur - Z3S

Desarrollo VIS únicamente en
suelo urbano y suelo de expansión
urbana.
Para proyectos de VIS: 5 %.
b) Para proyectos de VIP: 20 %

Localización Rural

Construcción de VIS en lote de propiedad de
los beneficiarios

Mejoramiento de vivienda
Construcción en sitio propio de
vivienda urbana y rural

Factores de
Localización

Existencia previa de redes de servicios
públicos, establecimiento de la demanda en
Cota, diseños arquitectónicos adecuados,
con mínimas condiciones habitacionales,
concepto favorable del Consejo Territorial de
Planeación Municipal.

De acuerdo a
Decreto Nacional 4259 de 2007, en
la Ley 1537 de 2012, en el Decreto
Nacional 075 de 2013

POT 2000

PBOT 2014

Unidades
inmobiliarias
cerradas (vivienda
multifamiliar)
Localización rural,
urbana o suburbana

Factores de
localización

Categorías

Se permite su construcción en cualquier zona,
incluso en áreas de conservación ambiental
(zonas de protección, recuperación ambiental
y rondas de ríos siempre que sean
conservados los elementos naturales
existentes.
En el sector rural deberá destinarse al menos
un treinta y cinco por ciento (35%) del área
del lote a zonas verdes con uso agropecuario,
forestal y/o recreativo. En el sector urbano
deberá destinarse al menos un quince por
ciento (15%) del área del lote a zonas verdes
con uso forestal y/o recreativo.
Equipamientos comunales privados.

Localizada en suelo rural
suburbano, en aquellas áreas de
actividad en donde este uso tenga
la categoría de principal,
complementario o condicionado

Conjunto
Parcelaciones campestres
Condominio Familiar Campesino

Vivienda en conjuntos o agrupada
Vivienda Campestre

Destinación de áreas del predio a
usos forestales, prados, huertos y
similares
El proyecto debe contemplar las
vías de acceso, vías interiores,
juegos, parqueaderos y jardines

Fuete: elaboración de las autoras con base en acuerdo No 012 (2000)
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De acuerdo con el cuadro, es claro, que los planes de ordenamiento territorial 2000 y 2014
desincentivan el desarrollo de viviendas VIS o VIP, lo que permite inferir el interés por dar
prioridad al desarrollo de unidades inmobiliarias cerradas que seguramente representan
mejores rentas, generando dinámicas socioeconómicas desequilibradas. Situación que han
aprovechado los desarrolladores urbanísticos, quienes se han valido de la flexibilidad
normativa de la vivienda campestre para grupos de ingreso medio-alto y alto y quienes
además han encontrado en el bajo valor del suelo rural, comparado con el valor del suelo
urbano, la oportunidad de hacer millonarios negocios. Esta situación también puede
evidenciarse en el siguiente comentario frente al tema de plusvalía y el nuevo PBOT 2014
realizado por un servidor público de la secretaria de planeación en una sesión del concejo:
…el cambio de suelo rural por un suelo suburbano de algunos sectores, generara plusvalías
y esos recursos que se generan frente a cada uno de los terrenos, se tiene que saber cuál es
el avalúo de cada uno y el cobro con el cual se beneficiaría finalmente la comunidad y esto
también beneficiaria las arcas del municipio… (Acta No. 1000-01.3-167, 2013, p. 17).
… el plan de ordenamiento de Bogotá, no es que no permita desarrollar, lo que pasa es que
los constructores están acostumbrados a ganarse el 40 y 50% del desarrollo y llegan a poner
unas cargas más altas entonces ganaran menos plata y esa es la gran discusión que tienen
con la ciudad, por eso le parece que la posición que tiene la alcaldía y el POT es válido
porque el constructor que gana la plata, entonces para que se hacen normas acá, para que
venga un tercero se gana lo que le corresponde al municipio y de eso no se trata por eso esto
es un tema de discusión que seguramente en el consejo territorial se tendrá que discutir
mucho para finalmente saber cuál es la decisión la recomendación es tratar de seguir
cerrando la llave y no permitir que esto se desborde pues de conocer casos como Cajicá y
Chía que son bastante complejo (Acta No. 1000-01.3-167, 2013).

Por otro lado, aunque algunos representantes de la administración municipal manifiestan
preocupación por la ilegalidad en que se han venido dando estos desarrollos de vivienda en
suelos de alta productividad, ellos terminan validándose con nuevas normativas como lo
comenta un contratista de la Secretaría de Planeación, quien responde a algunas inquietudes
del concejo con respecto al nuevo PBOT 2014:
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…la mayoría del suelo en la parte plana es suelo de clase agrologica II, y ese es uno de los
condicionamientos del decreto 3600 de 2007, porque la norma dice que se deben reservar o
protegerlos para la producción agropecuaria…en el caso particular de cota los desarrollos
en la zona industrial y los de vivienda que se dieron en suelo rural no debieron darse, por
eso se dice que son zona perversa que ha permitido hacer construcciones en suelo rural que
son de alta capacidad agrologica… afortunadamente en el año 2012 hay una norma la ley
1537 que es la ley de vivienda donde hay un parágrafo que dice que lo que ya tiene acto
administrativo anterior ya no puede devolverse, afortunadamente esa norma permite
mantener lo que ya se tiene… ( Acta No. 1000-01.3-145, 2013, p. 5)

