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INTRODUCCIÓN 

El crecimiento demográfico conlleva procesos de urbanización definidos por la 
concentración de la población y las actividades económicas en las principales ciudades. 
Estos procesos se materializan en la ocupación del territorio visto en dos escalas: a nivel 
local definido por el aumento de las áreas urbanizadas al interior y exterior de un núcleo 
urbano y a nivel regional por la presencia de centros urbanos de diferente tamaño y 
jerarquía, cuya proximidad genera relaciones funcionales. La expansión urbana puede 
generarse de manera ordenada y controlada, siempre que este proceso de ocupación del 
espacio sea encaminado mediante acciones de planificación de lo contrario se conciben 
formas de ocupación territorial espontánea y marginal (Solá Morales, 1997).  
 
A partir de 1950, en Colombia se observa la tendencia desbordada de crecimiento urbano 
y el origen de procesos como la metropolización, suburbanización y conurbación que 
llamaron la atención de planificadores con el fin de generar estudios de ordenamiento y 
planes de desarrollo. La sabana de Bogotá1 ha experimentado un fuerte desarrollo 
enmarcado por las relaciones de su cercanía con la capital ocupándose de manera aleatoria 
sin directrices generales de ordenamiento, en detrimento de la calidad ambiental.  
 
Esta transformación territorial se deriva fundamentalmente de los cambios en los usos y 
coberturas de los suelos, modificando los espacios naturales y seminaturales en nuevas 
áreas urbanas. Según esta perspectiva, Romero señala que la expansión urbana de las 
ciudades ha adquirido durante los últimos años una gran velocidad y comprometido a 
enormes superficies que previamente estaban cubiertas por cultivos y por vegetación 
abundante y dispersa2.  
 
Los cambios del uso del suelo generan transformaciones de las coberturas a escala global, 
regional y local a un paso acelerado, de allí se considera la gran relevancia de estos tipos 
de análisis y son considerados en muchos países como una de los principales orígenes que 
conllevan al deterioro ambiental, siendo una de las principales temáticas a considerar en el 
ámbito ambiental (Nájera et al., 2010). Paralelamente dentro de la rama de la Planificación 
y Ordenamiento Territorial es indispensable, ya que facilita el análisis de patrones 
temporales y espaciales como la distribución, dirección, estructura y posición (Romero y 
Vásquez, 2005; Henríquez et al., 2006; López y Bocco, 2006). 
 
Ante los inminentes cambios de uso del suelo y la falta de una clasificación de coberturas 
de la tierra que procure el análisis espacial y la orientación para la ocupación del territorio 
por parte de los planeadores, se requiere adelantar estudios que proyecten estos cambios 
y procuren anticipar, prevenir y mitigar las dinámicas derivadas del crecimiento no 
planificado de las ciudades. Ante esta problemática, en la actualidad con el avance de las 
tecnologías de la información estos modelos predictivos de cambio de uso del suelo 
representan una herramienta potencial haciendo uso de los Sistemas de Información 

                                                           
1 La Sabana de Bogotá está ubicada en el centro geográfico de Colombia, sobre la cordillera oriental, en la parte sur del altiplano 
cundiboyacense, la altiplanicie más extensa de los Andes colombianos, con una altura en promedio de 2.600 msnm. Recuperado del sitio de 
internet de Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Sabana_de_Bogot%C3%A1  
2 ROMERO, Hugo; MOLINA, Melandra; MOSCOSO Campusano y SMITH Pamela Hugo. En: Caracterización de los Cambios de Usos y 
Coberturas de Suelos Causados por la Expansión Urbana de Santiago, Análisis Estadístico de sus Factores Explicativos e Inferencias 
Ambientales. Movilidad Espacial y Reconfiguración Metropolitana. Geolibros PUC. Chile. 2007. P. 16. 
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Geográfica (SIG) y Percepción Remota. Así las cosas, es necesario plantear alternativas 
de solución ante la conurbación e incorporarlo dentro de los principios fundamentales 
enmarcados en la Planificación Territorial, según los preceptos establecidos en la Ley 388 
de 1997, y en especial en los municipios que requieren de un ajuste y revisión del POT. 
    
