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RESUMEN
La presente propuesta se ubica en la zona urbana del Municipio El Colegio. Fue desarrollada a través
del semillero de investigación ‘’contaminación visual urbana atípica’’, al igual que una serie de trabajos
de grado de pregrado, en el programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de La Universidad de La
Salle. A través del desarrollo metodológico, fue posible el establecimiento de las condiciones de la zona
urbana en función de la presencia de objetos ajenos (elementos atípicos) que se evidencian e intervienen
en su conformación física natural generando contaminación visual. Para el desarrollo se ejecutaron tres
fases; en la primera se llevó a cabo la compilación de la información base mediante la consulta de
fuentes primarias (antecedentes, EOT, marco legal), el reconocimiento de la zona y el registro en campo
de los elementos atípicos presentes; la segunda fase consistió en la evaluación, que fue desarrollada
teniendo como base, diferentes variables seleccionadas, evaluadas a través de la Matriz Vester y Matriz
de importancia, y en la tercera fase se formularon alternativas de manejo de elementos atípicos a partir
de una Guía. El aporte del trabajo cobro importancia en la medida en que contribuye a evitar el deterioro
de zonas urbanas municipales con vocación rural, por la cercanía y problemáticas importadas de
grandes ciudades.

ABSTRACT
This proposal is located in the urban area of the Municipality of El Colegio. It was developed through
the research seedbed ‘’ atypical urban visual pollution ’’, as well as a series of undergraduate studies,
in the Environmental and Sanitary Engineering program of the University of La Salle. Through
methodological development, it is possible to establish the conditions of the urban area based on the
presence of foreign objects (atypical elements) that are evidenced and involved in their natural physical
conformation generating visual pollution. For the development they were executed in three phases; in
the first one, the compilation of the information base was carried out through the consultation of
primary sources (background, EOT, legal framework), the recognition of the area and the registration
in the field of the atypical elements present; the second phase consists of the evaluation, which was
developed based on different selected variables, evaluated through the Vester Matrix and the Matrix of
importance, and in the third phase the formulation of alternatives for the management of atypical
elements from a Guide . The report of the work becomes important in that it helps to avoid the change
of urban urban areas with a rural vocation, due to the proximity and problems imported from large
cities.
7

1. INTRODUCCIÓN
La degradación visual de los espacios públicos urbanos como una consecuencia inevitable del
progreso, y del crecimiento económico, es un tema poco socializado y tratado, pero que cada día
causa más interés en municipios y ciudades en constante desarrollo. Méndez (2013), considera que
la contaminación visual es el cúmulo de elementos en el paisaje urbano o natural que en conjunto
afectan negativamente a quienes los perciben a través del sentido de la vista.
La presente propuesta ubicada en la zona urbana del Municipio de El Colegio, se relaciona con la
temática de la contaminación visual urbana atípica desarrollada a nivel de semillero de
investigación (Contaminación visual urbana atípica) y trabajos de grado de pregrado en el
programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de La Universidad de La Salle. Tiene como objetivo
el establecimiento de las condiciones actuales de la contaminación visual en función de la presencia
de objetos ajenos (elementos atípicos) que se evidencian e intervienen su conformación física
natural.
El documento se divide en 9 partes. La primera de ellas da respuesta a preguntas como; en que
consiste el diagnóstico y porque se justifica el desarrollo de dicha propuesta. Posteriormente se
encuentra el marco de referencia, que contextualiza mediante conceptos el tema a desarrollar. La
metodología como siguiente capítulo, recopila la consulta de fuentes primarias, el procedimiento
para clasificar los elementos atípicos y su respectivo registro cartográfico. Los resultados se
presentan en una tabla que especifica el número de elementos por grupo y su representación gráfica
por porcentaje. La matriz Vester, forma parte del análisis de resultados y permite priorizar
problemas. Finalmente se encuentran las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y Guía Base
para el Manejo de los Elementos Atípicos.
1.1 JUSTIFICACIÓN
Colombia es, desde hace más de cuarenta años, un país eminentemente urbano. Más del setenta por
ciento de su población habitan en centros urbanos. Esta realidad pone de relieve la necesidad que
tienen los municipios de afrontar con decisión y entusiasmo los retos que impone la vida urbana y
su desarrollo, del cual depende, en buena medida, la calidad de vida de muchas comunidades y
donde se encuentran muchas de las soluciones a las inequidades y desigualdades que afectan a
nuestras sociedades (Alcaldía mayor de Bogotá, 2007). En este contexto, la recuperación del
8

Espacio público y su descontaminación visual, surge como una prioridad que se ha visto
involucrada en algunas pocas ciudades y municipios de todo el país, tiene un alto impacto sobre el
bienestar y la vida comunitaria de las poblaciones. Las anteriores consideraciones han motivado al
desarrollo de esta propuesta, que busca establecer el estado actual de la contaminación visual, y
desarrollar continuamente una metodología que permita alertar a la administración municipal y
ciudadanía respecto a los efectos que genera el comercio poco organizado en cuanto a publicidad
y espacio público, buscando se dé inicio a un control que contrarreste las afectaciones, y permita
mejorar la calidad de vida del ciudadano. Teniendo en cuenta también, que la base principal para
que se dé el desarrollo del municipio de El Colegio es el orden en el espacio público, que además
de ser un receptor de impactos ambientales, debe ser amortiguador de los mismos.
1.2 OBJETIVOS

1.2.1

Objetivo General

Establecer los componentes para el estudio diagnóstico de la contaminación visual asociada a la
presencia de elementos atípicos, partiendo de sus condiciones actuales y la valoración de su
afectación como referentes que permitan generar alternativas para su manejo en la zona urbana del
municipio de El Colegio.

1.2.2

Objetivos Específicos

1- Determinar el estado actual del área urbana con base en consulta de fuentes primarias, el

reconocimiento físico y el registro en campo de los elementos atípicos.
2- Fijar los criterios a implementar en una matriz de tipo Vester, que permita obtener la

valoración del conjunto de los elementos atípicos.
3- Formular un Plan base para el manejo de los elementos atípicos que contribuya al

mejoramiento del espacio público urbano del municipio de El Colegio.
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1.3

ZONA DE ESTUDIO

1.3.1

Ubicación

Según datos obtenidos por la página web del municipio, El Colegio, está localizado sobre la
vertiente de la margen izquierda del Río Bogotá, en la provincia del Tequendama, al Sur-Occidente
del departamento de Cundinamarca. La distancia que separa a la cabecera municipal de Bogotá es
de 62 Km, y a la troncal de Girardot es de 26 Km.

1.3.2
o
o
o
o
o
o
o

Datos de relevancia

Latitud: 4O 35' 00" NORTE
Longitud: 74O 27' 00" OESTE
Extensión Total: 117 Km2
Extensión área urbana: 1.13 Km2
Temperatura media: 24º C
Límites del municipio
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 990 metros

-Norte: Municipios de La Mesa y Tena
-Sur: Municipio de Viotá
-Oriente: Municipios de San Antonio del Tequendama y Granada
-Occidente: Municipio de Anapoima y La Mesa.
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Figura 1 Perímetro Urbano municipio de El Colegio
Fuente. EOT El Colegio.

Según información suministrada por la página web de la administración municipal, Mesitas de El
Colegio, al igual que la mayoría de municipios de la Región del Tequendama, basa su subsistencia
en la producción agrícola, la explotación del turismo, la producción energética y el desarrollo
agroindustrial.
Las tierras de este municipio son aptas para la agricultura y la ganadería. Entre los productos
agrícolas sobresalientes se tiene el café, que por encontrar en este clima su medio propicio se
produce de buena calidad y en abundancia, ocupando El Colegio el segundo lugar en Cundinamarca
como productor de café. Dicho municipio es también productor en abundancia de frutales como
mora, banano, hortalizas, producción considerada de autoabastecimiento.
La explotación turística se da aprovechando la cercanía a la capital del país. La localidad brinda al
turista piscinas, discotecas, platos típicos, frutas, y en determinadas fechas otras actividades
recreativas.
11

Funciona en el municipio la Junta Municipal de Turismo, que organiza y asocia a los propietarios
de los negocios turísticos. Otro factor importante es la generación de energía eléctrica. Sobre el
cauce del Río Bogotá y en predios del municipio, están localizadas tres plantas que representan el
15% de la producción nacional con la generación de más de un millón de kilovatios.
Los prejuicios de estas obras fueron altos: tierras que dejaron de producir, daños en la carretera,
contaminación de la quebrada Santa Marta, importante proveedor de agua del municipio; y
filtraciones que provocan peligrosos deslizamientos, entre otros.
Para dar impulso al desarrollo agroindustrial se está terminando el montaje de una despulpadora de
frutas en la Inspección de la Victoria, que recoja y utilice la gran producción de frutales de la región
que normalmente se pierde en épocas de cosecha (Alcaldía Municipal de El Colegio, 2018).
También se encuentran en desarrollo las fábricas de vino de mora "MORASURCO" en la
Inspección de la Victoria como empresa comunitaria y la de vino de naranja "CASA VINÍCOLA
IBÁÑEZ" en la vereda La Virginia.

1.3.3

Oferta de servicios en perímetro urbano

Obedeciendo a la tendencia de desarrollo socioeconómico del Municipio se tiene que en su
vocación en lo rural es agropecuaria, en lo urbano y suburbano turístico. A continuación, la tabla
1, presenta la oferta de servicios más influyentes en el perímetro urbano del municipio, con base
en la principal actividad económica.
Tabla 1 Servicios Perímetro urbano
SERVICIO

CANTIDAD

Hoteles
Piscina
Restaurante

52
18
54

Fuente. Plan de Desarrollo Turístico El Colegio: Manos a la Obra, 2011-2021
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1.3.4

Vías de comunicación

 Terrestres
 Carretera Chuzaca-El Colegio-Portillo (Vía Bogotá D.C. - El Colegio), Comunica el
Colegio con los municipios de Viotá y Tocaima
 Carretera El Colegio - La Mesa (pavimentada)
 Carretera El Colegio - Anapoima, sin pavimentar
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2. MARCO DE REFERENCIA
En esta fase del diagnóstico, se presenta el soporte conceptual de la investigación, es el pilar
fundamental que permite comprender conceptos involucrados en el tema a desarrollar.
2.1

MARCO CONCEPTUAL

-Contaminación visual: Rodríguez y Sánchez (2013), citan a Etulain, J. (1996) el cual afirma que:
La Contaminación visual se refiere al abuso de ciertos elementos “no arquitectónicos” que alteran
la estética, la imagen del paisaje tanto rural como urbano, y que generan a menudo una sobre
estimulación visual agresiva invasiva y simultánea. Dichos elementos pueden ser carteles, cables,
chimeneas, antenas, postes entre otros, que no provocan contaminación de por sí; pero mediante la
manipulación indiscriminada del hombre (tamaño, orden, distribución) se convierten en agentes
contaminantes.

-Contaminación visual urbana: Según, Rodríguez y Sánchez (2013), esta surge a partir de la
evolución de los medios de comunicación especialmente de índole comercial donde los mensajes
publicitarios se multiplican indiscriminadamente, sin embargo, dentro de este trabajo se plantean
otros criterios contaminantes, como el deterioro de la infraestructura y el abuso del espacio público,
que tan bien generan una manifestación caótica y saturada de objetos que causan una alteración en
la fisionomía del espacio urbano.

-Elemento Atípico
Elementos Atípicos El término “elemento atípico”, asociado con la contaminación visual, proviene
de la ponencia presentada por Rivera (2013) al IV Congreso Colombiano sobre Calidad del Aire,
quien lo define como: Un concepto que emerge de evidenciar visualmente a nivel peatonal, objetos
en el espacio urbano que no hacen parte de su conformación física original y que desde el punto de
vista estético y por sus mismas características de número, ubicación, deterioro o falta de
mantenimiento, entre otras generan una presencia que afecta negativamente el espacio público; esta
afectación se puede apreciar en una fachada saturada de avisos comerciales no autorizados, en
14

superficies deterioradas y sucias, en cableados instalados sin ningún tipo de consideración estética
o técnica o en la instalación de antenas de telecomunicaciones sobre las cubiertas de los edificios.
(Rivera, 2013).
Según Rodríguez y Sánchez, (2013): Son objetos que se convierten en agente contaminante
mediante el manejo abusivo (cantidad, tamaño, colores, etc.) que afectan y perturban visualmente
el entorno o la estética de una zona o paisaje, e influyen negativamente sobre la población,
afectando su calidad de vida.
Tabla 2 Listado de elementos atípicos según los trabajos realizados en el PIAS
NÚMERO

ELEMENTO ATÍPICO

2

Fachada deteriorada
Dibujo no autorizado sobre
fachada

3

Cableado aéreo

4

Material adherido sobre fachada

5
6

Otros materiales
Tuberías de desagüe de agua
lluvia

7
8

1
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CÓDIGO

NÚMERO

ELEMENTO ATÍPICO

FD

21

Cableado sobre fachada

CSF

DNASF

22

CSC

CA

23

Cableado sobre calzada
Mobiliario urbano
deteriorado

MASF

24

Poste saturado de cableado

OM

25

Poste saturado de avisos

TDAL

26

Venta Informal tipo 1

Antenas

AN

27

Venta Informal tipo 2

Publicidad exterior
Carteles sobre superficies no
autorizadas

PE

28

Venta Informal tipo 3

CSNA

29

DE

30

Anden deteriorado
Pavimento vehicular
deteriorado

PCLE

31

Muro medianero deteriorado

DC

32

Invasión del espacio público

11

Ductos de extracción
Postes de conducción de líneas
de energía

12

Deterioro de culata

13

Deterioro de calzada

DCL

33

Poste de alumbrado público

14

Cerramiento provisional de obra

CPO

34

Grafitis

15

Señalización deteriorada

SD

35

Obras civiles

16

Edificaciones abandonadas

EA

36

Poste de alumbrado en desuso

17

Chimeneas

CH

37

18

Fachada sin mantenimiento

FSM

38

Venta ambulante
Culata con apariencia a
suciedad

19

Fachada saturada por avisos

FSA

39

Material inadecuado

20

Fachada cubierta por artículos

FCA

40
41

Instalaciones eléctricas
Muro medianero sucio

10

Fuente. Cortes y Wandurraga (2016)
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CÓDIGO

MUD
PSC
PSA
VI1
VI2
VI3
AD
PVD
MMD
IEP
PAP
GR
OC
PAD
VA
CAS
MI
IE
MMS

-Espacio público Urbano: Es el conjunto de espacios urbanos conformados por los parques, las
plazas, las vías peatonales y andenes, los controles ambientales de las vías arterias, el subsuelo, las
fachadas y cubiertas de los edificios, las alamedas, los antejardines y demás elementos naturales y
construidos definidos en la legislación nacional y sus reglamentos. (Decreto 190 de 2004)

-Afectación del espacio urbano: Es perjudicar el espacio propio de una ciudad, el cual se
caracteriza por tener una infraestructura que sirve para que las personas puedan desenvolverse
armoniosamente en su vida cotidiana y es el epicentro de determinado tipo de actividades
económicas que se distinguen considerablemente de las propias de un medio rural (López &
Rincón, 2018)