Más adelante y refiriendo al POT 2000, el contratista de la secretaria de planeación afirma:
…hay una serie de elementos que permitió el acuerdo 12 del 2000 que son los que han
generado cierto desarrollo, que no debieron darse porque habían normas anteriores que
limitaban esas posibilidades, sin embargo como estaba incorporado a la norma municipal
pues el catecismo de la administración se desarrollaba con base a la norma municipal, el
tema tiene que ver mucho con la norma rural hoy en día la norma dice que en suelos rurales
las subdivisiones prediales no pueden ser menores a la unidad agrícola familiar y está
dentro del municipio están entre dos y tres hectárea….es una mentira ya que la realidad de
Cota es que en suelos rurales los predios son altamente fraccionados si se aplica esto en
suelos futuros no se podría hacer ni una sola vivienda, son una de las cosas que hay que
empezar a discutir y a revisar…. ( Acta No. 1000-01.3-145, 2013, p. 6)

En cuanto a la problemática generada a la escasez de los sistemas de aprovisionamiento de
los servicios de agua potable y saneamiento básico, un concejal manifiesta lo siguiente:

Cota, aún no está preparada para este crecimiento y que primero se deben solucionar los
problemas actuales en salud, aseo, acueducto y movilidad, mejorando la calidad de vida de
la población y luego si pensar en una expansión; aclaro que la construcción no se debe
suspender pero es importante planear con responsabilidad… los criterios en que se basaron
para la expansión urbanística, no se cumplen en servicios públicos y sistema vial… (Acta
No. 1000-01.3-09, 2014, p. 7).
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Es importante anotar que la preocupación del servidor público se focaliza solo en la
problemática de la cobertura de los servicios públicos y no en las implicaciones sociales,
culturales, económicas que conlleva la desaparición de las áreas cultivables, procesos que
como el menciona no se pueden suspender.

En relación con la actividad agrícola y de acuerdo a la planteado en al capítulo 3, con
respecto a la elevación del valor del suelo rural debido al auge de los desarrollos
urbanísticos y de acuerdo con Craviotti (2007) el valor del suelo se eleva de tal manera que
el costo de oportunidad de una ocupación agrícola se invisibiliza en favor de otros usos más
rentables, como puede ser el simple hecho de vender a muy buen precio, como se pudo
constatar en el trabajo de campo, con la venta de un gran número de predios. (Ver figuras
No. 35 y 36).

Figura 35 (Fotografía) La elitización de lo rural
Ardila, L. & Parra, L. Cota – Cundinamarca - Colombia. Julio de 2015. Fotografía.
Archivo de las autoras.
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Figura 36 (Fotografía) Predios en Venta (Vereda la Moya)
Ardila, L. & Parra, L. Cota – Cundinamarca - Colombia. Julio de 2015. Fotografía. Archivo
de las autoras.

Este hecho pone sobre la mesa la discusión planteada por Méndez (2005), donde lo agrícola
es fundamento de lo rural, aunque lo rural va más allá de lo agrícola, su desaparición
implica que lo rural desaparece como lo hemos concebido, pasando a ser valorado como un
espacio habitacional, más que un espacio de producción agrícola

Según lo anteriormente descrito, el mejoramiento de la calidad de vida esperada se ve
truncada por la tensión que se provoca entre las expectativas de desarrollo y los efectos
observados en la esfera económica, ambiental y social, sin mencionar lo que ello puede
estar generando en el seno de las relaciones sociales.

Las expectativas de progreso,

entonces se han visto fracasadas como hemos venido observando por los cambios que se
perciben en el territorio y su incipiente e inequitativa modernización, lo que permite inferir
que más allá de esa voluntad modernizadora se esconde la colonización sistemática del
mundo rural, que de alguna manera se encontraba al margen del desarrollo capitalista y que
ahora se encuentra en función de ese tipo de desarrollo, supliendo sus demandas y
necesidades, de este modo el capital ha encontrado el modo de sacarle provecho a una
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casual conjunción de recursos, infraestructuras, dotaciones y otros atributos con los que
particularmente cuenta el municipio de Cota, mostrando ser poco respetuosos con su
historia y con su entorno.

El municipio de Cota exhibe hoy la contradicción que caracteriza la dualidad de nuestras
estructuras sociales y económicas. Por un lado, los enclaves de modernismo (viviendas de
lujo) que constituyen el progreso para unos sectores. Y por otro, la pobreza, la exclusión
social y la desigualdad que van creciendo a su lado. Esta elitización de lo rural responde a
una dinámica histórica de Colombia, donde la tierra es un privilegio y su acceso o
usufructación a las malas ha sido un motor de la exclusión social y generador de las
desigualdades que han terminado desatando conflictos.

4.4.

ESPACIOS DE CONSUMO EMERGENTES

En este apartado se expondrán los principales cambios observados en el trabajo de campo,
en cuanto a ciertos artefactos económicos que empiezan a surgir debido al establecimiento
de los proyectos de vivienda de estratos medios y altos y que están destinados a cubrir las
necesidades de diferenciación social de consumo de sus habitantes, entre ellos centros
comerciales, tiendas express (de grandes superficies), restaurantes entre otros, lo que ha
generado una dinámica híbrida entre lo urbano y lo rural. Estos lugares generalmente se
localizan generalmente lejos del sector comercial tradicional y cerca de las áreas de mayor
consolidación residencial. (Ver figura 37)

106

Figura 37 (Fotografía) Centro Comercial Allegro. Vereda Rozo
Ardila, L. & Parra, L. Cota – Cundinamarca - Colombia. Julio de 2015. Fotografía. Archivo
de las autoras.