La motivación en la investigación y su orientación hacia el municipio de Zipaquirá nace del 
interés e importancia turística presente en esta zona del país apoyada en los hallazgos 
encontrados en el marco de Ciudad - Región3 al haber detectado de forma empírica 
potenciales y valores propios del territorio como su riqueza natural, paisajes y ubicación 
estratégica respecto al norte del país, proporcionando bases para investigaciones futuras 
que traten la conurbación y el proceso de crecimiento en la Sabana4. La necesidad de este 
tipo de trabajo aumenta a medida que las relaciones metropolitanas se hacen más 
complejas, donde polos de desarrollo como Zipaquirá aumentan de tamaño y la capital se 
extiende cada vez más absorbiendo los municipios de la Sabana. 
 
La cercanía de Zipaquirá a la Capital del país puede plantear una serie de beneficios en 
términos de competitividad territorial. Se puede decir que los municipios de la Sabana que 
se ven influenciados en los procesos de metropolización, suburbanización y conurbación 
deben adoptar el área metropolitana como un espacio de oportunidades donde se combinan 
diversas funciones y se fortalece la estructura territorial y no como una amenaza potencial 
que involucre detrimentos de las condiciones de vida de los pobladores de dichas áreas.  
 
La investigación elaborada resulta pertinente por su aporte de análisis desde el 
conocimiento geográfico en la orientación de la expansión urbana en el marco normativo 
municipal, aspecto en el que se evidencia carencia teórica y metodológica. Los resultados 
de esta investigación se expresan cartográficamente y en datos de evaluación de los 
cambios de coberturas del municipio de Zipaquirá para el proceso de ajuste y revisión del  
POT. A la luz de lo anterior el documento se estructura en cuatro capítulos.  
 
En la primera parte se realizará un trabajo sobre el Marco Conceptual, se examina y define 
los parámetros de la metodología de investigación. El segundo capítulo denominado Marco 
Teórico refleja las bases sobre los cuales se fundamentó el proyecto de investigación, 
resaltando la importancia de la Clasificación Corine Land Cover (CLC). Acto seguido el 
tercer capítulo expresa la Metodología y Resultados desde la elaboración de una 
Clasificacion Supervisada a partir de un Procesamiento Digital de Imágenes Landsat 8 
(2015-2017), una matriz de cambios (Pontius et al., 2004) como resultado del cruce de 
datos de este periodo con la Clasificación CLC del año 2005 y la elaboración de sus salidas 
gráficas; por último se plantean las Conclusiones y Recomendaciones. Las herramientas 
utilizadas para la contextualización del trabajo de grado, se enmarcan en los objetivos 
definidos en la Línea de Investigación”Percepción Remota y Aplicaciones Geográficas”.  

                                                           
3 La ciudad-región global actúa como una plataforma vital para la competitividad y para ello requiere de un nuevo marco de gobernabilidad 
regional capaz de hacer sustentable el desarrollo económico y construir redes de innovación (clúster) en un territorio que se extiende más allá 
de las áreas metropolitanas tradicionales. Para la competitividad de una ciudad-región global son prioritarios el transporte público y las obras 
de infraestructura, mientras que la ciudad global es, más bien, una categoría electrónica, que, por tanto, requiere menos de sus estructuras 
regionales (Sassen, 2001) 38p. 
4 La presente investigación retoma fundamentos teórico-prácticos contenidos en la Tesis de Maestría de Planeamiento Urbano – Regional 
denominada: Lineamientos para la ocupación territorial como respuesta al fenómeno de la conurbación y el crecimiento urbano en la sabana 
de Bogotá, Estudio de caso: municipio de Zipaquirá como componente articulador de la ciudad-región. LAMPREA A. Ferdy A. Pontificia 
Universidad Javeriana. Bogotá, 2014. 

https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/15555
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/15555
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1. MARCO CONCEPTUAL 

 
Este capítulo permitirá aproximarse al entendimiento y comprensión de los aspectos 
teóricos que soportarán la formulación de la presente investigación. 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En el estudio del Plan de Competitividad definido para la Provincia de Sabana Centro 
adelantado por la Cámara de Comercio de Bogotá en el año 2010 y en el marco del proceso 
de construcción del Modelo de Ocupación del Territorio (M.O.T)5 se definió la importancia 
del municipio de Zipaquirá6 como una de las tres principales centralidades (junto a 
Facatativá y Fusagasugá) cuyo objetivo primordial es la articulación de la subregión con la 
Región Capital y la Región Central del país, manifestado en el incremento de actividades 
productivas, equipamientos de escala regional y un incremento en su población7. Esta 
afirmación enmarca la influencia que Bogotá ejerce sobre la sabana y en este caso 
particularmente ha incidido en el proceso de crecimiento de Zipaquirá.  
 