-Componentes del espacio público: El espacio público está integrado por una diversidad de
lugares y elementos que se dividen en naturales, construidos y complementarios, los cuales
cumplen diferentes funciones, todas ellas vitales para su preservación y aprovechamiento. Los
elementos que lo conforman, y que deben ser tenidos en cuenta al momento de establecer una
política de recuperación del espacio público, corresponden a:
Elementos naturales Los elementos naturales son aquellas áreas que, aunque hayan sido
modificados por el hombre, conservan las funciones esenciales de preservación y conservación de
los ecosistemas, productoras de agua y oxígeno, sumadas a otras de tipo paisajístico, que en algunos
casos incluso permiten la producción de bienes y servicios ambientales. Estos elementos
conforman la estructura ecológica principal de las ciudades, la cual delimita y condiciona su
crecimiento. La adecuada articulación de los elementos naturales con la ciudad es una garantía del
equilibrio ambiental, pues un adecuado ordenamiento del territorio, que favorezca la generación de
espacios públicos, puede constituirse en la mejor respuesta de las administraciones a situaciones y
circunstancias donde se presenten riegos de inundaciones, incendios forestales, destrucción de
humedales y cuerpos de agua o invasión de rondas de ríos. Los elementos naturales que componen
el espacio público, además, constituyen una fuente de recursos para las ciudades. El aporte de estos
elementos al espacio público va más allá de ser elementos decorativos o paisajísticos, y se
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posicionan como un elemento determinante en la sostenibilidad ambiental de las ciudades, lo cual
exige su mayor valoración. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2005)
Elementos constitutivos artificiales o construidos Los elementos constitutivos artificiales o
construidos en el espacio público, son aquellos diseñados y desarrollados por el hombre, con la
finalidad de facilitar actividades propias de las ciudades como las áreas integrantes de los sistemas
de circulación peatonal y vehicular; las áreas articuladoras del espacio público y de encuentro, tales
como: parques urbanos, plazas, plazoletas, escenarios deportivos; escenarios culturales y de
espectáculos al aire libre; las áreas para la conservación y preservación de las obras de interés
público y los elementos urbanísticos, arquitectónicos, históricos, culturales, recreativos, artísticos
y arqueológicos como monumentos nacionales, murales, esculturas, fuentes ornamentales los que
incluyen el patrimonio de conservación cultural y arquitectónica, que contribuyen a preservar la
historia y memoria colectiva de las ciudades. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, 2005)
Elementos complementarios Los elementos complementarios amplían las capacidades, favorecen
los usos adecuados y mejoran el aprovechamiento que hacen los ciudadanos de los espacios
públicos. La arborización, fortalece las cualidades paisajísticas de muchas zonas, al tiempo que
cumple funciones ambientales; es, además, una fuente de empleo para personas con pocos niveles
de calificación, que pueden ser entrenadas para conformar grupos asociativos que se encarguen del
mantenimiento de los árboles, jardines y zonas verdes de las ciudades. El mobiliario urbano y la
señalización, por su parte, cualifican el espacio público, mejorando sus servicios y consolidando
sus funciones. Por ejemplo, una cicloruta bien señalizada, cumple mejor sus funciones de
circulación, así como ocurre con las vías vehiculares. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, 2005)

-Diagnóstico: El diagnóstico es una metodología que se utiliza para establecer las condiciones de
una zona urbana en función de objetos ajenos que la intervienen y generar alternativas de manejo
o solución. Componentes del diagnóstico
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 Reconocimiento de la zona: Corresponde a la primera etapa del diagnóstico donde se
recopila toda la información necesaria que permite establecer las condiciones actuales en
las que se encuentra la zona de estudio.
 Evaluación: La evaluación se entiende como el proceso mediante el cual se analizan las
condiciones de la zona y se determinan criterios que conllevan a establecer valorativamente
el estado del espacio público.
 Formulación: A partir de las condiciones actuales y los criterios de evaluación, en esta fase
se genera un plan base cuyo fin es el manejo de los elementos intervinientes, concretándose
en una Plan base de manejo de los elementos atípicos como prevención de la contaminación
visual; apoyo para la administración municipal como autoridad, al momento de su
intervención del espacio público urbano.

-Matriz Vester: Generalmente usada para analizar la complejidad de los problemas, de la función,
estructura, información y comportamiento al interior de un sistema. Esta herramienta identifica y
determina las causas y consecuencias de un problema específico en una situación problemática
(Pérez, 2014). En este estudio se busca implementarla para establecer las condiciones que generan
los elementos atípicos, como saturación, densidad, ubicación espacial; entre otras.

-Plan de manejo de los elementos atípicos: Se constituye como una guía base, conformada por
alternativas orientadas al manejo adecuado de los elementos atípicos, dirigida específicamente al
municipio de El Colegio.
-Antecedentes: La contaminación visual se refiere a la saturación del paisaje y del espacio público
por la fijación y exposición tanto de los elementos de publicidad exterior visual, regulados o no,
como de los elementos no considerados publicidad exterior visual pero que impactan el paisaje.
Méndez (2013) define la contaminación visual como la acumulación de elementos en el paisaje
urbano o natural, que generan efectos negativos a las personas que los perciben a través del sentido
de la vista. La definición de contaminación visual que formula Rivera (2013) la atribuye a
elementos atípicos que no pertenecen al contexto original del espacio urbano y los cuales no se
encuentran contemplados en la normatividad para su control y que afectan negativamente al
espacio público.
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Para fines pertinentes del presente trabajo, se contextualiza la contaminación visual como “aquel
tipo de contaminación que se genera por la saturación de la información visual en el paisaje urbano,
causada por elementos atípicos de carácter publicitario y no publicitario que no se ajustan a criterios
legales y de diseño”.
Como trabajos realizados en el Semillero de investigación ‘’Contaminación visual urbana atípica’’,
se encuentran: ‘’Diagnóstico de los elementos atípicos asociados a la contaminación visual
presentes en la zona urbana de Funza y los identificados en el sector Quirigua de Bogotá´. El
objetivo de la investigación consistió en la ejecución de un diagnóstico comparativo de los
elementos atípicos presentes en la zona urbana de Funza y los estudiados en el sector Quirigua de
Bogotá. Se evidenció que la afectación visual, en ambos sectores, está estrechamente asociada al
desarrollo económico, comercial e industrial, sin embargo, aunque se cuenta con una normatividad
parcial, la presencia de los elementos atípicos es similar en ambas zonas; estableciendo de esta
forma que las normas, en cuanto a estos, necesitan ser asimiladas, reguladas o aplicadas por parte
de la autoridad ambiental, permitiendo se mitigue su afectación.
También, conviene citar el ‘’Diagnóstico asociado a la contaminación visual urbana atípica del
espacio público en la UPZ 20 de julio’’, donde se desarrolló un diagnostico descriptivo de la
contaminación visual urbana generada por elementos diferentes a los asociados a la publicidad
visual exterior. El área de estudio, presenta ciertas particularidades debido a que allí se asienta un
número considerable de comercio informal, que sin lugar a dudas afecta la calidad del espacio
público e incrementa con el turismo religioso tradicional de la parroquia del Divino Niño.

Diagnóstico de la contaminación visual urbana en la localidad de la candelaria de Bogotá D.C. Es
un trabajo de grado realizado por Trujillo, 2010, que tuvo como objetivo, desarrollar un estudio
diagnóstico referente a la contaminación visual urbana en la localidad de La Candelaria de la ciudad
de Bogotá D.C., con base en la revisión de la normatividad y su estado físico actual. El proyecto
buscó lograr el cumplimiento de los objetivos a través del desarrollo de 4 etapas correspondientes
a Consulta, Observación, Caracterización y Diagnóstico. En la primera etapa se realizó consulta
bibliográfica, donde se recurre a entidades como la Alcaldía Local de la Candelaria, Corporación
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de la Candelaria y Secretaria Distrital de Ambiente, además de estudiar la normatividad asociada;
en la etapa de observación, se llevó a cabo mediante recorridos peatonales, registro de información
y diseño de un formato de campo; la tercera etapa consistió en caracterización, la cual fue realizada
mediante tres pasos, Primero: Clasificación del elemento, Segundo: Identificación. Tercero:
Categorización y Descripción; para la última etapa de diagnóstico, Se establecieron los elementos
que producen contaminación visual, los cuales fueron identificados y categorizados para establecer
unos parámetros de evaluación, que permitieron establecer el grado de afectación en la localidad
(López & Rincón, 2018).
Como investigaciones externas a la Universidad de La Salle, se encuentra el ‘’Análisis de la
contaminación visual generada por elementos atípicos en la zona centro de La Ciudad de Montería,
realizado por Arroyo (2017) de La Universidad de Córdoba. Este estudio se enfocó en la
identificación de los principales elementos atípicos de carácter publicitario y no publicitario que
no se ajustan a criterios legales colombianos y de diseño generando saturación de la información
visual en el paisaje urbano, en la zona centro de la ciudad de Montería.

Conviene hablar del trabajo realizado por Bohórquez (2014) de La Universidad Libre, basado en
´´La Afectación del paisaje urbano por contaminación visual en el municipio de chía departamento
de Cundinamarca’’. Dicha investigación tuvo como objetivo examinar las causas de la afectación
del paisaje urbano por contaminación visual en el municipio de Chía. Examinar en qué consiste
la contaminación visual, analizar la legislación nacional y municipal y establecer cuántos procesos
administrativos sancionatorios se encuentran en curso y fallados en los últimos cuatro años en la
Dirección de Ambiente Municipal como mecanismo de protección de la contaminación visual.
Adriana Portella, en su libro publicado en el año de 2014, titulado “Visual pollution: advertising,
signage and environmental quality” donde desarrolla una metodología empírica para determinar
los efectos de la contaminación visual causado por la publicidad comercial en los centros históricos
de ciudades con diferentes contextos urbanos como Oxford en Inglaterra, Gramado y Pelotas en
Brasil. Esta publicación es una recopilación de los estudios de Maestría y post doctorado de la
autora realizados en los años 2003 y 2007 (Arroyo, 2017). Aquí se abordó como objetivos
principales la identificación de la percepción de los usuarios frente a la calidad visual de los
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espacios construidos, los factores simbólicos y formales característicos que vinculan el valor
estético del paisaje asociado a las ciudades, los controles a la publicidad comercial asociado a la
cultura de consumo, el turismo urbano
y el comercio de la ciudad (Arroyo, 2017).

La utilización de encuestas en los procedimientos metodológicos a personas que son consumidores
de los servicios de los centros históricos de las ciudades, que mayoritariamente pertenecen a
diversas culturas, países y grupos arrojan resultados donde se expone que dependiendo de las
características físicas de la publicidad comercial y el diseño de las edificaciones de los centros
históricos puede influir en la calidad de vida de las personas de una misma forma (Portella
2003,2007). El libro expone que el orden visual de los centros de comercio urbanos, se constituye
en un patrón muy importante, que define una evaluación positiva por parte de los usuarios
consumidores, si se encuentran en un paisaje urbano ordenado, mientras que la evaluación será
negativa al percibir un paisaje urbano donde hay una alta variación física de las construcciones y
la publicidad, haciendo que las relaciones de sus partes no formen un conjunto (Portella 2014).

Como antecedentes, la tabla 3, presenta una recopilación de información que permite identificar la
cantidad de elementos atípicos registrados en algunos de los trabajos de grado de Pregrado ya
realizados en el Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria. Dicha compilación de información,
permite hacer una comparación con base al número de elementos fichados para el caso de El
Colegio, donde se identificó un total de 955 puntos, valor aceptable y considerable para el número
de kilómetros trabajados, tomando como referencia los trabajos a continuación expuestos.
Tabla 3 Antecedentes cantidad de elementos atípicos registrados en proyectos del PIAS

ZONA

NOMBRE DEL ESTUDIO

NÚMERO DE
ELEMENTOS
ATÍPICOS

Candelaria Bogotá
D.C

Trujillo, (2010) Diagnóstico asociado a la
contaminación visual urbana atípica del
espacio público en la upz 20 de julio.

229
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UPZ Los Alcázares

UPZ 94 La
Candelaria Bogotá
D.C

Novoa y Vargas, (2013) Aplicación del
programa ArcGIS en la determinación de áreas
críticas para el análisis de contaminación
visual urbana en La upz Los Alcázares.
Rodríguez y Sánchez, (2013) Determinación
de áreas de contaminación visual urbana
aplicando una herramienta tipo SIG (software
ArcGIS) en la upz 94 la candelaria de Bogotá
D.C

UPZ 94 – Kennedy
Central

Londoño, (2014) Correlación de elementos
atípicos urbanos asociados a la contaminación
visual y el uso del suelo en la upz94- Kennedy
Central.

UPZ 20 de Julio

Mojica y Ramos, (2014) Diagnóstico asociado
a la contaminación visual urbana atípica del
espacio público en la upz 20 de julio

3445

1316

1437

7199

UPZ 99 - Chapinero

Piñeros, (2015) Método para establecer rangos
de contaminación visual urbana en la upz99Chapinero

177

Sector Quirigua

Cortes y Wandurraga, (2016) Propuesta de
caracterización de los elementos atípicos en el
espacio público asociados a la contaminación
visual urbana en el sector Quirigua.

1093

Carrera 24- Avenida
Caracas y Avenida
Primero de MayoCalle 12

Herrera, (2016) Evaluación de los elementos
atípicos en el espacio público conformado
entre la carrera 24 – avenida caracas y avenida
primero de mayo – calle 12

Total, elementos atípicos encontrados

16410

Fuente. Autora
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1504

3. METODOLOGÍA

3.1

COMPILACIÓN DE INFORMACIÓN

3.1.1

Revisión EOT

 EOT (Esquema de ordenamiento territorial) Municipio de El Colegio.
El Esquema de ordenamiento territorial del Municipio de El Colegio, incluye en su temario La
conservación del espacio público como una estrategia de desarrollo.
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ARTÍCULO 3. ESTRATEGIAS:
Inducir a los ciudadanos a asumir una nueva actitud frente a la utilización, creación y
conservación del espacio público con sentido de identidad, pluralidad y respeto por los demás,
como lugares de convivencia y paz. (EOT El Colegio).

Por su parte, el plan de desarrollo municipal 2016-2019, involucra también el espacio público, y
permite verlo como un concepto que involucra mucho más que las simples consideraciones
arquitectónicas, y que, por el contrario, en su tratamiento se deben tener en cuenta más los aspectos
sociales, culturales y políticos que se derivan de su construcción, y posterior uso y
aprovechamiento.

 Plan de Desarrollo Municipal (2016-2019)
‘’Debemos avanzar hacia la construcción de un municipio que contemple espacios para los
parques infantiles, zonas de recreación pasiva, zonas de esparcimiento y espacio público
sostenible’’. ‘’En el caso especial del casco urbano, se implementará un Plan Integral de rescate,
adecuación y mejora del espacio público, concertando los intereses de todos los actores’’. (Plan
de desarrollo Municipal, 2011)

3.1.2 Uso del suelo
En relación con los usos actuales del suelo, en la parte Norte de la zona urbana del municipio de
El Colegio, el uso predominante es el comercial; encontrándose allí el parque principal, la piscina
municipal y variedad de restaurantes y hoteles, incluyendo una pequeña zona de uso residencial.
En la parte Este, se presentan usos industriales e institucionales, entre estos; colegios, sedes
administrativas de La Administración como El Acueducto municipal, La fábrica Shyn y viviendas
familiares. La parte oeste, se conforma de centros deportivos y culturales como La Casa de la
cultura, y La Villa Olímpica. En el costado Sur, predomina el uso residencial.
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3.1.3 Marco Legal
Constituye las reglas bajo las cuales se debe someter el ciudadano para vivir en un ambiente sano
y en armonía. En este caso el control de la contaminación visual y el espacio público.

Tabla 3 Marco Legal

NORMA

Constitución Política de Colombia
de 1991, Artículo 79

Ley 140 de 1994

Decreto 1504 de 1998

Documento Conpes 3718

RELACIÓN CON LA INVESTIGACIÓN
Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente
sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en
las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la
educación para el logro de estos fines.
Reglamenta la publicidad exterior a nivel nacional. Tiene
como objetivo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos,
mediante la descontaminación visual y paisajística,
protección del espacio público e integridad del medio
ambiente.
Se reglamenta el manejo del Espacio Público en los Planes
de Ordenamiento Territorial. Establece a este como el
elemento articulador y estructurante fundamental del espacio
en la ciudad, así como el regulador de las condiciones
ambientales de la misma, y por lo tanto se constituye en uno
de los principales elementos estructurales de los Planes de
Ordenamiento Territorial
Se presenta a consideración del Consejo Nacional de Política
Económica y Social (CONPES) la Política Nacional de
Espacio Público para las ciudades colombianas. Permite
aplicarse en la presente propuesta, ya que la misma busca
construir un municipio amable, basándose en la idea, de que
para vivir en una sociedad más justa y con mejores y
mayores oportunidades, se necesita de un espacio público
accesible, adecuado y suficiente para la ciudadanía.