El centro comercial Allegro, se encuentra ubicado hacia las afueras del casco urbano en el
Km 6 – Vía Siberia, cercano a grandes desarrollos urbanísticos como es el conjunto
residencial Palo e Monte, La Gioconda, Cinderella, nuevos proyectos y otros ubicados en
la vereda Parcelas. Este centro comercial tiene las características de un parador o corredor
comercial a cielo abierto, con pequeños locales de 127 m² unidos en línea recta, donde su
acceso solo es posible a través del vehículo debido a su localización, cuenta además con
enormes espacios de estacionamiento, como puede observarse en la fotografía. El comercio
que allí se identifica, en parte atiende necesidades diarias y comunes de las personas (por
ejemplo compra de alimentos, medicamentos, peluquería), sin embargo son ofrecidos
exclusivamente por cadenas de grandes superficies en formato express como almacenes
éxito, droguerías Colsubsidio, panaderías “pan pa ya”, cajeros automáticos y
establecimientos de comidas rápidas como hamburguesas el corral y el restaurante “mis
carnes”.
Estos espacios comerciales pueden asemejarse a modelos norteamericanos como los “strip
center” (ver fotografía – figura 39). Estos espacios comerciales, según (Galetovic, Poduje,
& Sanhueza, 2009)

ocupan superficies más pequeñas, en áreas donde se desarrollan

proyectos de vivienda y que se caracterizan porque entre sus estrategias de atracción se
encuentran una farmacia o un minimercado. En el “strip center”, el acceso rápido es
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importante, atraen un número importante de clientes que, si bien no viven cerca, pasan por
ahí. Por ello, los strip center se encuentran en vías de alto flujo de vehículos. Estas
características coinciden con lo observado en el centro comercial Allegro.

Figura 38 (Fotografía) Centro Comercial small strip mall inWynantskill, New York
Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Strip_mall
En otros casos los centros comerciales están dentro de los mismos proyectos urbanísticos,
como es el caso del proyecto Palo de Agua, en otro como Villas de Pueblo Viejo alejado
del centro urbano cuenta con pequeños shoppings para los residentes. La manera como se
localizan estos desarrollos obedece a una lógica de autosegregación.

En la zona central del municipio predominan las áreas comerciales tradicionales, ubicadas
en las principales calles de acceso a la plaza central y consisten en supermercados locales,
tiendas de abarrotes, misceláneas, ferreterías, panaderías entre otros que abastecen las
necesidades de la población local. Este panorama da cuenta de que el territorio no se
organiza en redes sustentadas por centralidades urbanas sino que se fragmenta por
funciones especializadas y por jerarquías sociales.
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En algunos casos estos monumentos del consumo son construidos bajo conceptos
arquitectónicos que simulan casas campestres, haciendas o réplicas de un pueblo, en el caso
del municipio de cota encontramos uno de ellos el centro comercial Terracota, estrategia
desarrollada para atraer a los nuevos habitantes. (Ver figura 39)

Figura 39 (Fotografía) Centro Comercial Terracota. Cra 5 No 7-80
Ardila, L. & Parra, L. Cota – Cundinamarca - Colombia. Julio de 2015. Fotografía. Archivo
de las autoras.

Aunque este trabajo no pretende idealizar lo que era el municipio hace algunos años, si es
preocupante la dinámica económica de Cota y es necesario reconocer que el “progreso” ha
tenido sus víctimas. El sector que se mueve es el de bienes y servicios y lugares destinados
a satisfacer las necesidades de distinción y diferenciación social de los nuevos habitantes de
Cota, por ello se constituyen verdaderos centros de estilos o modos de vida.
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4.5.

LOS NUEVOS HABITANTES EN LA RECOMPOSICIÓN
SOCIAL DE LAS SOCIEDADES RURALES

En el presente apartado se analizaran algunas características socioeconómicas de las
personas que han llegado a ocupar los nuevos proyectos urbanísticos en diferentes áreas
rurales del municipio y que han venido modificando la sociedad rural-local. Estudios
recientes, han determinado que en algunos municipios de la sabana más de la mitad de la
población no es oriunda de su territorio, tal es el caso del municipio de Cota donde el 61%
de su población no es de Cota. Además los municipios ubicados en el borde occidental de
la ciudad reciben la mayor cantidad de emigrantes bogotanos, donde Cota alberga 27% de
estos emigrantes

(Encuesta Multiproposito, 2015). A este respecto en una sesión del

concejo municipal un concejal comenta con respecto a la procedencia de las personas que
están comprando casas en el municipio:
… de cada 10 soluciones de vivienda que se ofrecen en la sabana de Bogotá solamente una
y media la compra gente de la región, el resto lo compra gente de la ciudad estos son temas
que están sobre la mesa para discusión en la medida que se abra espacio lo que genera es
que se venga población de fuera del municipio y básicamente es la ciudad que generara a
futuro una serie de demandas de servicios públicos esa es una gran decisión que hay que
tomar y ahora… (Acta No. 1000-01.3-167, 2013)

El establecimiento de estos emigrantes ha producido un reordenamiento demográfico
caracterizado por un acelerado crecimiento de la población y una densificación del espacio
rural, donde un alto porcentaje de los habitantes son de origen urbano y conscientemente
han optado por un nuevo estilo de vida en el campo. Principalmente se trata de personas de
clase media, media-alta y alta que trabajan o tienen alguna relación económica con el
Distrito Capital y que nada tienen que ver con las actividades propias de la población del
municipio.