El proceso de la metropolización en la Sabana de Bogotá ha generado la demanda de suelo 
para la industria, comercio, servicios y el proceso de desconcentración demográfica ha 
contribuido a la conformación de grandes corredores de aglomeración suburbana y 
conurbación localizados al norte, occidente y sur de la capital. Estos corredores han 
fortalecido la función de subcentros regionales como Facatativá, Zipaquirá y Madrid 
(Mertins, 2004).  
 
En la actualidad estos son los municipios donde Bogotá ejerce su mayor presión y es de 
carácter prioritario plantear disposiciones de ordenamiento, teniendo en cuenta su 
dinamismo y potencial que representa para la región (Del Castillo, 2001). 
 
Es evidente en Zipaquirá la presencia de la conurbación debido a la invasión de los suelos 
de protección por actividades antrópicas que generan impactos ambientales negativos 
traducidos en procesos de ocupación sin beneficios para el desarrollo del territorio, ligados 
al crecimiento poblacional y a las oportunidades de localización8. El fenómeno de la 
conurbación evidencia los asentamientos suburbanos y expone su rol dentro de la 
expansión, analizándolos de manera directa con el campo urbano por su fuerte relación. La 

                                                           
5 El Departamento de Cundinamarca finaliza una consultoría  con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
con el objetivo de adelantar la Formulación de un Modelo de Ocupación Territorial Regional (MOT), para los municipios de la Sabana Centro, 
Sabana Occidente y Soacha, con un sistema de Información geográfica y coadyuvar en su adopción. El MOT tiene como área de aplicación los 
municipios vecinos a Bogotá D.C., que hacen parte de la primera corona metropolitana y difiere del acuerdo de Región Capital, en su propósito 
de abarcar todo el Departamento de Cundinamarca. Tomado de la página electrónica http://bookr2.com/bk/59008.  
6 Con relación al (Macroproyecto Urbano Regional del Aeropuerto Eldorado – MURA), Carmenza Sandía define: (…) las ciudades de 
Fusagasugá, Facatativá, El Rosal, Zipaquirá, Villavicencio tengan posibilidades de actuar como centros alternos a Bogotá, como polos de 
desarrollo y de que se conserve el aeropuerto como una de las piezas centrales en torno a la cual se debe tomar las mayores decisiones. Así, 
esta región seria sostenible con la gran ciudad que ya se tiene y los municipios que podrán ser centro de equilibrio en el sistema urbano regional, 
articulados entorno a la gran centralidad de la Aerópolis, a partir de la cual la conexión de la región con el país y el mundo tiene su mayor 
potencial (…). BARRENECHE SALDIAS, Carmenza. En: Las ciudades y regiones, la realidad territorial del desarrollo. Revista de Ingeniería - 
Universidad de los Andes, Bogotá. 2009. 
7 CONSEJO REGIONAL DE COMPETITIVIDAD BOGOTÁ- CUNDINAMARCA. En: Bogotá – Cundinamarca hacia una región Competitiva. 
Bases del Plan Regional de Competitividad 2004-2014. Bogotá. 2004.  
8 ALEXIOU. A. Ioannis. En: La ciudad del futuro, la ciudad inteligente. Una aproximación sistémica. Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 
Bogotá. 2011. P. 43.  
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expansion urbana se origina a través de la transformación de las coberturas del suelo y 
cambios de uso, donde los espacios naturales y seminaturales son sustituidos por áreas 
urbanas9, siendo este un proceso acelerado e irreversible.  
 
El estudio de los cambios de uso y coberturas de suelo tratado para monitoreo y análisis 
del proceso de expansion urbana y las transformaciones surgidas en las coberturas 
naturales y seminaturales han sido planteados en diversos tratados (López et al., 2001; 
Kumar et al., 2008), siendo esta una poderosa herramienta de análisis espacial y en general 
de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), que deberá tenerse en cuenta para la 
planificación del territorio y el desarrollo sostenible10 (Cárdenas, 1998;  CEPAL, 2003), 
proyectando y mitigando los impactos ambientales negativos causados por la expansión 
urbana y la conurbación. 
 