Fuente. Juriscol, 2019
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3.1.4 Reconocimiento de la zona
El reconocimiento de la zona, se realizó mediante recorridos (caminatas) que permitieron detallar
y establecer las características existentes en el espacio público urbano del municipio de El Colegio,
identificando alta presencia de actividad económica comercial con establecimientos como
restaurantes, piscinas, heladerías, venta de elementos turísticos e informales, droguerías y bares
principalmente. La zona de estudio se subdivido en 4 sub sectores, con el fin de realizar un análisis
de manera más organizada. La figura 2, presenta un esquema básico, que permite identificar la
posición de cada una de ellas.

Sector Centro

Sector Valconia

Sector Piscinas
Sector Las Quintas

Figura 2 Clasificación de zonas perímetro urbano.
Fuente. Autora.
o
o
o
o

Sector Las Quintas: 0.19 km2 – 19 Hectáreas
Sector Centro: 0.20 km2 - 20 Hectáreas
Sector Valconia: 0.38 km2 – 38 Hectáreas
Sector Piscinas: 0.35 km2 – 34 Hectáreas

Debido a la influencia que genera el turismo en el espacio público, 3 de los 4 recorridos se
realizaron el día sábado, el restante se ejecutó en el transcurso de dos días entre semana. Tomando
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como criterio principal de los diferentes recorridos, el impacto presenciado a través de la
interacción peatón-espacio público urbano.

3.1.5 Descripción de la zona
La zona urbana en la que se desarrolla la propuesta, tiene una extensión territorial de 1,13 Km
equivalentes a 113 Hectáreas (corresponde al 9,66 % de la extensión del municipio en su totalidad).
Se organiza en 4 sectores (Sector Centro, Sector Las Quintas, Sector Valconia, Sector Piscinas),
establecidos en el EOT.
Los 23 barrios que lo conforman se citan a continuación.














Barrio. El Jazmin
Barrio. Caicedonia
Barrio. Jaime Pardo Lseal
Barrio. Galima
Barrio. El Horizonte
Barrio. Asovicol
Barrio. El Progreso
Barrio. San Bailon
Barrio. Barranquilla
Barrio. El Pesebre
Barrio. Movimiento Femenino
Barrio. La Castellana













Barrio. Buenos Aires
Barrio. Chapinero
Barrio. Las Pascuas
Barrio San Antonio
Barrio. Villa Stella
Barrio. Veinte de febrero
Barrio. Villas Del Calandaima
Barrio. Los Amigos
Barrio. Villa Claudia
Barrio. Las Brisas
Barrio Santa Helena Alta

3.1.6 Nomenclatura Urbana
Según información suministrada por el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de El
Colegio, se adoptan como ejes principales del sistema de nomenclatura la carrera (Av. Medina)
que atraviesa el casco urbano de Norte a Sur, y la Calle 7 que lo cruza de Oriente a Occidente,
teniendo en cuenta una nomenclatura numérica y alfanumérica.
Las Calle tienen orientación general Este – Oeste, aumentando su numeración hacia el oeste y
descendiendo hacia el este. Son vías generadoras de nomenclatura predial. Las carreras son
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perpendiculares a las calles con orientación general norte – sur, ascendiendo su nivelación hacia el
norte y descendiendo hacia el sur.
La diagonal es una vía pública que generalmente tiene el mismo sentido de la calle, sin ser paralela
a esta. Puede o no generar nomenclatura predial. La transversal es una vía pública que generalmente
tiene el mismo sentido de la carrera, sin ser paralela a esta. Al igual que la diagonal puede o no
generar nomenclatura predial.
La avenida es una vía pública cuyas especificaciones y características son notoriamente superiores
a los de las vías predominantes. Genera nomenclatura como la vía generadora que esté
representado. Se cumple el orden alfabético cuando es necesario recurrir a las letras para diferenciar
la numeración de las vías.
Se identificaron 10 carreras, 10 calles, 3 transversales, 7 diagonales y 1 avenida (Medina). La
Quebrada Belén y Quebrada Santa María son los dos afluentes que atraviesan el Municipio.

3.1.7 Identificación de elementos atípicos
Con base en los recorridos realizados por toda la zona urbana del municipio, se identificaron
diversos elementos atípicos que se involucran en el espacio público urbano y generan
contaminación visual. A continuación, el listado de los mismos y el código bajo el cual se van a
identificar a lo largo del presente diagnóstico.

Tabla 4 Elementos atípicos y codificación

NO

ELEMENTO ATÍPICO

CÓDIGO

1

Pendón

PE

2

Aviso fijo sobre fachada

AFF

3

Aviso separado de fachada

ASF
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4

Solar

SO

5

Poste con avisos

PCA

6

Pavimento vehicular deteriorado

PVD

7

Cerramiento provisional de obra

CPO

8

Anden deteriorado

AD

9

Chimenea

CH

10

Cableado aéreo saturado

CAS

11

Antenas

AN

12

Invasión del espacio público

IEP

13

Venta Informal

VI

14

Dibujo no autorizado sobre superficie
de fachada

DNA

15

Fachada parcial o totalmente saturada
por avisos

FSA

16

Fachada sin mantenimiento

FSM

17

Fachada parcial o totalmente cubierta
por artículos

FCA

Fuente. Autora
Fueron 17 los tipos de elementos atípicos detallados en la zona de estudio del Municipio de El
Colegio, se agrupan en diferentes categorías, con base en su compatibilidad de características. La
figura 3, presenta la respectiva clasificación.
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3.1.8

Clasificación de Los elementos atípicos
Dibujos no autorizados sobre fachada
Fachada sin mantenimiento
Fachada saturada por avisos
Fachada cubierta por articulos

FACHADAS
Invasión del espacio público
Venta informal

COMERCIO
CLASIFICACIÓN
DE ELEMENTOS
ATÍPICOS

Antenas

INSTALACIONES

Cableado aéreo saturado
Chimenea
Pavimento vehicular deteriorado

INFRAESTRUCTURA
Cerramiento provisional de obra
Anden deteriorado

PUBLICIDAD
Pendón
Aviso fijo sobre fachada
Aviso separado de fachada
Solar
Poste con avisos

Figura 3 Clasificación de los elementos atípicos
Fuente. Autora
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3.1.9 Registro formato de campo – Registro fotográfico
Los registros fotográficos fueron tomados teniendo en cuenta los puntos que desde el paso peatonal
permitían evidenciar mayor afectación. Además, buscando que en cada fotografía se registrara el
mayor número de elementos atípicos posible. Fueron realizados 157 registros fotográficos en la
totalidad del casco urbano, siendo evidente en cada fotografía un promedio de 4 elementos atípicos.
A continuación, se presentan 8 de los 157 registros fotográficos realizados, en el formato de campo
diseñado para la compilación de las fotografías.
FORMATO DE CAMPO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

Latitud: 4.581553
Longitud: -74.443413
Elementos Identificados: PCA, IEP, AFF

Foto N. 1

Latitud: 4.582492
Foto N. 2
Longitud: -74.445339
Elementos Identificados: FSA, FCA, PCA, AN, AFF
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Latitud: 4.58063
Longitud: -74.444713
Elementos Identificados: CH, ASF

Foto N. 3

Latitud: 4.580434
Longitud: -74.444082
Elementos Identificados: IEP, VI, FCA

Foto N. 4

Latitud: 4.580445
Longitud: -74.443287
Elementos Identificados: FCA, SO, PCA

Foto N. 5

Latitud: 4.581158
Longitud: -74.443335
Elementos Identificados: CAS

Foto N. 6
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Latitud: 4.581313
Longitud: -74.443328
Elementos Identificados: PE, AFF

Foto N. 7

Latitud: 4.578839
Longitud: -74.444282
Elementos Identificados: IEP, AFF, ASF

Foto N. 8

3.1.10 Registro Cartográfico
Para iniciar esta etapa, se aplicó la herramienta informática ‘’Google Earth’’, a través de ella fue
posible la ubicación de 955 puntos, correspondientes a elementos atípicos identificados en la zona
de estudio. Con el fin de tener mayor orden en los recorridos, se fijaron 35 rutas, sobre las cuales
se desarrolló la selección de puntos. Para cada uno de ellos se estableció en su descripción el lugar
en el que estaba ubicado, o la actividad económica del establecimiento en el que se encontraba,
junto con parte de nomenclatura de su ubicación. Para mayor orden del registro, como lo indica la
figura 4, se crearon carpetas por grupos, en las que se involucran sub carpetas correspondientes a
los tipos de elementos atípicos. En la misma figura, se presenta un esquema que representa los 955
puntos a lo largo del casco urbano del municipio.
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Figura 4 Carpetas por grupos de elementos atípicos Google Earth y perímetro urbano con la totalidad de
puntos.
Fuente. Autora

Posterior a esto, la información trabajada en Google Earth, fue extraída para ser implementada en
ArcMap, donde se desarrollaron mapas que permiten evidenciar las zonas de mayor concentración.
La figura 5, presenta la distribución de puntos de todos los grupos de elementos atípicos
identificados en el perímetro. Las figuras 6, 7, 8, 9, y 10 corresponden a la distribución de los
puntos por cada uno de los grupos.
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Figura 5 Distribución de puntos sectores de concentración total.
Fuente. Autora

Figura 6 Distribución de puntos sectores de concentración grupo publicidad
Fuente. Autora
35

Figura 7 Distribución de puntos sectores de concentración grupo fachada
Fuente. Autora

Figura 8 Distribución de puntos sectores de concentración grupo infraestructura
Fuente. Autora
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Figura 9 Distribución de puntos sectores de concentración grupo instalaciones
Fuente. Autora

Figura 10 Distribución de puntos sectores de concentración grupo comercio
Fuente. Autora
37

4. RESULTADOS
4.1 REGISTRO DE CANTIDAD DE ELEMENTOS ATÍPICOS
La tabla 5, corresponde al registro numérico de los elementos atípicos identificados por grupo y
de manera individual.
Tabla 5 Registro cantidad de elementos atípicos identificados por grupo y unidad.

GRUPO

FACHADAS

COMERCIO

INSTALACIONES

PUBLICIDAD

INFRAESTRUCTURA

ELEMENTO ATÍPICO

CÓDIGO

CANTIDAD

Dibujo no autorizado sobre
superficie de fachada

DNA

16

Fachada sin mantenimiento

FSM

43

95

Fachada parcial o total
saturada por avisos

FSA

15

Fachada parcial o total
cubierta por artículos

FCA

21

Invasion del espacio público

IEP

58

Venta Informal

VI

21

Antenas

AN

43

Cableado aéreo saturado

CAS

51

Chimeneas

CH

11

Pendón

PE

109

Aviso fijo sobre fachada
Aviso fijo separado de
fachada

AFF

202

ASF

116

Solar

SO

120

Poste con avisos

PCA

35

Pavimento vehicular
deteriorado

PVD

64

Cerramiento provisional de
obra

CPO

12

Anden deteriorado

AD

18

38

79

105

582

94

TOTAL ELEMENTOS ATÍPICOS (EA)

Fuente. Autora

TOTAL

995

4.1.1 Análisis de cantidad de elementos identificados
El diagnóstico es el análisis que se realiza para determinar cualquier situación y cuáles son las
tendencias. Esta determinación se realiza sobre la base de datos y hechos recogidos y ordenados
sistemáticamente, que permiten juzgar mejor qué es lo que está sucediendo.
Respecto a la presencia de elementos atípicos que intervienen en la conservación del espacio
público y generan contaminación visual, se puede afirmar después de realizada la primera fase
(recopilación), el orden de mayor a menor influencia de cada grupo. Como lo representa la figura
11 (Porcentaje de elementos atípicos identificados por grupo) en la página 40, el primer lugar
corresponde a la publicidad, definida como un conjunto de estrategias orientadas a dar a conocer
productos y servicios a la sociedad. Sin embargo, no solo se trata de que las personas sepan que
existe, sino también de otorgar cierta reputación a lo que se ofrece. Sin utilizar este tipo de
comunicación, sería muy complejo posicionarse en la mente de los consumidores como algo de
buena calidad. Dentro de dicho grupo, como lo representa la figura 12, los avisos fijos sobre
fachadas (Ejemplo; Bares, droguerías, restaurantes, hoteles) son el tipo de elemento con mayor
presencia. Posteriormente se encuentran los avisos fijos separados de fachada, que para la presente
propuesta corresponde a avisos puestos o anclados al piso, techo o cubierta. Se identifica un nuevo
elemento atípico en este diagnóstico, denominado ´´Solar´´, hace referencia a una protección solar,
generalmente de material Banner, ubicado en la fachada de las edificaciones en la parte superior
de su puerta, permite obtener sombra, pero además se presta para marcar en su material información
publicitaria. En este grupo se ubica también el pendón y el poste con avisos, que aplica del mismo
modo para postes con información en pintura.
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PORCENTAJE DE ELEMENTOS ATÍPICOS POR GRUPO

9,84%

9,94%
8,27%
10,99%

60,94%

Fachadas

Comercio

Instalaciones

Publicidad

Infraestructura

Figura 11 Porcentaje de elementos atípicos identificados por grupo.
Fuente. Autora

PUBLICIDAD
40
30
20
10
0
Publicidad %

Pendón
Aviso fijo sobre fachada
Aviso separado de fachada
Solar

Figura 12 Porcentaje de elementos atípicos identificados grupo ´´ Publicidad´´
Fuente. Autora

El segundo grupo con mayor porcentaje (10,99 %) de elementos atípicos presentes, corresponde al
de instalaciones, que agrupa a los elementos que permiten llevar a la vivienda o establecimiento un
servicio. Según lo indica la figura 13, sobresale el cableado aéreo saturado, que en este caso aplica
para postes con una cantidad igual o superior a 11 cables. Las antenas, corresponden a elementos
de red telefónica, televisiva o de internet. Se involucra en este grupo las chimeneas, refiriéndose a
40

conductos verticales destinados a dar salida a humos u otro tipo de gases, presentes especialmente
en restaurantes.
INSTALACIONES
60
50
40
30
20
10
0
Instalaciones %

Antenas
Cableado aéreo saturado
Chimeneas

Figura 13 Elementos atípicos identificados en el grupo ‘’Instalaciones’’.
Fuente. Autora

Son las fachadas, el tercer grupo que acoge mayor presencia de elementos atípicos. Como lo
muestra la figura 14, se ubica la fachada sin mantenimiento como el subgrupo más grande de este
grupo, que aplica para viviendas o establecimientos en los que se presenta una degradación o falta
de conservación de su fachada. Posteriormente están las fachadas saturadas por artículos, en la
mayoría de casos artículos de índole comercial (Flotadores, vestidos de baño, gafas, sombreros).
La saturación de avisos en fachada también es un elemento común en el municipio, junto con los
dibujos no autorizados.
FACHADAS
50
40
30
20
10
0
Fachadas %
Dibujo no autorizado sobre fachada
Fachada sin mantenimiento
Fachada saturada por avisos
Fachada cubierta por artículos

Figura 14 Elementos atípicos identificados en el grupo ‘’fachadas’’
Fuente. Autora
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Para el grupo de infraestructura, como lo muestra la figura 15, se definió el pavimento vehicular
como el elemento de mayor presencia, ya que las vías terciarias del mismo se encuentran en un
estado deficiente. Posteriormente se ubican los andenes deteriorados y finalmente El cerramiento
provisional de las obras, una medida exigida a la hora de construir o remodelar una edificación.
INFRAESTRUCTURA
100
50
0
Infraestructu %

Pavimento vehicular deteriorado
Cerramiento provisional de obra

Figura 15 Elementos atípicos identificados en el grupo ‘Infraestructura’’.
Fuente. Autora

Finalmente se encuentra el comercio, que aparece en la última posición en cuanto a cantidad; no
porque existan pocos elementos, sino porque dicho grupo abarca solo dos subgrupos. Como lo
representa la figura 16, en primer lugar, se encuentra un subgrupo que tiene alta influencia sobre
el problema que se está abarcando en la presente propuesta, es la invasión del espacio público,
generado especialmente por mobiliario comercial (sillas, mesas, parasoles). También se encuentra
la venta Informal, que, aunque no existe en mayor proporción, es una consecuencia que acarrea la
ciudadanía al no reconocer la importancia del espacio público por cuanto éste es propiedad de todos
y, por lo tanto, prima sobre los intereses privados.
COMERCIO
100
50
0
Comercio %

Invasión espacio público
Venta Informal

Figura 16 Elementos atípicos identificados en el grupo ‘’Comercio’’.
Fuente. Autora
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La figura 17, es una representación total en porcentaje, de los tipos de elementos atípicos. Se
evidencia que el aviso fijo sobre fachada, es el elemento con mayor presencia en el municipio
(21,15%), seguido del pendón (11,41%), ocupando la última posición la chimenea (1,15%).