Aunque no se tiene información estadística desagregada sobre este nuevo

habitante, ni se cuenta con una caracterización socioeconómica aproximada, la
estratificación rural del municipio de Cota, denota una alta presencia de estratos de clase
media, media-alta y alta, en la sociedad rural. (Ver gráfico No. 11)
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Grafica 11. Estratificación Rural Municipio de Cota – Cundinamarca 2014

Fuente: elaboración de las autoras con base a Estratificacion Rural Municipio de Cota(2014)

De acuerdo con el grafico el 42% del estrato socioeconómico de los predios se encuentra
entre el estrato cuatro (4) medio, cinco (5) medio – alto y seis (6) alto. De igual manera la
estratificación rural permitió obtener información de los estratos socioeconómicos de los
predios donde se desarrollan algunos de los proyectos urbanísticos más grandes (más de 50
casas), en el municipio, en los últimos diez años. (Ver Cuadro No.9)
Cuadro N°.9 Estrato socio – económico por veredas
ESTRATO
VEREDA

URBANIZACIÓN

SOCIOECONÓMICO

Pueblo Viejo

Villas de Pueblo Viejo

Medio-Alto

Pueblo Viejo

Conjunto Hacienda Terracota

Alto

Pueblo Viejo

Granjas Vuelta del Rio

Alto

Pueblo viejo

Cinderella

Medio-Alto

Pueblo Viejo

Conjunto kalambaka

Alto

Pueblo Viejo

Palo de Agua

Medio-Alto

Pueblo Viejo

Conjunto La Alborada de Cota

Medio-Alto

El Abra

Rincones del Majuy

Medio-Alto

El Abra

Conjunto Campestre Senderos el Majuy

Medio - Alto

Rozo

La Gioconda

Medio-Alto
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Rozo

Hacienda Palo e Monte

Medio-Alto

El Abra

Natura Apartacasas

Medio

Cetime

Conjunto La Alcazaba

Medio-Alto

Cetime

Condominio el Remanso

Medio

Cetime

Conjunto Altos de Cetime

Alto

Parcelas

Granjas Familiares de Cota

Medio-Alto

Parcelas

Conjunto Santa Fe

Medio-Alto

Parcelas

Santa María Del Campo

Alto

Siberia

Conjunto Viscaya

Medio - Alto

Fuente: Elaboración de las autoras a partir de Estratificación Rural Cota Cundinamarca (2014)

Otra rasgo característico de estos nuevos habitantes es la tenencia de vehículo, la encuesta
multipropósito revela que el municipio de Cota esta entre los municipios del nororiente con
mayor tenencia después de chía con un 41 %.

(Encuesta Multipropósito, 2015). Es

importante anotar que los proyectos visitados como Palo de Agua y la Alborada de Cota,
contemplan entre 2 y 3 parqueaderos por residente, lo que denota un alto consumo de
vehículo.

Por otro lado, los residentes de estos nuevos proyectos pueden ser considerados como un
grupo homogéneo cuando son analizados dentro de la estructura social en su totalidad. En
general pertenecen a grupos de una clase acomodada como se mencionó anteriormente,
que han obtenido sus recursos gracias a su movilidad dentro de la capital. Entre las
personas que acceden a estos proyectos están empresarios, herederos de tierras, militares,
pensionados, políticos, funcionarios estatales, y en general, población que durante su
movilidad social en la ciudad lograron acceder a las posiciones de privilegio que les
brindaba el sistema económico.

Estas personas han llegado al municipio por varios motivos entre ellos, la cercanía a Bogotá
(26 Km), por la infraestructura vial (vías principales y alternas acceso por la autopista
norte, Calle 80 y la Conejera), por la buena oferta de transporte público, por la amplitud en
servicios dotacionales como centros educativos (muchas de ellas privadas y de alto costo),
clubes deportivos, restaurantes, clubes privados, y otro tipos de atributos que se analizaran
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más adelante. Generalmente estas personas suelen estar solo en las noches y fines de
semana ya que la mayor parte de su vida cotidiana se desarrolla en la ciudad a la que se
desplazan diariamente a sus lugares de trabajo, de esta manera las vinculaciones con el
medio circundante son mínimos.

Es importante anotar que además el municipio de cota entre otros municipios de la sabana,
ha sido atractivo para las inversiones del narcotráfico en fincas y condominios de altísima
valorización por su cercanía a la capital, de acuerdo con él ( Observatorio del programa
presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2001).

El tipo de construcción requerida y la oferta del sector inmobiliario, su valor, financiación,
el pago de administración, el pago de cuotas y el pago de otros servicios implican un alto
poder adquisitivo. Además, tienen intereses y valores similares tales como la búsqueda de
homogeneidad social residencial, el alejamiento del núcleo urbano en búsqueda de más
espacio, comodidad, seguridad, bienestar, menor contaminación del aire y acústica y ciertas
premisas relacionadas con el status social. El trabajo de campo realizado en el municipio
permite afirmar estas condiciones. (Ver cuadro No, 10). Estos estilos de vida y patrones de
consumo muestran los cambios que la modernidad globalizada ha generado en la vida cotidiana de las personas.

Lo que Svampa (2001) expresa como una visible fractura social,

debido a procesos privatizadores y procesos de polarización social, introducida por la
globalización y las reformas económicas, políticas e institucionales que resultan en la
masificación de ciertos estilos de vida “verdes”, pautas de consumo y ocio y estrategias de
diferenciación.
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Cuadro No 10. Características de algunos proyectos urbanísticos
URBANIZACIÓN
PALO DE AGUA