A la fecha, y de acuerdo con el Decreto 4002 de 2004, por el cual se reglamentaron los 
artículos 15 y 28 de la Ley 388 de 1997, establece que los Consejos Municipales o 
Distritales, por iniciativa del Alcalde y en el comienzo constitucional de este, podrá revisar 
y ajustar los contenidos de largo, mediano y corto plazo de los Planes de Ordenamiento 
Territorial. Dada esta circunstancia y debido a que el municipio de Zipaquirá no cuenta con 
una clasificación de la cobertura de la tierra como instrumento de planificación, este es el 
momento para generar insumos que sean tenidos en cuenta en escenarios futuros. 
 
A partir de estos inconvenientes se hace indispensable realizar un estudio del uso de 
cobertura del suelo con el fin de generar posibles soluciones ante esta fuerte problemática 
presente en este municipio, siendo este uno de los objetivos planteados en el Acuerdo 12 
de 201311. En ese sentido, la formulación del problema de investigación tiene como base la 
siguiente pregunta: ¿A partir del uso de los Sistemas de Información Geográfica y en 
especial de la clasificación de las coberturas de la tierra, cómo es posible contribuir 
a la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Zipaquirá? 
 

                                                           
9 ROMERO, Hugo; HENRIQUEZ, Cristian y AZÓCAR Gerardo. En: Monitoring and modelling the urban growth of two mid-sized Chilean cities. 
Habitat International Nº 30. 2006 P. 945–964. Tomado de la página electrónica https://labmyt.files.wordpress.com/2007/03/henriquez_ 
etal_06habitat.pdf 
10 La Revolución industrial que impulsó la economía, urbanización y los adelantos tecnológicos en producción industrial hizo que los países 
sobreexplotaran sus recursos naturales (carbón, gas y petróleo) para poner en funcionamiento sus fábricas y medios de transporte. En 1970 
se celebró el primer Día de la Tierra y dos años después también en Estocolmo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente 
considerada la primera reunión internacional para definir lineamientos de política ambiental. Fue en el informe de la ONU Our Common Future 
(1987) más conocido como Informe Brundtland donde se propuso por primera vez el término sustainable development aplicado en la economía 
y cuyo objetivo principal es el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, aprovechando al máximo todos los recursos y controlando 
todos los posibles efectos perniciosos sobre el ambiente natural en todas sus escalas.  
 
La Conferencia de la ONU sobre el Medioambiente y el Desarrollo denominada Cumbre de Río o Programa 21 celebrada en Río de Janeiro en 
1992, divulgó datos como: la lluvia ácida devora las áreas de bosques naturales, el agujero de la capa de ozono es el causante del cambio 
climático, la polución atmosférica generaba el efecto invernadero, los residuos rebosaban los cuerpos de agua y que a mediados del Siglo XXI 
los alimentos y el agua escasearían en muchos países del mundo. Ante estos acontecimientos la sociedad comenzó a tomar conciencia que 
las ciudades se estaban convirtiendo en depredadoras del ambiente, propiciando la inclusión del desarrollo sostenible. 
11 El Acuerdo No. 12 de 2013, “POR EL CUAL SE MODIFICA EXCEPCIONALMENTE EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, ADOPTADO MEDIANTE EL ACUERDO No. 012 DE 2.000 Y AJUSTADO MEDIANTE EL ACUERDO No. 008 DE 
2003; y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, establece en su Artículo 9: OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL. El modelo de ordenamiento territorial, se hará realidad o se materializará, en la medida en que se vayan alcanzando los 
siguientes objetivos, mediante la aplicación de las respectivas estrategias que se presentan a continuación, todo ello, dentro del marco de las 
políticas establecidas en el artículo precedente. Recuperado del sitio de internet http://www.zipaquira-cundinamarca.gov.co/apc-aa-
files/32313864663232353236613439313233/acuerdo-12-de-2013.-modificaciones-excepcionales-al-p.o.t.pdf 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 
 
Es importante que las autoridades locales empleen instrumentos eficaces de ordenamiento 
del territorio que involucren lineamientos de intervención al problema del crecimiento de las 
ciudades y la conurbación e incluyan criterios en materia de sostenibilidad en el desarrollo 
del planeamiento urbanístico de los municipios.  
 
Cada territorio debe indagar su propia manera de avanzar hacia la sostenibilidad ya que 
cada situación requiere un planteo único, en el que debería evaluarse de manera idónea la 
aplicación de las extensas alternativas de instrumentos metodológicos existentes a nivel 
local.  
 