Representación Total de Elementos Atípicos Identificados (%)

1,67 4,5

1,25 1,88
3,66

6,7

1,57 2,19
6,07
2,19
4,5
5,34

12,56

1,15

12,14

11,41
21,15

Dibujo no autorizado sobre fachada
Fachada saturada por avisos
Antena
Pendón

Fachada sin mantenimiento
Invasión espacio público
Cableado aéreo saturado
Aviso fijo sobre fachada

Fachada cubierta por árticulos
Venta Informal
Chimenea
Aviso fijo separado de fachada

Figura 17 Representación total Elementos Atípicos identificados.
Fuente. Autora

Continuo al análisis anteriormente descrito y para una mejor comprensión de las concentraciones
de elementos atípicos en cada zona, se hace uso de un método gráfico obtenido mediante la
herramienta Kernel de ArcMap, que permite encontrar la densidad, en este caso de puntos
identificados como elementos atípicos en el espacio público del municipio de El Colegio. Se puede
utilizar para ponderar algunas entidades más que otras, según su significado, o para permitir que
un punto represente varias observaciones. Se presentan 6 mapas; uno de ellos, abarca la toma de
puntos general, y los demás corresponden a cada uno de los grupos de elementos atípicos.
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0-14 EA
14-28 EA
28-42 EA
42-56 EA
56-70 EA
70-84 EA
84-98 EA
98-112 EA

Figura 18 Distribución de puntos sectores de concentración total - análisis kernel
Fuente. Autor

La figura 18, que representa la distribución de puntos sectores de concentración total permite observar
mayor densidad de elementos atípicos en el sector centro, debido a la afluencia turística y por ende
comercial y publicitaria que allí se presenta. Posteriormente cuenta con mayor saturación el sector
piscina. Como los sectroes Valconia y Las Quintas, tienden a tener un uso del suelo más residencial,
los puntos que se evidencian se encuentran más dispersos, allí predominan elementos que forman parte
del grupo instalaciones e infraestructura.
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0-2 EA
2-5 EA
5-8 EA
8-11 EA
11-14 EA
14-16 EA
16-19 EA
19-22 EA
22-25 EA

Figura 19 Distribución de puntos sectores de concentración grupo Comercio – Análisis Kernel
Fuente. Autora

Fundamentalmente en el desarrollo de la cabecera Municipal los dos campos predominantes son la
vivienda y el comercio cuya principal fuente es el turismo.
La figura 19 permite evidenciar que la zona con mayor presencia de elementos atípicos involucrados
en el grupo comercio, corresponde a la parte sur del sector centro, donde se marca una tonalidad blanca
y gris. Allí, hay presencia de venta informal considerable, específicamente a los costados de la plaza
de mercado debido a la presencia de casetas de venta de artículos comestibles. De igual manera el
parque principal, acumula vendedores informales de helados, dulces, juguetes y ofrece servicios de
recreación (inflables) para niños. Por la carrera cuarta, es común encontrar vendedores de fruta y/o
artículos para el hogar (tapetes, cepillos, porcelanas). Este sector también está afectado por la invasión
al espacio público que se da por el mobiliario comercial de los establecimientos como restaurante,
bares, heladerías, donde incluyen elementos como mesas, sillas, parasoles y avisos separados de
fachada que perturban el paso peatonal e invaden el espacio público. Como es el caso también, de los
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puntos de llegada de los diferentes medios de transporte público, donde se da un comercio de venta
de alimentos y bebidas refrescantes, que en horas determinadas crean congestión junto a las flotas,
generando perturbación al espacio público.
Por su parte los sectores Piscinas y Valconia, tienden a tener un uso del suelo residencial, por tanto,
no se encuentran saturados por vendedores ambulantes, y la invasión al espacio público presente es
generada por la silletería de algunas cafeterías existentes en la zona. Entre tanto, el sector Las Quintas,
es una zona mucho más comercial que las mencionadas anteriormente, aquí se encuentran La Piscina
municipal y La Villa Olímpica, escenarios que conllevan a la venta informal, ya sea de artículos de
piscina o alimentos, y a la invasión del espacio público por mobiliario comercial ubicado en las tiendas
de barrio.

0-9 EA
9-18 EA
18-27 EA
27-37 EA
37-46 EA
46-55 EA
55-64 EA
64-74 EA
74-83 EA

Figura 20 Distribución de elementos atípicos grupo Publicidad – Análisis Kernel
Fuente. Autora
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La publicidad, es el grupo con mayor influencia en el municipio. El poste con avisos es un elemento
disperso por todo el perímetro urbano, que tiene como finalidad comunicar de manera ligera
información de diversa índole. En todos los sectores del municipio de El Colegio, se identificó la
presencia de estos objetos ajenos al paisaje, que permiten al habitante ver el servicio que se está
ofreciendo plasmado en un poste; ya sea mensajes que vendan información de papelería, venta de
minutos, recargas a líneas telefónicas y/o afiches pegados al poste con información electoral.
Por otro lado, los pendones se encuentran en mayor proporción en el sector centro y se relacionan con
información de eventos culturales, venta de helados, ropa, droguerías, específicamente venta de
artículos para piscina, restaurantes y bares. Por los demás sectores, es común encontrar pendones que
indican la ubicación de escenarios deportivos y culturales, conciertos al parque y algunos otros
servicios como hospedaje y piscinas.
Los avisos fijos sobre fachada, son aquellos elementos que permanecen constantes en su posición, así
el establecimiento se encuentre cerrado, es decir, permanecen sobre la fachada las 24 horas del día.
Es el elemento atípico con mayores puntos identificados llegando a los 141 en el sector centro,
funcionan como medio de comunicación a la ciudadanía para informar respecto a los nombres de cada
establecimiento, su función, promociones, bienes y servicios que vende. Está presto a cualquier tipo
de información que se quiera transmitir al habitante. Los avisos separados de fachada se pueden
encontrar sobre el suelo, anclados a la pared por un costado del mismo, y/o en las cubiertas. Cumplen
la misma función de los avisos fijos sobre fachada, no obstante, son móviles, por ende, permiten ser
trasladados de una posición a otra, o no se encuentran completamente sujetos al muro de fachada.
El elemento Solar, es un elemento atípico identificado en esta propuesta, se encuentra en todas las
zonas del municipio, pero su presencia predomina en el sector centro, ya que es apto para instalar en
cualquier establecimiento comercial que quiera obtener sombra y al mismo tiempo brindar publicidad.
Es común encontrarlo en restaurantes, almacenes de ropa y zapatos, droguerías, hoteles y bares. Por
las demás zonas se hace uso de él en supermercados, heladerías, panaderías y distribuidoras de carne;
entre otros.
Como lo muestra la figura 20, existe mayor densidad de publicidad en el sector centro donde se marca
una tonalidad morada y azul oscuro, seguida del sector piscinas. En los otros dos sectores, ubicados
al costado derecho e izquierdo del perímetro urbano, los puntos se encuentran con mayor dispersión.
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0-1 EA
1-2 EA
2-3 EA
3-4 EA
4-5 EA
5-6 EA
6-7 EA
7-8 EA
8-9 EA

Figura 21 Distribución elementos atípicos grupo Instalaciones – Análisis Kernel
Fuente. Autora

El grupo instalaciones abarca 3 tipos de elementos atípicos. En primer lugar, el cableado aéreo
saturado, que está presente en las 4 zonas, en mayor medida en el sector Centro, Valconia y Las
Quintas, donde hay más concentración de habitantes, viviendas y locales comerciales, por ende,
mayor cobertura y utilidad de cableado en los postes. Para esta propuesta, se incluyen en este grupo
de elementos atípicos, aquellos postes que tengan unidos a él, 9 o más cables. Para el caso del
sector piscinas se identificaron apenas 7 puntos, ya que es un área con mayor influencia residencial
que comercial.
Por su parte, las antenas que se visualizan al transitar como peatón, se encuentran también en las 4
zonas (Centro, Valconia, Las Quintas, Piscinas), estas se encargan de traer señal de televisión o
internet a cada vivienda o establecimiento. Sin embargo, son elementos atípicos escasos, ya que,
al hacer el recorrido para el debido registro, no todos son visibles desde la posición del peatón,
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algunos se encuentran más hacia la parte interna que externa de la infraestructura. Como lo muestra
la figura 21, se evidencia un tono banco y gris marcado, en el sector centro, donde hay mayor
congestión por instalaciones.

0-1 EA
1-2 EA
2-3 EA
3-4 EA
4-5 EA
5-6 EA
6-7 EA
7-8 EA
8-9 EA

Figura 22 Distribución de elementos atípicos grupo Infraestructura- Análisis Kernel
Fuente. Autora

La figura 22, corresponde a la distribución de elementos atípicos del grupo infraestructura. Para esta
propuesta se incluyen en este grupo, los tramos de vía en mal estado con longitud superior a un metro.
En todas las zonas se identificaron algunos de ellos, pero existe mayor presencia en el sector centro,
puesto que allí se encuentra la plaza de mercado y hay un alto flujo vehicular pesado que contribuye
al deterioro de las vías. El mapa permite evidenciar un tono rojo/naranja en estos sectores de mayor
densidad.
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Los andenes deteriorados, también tienen presencia en todas las zonas del municipio, pero en menor
proporción, no superan los 5 puntos identificados por sector.
Por su parte los cerramientos provisionales de obra, se encuentran localizados en cada sector, en este
sentido la ciudadanía cumple al realizar el respectivo cerramiento, a fin de evitar riesgos de
accidentabilidad y mantener el orden en el espacio público.

0-1 EA
1-2 EA
2-3 EA
3-4 EA
4-5 EA
5-6 EA
6-7 EA
7-8 EA
8-9 EA

Figura 23 Distribución de elementos atípicos grupo Fachadas – Análisis Kernel
Fuente. Autora

La figura 23 corresponde al grupo fachada, que se conforma de 4 elementos atípicos. Los dibujos
no autorizados son escasos, no se presentan mayor número de grafitis, por el contrario, son dibujos
alusivos a navidad y/o representativos a comida en diferentes restaurantes. Un punto débil para el
espacio público, son las fachadas sin mantenimiento, es un tema que depende en gran medida del
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habitante, quien descuida la fachada de su vivienda o local comercial, generando un ambiente
poco armonioso.
La fachada cubierta por artículos, es común encontrarla en establecimientos que comercializan
elementos para piscina; dichas fachadas contienen flotadores, vestidos de baño, gafas para piscina,
pantalonetas, sandalias, entre otros. Su presencia predomina en el sector centro.
Las fachadas saturadas por avisos son de índole comercial, contienen publicidad de todo tipo de
servicios (restaurantes, heladerías, hoteles, bares). Pueden ser avisos de diferentes tipos de material;
cartón, cartulina, banner, vinil adhesivo, backlight. Al igual que las fachadas cubiertas por
artículos, tienen predominio en el sector centro y piscinas, donde hay mayor influencia comercial
para el municipio. Como lo muestra la figura 23, el color morado que indica mayor densidad se
encuentra en los dos sectores anteriormente mencionados.

4.2 FOCOS QUE GENERAN CONTAMINACIÓN VISUAL E INVASIÓN DEL
ESPACIO PÚBLICO

FOCOS DE
CONTAMINACIÓN

Plaza de mercado

Piscina Municipal

Parque Principal

.
Terminal de transporte
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Los focos de contaminación visual e invasión del espacio público identificados corresponden a
lugares en los que hay una mayor concentración de elementos atípicos, que influyen además sobre
las calles y carreras aledañas a su ubicación.
La plaza de mercado es uno de los focos identificados. Está ubicada en la calle cuarta, alrededor
de ella, es común encontrar puestos informales de ropa y calzado, puestos de comida y venta de
aperitivos nativos del municipio. La piscina municipal, ubicada más específicamente en el sector
centro, involucra locales que tienen como actividad económica la venta de elementos para piscina
(flotadores, trajes de baño, gafas, salidas de baño, sandalias y además un sin número de puestos
informales de venta de helados, picadas y comida rápida. El parque principal, es un punto en el que
la venta informal y la publicidad generan saturación, es común la venta de helados (rapados y
cholaos), minutos a celular, juegos para niños y otro tipo de actividades que perturban el espacio
público y la visión.
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5. ANÁLISIS - MATRIZ VESTER
Según Quintero & Jiménez, (2017), la matriz de Vester es una herramienta que facilita la
identificación y la relación de causas y consecuencias de una situación problema. Es una técnica
que se emplea para identificar una situación negativa (problema central), la cual se intenta
solucionar analizando relaciones de tipo causa-efecto. Para ello, se debe formular el problema
central de modo tal que permita formular alternativas de solución. Luego de haber sido definido el
problema central, se exponen tanto las causas que lo generan como los efectos negativos
producidos, y se interrelacionan los tres componentes de una manera gráfica (UNESCO, 2017).
5.1 DETERMINAR LAS VARIABLES Y/O PROBLEMAS - ÁRBOL DE
PROBLEMAS
El árbol de problemas, es una herramienta, que permite la identificación de problemas principales
con sus causas y efectos, permitiendo a los planificadores de proyectos definir objetivos claros y
prácticos, así como también plantear estrategias para poder cumplirlos.

Figura 24 Árbol de problemas Matriz Vester
Fuente. Autora
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5.2 LISTA DE VARIABLES Y/O PROBLEMAS
A continuación, en la tabla 6, la lista de criterios establecidos en el árbol de problemas a
implementar en la matriz vester.
Tabla 6 Lista de variables matriz Vester

NO

CRITERIOS

1

Contaminación visual urbana generada por la presencia de elementos atípicos
en el espacio público.

2

Generación de Comercio.

3

Exceso de avisos publicitarios e informativos.

4

Cantidad de los elementos atípicos (Densidad).

5

Ubicación de elementos atípicos.

6

Mantenimiento de elementos publicitarios.

7

Autoridades competentes no tienen control sobre la contaminación visual y
el manejo del espacio público.

8

Regulación y planeación insuficiente de políticas públicas con relación a la
publicidad exterior e implementación de un debido proceso sancionatorio.

9

Sensibilización insuficiente a la ciudadanía frente a la prevención de la
contaminación de tipo visual ha sido un tema poco aplicado en el municipio.

10

Afectación en cuanto a la calidad de vida de los habitantes.

11

Disminución en la calidad del turismo, debido a un ambiente poco armonioso.

12

Riesgo de accidentabilidad vial y peatonal.

13

Obstaculización, invasión y limitación del espacio público.

14

Alteración estética del paisaje urbano.