LA ALBORADA DE
COTA

NATURA
APARTACASAS

CARACTERÍSTICAS

PREMISAS RELACIONADAS CON EL STATUS SOCIAL

VALOR

FORMA DE PAGO

Área construida 117 m – 297 m
Área Privada : 108 m-258 m
11canchas de tenis, 8 Cancha de futbol y 3
canchas múltiples, Juegos infantiles y piscina,
Cicloruta y pista de bicicrós, Senderos peatonales y
huerta
Viviendas campestres de 186 casas,
Área construida m2: 207 m2 - 285 m
Área jardín m2: 321 - 625 m
Conjunto cerrado con portería centralizada para
vigilancia privada. – Más de 20 hectáreas de zonas
verdes – Tres kilómetros de senderos peatonales –
Parques infantiles – Salón comunal de 400 m2 –
Cancha de fútbol – Cancha de tenis – Cancha de
squash – Piscina – Cafetería – Mini Market

“Disfruta de un club sin salir de casa”
“un proyecto diseñado con los elementos que tu vida exige para vivir de forma
placida y tranquila, donde los detalles de confort y bienestar hablarán de ti y tu
calidad de vida, y es que cada parte de palo de agua está hecha para resaltarlo
mejor de ti”.
“Diversidad en espacios que le dan a tus momentos de vida la armonía ideal”
“La Alborada de Cota le ofrece lo mejor de dos mundos: el aire puro y espacio
de la vida campestre y la conveniencia de vivir a tan sólo 15 minutos de la
ciudad”
“Su arquitectura es moderna e impactante. Líneas simples y grandes ventanales
que le permitirán vivir rodeado por más de cien mil árboles y senderos, en
armonía con la naturaleza”
“Es la hora de eliminar los muros y cambiarlos por ventanas. De ver a tus hijos
no solamente crecer sino florecer. De hacer más asados, celebrar con más
amigos, disfrutar más buenos momentos…”

587 – 1100
Millones de
pesos

Valor: $ 587.000.000
Cuota Inicial (30%):
$166.100.000
Financiación 13 Cuotas de $12.
776. 923

1.100 y
1.529 Millo
nes de
Pesos

Cuota inicial (50%)
y el otro 50% en el momento de
la escritura

Un apartamento con las ventajas de un inmueble
unifamiliar. 350 apartacasas. Áreas desde 52m
hasta 133 m
Vista al cerro el majuy canchas múltiples,
Gimnasio, Jacuzzis, salón para eventos, amplios
senderos peatonales, parque infantil, BBQ, zonas
verdes entre otros

“La experiencia de vivir al natural, disfrutar el verde del cerro el majuy y la
tranquilidad de la sabana”
“Lo mejor es llegar al jacuzzi luego del estrés del trabajo”
“Sin tener que desplazarme estoy en lo verde de la naturaleza”
“Los niños son felices hay parques, juegos y los niños siempre están seguros”
“Voy a Hacer la primera en vivir en el nuevo concepto de apartacasas”

207 -418
millones

Apartacasas Tipo H
Área construida 74,12 m –
Terraza 33,82 m
Valor: 378.000.000
Cuota Inicial (40%) en 19
cuotas $7.694.736
Financiación (60%) Cuotas
mensuales ( 15 años)
$2.373.000

Fuente: Elaboración propia con base a folletos publicitarios Prodesa, Cumbria constructores, Totem Constructora
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Los desarrolladores de estos proyectos utilizan las problemáticas estructurales de la ciudad
capital para impulsar sus proyectos. Como por ejemplo la falta de seguridad, espacio,
recreación, bienestar, entre otros, o acuden a modelos ideales de familia, sociedad y
ciudad. (Ver fotografías)

Fuente: Prodesa y Cumbria Constructores, 2015

Estos desarrolladores además aprovechan los crecientes discursos relacionados con el
medioambiente. Como lo dice Entrena (2003, c.p. Zuluaga, 2005) “tal vez éste es uno de
los mayores cambios en la concepción y en los usos de la ruralidad: hemos pasado del
antropocentrismo productivista al egocentrismo naturista”. De acuerdo con Pérez (2002),
los desarrolladores inmobiliarios utilizan los instrumentos normativos de la planificación
urbana de acuerdo a intereses particulares por encima de cualquier interés público.
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”.

También resaltan la compra de una vivienda como una gran inversión o un buen negocio y
la opción de imponer un estatus social, de pertenencia y distinción (Ver fotografía – figura
40). De acuerdo con Torres (2001) se difunde también un discurso de “lo exclusivo”,
donde se exaltan las ventajas de tener por vecinos a personas de igual nivel social.

Figura 40 (Fotografía) Proyecto Palo de Agua
Ardila, L. & Parra, L. Cota – Cundinamarca - Colombia. Julio de 2015. Fotografía. Archivo
de las autoras.

Dentro de las características de estas urbanizaciones están la de brindar una infraestructura
social y deportiva de alto nivel, lo que es considerado como un elemento valioso a la hora
de elegir esta opción residencial, la cual sólo puede ser aprovechada por los residentes y sus
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invitados. La infraestructura puede incluir clubhouse, piscina, gimnasio, canchas de tenis
y fútbol. (Ver figura 41)

Figura 41 (Fotografía) Proyecto Palo de Agua
Ardila, L. & Parra, L. Cota – Cundinamarca - Colombia. Julio de 2015. Fotografía. Archivo
de las autoras.

De manera irónica se ha juzgado a quienes resisten a los modos de vida planteadas por las
urbanizadoras, como nostálgicos de lo rural, pero es inquietante que se desplaza al
agricultor tradicional aumentando la brecha social entre ricos y pobres (Ver figuras 43 y
44).
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Figura 42 (Fotografía) Proyecto Panorama. Vereda el Abra
Ardila, L. & Parra, L. Cota – Cundinamarca - Colombia. Julio de 2015. Fotografía. Archivo
de las autoras.