En ese sentido, el crecimiento de las ciudades muestra tendencias que plantean déficits de 
sostenibilidad ligadas con fenómeno de la expansión urbana. Varias han sido las teorías y 
conceptos que han encaminado los procesos de desarrollo de los países y las regiones 
como los polos de crecimiento y la integración funcional, métodos que han generado una 
ocupación espacial espontánea y desordenada que conlleva a la configuración de unidades 
espaciales, con diferentes calidades de integración regional; también es cierto que se debe 
proteger e intervenir aquellos ámbitos de riesgo y/o de valor ambiental para la ciudad. El 
interrogante surge en cómo afrontar esta situación.  
 
La clasificación de la cobertura de la tierra toma gran importancia en la gestión del suelo y 
planificación territorial. Ante este escenario, se puede considerar que potencializar el 
Municipio de Zipaquirá mejorará sus condiciones de competitividad y preservación de los 
recursos ambientales, llegando a generar nuevas inversiones sobre el territorio, incremento 
en la población residente y flotante y la descentralización de Bogotá DC, a partir del uso 
adecuado de las herramientas que nos ofrecen los Sistemas de Información Geográfica, 
permitiendo la toma de decisiones de los diferentes actores público-privados involucrados 
en el planeamiento y en la formulación de las diversas políticas dentro del marco del P.O.T.   
 

1.3. OBJETIVOS 
 
La finalidad que pretende esta investigación se concreta a través del objetivo general y 
específico relacionado a continuación: 
 

1.3.1. Objetivo General 
 
Generar la zonificación de las coberturas de la tierra mediante la aplicación de herramientas 
SIG, para facilitar la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial (P.O.T) como 
estrategia de planeación y respuesta al proceso de la conurbación y el crecimiento urbano 
desmedido, ilustrando el caso del municipio de Zipaquirá como Polo Regional de la Sabana 
de Bogotá. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 
 

 Establecer cartografía como aporte al diagnóstico y ocupación espacial, dentro de los 
procesos de planeación territorial municipal. 

 Proponer lineamientos cuya finalidad propendan a reducir y manejar el fenómeno de 
la conurbación a partir de la aplicación del Procesamiento Digital de Imágenes y la 
Leyenda Corine Land Cover (CLC). 
 

1.4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL AREA DE ESTUDIO 
 
De conformidad con la Misión Siglo XX, el municipio de Zipaquirá hace parte del tercer anillo 
metropolitano de la Sabana de Bogotá al igual que los municipios de Tocancipá, Guatavita, 
Facatativá y Subachoque12. El municipio no está en el área de influencia directa del Distrito 
Capital y se encuentra relativamente alejado y su ubicación al norte de la Sabana de Bogotá 
lo consolida como un polo de desarrollo subregional, con gran capacidad de concentrar 
gran cantidad de población en su territorio.  
 
Debido a esta relación funcional, asociaciones municipales como “Asocentro”13, ha 
unificado acciones en torno a los intereses de los municipios que rodean a Bogotá. El papel 
que ha adquirido Zipaquirá dentro del contexto regional ha creado una fácil accesibilidad, 
relación y conexiones con el resto de municipios.  
 

“Zipaquirá se desempeña dentro del conjunto de municipios de la Sabana, como un polo 
subregional de carácter económico y de prestación de servicios, en razón de la talla de sus 
actividades económicas, la cobertura en la prestación de servicios y las interacciones que 
desarrollan con otros municipios de la región y de fuera de ésta.  
 
Las actividades económicas que en el municipio se generan, se orientan preferencialmente 
hacia los mercados de los municipios de la segunda corona metropolitana, así como a 
municipios de otras regiones de Cundinamarca; la relación con Bogotá es de una menor 
intensidad que con los municipios ya mencionados. Un radio de acción similar se presenta 
en relación con la prestación de servicios de salud, educación, financieros, servicios a las 
empresas y otros. Lo anterior, puede explicarse parcialmente debido a la distancia de éste 
con Bogotá; Zipaquirá marca por el noroccidente la frontera externa de la zona metropolitana, 
o dicho de otra manera, constituye una "puerta de acceso" a la misma” 14. 

 
A continuación se presenta los datos básicos referidos a la situación geográfica del estudio 
de caso referido al municipio de Zipaquirá, teniendo en cuenta su función en el contexto 
Regional. 