Fuente. Autora
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 Contaminación visual urbana generada por la presencia de elementos atípicos en el
espacio público.
La transformación que ha sufrido el municipio de El Colegio, generada por la influencia del
desarrollo turístico, ha permitido el abuso de ciertos elementos no arquitectónicos (elementos
atípicos) que alteran la estética, la imagen del paisaje en este caso urbano, y que generan, a menudo,
una sobre estimulación visual agresiva e invasiva.
 Generación de Comercio
El colegio, procura una identidad que lo represente y lo posicione como uno de los destinos
favoritos entre las posibilidades de turismo. A partir de la búsqueda de esta imagen, es como el
comercio interviene en la actividad económica convirtiéndola en la principal del municipio. El
comercio hace uso de elementos que le permiten exhibir los bienes y servicios con los que cuenta
y ofrece. No obstante, el uso informal de dichos elementos causa un alto grado de contaminación
visual y afectación del espacio público urbano.
 Publicidad informal
La publicidad exterior sigue siendo uno de los medios publicitarios más efectivos (en la mayoría
de los casos) y que goza de una gran popularidad, característica que lo hace ser uno de los medios
más cotizados (Ayestaran, 2000). Debido a esa gran popularidad y efectividad a la que se hace
referencia anteriormente, son muchos los que quieren beneficiarse de este gran medio, generando
en los últimos tiempos el surgimiento de una proliferación de publicidad informal, que ha pasado
de ser de un medio publicitario a un agente contaminante visual.
 Densidad
Se realizó el análisis de la densidad de elementos atípicos, tomando como referencia el criterio de
densidad de la información visual expuesto por Gómez (2010), para determinar la saturación del
paisaje urbano por elementos atípicos. Este criterio se compone de tres clases de densidad (baja,
media y alta) divididas en rangos donde se calcula un valor teórico de la cantidad de los elementos
atípicos entre una distancia, que para este trabajo se estableció en 100 m de vía. El criterio de
densidad se describe en la Tabla 7.
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Tabla 7 Rangos y Valores de densidad
CLASE DE
DENSIDAD

RANGO

VALOR TEÓRICO
(EA/400m)

Baja

Menos de 40 elementos atípicos

DB < 0,400

Media

Entre 40 y 80 elementos atípicos

0,400 ≤ DM ≤ 0.800

Alta

Más de 80 elementos atípicos

DA 0.800

Fuente. Adaptado de Gómez 2010.

Mediante la herramienta ‘’Regla-Ruta’’, se realizó la medición de las rutas en mts para establecer
el número de elementos presentes cada 400 metros. La tabla 8, recopila los resultados del cálculo
de densidad por tramos. Especifica el sector y el número de elementos identificados. Se trabajó con
un total de 29 tramos, de los cuales 3 tiene una densidad de tipo alta (Más de 80 EA/400 m), 12
densidad de tipo media (Entre 40 y 80 EA/400 m) y 14 densidad de tipo baja (Más de 80 EA/400
m).
Tabla 8 Rangos y valores calculado de densidad
NÚMERO DE
TRAMO

SECTOR

NÚMERO DE
ELEMENTOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Sector Piscinas
Sector Piscinas
Sector Piscinas
Sector Piscinas
Sector Piscinas
Sector Piscinas
Sector Las Quintas
Sector Las Quintas
Sector Las Quintas
Sector Las Quintas
Sector Las Quintas
Sector Las Quintas
Sector Las Quintas

41
23
47
4
2
91
3
12
8
45
41
3
12
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Sector Centro
Sector Centro
Sector Centro
Sector Centro
Sector Centro
Sector Centro
Sector Centro
Sector Valconia
Sector Valconia
Sector Valconia
Sector Valconia
Sector Valconia
Sector Valconia
Sector Valconia
Sector Valconia
Sector Valconia

42
3
81
8
18
44
2
41
1
52
44
82
58
11
73
63

TOTAL, ELEMENTOS ATÍPICOS: 955
Fuente. Autora

 Ubicación de elementos atípicos
En algunos puntos de la zona comercial urbana, es evidente que los elementos atípicos no cuentan
con una ubicación estratégica que les permita ser expuestos al público, pero de manera prudente.
La distribución de los elementos no es la más adecuada, están ubicados de tal manera que se genera
una sobresaturación.
 Mantenimiento
Un buen mantenimiento cobra una importancia estratégica, ya que los desperfectos, la suciedad o
la acumulación de elementos crea ambientes de inseguridad, estética desagradable y sensación de
abandono en las calles. En principio, un buen mantenimiento es garantía de una larga vida de
mobiliario urbano y de un ambiente funcional. Para ello, es necesario una revisión de
mantenimiento constante, que permita determinar el estado en el que se encuentran los elementos
que conforman el espacio público y qué medidas tomar para el buen mantenimiento de los mismos.

57

 Ausencia de control
La contaminación visual fomenta caos generalizado. La administración municipal debe intervenir
y evitar que cada particular actúe sin medir los efectos a nivel de toda la población. La entidad
competente en el municipio, no exige el cumplimiento de las normas ni ejecuta controles que
permitan contrarrestar el desorden urbanístico, el caos generalizado; así como la contaminación
visual.
 Políticas Públicas
La política pública como conjunto de decisiones del Estado que tiene como fin procurar el
desarrollo de elementos que permitan a la comunidad, sus habitantes el bienestar sin llegar a
perturbar el ambiente o limitar el desarrollo empresarial e industrial, debe surgir ser el acuerdo
democrático de todos. La contaminación visual es hoy en día el principal elemento perturbador del
espacio público, accidentes de tránsito, obstaculización, deformación del ambiente son el resultado
del uso indiscriminado de elementos que afectan el ambiente en muchos casos de forma irreversible
(Pinzón, Puentes & Torrez, 2014).
El Municipio de El Colegio no es la excepción a esta problemática, adicional a esto no existe
decreto municipal bajo el cual se rija.
 Sensibilización Ambiental
La preocupación por el manejo sustentable del ambiente, hace imperiosa la necesidad de estructurar
una educación ambiental que forme e informe acerca de este inconveniente. En este sentido la
capacitación ambiental viene a construir el proceso educativo que se ocupa de la relación del ser
humano con su ambiente (natural y artificial), y consigo mismo, así como las consecuencias de esta
relación (Castillo, 2010). Sin embargo, el municipio de El Colegio, no desarrolla propuestas
encaminadas a brindar una concientización ambiental a la comunidad, se basan específicamente en
el criterio propio de cada individuo.
 Calidad de vida
La contaminación visual produce efectos negativos a los habitantes del municipio, generando
deterioro en la calidad de vida humana que se manifiesta en desarraigo, stress, daños psicológicos
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y paisajísticos. El paisaje constituye uno de los factores de arraigo de una población en su entorno,
en la medida que nos reconocemos más en la ciudad visible (Pinzón, Puentes & Torrez, 2014).
 Dismunición de la calidad del turismo
Contar con un municipio en el que no existe orden ni control alguno frente al uso del espacio
público, conlleva a la disminución de la calidad del turismo. Aunque la afluencia de turistas siga
siendo constante, el tipo de ciudadanía que frecuenta el municipio tiende a pertenecer a estratos
socioeconómicos menores a los de visitantes de municipios aledaños, como los son Anapoima y
La Mesa Cundinamarca. Es evidente que el ambiente desordenado que se presenta reduce la calidad
de vida, y al verse esta disminuida, el costo de vida también se afecta. Por tanto, el turista que
quiere buscar economía en sus gastos y limitar su consumo, opta por elegir El Colegio como destino
turístico.
 Riesgo de accidentabilidad vial y peatonal
La presencia de elementos en el espacio público urbano, dan paso a una seria de riesgos de
accidentabilidad para los transeúntes al perturbar su paso; generando tropiezos, choques e incluso
causando la distracción del conductor, llevándolo a perder el control de su vehículo.
 Invasión del espacio público
Persiste de manera cotidiana la invasión del Espacio Público, olvidando las áreas de destinadas a
la movilidad de los peatones, por la ocupación indebida de los andenes, que están siendo
usufructuados por diversas actividades comerciales de aprovechamiento particular o privado.
Es fundamental reconocer la importancia del espacio público por cuanto éste es propiedad de todos
y, por lo tanto, prima sobre los intereses privados. Su recuperación, en los casos en que se encuentra
invadido, genera bienestar y mejora la calidad de vida diaria de los habitantes de las ciudades. “El
espacio público ha aparecido, se ha creado, para ser el lugar de la asamblea, del mercado, de la
fiesta, de la justicia, del teatro, del trabajo, del juego, del encuentro, de la conversación, de la
religión, del carnaval, de la música”. Éste ofrece posibilidades de encuentro, lo que permite avanzar
en el tema del respeto mutuo en las relaciones de las personas. La abundancia de parques, plazas,
alamedas y andenes en buen estado, dignifica la vida en las ciudades, generando seguridad y
confianza entre los ciudadanos y facilitando el diálogo y la sana discusión. A través de él, los
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habitantes se apropian de su ciudad, lo cual permite que se comprometan activamente en su
desarrollo (Beltrán, 2005).
 Alteración estética del paisaje urbano
La contaminación visual se refiere al abuso de ciertos elementos no arquitectónicos que alteran la
estética, la imagen del paisaje tanto rural como urbano, y que generan, a menudo, una sobre
estimulación visual agresiva e invasiva.
5.3 INGRESO DE INFORMACIÓN A LA MATRIZ

En el anexo 1, se encuentra la Matriz Vester diligenciada. Los valores asignados para cada variable,
fueron fijados con base en las siguientes preguntas.


¿Qué tanto puede llegar a causar el problema #1 al problema #2?



¿Problema #1 causa problema#2?

-Plano cartesiano
Teniendo en cuenta los valores obtenidos de la matriz correspondiente a influencia/causa y
dependencia/efecto, se procede a graficar. En el eje x se ubican los problemas activos, es decir
aquellos con valores de la (causa). En el eje y se colocan los problemas pasivos (efecto).

PASIVOS

INDIFERENTES

CRÍTICOS

ACTIVOS

Figura 25 plano cartesiano Matriz Vester
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COORDENADAS CARTESIANAS
PASIVOS Vs ACTIVOS
35
3(28,31)

30

2(13,22)

PASIVOS

1(25,28)

13(21,24

25

10(18,21)

20
15

9(20,20)

11(23,25)
6(25.22)
7(25,15)

4-8(17,15)
12(16,13)
5(14,11)

10
5
0
0

5

10

15

20

25

30

ACTIVOS

Figura 26 Plano cartesiano Matriz Vester aplicado al diagnóstico del municipio de El Colegio.
Fuente. Autora



Los problemas críticos (superior derecho). Son aquellos problemas causados por otros y a
su vez son causados por los demás.

1-Generación de Contaminación visual a partir de la presencia de elementos atípicos
3-Publicidad informal
6-Ausencia de control
11-Invasión del espacio público
13-Alteración estética del paisaje urbano


Los problemas pasivos (Superior izquierdo). Representan poca influencia causal. Al
intervenir los problemas activos, los pasivos deberían ser solucionados.

2-Comercio
9- Disminución de la calidad de vida
10- Baja calidad del turismo
12-Alteración estética del paisaje
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Los problemas indiferentes (Inferior izquierdo) se refieren a un grupo de problemas que, ni
causan a otros ni son causados. Se consideran de baja prioridad.

8-Sensibilización ambiental
12-Riesgo de accidentabilidad vial y peatonal
4- Densidad
5- Mantenimiento de elementos



Los problemas activos (Inferior derecho) No son causados por otros, pero influyen mucho
en los otros criterios. Son considerados la causa principal de la situación problemática.

7-Falta de políticas públicas

Para contribuir a un desarrollo sostenible, justo y compatible con la conservación del medio natural,
es importante aplicar herramientas que favorezcan a la gestión ambiental, destinando principios de
corrección de los detrimentos causados al ambiente y potenciando los impactos positivos, siendo
la matriz de importancia presentada a continuación, un complemento analítico de la matriz Vester.
Como complemento a la matriz Vester, se implementa la matriz de importancia, definida como un
método analítico de forma cualitativa, que permite asignar la importancia (I) a cada variable ya
establecida en la matriz Vester.
A continuación, se definen los criterios para la asignación de rangos de atributos que caracterizan
las variables: Instructivo de Diligenciamiento de la Matriz de Identificación de aspectos y
valoración de impactos ambientales, emitido por la Subdirección de Políticas y Planes Ambientales
de la alcaldía de Bogotá (Secretaria Distrital de Ambiente, 2013).

62

Tabla 9 Criterios de asignación

Fuente. Instructivo de Diligenciamiento de la Matriz de Identificación de aspectos y valoración de
impactos ambientales.

Naturaleza (Signo): La naturaleza de un impacto se refiere a la determinación de si el mismo es
negativo o positivo, es decir, hace alusión al carácter perjudicial o beneficioso que tiene un impacto.
La forma de establecer la naturaleza de un impacto dentro de la matriz, corresponde a la asignación
de un símbolo:
(+) en caso de que el impacto sea positivo o beneficioso
(-) en caso de que el impacto sea negativo o perjudicial

Intensidad (i): Este término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el
ámbito específico en el que actúa. El baremo de valoración estará comprendido entre 1 y 12, en el
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que 12 expresará una destrucción total del factor en el área en la que se produce el efecto y el 1 una
afección mínima.
o
o
o
o
o

Intensidad baja: Expresa una alteración mínima del factor considerado.
Intensidad media: Expresa una alteración del factor ambiental cuyas repercusiones son moderadas.
Intensidad alta: Expresa una alteración del factor ambiental considerable que merece ser remediada.
Intensidad muy alta: Con efecto importante sobre el medio ambiente o sobre los recursos naturales.
Intensidad Total: Cuando la alteración es integra.

Momento (MO): Define el plazo de manifestación del impacto aludiendo al tiempo que transcurre
entre la ocurrencia de la acción y el comienzo del efecto sobre el factor ambiental.
o
o
o
o

Largo plazo: El efecto tarda en manifestarse más de 5 años.
Mediano plazo: El efecto se manifiesta entre los 2 y 5 años.
Corto plazo: El efecto se manifiesta de manera inmediata o dentro del siguiente año.
Crítico: Si concurriese alguna circunstancia que hiciese absolutamente inadecuado el momento del
impacto y lo potenciara.

Persistencia (PE): Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y a partir
del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción por medios
naturales o mediante la introducción de medidas correctoras.
o Impacto fugaz: Cuya duración es inferior a un año.
o Impacto temporal: Cuyo efecto supone alteración no permanente en el tiempo, con un plazo de
manifestación que puede determinarse. Si la duración del efecto es entre uno y diez años, el impacto
es temporal.
o Impacto permanente: Cuyo efecto supone una alteración con una duración de la manifestación del
efecto superior a diez años.

Reversibilidad (RV): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor ambiental afectado
por la creciente aparición de los elementos atípicos, es decir la posibilidad de retornar a las
condiciones iniciales previas a la acción por medios naturales.
o
o
o

Impacto a corto plazo: Capacidad de retornar a las condiciones iniciales del medio por medios
naturales en un rango de 1 a 3 años.
Impacto a mediano plazo: Capacidad de retornar a las condiciones iniciales del medio por medios
naturales en un rango de 4 a 7 años.
Impacto irreversible: Incapacidad de retornar a las condiciones iniciales del medio por medios
naturales.
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Sinergia (SI): Se estableció que un impacto es sinérgico, en la medida en que el mismo pueda
generar otros impactos indirectos. La sinergia se considera simple cuando es inexistente, es decir,
cuando no se derivan efectos colaterales.
o
o
o

Sin sinergismo: No existen efectos sinérgicos causados por acciones simultáneas sobre un factor
ambiental.
Sinérgico: Existen efectos sinérgicos moderados causados por acciones simultáneas sobre un factor
ambiental.
Muy sinérgico: Existe marcado incremento del efecto sinérgico de acciones simultáneas sobre
determinado factor ambiental.

Acumulación (AC): Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto,
cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera.
o
o

Simple: La acción no presenta efectos acumulativos.
Acumulativo: La acción presenta efectos acumulativos.