Figura 43 (Fotografía) Perdida de áreas cultivables. Vereda la Moya
Ardila, L. & Parra, L. Cota – Cundinamarca - Colombia. Julio de 2015. Fotografía. Archivo
de las autoras.
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Es así como estos nuevos residentes resaltan su éxito dentro de zonas rurales tradicionales
(Ver figura 44), dando paso a un ciudadano urbano que quiere volver a ser campesino, pero
con las condiciones que ofrece la ciudad. De acuerdo con Svampa (2001), estos nuevos
desarrollos se comportan como islas en áreas pobres, lo que complejiza las relaciones entre
vecinos de capacidades económicas y status muy disímiles; donde se dan practicas
excluyentes y prima la desconfianza, las que pueden ilustrarse de acuerdo con la autora a
una estructura psicológica dual, de “libertad hacia dentro” y “miedo hacia afuera”.

La elite en Colombia siempre ha soñado con la tierra no para producir, sino para hacer de
ella un objeto de deseo y de diferenciación social. Esta visión de la tierra sin duda
constituye una relación de poder a favor de los intereses urbanos, así la presencia de
discursos y acciones de actores con mayor poder, ha terminado por imponer y legitimar la
configuración de un reordenamiento en el municipio, más urbano que rural.

Nuevos desarrollos
urbanos
CASA
VEREDAL

Cultivo de cilantro

Figura 44 (Fotografía) Contraste entre los nuevos desarrollos y las casas tradicionales. Vereda la
Moya
Ardila, L. & Parra, L. Cota – Cundinamarca - Colombia. Julio de 2015. Fotografía. Archivo de las
autoras.
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No hay espacio para el diálogo o la participación, el proyecto avanza de manera voraz y
amenaza con romper todas las formas de vida rural. (Ver figura 45). Esta situación puede
verse en las preguntas formuladas por algunos pobladores en la audiencia pública de
socialización del PBOT 2014.
“¿Porque contrataron a CIDETER para hacer el estudio PBOT y cuál es el fundamento para
que no se haya concertado con la comunidad?”
“¿Cuándo, cómo y dónde se realizaron los talleres de participación ciudadana para el
estudio por parte de la comunidad del nuevo PBOT que ustedes proponen?” (Audiencia
Publica Socializacion “Ajustes al Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Cota”, 2014)

NUEVO PROYECTO

CULTIVO DE PAPA

Figura 45 (Fotografía) Contraste nuevos proyectos y áreas cultivables. Vereda Pueblo Viejo
Ardila, L. & Parra, L. Cota – Cundinamarca - Colombia. Julio de 2015. Fotografía. Archivo de las
autoras.

Aunque no se trata de asegurar las formas de vida rural como el modelo de una sociedad
ideal, si se quiere exponer que ellas ayudan a mantener un equilibrio frente a las dinámicas
que se viven en la ciudad.

Lo que sucede en Cota es un síntoma preocupante de

eliminación de lo rural como un bien que podría en algún momento llegar a considerarse
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público, a un bien que va poniendo muros para los que tienen una mentalidad feudalista y
excluyente de la propiedad privada, lo que ha venido generando una extrema segregación,
entre los nuevos proyectos y el entorno circundante de la suburbanización. (Ver figura 46).

Cerramiento

Cerramiento
s

Figura 46 (Fotografía) Cerramientos de los predios rurales. Vereda Pueblo Viejo
Ardila, L. & Parra, L. Cota – Cundinamarca - Colombia. Julio de 2015. Fotografía. Archivo
de las autoras.

En estos momentos se construyen proyectos alternativos, que de ninguna manera buscan la
inclusión social, sino que están destinados para una clase media, que anhela perseguir,
alcanzar o emular los gustos de las elites. Esto se ve reflejado en los proyectos urbanísticos
que si bien no tienen la porción de tierra que prometen las grandes urbanizadoras por lo
menos conceden la posibilidad de darle una ventana amplia para que sus compradores
visualicen la ruralidad adquirida por los de mayor poder adquisitivo. Sin embargo más allá
de esta apreciación es necesario tener en cuenta que aquí intervienen procesos más amplios
como la globalización que han generado la masificación de ciertos estilos de vida, patrones
de consumo y estrategias de diferenciación y que han conducido finalmente a la
polarización de nuestra sociedad.
121

CONCLUSIONES
El análisis del proceso de urbanización y transformación rural llevado a cabo en la presente
investigación, ha dado cuenta de la existencia de importantes dinámicas en el suelo rural
del municipio de Cota, su alta subdivisión predial, el incremento del valor del suelo y el
acelerado establecimiento de unidades inmobiliarias cerradas multifamiliares, bifamiliares
y familiares para los estratos medio, medio-alto y alto, en suelos de alto valor paisajístico,
áreas cultivables y/o en áreas de alta fragilidad ambiental como áreas inundables,
transformadas mediante nivelaciones topográficas; en general, localizados estratégicamente
para suplir las necesidades de movilización, elementos dotacionales y una serie de
establecimientos comerciales construidos exclusivamente para esta población.

Se logra decir con seguridad que el proceso de urbanización de la zona rural del municipio
de Cota, trae consigo innumerables cambios que repercuten en el estilo de vida de la
población y que progresivamente se hacen cada vez más evidentes y son el reflejo del deseo
del ser humano de desarrollo y modernización en pro del crecimiento económico, en
ocasiones desconociendo las pérdidas que a futuro tenga un pueblo o un territorio y que
cada vez más se establecen como estandartes o ideales de vida y que se visibilizan como
progreso, innovación o simplemente riqueza, status y confort.