                                                           
12 Misión Siglo XXI (1995). En: El futuro de la capital Estudio prospectivo de las relaciones de Santa Fe de Bogotá con Cundinamarca. Santa 

Fe de Bogotá. p. 43. 
13 La asociación de municipio de Sabana Centro (ASOCENTRO) fue creada, mediante Ordenanza No. 24 de 1990, de la asamblea de 
Cundinamarca, con el objetivo de impulsar la solidaridad regional de los municipios, en aras de buscar y aunar esfuerzos y recursos, para 
prestación conjunta de los servicios públicos, obras de desarrollo y fomento a los habitantes y municipios que se asocian, en aplicación del 
Decreto No. 1333 de 1986. Su sede administrativa y operativa está ubicada en Cajicá y está integrada por los municipios de Cajicá, Chía, 
Cogua, Cota, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá. Es una entidad administrativa descentralizada de derecho 
público, con personería jurídica y patrimonio propio e independiente de los municipios que la integran, se rige por sus propios estatutos y goza 
para el desarrollo de su objeto de los mismos derechos, privilegios, excepciones y prorrogativas otorgados por la ley a los municipios. 
Recuperado del sitio de internet de Asocentro: www.asocentro.com 
14 CEDE - COLCIENCIAS. En: Tendencias recientes de ocupación territorial en Bogotá-Región. Universidad de los Andes. 2009. P. 49. 
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Tabla 1. Ficha descriptiva estudio de caso ZIPAQUIRÁ (Colombia). 

CASO DE ESTUDIO ZIPAQUIRA 

a 40 minutos a 1 hora a 2 horas a 3 horas a 5 horas 

     

Chía Bogotá Chiquinquirá Termales Paipa Ibagué 

 Localización General 

|  

 

 

 

 

Datos del Territorio 

 

País Colombia. Cundinamarca. 

 

Ubicación 5º 01’29’’ Latitud Norte - 74º 00’05’’ Latitud Oeste. 
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Superficie 19.618,20 Ha (196,18 km2). 

 
Altitud 2.650 msnm. 

 

Densidad 651.59 hab./km2. 

 
Población 126.409 habitantes. 

 

Límites 
NORTE: Municipios de Tausa y Cogua / ORIENTE: 
Nemocón, Gachancipá y Sopó / SUR: Cajicá y Tabio. 
OCCIDENTE: Subachoque y Pacho. 

 
Veredas 

Barandillas, El Tunal, Empalizado, La Granja, Páramo de 
Guerrero, Paso Ancho, Portachuelo, San Antonio, San 
Isidro, Ventalarga, Río Frío, San Jorge del Centro, Barro 
Blanco. 

 

Distancia a 
Bogotá 

49 Km 

 
Planimetría 22,2 % tierras planas / 78,8 % montañas. 

 
Fuente: Elaboración propia, según la información contenida en las diferentes Instituciones  de Planeación. 

 

Otro elemento relevante que presenta Zipaquirá, es el aspecto turístico15. Es el primer 
centro de visita turística con Chiquinquirá por motivos religiosos, desde la construcción de 
la primera Catedral de Sal. Cuenta con uno de los centros históricos mejor conservados de 
la Sabana, fue escenario del encuentro del movimiento comunero de finales del Siglo XVIII, 
que culminó con la traición por parte de éstas a las capitulaciones y con la masacre de los 
líderes populares16.   
 

 

                                                           
15 El Acuerdo No. 12 de 2013, “POR EL CUAL SE MODIFICA EXCEPCIONALMENTE EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, ADOPTADO MEDIANTE EL ACUERDO No. 012 DE 2.000 Y AJUSTADO MEDIANTE EL ACUERDO No. 008 DE 
2003; y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, establece en su Artículo 6: VISIÓN DEL TERRITORIO. La localización geográfica estratégica 
de Zipaquirá como cabeza o núcleo de servicios de una región conformada por las áreas geográficas y socioeconómicas del Valle de Ubaté y 
las Provincias de Rionegro y Sabana Centro; así como su cercanía a Bogotá, y los centros de desarrollo industrial de Cajicá, Tocancipá, Sopó 
y Gachancipá; y sus fortalezas en la industria turística, la producción agropecuaria y minera (en especial la de la sal), su oferta ambiental 
representada por áreas de páramo con elevado potencial como productoras de agua, no solo para el consumo local, sino también para el 
consumo regional; sus tradiciones históricas y culturales reflejadas principalmente en su patrimonio arquitectónico, urbanístico, histórico, natural 
y paisajístico; y el liderazgo en la prestación de servicios educativos, culturales y administrativos, definen al Municipio como un POLO DE 
DESARROLLO REGIONAL.   
 