Efecto (EF): Este atributo se refiere a la relación causa efecto, o sea a la forma de manifestación
del efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción.
o Directo: La repercusión de la acción es consecuencia directa de ésta.
o Indirecto: La manifestación del impacto no es consecuencia directa de la acción.
Periodicidad (PR): Se refiere a la regularidad de manifestación del efecto.
o Irregular o no periódico o discontinuo: Impredecible en el tiempo.
o Periódico: Efectos cíclicos o de manera recurrente.
o Continuo: Presenta efectos continuos constantes en el tiempo.

Recuperabilidad (RC): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor
afectado como Recuperable inmediato: de rápida y fácil recuperación.
o
o
o

Recuperación inmediata
Recuperable: De recuperación a mediano plazo.
Mitigable: Parcialmente recuperable a través de medidas de mitigación.
o Irrecuperable: Que no se pueden recuperar las condiciones iniciales.

Importancia del Impacto Tal como se ha mencionado, sobre la base de los valores asignados a cada
parámetro de impacto ambiental, se determina un factor integrador representativo de la relevancia
del impacto ambiental bajo análisis, denominado Importancia del Impacto (“I”). Los valores de “I”
surgen de la aplicación de la siguiente expresión:
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Importancia (I) = ± [3IN + 2EX +DU + RV + SI + AC + PR]

Donde,
IN = Valor de la Intensidad del impacto
EX = Valor numérico de la Extensión del impacto.
DU = Valor numérico de la Duración del impacto.
RV = Valor numérico de la Reversibilidad del impacto.
SI = Valor numérico de la Sinergia del impacto.
AC = Valor numérico de la Acumulación del impacto.
PR = Valor numérico de la Probabilidad de ocurrencia del impacto

En función de este modelo los valores extremos del factor de “I” pueden variar entre 13 y 100.
Según esa variación, se calificará al impacto ambiental de acuerdo con la siguiente escala:

Tabla 10 Rangos y valores Matriz de importancia

Importancia

Valor absoluto de la
importancia

Impacto bajo
Impacto moderado
Impacto crítico

I < 25
I entre 25 y 49
I >= 50

Color
(Impacto
Negativo)

Color
(Impacto
Positivo)

Fuente. Autora

ANEXO 2. Matriz de importancia.
ANEXO 3. Registro fotogràfico

La matriz de importancia, permite evidenciar la presencia de impactos moderados y críticos. El
comercio desorganizado, la densidad de elementos atípicos, deficiencia en el mantenimiento, el
déficit en educación ambiental, la baja calidad del turismo y el riesgo de accidentabilidad vial y
peatonal, son los factores involucrados como impactos moderados. Por su parte, la generación de
contaminación visual generada por publicidad informal y elementos atípicos que intervienen en el
espacio público, por ausencia de control y políticas públicas son las variables que mayor impacto
tienen sobre el municipio. Como impactos positivos, se identificó el fomento del empleo y el
crecimiento económico del municipio.
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6. GUÍA BASE PARA EL MANEJO DE LOS ELEMENTOS ATÍPICOS
A continuación, se formula una Guía base para el manejo de los elementos atípicos y su uso
adecuado en el espacio público como resultado final del diagnóstico desarrollado a lo largo de este
documento. Dicha Guía se ejecutó con base en los resultados obtenidos en la fase metodológica y
su respectivo análisis. Contiene una serie de alternativas orientadas hacia el uso adecuado de los
elementos atípicos en el espacio público urbano del municipio de El Colegio.

GUÍABASEPARAELMANEJODELOSELEMENTOSATÍPICOSY
USOADECUADOENELESPACIOPÚBLICODELMUNICIPIODEEL
COLEGIO.

ProgramadeIngenieríaAmbientaly Sanitaria
Universidad deLa Salle
AuraValentinaValbuenaValencia
Diseño.
Julio/2019
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¿A QUIENESTADIRIGIDAESTAGUÍA?
A todos las partes que conforman los procesos de transformación y mejora del espacio público, a los
funcionarios,entidadespúblicas,comerciantes,comunidadesy a todaslaspersonasquetieneninterés
en entender cómo se manejan los elementos atípicos en el espacio público, a fin de lograr una mejor
calidad devida.

¿CUÁLESSONSUSOBJETIVOS?
Ofrecer una serie pasos y orientación que permitan involucrar un cambio efectivo en el proceso de
transformación del espacio público, guiando de manerasimple a todos, en el cómodeben intervenirse
los elementosatípicos en los espaciosquese estántransformando.

¿PORQUÉSENECESITA?
Actualmenteseha incrementadoenel municipiounincentivodeinversión ytransformaciónturístico. El
Colegio, al no contar con un decreto municipal que reglamente la contaminación visual y el espacio
público,necesitaunaherramientasimpley entendiblequeayudealos ciudadanosacorregirla manera
en que se están usando los elementos atípicos en espacio del municipio, respondiendo así a las
necesidadesy realidades urbanasabarcadasen laspersonas.

NORMATIVIDADAPLICABLE
Lapresenteguía, sedesarrollótomandocomobasecriteriosestablecidosenlasiguientenormativa.
LEY140DE1994Porel cualsereglamentalaPublicidadexteriorVisual enel territorionacional
Manualdepublicidadexteriorvisualparaeldistritocapital
Diagnóstico de la afectación del espacio públicourbanopor la presencia de elementos atípicos en la UPZ44
Américas, localidaddeKennedy.
DECRETO798DE2010seestablecenalgunasnormassobreplaneaciónurbanasostenible

ACUERDOS01/98Y 12/00 Reglamentan la publicidad exterior visual en el DistritoCapital compiladosen el
Decreto959de2000.
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INTRODUCCIÓN
El semillero de Investigación ´´CONTAMINACIÓN VISUAL URBANA ATÍPICA’’, desarrollado en la
Universidad de La Salle, se ha interesado por el desarrollo de diagnósticos y alternativas de mejora
enfocadasalaprevencióndelacontaminaciónvisualporelementosatípicos,yrecuperacióndel espacio
públicoenzonasconprocesosdedeterioro,impulsandodeestamaneraunanuevaformadeentendery
diseñar lasactividadescomerciales en los espaciosdel municipiode El Colegio.
Redactar una Guía base para el manejo de los elementos atípicos en el espacio público urbano, brinda
una herramienta fundamental para el tratamiento urbano, herramienta de la que pueden hacer uso,
funcionarios públicos, profesionales encargados de orientar el tema, residentes y cualquier otra
persona oentidad interesa en mejorarel entornoenel que se desenvuelve.
Interesadaen generarun documentoquelogrecambiaralgunosparadigmasqueen general se tienen
en el municipio sobre el espacio público, es que se direcciona el mismo, hacia el generar soluciones a
algunasnecesidadesdela población.Porlo tanto,mediantela formaciónaprendizajey oportunidadde
conectarseconla realidad y contribuira mejorarla, se da el procesode crear este Plan Base.

JUSTIFICACIÓN
El municipio de El Colegio, tiene constante afluencia de personas provenientes de la ciudad, y es
igualmente receptor de ciudadanos rurales. El turismo, existente desde años atrás, es considerado
como un área estratégica que permitirá el desarrollo de en los próximos años. Dicha realidad pone de
relievela necesidadquetieneel municipiodeafrontarcondecisión, disposicióny empeñolos retosque
imponelavidaurbanayel desarrollodelasciudades, delascualesdepende, enbuenamedida, lacalidad
devida delos ciudadanos.
Enestecontexto, la recuperacióndel espaciopúblicoy el usodelos elementosatípicos, nacecomouna
prioridad que, tal como lo sustentan en diversas ciudades y municipios colombianas, tiene un alto
impactosobreel bienestarylavidacomunitariadelaspoblaciones. Lasanterioresconsideracioneshan
motivadoalaelaboracióndeesta Cartillaquetienecomofinalidadseruna orientaciónparael Usodelos
elementosatípicosy la Recuperacióndel EspacioPúblico.
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BENEFICIOPARATODASLAS PARTES

Residentes
Administración
Municipal

Turistas
Comerciantes

CALIDADDEVIDA
Esteplantienela intenciónde
resaltar el derecho
innegable, queposeela
ciudadanía aunavida pública
decalidad, ya queesenel
espaciopúblico dondese
materializan losaspectos
socialesy culturales.
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ESPACIO PÚBLICOACTUAL

-Desorganizadoy sinfuncionalidad
-Saturadopor publicidad informal
-Perturbadopor mobiliariocomercial
-Pocoestructurado

ESPACIOQUEQUEREMOSCONSTRUIR

-Espaciopúblicoaccesible, adecuadoy suficientepara la
totalidaddelosciudadanos.
-Organizadoyorientadoal serviciodela ciudadaníaen
general
-Armonioso
-Confiable

ESTRATEGIAGENERALESDEDESARROLLODELESPACIOPÚBLICOURBANO

1
2

Implementación de módulos comerciales, como método para organizar a
los vendedores informales y aportar a la sostenibilidad del espacio.

Implementación de vegetación no invasiva en el sector patrimonial, como
método para generar un microclima agradable que active el lugar y
atraiga a las personas.

3

Implementación de luminarias que responda a las necesidades de
diseño. Buscando mejorar la percepción de seguridad en el espacio
urbano.

4

Generación de un decreto municipal, que reglamente el uso del

5

Restauración de vías y andenes en deterioro

espacio público y la publicidad.
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CAPÍTULO I. PUBLICIDAD
ELEMENTO ATÍPICO: Pendón, Aviso fijo sobre fachada, Aviso separado de fachada, Solar.
Fuentes que lo originan: Publicidad, Comercio, Turismo

Código:
PE – AFF – ASF -SO

PENDÓN
PENDÓN SEPARADO DE FACHADA
Son formas de publicidad exterior visual que sirven para informar de manera temporal, actividad,
eventos culturales, artísticos y políticos.
CONDICIONES DE UBICACIÓN
o Solo es permitido instalar, con previa autorización de la Alcaldía Municipal.
o No podrán colocarse antes de los 15 días de realización de eventos de mediana magnitud y
durante el término de duración del mismo.
MEDIANOS EVENTOS
-Reuniones Participativas de juntas de acción comunal.
-Encuentros participativos comunales.
-Integraciones empresariales.
o Deben ser desmontados dentro de las 48 horas siguientes a la culminación del evento.
o No podrán colocarse antes de los 30 días de realización de eventos de grande magnitud y
durante el término de duración del mismo.
GRANDES EVENTOS
-Conciertos musicales
-Eventos culturales y deportivos
-Encuentros Religiosos
o Deben ser desmontados dentro de las 24 horas siguientes a la culminación del evento.
o Durante periodos electorales, es permitido la puesta de pendones, no obstante, una vez
terminada la fecha establecida para su culminación, se tiene un plazo de 72 horas para ser
retirados.
o No pueden ubicarse en árboles, ni sobre la infraestructura, tales como postes de apoyo a las
redes eléctricas y telefónicas, puentes, torres eléctricas, y cualquier otra estructura de
propiedad del estado.
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Los pendones deberán cumplir con las siguientes condiciones:
o Deben ser elaborados en tela o similares y pegados en la parte superior o inferior a una vara
de madera.
o Debe haber una distancia mínima de 200 ms. entre uno y otro.
o Los pendones atados de extremos laterales atados a postes, deberán ser colocados a una
altura fija de 5 ms. con relación al nivel de la calzada.
PENDÓN SOBRE FACHADA
o Pueden existir 2 pendones por fachada, que no pueden ocupar más de treinta por ciento
(30%) del área hábil de la fachada.
o Deben ser elaborados en tela o similares y pegados en la parte superior o inferior a una vara
de madera.
o Deben evitarse el uso de telas y materiales con colores fluorescentes.
o No deben exceder medidas de 1,0 ms. de alto y 50 cm de ancho.

1.0 m

50 cm

AVISO FIJO SOBRE FACHADA
o Puede existir 1 aviso por fachada, y no debe ocupar más del diez por ciento (10%) del área
hábil de la fachada.
o Suele usarse para dar una identidad al establecimiento, contiene el nombre y/o uso comercial
(restaurante, bar, discoteca, hotel, almacén, ferretería).
o No deben exceder medidas de 60 cm de alto y 1,10 ms. de ancho.
1,10 m

60 cm
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o Cuando existan varios establecimientos de comercio en la misma fachada de una
edificación, se podrá poner un aviso por cada uno de los establecimientos, pero deberán
estar dispuestos en un mismo sentido y sumando el área de todos, no pueden exceder el
treinta por ciento (20%) del área habilitada para poner pendones de la fachada. De tal
manera, se entenderá como una sola afectación visual.

Figura 1. Aviso que excede el 20% de la fachada hábil del respectivo establecimiento
Fuente. Fuente. Manual de publicidad exterior visual para el Distrito Capital, 2007.

A continuación, una alternativa para instalar avisos cuando en una misma edificación se
tienen dos establecimientos comerciales diferentes. Se observa que la puerta del costado
izquierdo corresponde al ingreso para el segundo piso de la edificación, por lo que se tiene
en cuenta en la fachada hábil para colocar avisos del segundo piso (Manual de publicidad exterior
visual para el distrito capital, 2007).

Figura 2. Avisos de dos establecimientos que ejecutan su actividad comercial en el mismo edificio en distintos pisos
y adosados a la fachada.
Fuente. Manual de publicidad exterior visual para el Distrito Capital, 2007.
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o Como segunda opción, en el caso en que se desarrollen diversas actividades comerciales en
diferentes niveles de una misma edificación, se debe compartir el antepecho para anunciar.
Aquí se puede anunciar en un mismo marco o simplemente generando una sola afectación
sobre la fachada del local.

Figura 3. Avisos de tres establecimientos que desarrollan su actividad comercial en la misma edificación, pero en
pisos diferentes.
Fuente. Manual de publicidad exterior visual para el Distrito Capital, 2007.

En este caso la entrada de la tienda de mascotas se encuentra en el segundo piso. La
salsamentaría funciona en el primer piso y la empresa de avisos funciona en el tercer piso.
Toda la publicidad se ubica en el antepecho del segundo piso teniendo en cuenta que
previamente, hubo acuerdo entre los propietarios de los diferentes locales comerciales
(Manual de publicidad exterior visual para el distrito capital, 2007).

o Si se instalan avisos luminosos, se debe tener en cuenta que son permitidos únicamente en
la zona comercial de municipio. En ningún caso, se permite la instalación de avisos
elaborados con materiales reflectivos.

Figura 4. Aviso iluminado por reflector e iluminación interna.
Fuente. Manual de publicidad exterior visual para el Distrito Capital, 2007.
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AVISO SEPARADO DE FACHADA
Están permitidos los avisos separados de fachada, presentes de dos maneras:
o Puestas al piso:
-No deben estar anclados al piso, deberán ser recogidos cuando el establecimiento comercial
cumpla el horario establecido.
-La medida máxima para dichos avisos, debe ser de 1,0 mts de alto y 50 cm de ancho.
o Fijo a barra vertical:
-Todo establecimiento con espacios abiertos, como estaciones para el expendido de
combustible o establecimientos comerciales con áreas de parqueo superior a 1.000 mts2,
podrán colocar aviso comercial separado de fachada fijo a una barra vertical en su predio,
siempre y cuando no anuncie en un mismo sentido visual del que se encuentre en la fachada.
La altura máxima permitida no podrá ser superior a los 12 mts (Manual de publicidad exterior
visual para el distrito capital, 2007).

Figura 5. Valla Tubular: Es aquella que se instala a una estructura o soporte tubular.
Fuente. Manual de publicidad exterior visual para el Distrito Capital, 2007.

SOLAR
Por establecimiento es permitida la instalación de un único solar, en el caso de establecimientos
ubicados en esquinas, se admite Solar por ambos costados de la fachada.
o El Solar debe estar hecho de materiales con tonalidades azules, negros y/o verdes. De tal
manera que queden uniformes todos los establecimientos que cuenten con este elemento.
o Podrá adherirse al solar, el nombre del establecimiento y/o su actividad comercial. Deberá
contener un máximo de 7 palabras.
o En caso de que su estado se encuentre en deterioro; con parches, manchas o rotos, deberá
ser cambiado por un nuevo solar.
76

POSTE CON AVISOS
o Se prohíbe la publicidad de cualquier manera sobre postes de apoyo a las redes eléctricas y
telefónicas.
o En periodos electorales donde es común adherir a los postes publicidad, es prohibido y
acarrea sanciones monetarias y legales el incumplimiento de lo establecido.
o Es tarea de las empresas encargadas de las redes eléctricas y telefónicas realizar
mantenimiento a los postes constantemente.