Los desarrolladores urbanos, los nuevos habitantes y el plan de ordenamiento territorial del
año 2000, son protagonistas de los diversos procesos de urbanización y transformación
rural del municipio de cota, que han sido señalados en esta investigación como la
“elitización de lo rural” o la colonización sistemática de lo rural por las elites, la cual es
evidente física, económica y socialmente; haciendo que las diferencias entre espacios
rurales y urbanos se desvanezcan propiciando a su vez el ensanchamiento de las brechas
sociales y la desapropiación territorial por parte de las comunidades tradicionales.

La revalorización de lo rural y las problemáticas urbanas de la ciudad de Bogotá, son uno
de los factores determinantes de lo que viene sucediendo en el municipio de Cota, y son los
desarrolladores inmobiliarios quienes mejor han sacado provecho, promoviendo nuevos
patrones de consumo en sus proyectos, a partir de una serie de atributos que solo lo rural
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puede ofrecer, como la tranquilidad, el bienestar, la seguridad, la naturaleza entre otros,
todo ello acompañado de una serie de equipamientos que ostentan la idea de status, confort
y poder.

Sin embargo como lo expone esta investigación la política pública ha cumplido un papel
fundamental en este proceso, el plan de ordenamiento territorial por ejemplo no evidencia
una orientación estratégica sobre la real capacidad y vocación de estos suelos, albergando
múltiples usos en franca competencia territorial. Son múltiples los discursos del sector
público que plantean que el potencial constructivo genera mejores condiciones de
beneficios tributarios, lo que permite inferir que el POT obedece más a las necesidades de
los agentes privados, y no necesariamente a un proceso de planeación y ordenamiento
territorial.
Estos nuevos patrones de consumo y hábitos de vida en lo rural, está generando unidades o
pequeñas ciudades residenciales privadas con un alto nivel de segregación, el cerramiento
es una característica común de todos los proyectos de urbanización privada, dado que los
sistemas de seguridad se apoyan en la presencia de barreras físicas y en el acceso
controlado, siendo este uno de los componentes que más incide sobre la poca articulación
con el municipio, donde el nuevo paisaje evidencia exclusión social y concentración de
capital en determinados sectores en detrimento de otros, lo que amplia brechas sociales.

Durante el transcurso de éste trabajo se confirmó la importancia del análisis por
fotointerpretación como herramienta metodológica, ya que gracias a este y al realizar el
análisis de las imágenes satelitales de “Google Earth”, frente al trabajo fotográfico que
soporta el realizado durante la observación directa en campo, se pudo observar las
diferencia tangibles que evidencian los cambios abruptos en el espacio territorial del
municipio.

Adicional a lo anterior, y para fortalecer el análisis científico del proceso investigativo se
realizó el análisis de documentos oficiales que permitieron hacer un acercamiento a la
realidad que vive el municipio y permitió poner a prueba nuestra hipótesis, donde se
confirmó en efecto que los nuevos habitantes y las empresas urbanizadoras, han jugado un
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papel determinante en el proceso de transformación rural y urbanización del municipio, y
que ello ha sido promovido a través de los planes de ordenamiento territorial y de manera
más amplia justificado por la idea del progreso económico.

Es importante resaltar la necesidad inherente de continuar con procesos investigativos
como el presente, con el fin de poder ver e interpretar la existencia de fenómenos como la
urbanización en zonas rurales de los municipios colombianos para así frenar el ímpetu
desarrollista y fortalecer el empoderamiento de las comunidades en pro de la disminución
de las brechas sociales que cada vez más alejan a los países de la riqueza social vista desde
los ojos de planear para el futuro.

Uno de los principales retos es robustecer el acervo científico a partir de investigaciones
que permitan observar, analizar y reflexionar sobre los impactos de los fenómenos de la
urbanización de zonas rurales en otros municipios, para a la postre detectar las falencias del
sistema de políticas públicas que se entrelaza con el deseo de grupos de élites e impide que
los contextos sean leídos y conlleven a beneficios colectivos; es por esto, que la
metodología utilizada permitió interpretar la realidad social de una manera ecuánime,
corriendo un riesgo mínimo de parcialidad, donde los puntos de vista de los actores se
interpretaron desde la observación del entorno.

A modo de reflexión y allegando la problemática estudiada a la actualidad que se vive en
Colombia, es significativo mencionar la importancia que toman las transformaciones en los
usos del suelo y el papel que éste fenómeno juega en la sociedad ya que invita a pensar en
las posibles repercusiones que éste puede tener frente a situaciones como la pobreza y las
diferencias y obstáculos que se presentan entre las clases sociales cuando se habla de
desarrollo. Otro punto sustancial a mencionar y que se complejiza con la actual situación
del país, es el reflejo del historial de violencia, destierro, desplazamiento que contrasta con
el actual proceso de paz, viéndose este como un espacio más para que las transformaciones
y los cambios enfocados al ideal de desarrollo, tengan un fin común que lleve a evitar la
pauperización de los estilos de vida en los sectores rural y urbano del territorio nacional, a
la vez que se enfoca en el equilibrio de los pueblos.
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A partir de la visión anterior, podría percibirse el desplazamiento indirecto provocado por
actores que tienen poder en el territorio como las inmobiliarias – en el caso de este trabajo y directo por casos como el flagelo de la repatriación de nacionales – problemática actual y
constante a nivel nacional - , para poder reflexionar en que éstos como otros tantos deben
ser motivos para generar modelos que le permitan a la población reaccionar y empoderarse
frente a las dificultades que se presentan y que estén protegidos por el estado – por medio
de acciones o políticas públicas - que motiven a la población a la toma de decisiones y la
autogestión hacia el desarrollo.