La función de Polo de Desarrollo Regional se consolidará mediante la especialización del Municipio de Zipaquirá como CENTRO TURÍSTICO 
Y DE PRODUCCIÓN ECONÓMICA, potenciando los sectores turístico, industrial, agroindustrial, minero (el de la sal) y comercial y de servicios, 
como medios para la generación de empleo y de mayores ingresos promotores fundamentales del crecimiento económico y el mejoramiento 
de las condiciones de vida de la población; y como centro de desarrollo cultural, fortaleciendo, incrementando y complementando su capacidad 
como prestador de servicios educativos del nivel medio, técnico, tecnológico y superior; de servicios de salud, de servicios propios de la 
Administración de justicia, de notariado y registro, catastrales, episcopales, de vigilancia y control ambiental; así como protegiendo, conservando 
y restaurando su patrimonio arquitectónico, urbanístico, histórico. Recuperado del sitio de internet http://www.zipaquira-
cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/32313864663232353236613439313233/acuerdo-12-de-2013.-modificaciones-excepcionales-al-p.o.t.pdf 
16 DOCUMENTO TÉCNICO DE FORMULACIÓN MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, op. cit. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 
A continuación se presentan los referentes teóricos sobre los cuales se fundamentó el 
proyecto de investigación que permiten abordar el fenómeno de la conurbación y los 

procesos de ocupación en la Sabana de Bogotá, la visión del Plan de Ordenamiento 
Territorial y sus estrategias de ocupación dentro de un marco normativo. Se establece 
una caracterización general sobre las coberturas y uso de la tierra, y sus herramientas de 
análisis tales como la Teledetección o Percepción Remota, Sensores Remotos y los 
Sistemas de Información Geográfica (SIG). Seguido a esto se referencia el Procesamiento 
Digital de Imágenes (PDI) que permite la manipulación y análisis de datos producidos por 
sensores remotos y finalmente se estudia la metodología CORINE Land Cover (CLC) y su 
relevancia en el contexto colombiano. 
 

2.1. EL CRECIMIENTO DE LAS CIUDADES Y SU OCUPACIÓN TERRITORIAL 
 
Como problemática global, el fenómeno de la conurbación se ha presentado en numerosas 
ciudades y se asocia al proceso de industrialización y al crecimiento propio de las ciudades 
que buscan fundamentalmente la adecuación del territorio debido al incremento de la 
demanda por la vivienda. Ciudades que generalmente estaban separadas, con el tiempo se 
han integrado físicamente o en forma funcional rebasando sus límites administrativos y 
estableciendo dinámicas comunes que provocan un crecimiento desmedido y desordenado 
generando pérdida de control e identidad sobre su territorio. 
 

2.1.1. El fenómeno de la conurbación. 
 
El término "conurbación" fue introducida por Patrick Geddes en 1915 en su obra Ciudades 
en Evolución. Se refería a un área de desarrollo urbano donde una serie de ciudades 
diferenciadas entre sí habían crecido al encuentro una de otra, unidas por intereses 
comunes, industriales, negocios, un centro comercial o recreativo común describiendo así 
lo que sucedía a inicios de la Primera Guerra Mundial en la Gran Bretaña con el fenómeno 
de la formación de grandes regiones urbanas desarrolladas en torno a las grandes 
ciudades. Este autor retrataba la ciudad de Londres de hace un siglo como ejemplo de 
conurbación e ilustraba el nuevo modelo de los asentamientos urbanos que estaba llamado 
a extenderse por el mundo. Con la llegada de las modernas megalópolis a raíz de la 
implantación del capitalismo y medios de transporte más eficaces, aparece la conurbación.  
 