VALLAS COMERCIALES
LUGARES DE UBICACIÓN.
o Dentro de inmuebles con el consentimiento del propietario. - Solo se pueden instalar en
inmuebles sobre vías tipo v-0, v-1 y v-2 con un ancho igual o superior a 40 metros.
o Se prohíben las vallas instaladas en cubierta y en culata según lo estipulado en el capítulo
noveno, artículo 87, literal 7, del nuevo Código de Policía.
o Dentro de los 200 metros de distancia de los bienes declarados monumentos nacionales.
o Donde lo prohíban los Concejos Municipales y Distritales.
o En la propiedad privada sin el consentimiento del propietario o poseedor.
o Sobre la infraestructura, tales como postes de apoyo a las redes eléctricas y telefónicas,
puentes, torres eléctricas y cualquier otra estructura de propiedad del Estado.
(Manual de publicidad exterior visual para el distrito capital, 2007).

 Será la inspección de policía del municipio, quien verifique el cumplimiento del plan
y sancione las actividades que van en contra de lo establecido.
 Como lo establece La Ley 140 de 1994:
-A toda publicidad exterior visual deberá dársele adecuado mantenimiento, de tal forma
que no presente condiciones de suciedad, inseguridad o deterioro. Los alcaldes deberán
efectuar revisiones periódicas para que toda publicidad que se encuentre colocada en el
territorio de su jurisdicción de estricto cumplimiento a esta obligación.
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-Podrá colocarse Publicidad Exterior Visual en todos los lugares del territorio nacional, salvo
en los siguientes.
 Dentro de los 200 ms de distancia de los bienes declarados monumentos nacionales.
 En la propiedad privada sin el consentimiento del propietario o poseedor.
 Sobre la infraestructura, tales como postes de apoyo a las redes eléctricas y telefónicas.

Como lo establece La ley 1801 del 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana), debe
ser sancionado quien fije en espacio público propaganda, avisos o pasacalles, pancartas, pendones,
vallas, sin el debido permiso o incumpliendo las condiciones establecidas en la normatividad vigente.
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CAPÍTULO II. FACHADAS
ELEMENTO ATÍPICO: Dibujo no autorizado sobre superficie de fachada - Fachadas sin
mantenimiento.
Fuentes que lo originan: Abandono por parte de propietarios o arrendatarios,
deterioro.

Código: DNA – FSM

Se definen como toda forma de expresión artística y cultural temporal urbano, entre las que se
encuentran las inscripciones, dibujos, manchas, ilustraciones, rayados o técnicas similares que se
realicen en el espacio público de la ciudad (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2013).
Según el nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia, en su artículo 140, establece que uno
de los comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público es omitir el cuidado
y mejoramiento de las áreas públicas mediante el mantenimiento, aseo y enlucimiento de fachadas,
jardines y antejardines de las viviendas y edificaciones de uso privado.
Es tarea del ciudadano:
o Garantizar que la fachada del establecimiento o residencia, se mantenga en estado óptimo,
libre de cualquier tipo de expresión que no tenga autorización alguna.
o Denunciar actos en los que se vean afectadas las fachadas por cualquier tipo de dibujo sin
autorización.
o Fomentar la formación de comités, que trabajen por el mantenimiento y embellecimiento de
fachadas.
o Manejar fachadas sin ilustraciones o dibujos relacionados con la venta de bienes y servicios,
manejar publicidad movible y temporal.
Es tarea de la administración municipal:
o Controlar los espacios donde se realicen actividades artísticas en fachadas, teniendo en
cuenta la zona donde pretenden ser realizadas junto con su finalidad.
o Velar para que las fachadas de los bienes públicos reciban constante mantenimiento y se
encuentren en un estado de aseo óptimo.
o Conceder permisos para la realización de expresiones artísticas.
o Regular mediante el apoyo a comités ciudadanos, el estado adecuado de las fachadas.

79

o No podrán incluir ningún tipo de publicidad, ni evocar marca, producto o servicio y solo se
podrán instalar previa autorización de la Inspección de Policía del municipio. La expresión
no podrá superar un tamaño del 10%.

Figura 6. Esquema de un mural artístico
Fuente. Manual de publicidad exterior visual para el Distrito Capital, 2007
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ELEMENTO ATÍPICO: Fachada saturada por avisos.
Fuentes que lo originan: Comercio, Publicidad.

Código: FSA

o Pueden existir 4 avisos por fachada. En este grupo se encuentran implícitos los pendones,
los avisos fijos y separados de fachadas.
o Evitar los colores fosforescentes o figuras geométricas excesivas en las fachadas.
o Se deben manejar tamaños de avisos moderados, inferiores a 2,50 m de largo, 1.0 m de alto.
o Hacer una distribución adecuada de los avisos, procurando hacer uso de una parte específica
de la fachada.
o Los avisos deben tener un mantenimiento constante. En caso de que se encuentren parcial o
totalmente deteriorados, deben ser reemplazados por elementos en mejor estado.
o Los avisos separados de fachada ubicados en el piso, deben estar situados en un lugar
estratégico, a la vista del transeúnte sin afectar la comodidad del peatón en el espacio
público.
Es tarea de la administración municipal:
o Hacer inventario del número de avisos por establecimiento, a fin de llevar un control
periódico del estado de este tipo de publicidad en el comercio del municipio.
o Es tarea de la inspección de policía del municipio, controlar la exposición de avisos, y
sancionar monetariamente o a través de inmovilización de la publicidad, toda vez que no se
dé cumplimiento a los parámetros establecidos.
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ELEMENTO ATÍPICO: Fachada cubierta por artículos.
Fuentes que lo originan: Comercio, Publicidad.

Código: FCA

o Pueden exhibirse como muestra en fachada, 4 elementos por artículo; ejemplo, 5 flotadores,
5 pantalonetas, 5 sandalias, 5 sombreros, 5 trajes de baño. Los demás elementos deben estar
dentro del establecimiento a la espere de su venta.
o Evitar la exposición de artículos de gran tamaño en la fachada.
o Distribuir adecuadamente los artículos, procurando hacer uso de una parte específica de la
fachada.
o Los elementos expuestos deben encontrarse en buen estado. En caso de que presenten una
falla parcial o total, deben ser reemplazados por artículos en mejor estado.
o Los elementos deben ser recogidos toda vez que el establecimiento cumpla con el horario
de atención. No podrá quedar ningún artículo exhibido posterior al cerramiento del punto
de comercio.
Es tarea de la administración municipal:
o Es tarea de la inspección de policía del municipio, controlar la exposición de artículos
comerciales, y sancionar monetariamente o a través de inmovilización de la los mismos,
toda vez que no se dé cumplimiento a los parámetros establecidos.
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CAPÍTULO III. COMERCIO
ELEMENTO ATÍPICO: Invasión del espacio público
Fuentes que lo originan: Comercio, Venta Informal.

Código: IEP

Es tarea del ciudadano:
o Velar por el cuidado y mejoramiento de las áreas públicas mediante el mantenimiento, aseo
y enlucimiento de las fachadas, jardines y antejardines de las viviendas y edificaciones de
uso privado.
o Cuidar el mobiliario urbano incluido: señalización vial, teléfonos públicos, semáforos,
hidrantes, estación de transporte, elementos de iluminación, bancas y/o cestas de basura.
o Adaptar locales con un espacio amplio en su interior, de tal manera que la parte externa sea
de prioridad peatonal.
o Denunciar ante la secretaria de la administración competente para el tema, todo acto que
vaya en contra de la conservación y buen uso del espacio público.
Es tarea de la administración municipal:
o Capacitar a los residentes del municipio, respecto a la protección del espacio público,
importancia y uso.
o Capacitar a los comerciantes, y generar un grado de sensibilización que les permita
comprender la importancia del buen uso del espacio público.
o Ejercer un control que alerte, respecto a las sanciones, si en el tiempo especificado no se ha
cumplido lo establecido por norma.
o Sancionar a quienes infrinjan la norma, incluyendo multas y decomiso de elementos.
o Fijar zonas, en las que el espacio este presto para permitir realizar actividades en el espacio
público. Por el contrario, donde no sea apto para ello, buscar le recuperación del espacio.
o Formular un Decreto municipal, que permita reglamentar el uso del espacio público de
carácter local.
o

Ejecutar Capacitaciones que toquen 4 puntos clave: -El espacio público como amortiguadores
de ruido -El espacio público como hábitat de flora y fauna -El espacio público como receptor de
desechos -El espacio público como promotor de calidad de vida.
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ELEMENTO ATÍPICO: Venta Informal.
Fuentes que lo originan: Desempleo, comercio informal.

Código: VI

Es tarea del ciudadano:
o Tramitar el permiso correspondiente ante la inspección de policía del municipio, a fin de
que se le permita desarrollar sus actividades de comercialización en el espacio público.
o Portar el carnet asignado por parte de la administración municipal, de tal manera que el
vendedor este identificado. Dicho carnet debe contener la siguiente información; Ubicación
donde desarrolla la actividad, Nombre completo, Número de cedula, y Dirección de su
domicilio.
o Presentar los papeles del permiso, toda vez que la policía nacional, o el ente encargado del
control, los solicite a fin de verificar su legalidad y cumplimiento.
o Cumplir con el reglamento que los cobije, en el que se incluyan factores como horario,
ubicación, actividad comercial y espacio.
o Renovar el permiso, siempre que este haya cumplido su plazo de vigencia.
o Mantener la buna presentación de los productos a vender, y del área de trabajo asignada.

Es tarea de la administración municipal:
o Suministrar la información necesaria que oriente al ciudadano al trámite de su permiso.
o Conceder el permiso al solicitante, toda vez que los requisitos hayan sido cumplidos.
o Llevar a cabo el control continuo de los vendedores informales, verificando el cumplimiento
de lo acordado.
o Sancionar al vendedor informal de manera monetaria o laboral, toda vez que no presente el
cumplimiento de lo acordado.
o En caso de efectuarse aprehensión de bienes o mercancías, la Policía Nacional, levantará,
en el lugar de la diligencia, las correspondientes actas, y pondrá estas y los bienes o
mercancías a disposición de la respectiva Inspección de Policía del Municipio.
Es tarea también de la administración municipal, proponer y ofrecer alternativas a los vendedores
informales; entre ellas: puestos en puestos estratégicos, ubicación en quioscos o/o módulos, y cursos
de formación y capacitación para que se les permita acceder a más oportunidades de trabajo.
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CAPÍTULO IV. INFRAESTRUCTURA
ELEMENTO ATÍPICO: Pavimento vehicular deteriorado, Anden vehicular deteriorado.
Fuentes que lo originan: Transporte pesado, falta de mantenimiento vial, alto
flujo vehicular.

Código: PVD - AVD

El decreto 798 de 2010 reglamenta los estándares urbanísticos básicos para el desarrollo de la
vivienda, Equipamientos y Espacios Públicos necesarios para articular los sistemas de movilidad
con la estructura urbana propuesta en los planes de ordenamiento territorial.
Se podrán adoptar los siguientes estándares para la planificación, diseño, construcción y/o
adaptación de los andenes de las vías del perímetro urbano de los municipios o distritos:
a). El andén se compone de la franja de circulación peatonal y de la franja de amoblamiento.
b). La dimensión mínima de la franja de circulación peatonal de los andenes será de 1.20 metros.
c). La dimensión mínima de la franja de amoblamiento cuando se contemple arborización será de
1.20 metros y sin arborización 0.70 metros.
d). Para el diseño y la construcción de vados y rampas se aplicará en lo pertinente la Norma Técnica
Colombiana NTC 4143 "Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, Rampas Fijas".
e). Para orientar el desplazamiento de las personas invidentes o de baja visión en el diseño y
construcción de los andenes se aplicará, en lo pertinente, la Norma Técnica Colombiana NTC 5610
"Accesibilidad de las personas al medio físico. Señalización Táctil".

Es tarea de la administración municipal:
o Ejecutar el mantenimiento adecuado de las vías y andenes que le competen al municipio,
siendo este promotor de calidad de vida. Evitando el riesgo de accidentabilidad vial y
peatonal.
o Realizar el procedimiento adecuado que permita la gobernación del departamento desarrolle
el mantenimiento y adecuación de las vías y andenes que les compete.
o Restringir el paso de vehículos pesados por vías que según su construcción no soportan
dicho peso.
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ELEMENTO ATÍPICO: Cerramiento provisional de obra.
Fuentes que lo originan: Construcción de obra civil.

Código: CPO

Es tarea del ciudadano:

o Aislar la zona a intervenir, haciendo uso de un cerramiento provisional.
o Durante el desarrollo de la obra, el jefe de la misma deberá encargarse del mantenimiento
del cerramiento, de tal manera que siempre se encuentre en óptimas condiciones.
o El cerramiento de obra tendrá un solo ingreso. En algunos casos el interventor deberá
autorizar la apertura de otra entrada, toda vez que sea necesaria para el ingreso de material
o maquinaria pesada.
o En caso de que la zona donde se esté desarrollando la obra, presente un alto grado de
inseguridad, deberá reforzarse el cerramiento en polisombra con materiales de mayor
resistencia, de tal manera que sea compacto a la intención de ruptura.
o Se debe utilizar polisombra semitransparente que permita tener visual hacia el interior de la
obra.
o

El cerramiento, tendrá una altura de 2.50 m y estará cubierto en toda su altura, con una tela
sintética, amarrada y apuntillada a cada uno de los postes con alambre negro; esta tela no
podrá presentar ningún tipo de pliegue, por lo que deberá ser debidamente templada. El
sistema para que se logre este propósito, será de libre elección del Contratista el cual deberá
garantizar la estabilidad del cerramiento durante el transcurso de la obra (López & Rincón,
2018).

Es la Secretaria de Planeación, la encargada de verificar el cumplimiento y/o incumplimiento de las
anteriores disposiciones.
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CAPÍTULO V. INSTALACIONES
ELEMENTO ATÍPICO: Antenas
Fuentes que lo originan: Empresa prestadora del Servicio de televisión,
telefonía e internet en establecimientos comerciales o residenciales.

Código: AN

Las antenas son elementos atípicos de poco tamaño, pero se encuentran en buena proporción en
establecimientos comerciales y/o residenciales, que cuentan con servicio de internet, telefonía o
televisión. Su presencia no pasa por alto para el peatón, que tiene la posibilidad de observar dicho
elemento desde el espacio público.
Es tarea del ciudadano:
o Supervisar que la empresa prestadora del servicio, realice la instalación, en un punto en el
que la antena no quede a la vista desde el espacio público.
o Como propietario del establecimiento, ser el encargado de llamar a la empresa
correspondiente para que se ejecute el mantenimiento o cambio de la antena cuando sea
necesario.
o Solicitar después de la desafiliación, técnicos para que realicen la desinstalación de la
antena, que ha dejado de prestar su servicio.
Es tarea de la administración municipal:
o Conformar un comité de veeduría, control y prevención de elementos atípicos, incluyendo
las antenas, con el fin de que la administración municipal genere constantemente planes de
acción encaminados a la protección del espacio público.
Es tarea de otros:
o El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, en este
caso será el encargado de la veeduría, para que las empresas realicen la correcta instalación
de las antenas, teniendo en cuenta los criterios descritos anteriormente.
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ELEMENTO ATÍPICO: Chimeneas
Fuentes que lo originan: Establecimientos comerciales de comida.