Para no perder de vista del efecto del análisis de los resultados, se debe tener en cuenta la
existencia de relaciones de las instituciones, la comunidad y las diferentes agrupaciones
sociales o empresariales de manera directa e indirecta, afianzando la innegable existencia
de cambios constantes y permanentes transformaciones en la sociedad a nivel de los
territorios; dando paso a postulados como la existencia de un posible crecimiento
demográfico que impregna diversas motivaciones e intereses para caminar hacia dicho fin,
pero a su vez abre las puertas para profundizar en saber si hay solamente una mayor
densidad de población o si fenómenos como el estudiado en éste trabajo ( relacionado con
la transformación del uso del suelo rural) permite pensar que existe mayor concentración de
personas en un municipio cercano a ciudades principales como es el caso del municipio de
Cota aledaño a Bogotá, en busca de estilos de vida dictados por ideales de desarrollo
mundial.

Todo lo anterior es una invitación a seguir la labor de investigación con el fin de observar
la relación no solo en términos geográficos, económicos y/o sociales, sino también de
efectos y de acciones colaterales, ahondando en el por qué se está reubicando el campo, y
su impacto en el desarrollo de las comunidades; se sugiere continuar con la labor de análisis
en otros municipios donde se tenga sospecha del fenómeno y así señalar si para la
población existe un cambio de calidad de vida o de estilo de vida ya que se mantienen
algunas costumbres, intereses e imaginarios.
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En último lugar se hace una invitación a poder desarrollar futuras investigaciones que
permitan indagar en otras dimensiones como la integración social, los cambios sociales y
culturales que han sufrido los territorios, a partir de los procesos de urbanización en zonas
rurales, ampliando la mirada a nuevas regiones que se ven impactados por dicho fenómeno;
lo cual fortalecería ampliamente la mirada social del desarrollo e impulsaría proyectos
tendientes al empoderamiento comunitario y a enriquecer las esferas del conocimiento
científico en el área; además puede resultar interesante la realización de una aproximación
etnográfica que permita profundizar sobre la vida cotidiana de estos nuevos habitantes y los
modelos de socialización que emergen en estas nuevas formas de habitar el espacio.

RECOMENDACIONES

A partir del análisis, de las reflexiones y de las conclusiones anteriores se hacen algunas
breves recomendaciones dirigidas a los diferentes actores involucrados. Los desarrolladores
urbanos, los nuevos habitantes y el plan de ordenamiento territorial del año 2000 en cabeza
del ente municipal:
Inmobiliarias – desarrolladores urbanos- : la pertinencia de procesos de socialización,
enfocados a la adaptación a nuevos ambientes sociales que involucre a los todos los actores
sociales, incluyendo a los antiguos residentes rurales que por su acción ahora son actores
urbanos; y que demandan de la sociedad nuevas oportunidades para el desarrollo de manera
integral exponiendo intereses y necesidades.

Es relevante sugerir la existencia de un plan de acciones alterno, negociado y consensuado
con las partes implicadas (residente rural - inmobiliaria) para que sigan existiendo actores
rurales y que la función dentro de la sociedad siga siendo la misma y con la misma
relevancia, sin desestimar la importancia de los actores urbanos y los intereses particulares
de las partes.
Actores urbano/rurales – nuevos habitantes- : se sugiere una disposición para las diferentes
maniobra que se adelantan en el territorio y que estén prestos al cambio sin dejar de pensar
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en la importancia del sector como rural, a la vez que se buscan alternativas para adaptarse
al cambio y que la transformación no se presente como amañada a intereses de colectivos
de élite que pretenden aminorar ideales minoritarios.

Preparación para la adaptación a nuevos modelos de negocio de acuerdo al nuevo ambiente
en el que viven, en el que se busque la forma de llegar a acuerdo con las inmobiliarias,
entes estatales, agremiaciones, asociaciones de manera conciliatoria que le permita llegar a
las partes a un modelo gana – gana.

Plan de ordenamiento territorial del año 2000 en cabeza del ente municipal: se sugiere la
elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas, ordenanzas, leyes,
acuerdos desde el punto de vista del ordenamiento territorial, que se oriente al desarrollo de
la población, a la vez que se logra mantener o mejorar la calidad de vida de los actores
rurales y de los nuevos habitantes del sector rural del municipio de Cota.
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Figura 31 (Fotografía) Vista Panorámica – Cerro el Majuy
Figura 32 (Fotografía) Nivelación Topográfica – Conjunto residencial palo de agua
Figura 33 (Fotografía) La elitización de lo rural
Figura 34 (Fotografía) La elitización de lo rural
Figura 35 (Fotografía) La elitización de lo rural
Figura 36 (Fotografía) Predios en Venta (Vereda la Moya)
Figura 37 (Fotografía) Centro Comercial Allegro. Vereda Rozo
Figura 38 (Fotografía) Centro Comercial small strip mall inWynantskill, New York
Figura 39 (Fotografía) Centro Comercial Terracota. Cra 5 No 7-80
Figura 40 (Fotografía) Proyecto Palo de Agua
Figura 41 (Fotografía) Proyecto Palo de Agua
Figura 42 (Fotografía) Proyecto Panorama. Vereda el Abra
Figura 43 (Fotografía) Perdida de áreas cultivables. Vereda la Moya
Figura 44 (Fotografía) Contraste entre los nuevos desarrollos y las casas tradicionales.
Vereda la Moya
Figura 45 (Fotografía) Contraste nuevos proyectos y áreas cultivables. Vereda Pueblo
Viejo
Figura 46 (Fotografía) Cerramientos de los predios rurales. Vereda Pueblo Viejo
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