Código: CH

Es tarea del ciudadano:
o Realizar el mantenimiento adecuado de cada una de las chimeneas ubicadas en su
infraestructura, de tal manera que su aspecto sea el que conviene. En caso de que el elemento
presente deterioro, se debe modificar la parte afectada, o en su defecto toda la estructura.
o Cuando el establecimiento de por finalizada su actividad comercial, es necesario desinstalar
el elemento, de tal forma, que, si ya no se le da ningún tipo de uso, no se convierta por
deterioro en un punto de contaminación visual.
Es tarea de La Administración municipal:
o A través de la secretaria competente para esta área, controlar el uso de chimeneas en los
establecimientos comerciales, y estar al tanto del tiempo en que debe realizarse
mantenimiento o desinstalación. De igual manera fijar multas, cuando no se cumpla con
los plazos establecidos para realizar dicha acción.
Conviene sugerir, o en mayor medida de control, fijar plazos obligatorios para ejecutar un trabajo
llamado mimetización, el cual consiste en rodear la chimenea con material PVC, al cual se puede
adherir láminas de vinilo que se puede pintar simulando cualquier objeto (ladrillo, pared lisa,
publicidad, entre otros). De esta forma se pueden camuflar las chimeneas al entorno en que se
encuentran (López & Rincón, 2018).
El organismo de control deberá orientar a la comunidad para que este proceso pueda ser
implementado en un periodo de máximo 10 meses.

Figura 7. Correspondiente a un ejemplo de mimetismo
obtenido del manual de instalación mimetizado antena
orange mediante PVC espumado de la empresa Polígono
Industrial Ave María. (Polígono Industrial Ave María),
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ELEMENTO ATÍPICO: Cableado aéreo saturado
Fuentes que lo originan: Empresa prestadora de energía.

Código: CH

Una línea eléctrica subterránea es una infraestructura para la transmisión de energía eléctrica, con
cables bajo tierra. Esto se realiza principalmente con propósitos estéticos, pero también puede tener
como objetivo hacer las líneas de energía menos susceptibles a las interrupciones durante las
tormentas de vientos fuertes o tormentas eléctricas.
Para el municipio de El Colegio, conviene iniciar con la instalación de cableado subterráneo,
teniendo en cuenta las siguientes ventajas.
o Los sistemas de distribución subterráneos tienen mayor vida útil que las

líneas de

distribución aéreas; ya que los efectos medioambientales a que están expuestos los
componentes subterráneos son mínimos. Los cables se encuentran dentro de un conducto
que los protege de la corrosión y permite el ordenamiento de los mismos.
o Conserva el esteticismo de la zona y permite aprovechar mejor los espacios ya que no se
utilizan postes ni cables sobre el nivel del suelo.
o No atrae rayos ni está expuesto a ráfagas de viento que pueden llegar a voltear el tendido y
los postes, (si fuese cableado aéreo) generando un riesgo
o para las personas y animales, además de los daños materiales.
o Se eliminan los peligros existentes por acercamiento a los cables de media o alta tensión,
ya sea un peatón o un vehículo, en el momento que un cable energizado se desprenda.
o

No obliga a la poda de árboles (Estancia El Terron, 2018).
Antes

Después

Figura 8. Cableado aéreo y Cableado subterráneo
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7. CONCLUSIONES


Por parte de la administración municipal de El Colegio, no existe mayor atención frente al
control de la contaminación visual y la invasión del espacio público. No se ha desarrollado
decreto municipal, pero tampoco se realiza control bajo la normatividad nacional.



Los municipios funcionan de manera eficiente, equitativa y sostenible solo cuando los
espacios privados y públicos funcionan en una relación simbiótica para potenciarse
mutuamente. El espacio público genera igualdad, sentido de pertenencia e identidad. Las
autoridades locales deben planificar de antemano un espacio público suficiente y bien
distribuido. Las calles son un factor clave en la calidad de vida, el tipo de espacio público
más importante e inmediato.



Después de realizado el trabajo de campo y análisis correspondientes de la zona de estudio,
se puede afirmar que el sector centro del municipio (Parque principal, Plaza de mercado,
Alcaldía Municipal) es el que se encuentra con mayor afectación por los diferentes
elementos atípicos que se identificaron, como consecuencia de la cantidad y ubicación de
los mismos. Además, la publicidad exterior es la que tiene una mayor influencia de
afectación al espacio público, abarcando pendones, avisos fijos, carteles y postes con
avisos.



La afectación al espacio público y la contaminación de tipo visual, son factores que influyen
en la calidad del turismo. Al contar con un espacio estéticamente limpio y organizado, la
calidad de vida del municipio mejora, y por tanto su economía se incrementa, exigiendo al
turista a invertir más en sus gastos y gustos. El colegio al no contar con estas características
de orden, se convierte en receptor de visitantes de estratos socioeconómicos bajos. Por el
contrario, algunos municipios aledaños como Anapoima y La Mesa, reciben
frecuentemente visitantes con un estado socioeconómico alto, que invierten en el municipio
y aportan a su desarrollo, gracias a su organización que se convierte en influencia de buena
imagen para la región.



En relación con la fase de análisis, la matriz Vester permitió identificar las causas y efectos
de la contaminación visual, determinando que el comercio, la publicidad exterior que este
genera y la falta de control, son las constantes causas de dicha afectación. Como efectos, la
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disminución de la calidad de vida de los habitantes, junto con la calidad del turismo que
frecuenta el municipio.


La gestión de los gobiernos municipales y distritales debe partir del conocimiento claro de
las normas que rigen la materia para orientar su acción hacia el fortalecimiento de la
legislación local y la reglamentación de la misma de acuerdo con las características
particulares de cada municipio.



ArcMap es una herramienta importante, para la determinación de puntos de concentración.
Permite hacer una representación cartográfica importante, que complementa el trabajo
desarrollado en Google Earth.



Los focos de contaminación, corresponden a los lugares que prestan un servicio, o venden
un bien a la comunidad. Como es el caso de la plaza de merado, que tiene constante entrada
y salida de frutas y verduras, adicional a esto a sus alrededores se presenta la venta informal
de ropa y elementos para piscina. De igual manera ocurre con la piscina municipal, que
ofrece servicio de alimentación y venta de artículos. El terminal de transporte conlleva a la
venta de tiquetes y alimentos; y el parque principal que acoge todo tipo de venta informal
y publicidad.



La guía base anteriormente presentada, contiene un conjunto de alternativas viables y
entendibles orientadas hacia el ciudadano y/o entidades públicas y privadas para que
entiendan claramente el procedimiento y lo pongan en práctica.
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8. RECOMENDACIONES


Se deben aplicar campañas de sensibilización ambiental en materia de cuidado de espacios
públicos y contaminación visual, que permitan que la comunidad conozca sobre el estado
actual del municipio con relación a este tema, y también comprenda los posibles efectos
que se generan si no se busca la prevención. Además de hacerles entender que dar solución
a esta problemática es posible en la medida que la comunidad colabore manteniendo en
buen estado los componentes que conforman el espacio público urbano.



Se recomienda a la Administración Municipal, que desarrolle más estudios que impulsen a
la búsqueda de soluciones y se complementen con otros para lograr nuevos instrumentos
de gestión en beneficio de la comunidad en general.



Es recomendable que el Municipio de El Colegio trabaje en la ejecución de un decreto
municipal bajo el cual se pueda llevar a cabo el control pertinente con relación al uso del
espacio público y prevención de la contaminación visual, que se enfoque específicamente
en la situación que se presenta actualmente.



La autoridad ambiental competente, debe tener mayor veeduría sobre el sector comercio,
para que se evite la exposición inadecuada de elementos atípicos y uso indebido del espacio
público, implantando las debidas sanciones toda vez que no se dé cumplimiento a la norma.



Se recomienda que la Guía Base para el Manejo de los Elementos Atípicos, sea dada a
conocer a los ciudadanos, especialmente a los comerciantes, ya que son los mayores
generadores de contaminación visual.



Se recomienda a los comerciantes, mantener en buen estado los elementos publicitarios. En
caso de existir deterioro, es importante realizar el mantenimiento, o el cambio en caso de
ser pertinente.



Conviene que la entidad competente del control de la contaminación visual, programe tres
fechas al mes, en las que se ejecute un control por cada uno de los establecimientos, y toda
vez que se esté incumpliendo la norma o el plazo para su corrección, se proceda a sancionar.



Es recomendable que el decreto municipal que formule el municipio, incluya sanciones
monetarias y de sensibilización, dependiendo el nivel de la falta cometida por el ciudadano.
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ANEXOS
Anexo 1. Matriz Vester

Anexo 2. Matriz de importancia
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Anexo 3. Registro fotogràfico

Latitud: 4.581553
Longitud: -74.443413
Elementos Identificados: PCA, IEP, AFF

Foto N. 9

Latitud: 4.582492
Foto N. 10
Longitud: -74.445339
Elementos Identificados: FSA, FCA, PCA, AN, AFF

Latitud:
Longitud:
Elementos Identificados:

Foto N. 11

Latitud: 4.580434
Longitud: -74.444082
Elementos Identificados: IEP
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Foto N. 12

Latitud: 4.580447
Longitud: -74.443287
Elementos Identificados: PCA, FCA, SO

Foto N. 13

Latitud: 4.581198
Longitud: -74.443335
Elementos Identificados: CAS

Foto N. 14

Latitud: 4.581313
Longitud: -74.443328
Elementos Identificados: PE, AFF, PE

Foto N. 15

Latitud: 4.578839
Longitud: -74.444282
Elementos Identificados: IEP, AFF, ASF

Foto N. 16
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Latitud: 4.581553
Longitud: -74.443413
Elementos Identificados: PCA, IEP, AFF

Foto N. 17

Latitud: 4.582492
Foto N. 18
Longitud: -74.445339
Elementos Identificados: FSA, FCA, PCA, AN, AFF

Latitud: 4.587044
Longitud: -74.444083
Elementos Identificados:

Foto N. 19

Latitud: 4.580434
Longitud: -74.444082
Elementos Identificados: IEP
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Foto N. 20

Latitud: 4.584376
Longitud: -74.443369
Elementos Identificados: PCA, FCA, SO

Foto N. 21

Latitud: 4.584266
Longitud: -74.444923
Elementos Identificados: CAS

Foto N. 22

Latitud: 4.581852
Longitud: -74.448012
Elementos Identificados: PE, AFF, PE

Foto N. 23

Latitud: 4.584172
Longitud: -74.444885
Elementos Identificados: IEP, AFF, ASF

Foto N. 24
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Latitud: 4.584502
Longitud: -74.445821
Elementos Identificados: PCA, FCA, SO

Foto N. 25

Latitud: 4.584795
Longitud: -74.444298
Elementos Identificados: CAS

Latitud: 4.583784
Longitud: -74.446234
Elementos Identificados: PE, AFF, PE

Foto N. 27

Latitud: 4.584246
Longitud: -74.44626
Elementos Identificados: IEP, AFF, ASF
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Foto N. 26

Foto N. 28

Latitud: 4.584695
Longitud: -74.444771
Elementos Identificados: PCA, FCA, SO

Foto N. 29

Latitud: 4.58413
Longitud: -74.446266
Elementos Identificados: CAS

Foto N. 30

Latitud: 4.592127
Longitud: -74.44377
Elementos Identificados: PE, AFF, PE

Foto N. 31

Latitud: 4.584622
Longitud: -74.445145
Elementos Identificados: IEP, AFF, ASF

Foto N. 32
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Latitud: 4.584414
Longitud: -74.446008
Elementos Identificados: PCA, FCA, SO

Foto N. 33

Latitud: 4.583987
Longitud: -74.44627
Elementos Identificados: CAS

Foto N. 34

Latitud: 4.583676
Longitud: -74.446231
Elementos Identificados: PE, AFF, PE

Foto N. 35

Latitud: 4.582396
Longitud: -74.448336
Elementos Identificados: IEP, AFF, ASF

Foto N. 36
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Latitud: 4.57825
Longitud: -74.439128
Elementos Identificados: PCA, FCA, SO

Foto N. 37

Latitud: 4.583145
Longitud: -74.447791
Elementos Identificados: CAS

Foto N. 38

Latitud: 4.583806
Longitud: -74.439048
Elementos Identificados: PE, AFF, PE

Foto N. 39

Latitud: 4.584312
Longitud: -74.446457
Elementos Identificados: IEP, AFF, ASF

Foto N. 40
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Latitud: 4.582811
Longitud: -74.445943
Elementos Identificados: PCA, FCA, SO

Foto N. 41

Latitud: 4.584109
Longitud: -74.446788
Elementos Identificados: CAS

Foto N. 42

Latitud: 4.581752
Longitud: -74.445739
Elementos Identificados: PE, AFF, PE

Foto N. 43

Latitud: 4.584275
Longitud: -74.446606
Elementos Identificados: IEP, AFF, ASF

Foto N. 44

10
5

Latitud: 4.583792
Longitud: -74.445992
Elementos Identificados: PCA, FCA, SO

Foto N. 45

Latitud: 4.584161
Longitud: -74.443606
Elementos Identificados: CAS

Foto N. 46

Latitud: 4.582723
Longitud: -74.443343
Elementos Identificados: PE, AFF, PE

Foto N. 47

Latitud: 4.582748
Longitud: -74.443335
Elementos Identificados: IEP, AFF, ASF

Foto N. 48
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Latitud: 4.582798
Longitud: -74.443595
Elementos Identificados: PCA, FCA, SO

Foto N. 49

Latitud: 4.583879
Longitud: -74.445761
Elementos Identificados: CAS

Latitud: 4.584509
Longitud: -74.446231
Elementos Identificados: PE, AFF, PE

Foto N. 51

Latitud: 4.584411
Longitud: -74.446004
Elementos Identificados: IEP, AFF, ASF
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Foto N. 50

Foto N. 52

Latitud: 4.581261
Longitud: -74.445659
Elementos Identificados: PCA, FCA, SO

Foto N. 53

Latitud: 4.582871
Longitud: -74.446573
Elementos Identificados: CAS

Foto N. 54

Latitud: 4.583128
Longitud: -74.446024
Elementos Identificados: PE, AFF, PE

Foto N. 55

Latitud: 4.581752
Longitud: -74.445739
Elementos Identificados: IEP, AFF, ASF

Foto N. 56
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Latitud: 4.582855
Longitud: -74.445958
Elementos Identificados: PCA, FCA, SO

Latitud: 4.58333
Longitud: -74.446072
Elementos Identificados: PE, AFF, PE

Foto N. 57

Foto N. 59

Latitud: 4.581931
Longitud: -74.445773
Elementos Identificados: CAS

Foto N. 58

Latitud: 4.584411
Longitud: -74.446004
Elementos Identificados: IEP, AFF, ASF

Foto N. 60
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Latitud: 4.582786
Longitud: -74.442895
Elementos Identificados: PCA, FCA, SO

Latitud: 4.583751
Longitud: -74.446138
Elementos Identificados: PE, AFF, PE

Foto N. 61

Foto N. 63

Latitud: 4.582829
Longitud: -74.4427
Elementos Identificados: CAS

Foto N. 62

Latitud: 4.582888
Longitud: -74.44363
Elementos Identificados: IEP, AFF, ASF

Foto N. 64
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Latitud: 4.581162
Longitud: -74.446008
Elementos Identificados: PCA, FCA, SO

Foto N. 65

Latitud: 4.581607
Longitud: -74.44493
Elementos Identificados: CAS

Latitud: 4.581553
Longitud: -74.443413
Elementos Identificados: PE, AFF, PE

Foto N. 67

Latitud: 4.582145
Longitud: -74.445049
Elementos Identificados: IEP, AFF, ASF
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Foto N. 66

Foto N.68

Latitud: 4.580557
Longitud: -74.444429
Elementos Identificados: PCA, FCA, SO

Foto N. 69

Latitud: 4.583985
Longitud: -74.44837
Elementos Identificados: CAS

Foto N. 70

Latitud: 4.58021
Longitud: -74.445445
Elementos Identificados: PE, AFF, PE

Foto N. 71

Latitud: 4.580623
Longitud: -74.444444
Elementos Identificados: IEP, AFF, ASF

Foto N. 72
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