Alexiou (2011) señala la conurbación como una forma de crecimiento urbano donde dos o 
más áreas urbanas crecen convirtiéndose en una sola debido a procesos de 
industrialización (relevante gracias a la expansión del automóvil) y crecimiento de la 
población que genera problemas ecológicos como la ocupación y construcción de las áreas 
necesarias de protección ambiental, las rondas de río, los humedales y los parques. Un 
estudio17 elaborado por el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE) de la 

                                                           
17 CEDE - CAF. En: Bogotá-Sabana. Un Territorio Posible. Cámara de Comercio de Bogotá Ltda. Bogotá. 1998. P. 35. 
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Universidad de los Andes argumenta que el crecimiento de las conurbaciones ha generado 
en el mundo el deterioro y agotamiento de los recursos naturales y la concentración de la 
población en las mismas (invasión de los cerros y otras áreas de reserva hídrica), además 
de la desaparición de gran parte de los humedales de la Sabana.  
 
Los asentamientos urbanos van a seguir creciendo hasta que se formen a largo plazo las 
“megalópolis18” del futuro, región constituida por las conurbaciones físicas y funcionales de 
los asentamientos existentes. Como antecedentes relevantes, cita: 
 

Estas megalópolis que implican “conurbaciones” y “corredores” de desarrollo urbano regional 
a lo largo de miles de kilómetros ya están conformándose en varias áreas del planeta, cómo 
por ejemplo la costa este de los Estados Unidos donde tenemos prácticamente una zona 
urbana continua entre Boston y Washington, o la megalópolis europea central, cuyo eje de 
desarrollo  parte del sur de Inglaterra, atraviesa el Benelux y el sur de Alemania y llega hasta 
el norte de Italia con una  población mayor de 80 millones de habitantes, o el gran eje 
Japonés que conurba Tokio, Nagoya, Kyoto, Osaka, una área de 500 kilómetros y con una 
población, mayor de 30 millones19. 
 

Figura 1.  Principios de la conurbación. Caso Boston – Washington: BOSWASH. 

 
 

Fuente: Consultado en http://www.plataformaurbana.cl/archive/2013/04/29/20-imagenes-satelitales-de-ciudades-tomadas -por-la-nasa/ 

                                                           
18 El término megalópolis fue previsto en 1960 por el geógrafo francés Jean Gottmann. La idea de considerar a una gran aglomeración 
interurbana como una nueva unidad de estimación geográfica tuvo consecuencias en el análisis geográfico y es aplicada en el ordenamiento 
territorial, sobre todo en aquellos casos en que un hipercentro se encuentra en formación. 
19 ALEXIOU. A. Ioannis. En: Las Conurbaciones como fenómeno de crecimiento de las Ciudades Metropolitanas. Proyecto de Grado para la 
Maestría de Planeamiento Urbano y Regional. Universidad Javeriana. 2002.  
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El área norteamericana presenta zonas de urbanización permanente, con alta densidad 
poblacional, concentración industrial y espacios no urbanizados que conectan y articulan 
cinco zonas urbanas y medio centenar de centros menores: la megalópolis BosWash20 se 
extiende desde Boston a Washington relacionado por la economía, transporte y las 
comunicaciones con una población de 44 millones (16% de la población de USA) es un área 
de gran dinámica económica, política y cultural - ver Figura 1 -. 
 
La ciudad metropolitana se transforma y su patrón de desarrollo y crecimiento es más 
complejo y confuso porque dentro el área metropolitana se incluye varios asentamientos 
cada uno con su propio crecimiento, intereses, ritmo, velocidades y geometrías en procesos 
variables, trayendo consigo la conurbación. En la Tabla 2, se mencionan los factores de 
localización de los asentamientos y fuerzas orientadoras de crecimiento urbano presentes 
en la conurbación, no siendo las únicas analizada por Alexiou (2002). 
 
Tabla 2. Factores de localización de los asentamientos y fuerzas orientadoras de crecimiento urbano. 

FACTORES (FUERZAS EXÓGENAS) DE LOCALIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS Y FUERZAS 
ORIENTADORAS DE CRECIMIENTO URBANO. 

La topografía o condiciones 
topográficas. 

 

Afectan positiva o negativamente las zonas 
de expansión. Suelen ser desfavorables 
(pendientes pronunciadas y aparición de 
cuerpos de agua). 

La presencia o no de los asentamientos. 

Puede existir un centro urbano, una zona 
con un uso diferenciado o un equipamiento 
metropolitano o regional, generando alta 
concentración. 

Los ejes del transporte y la 
accesibilidad 

De desarrollo lineal a lo largo de las vías. 
Dependiendo del tipo de la infraestructura  
del transporte: autopista, tren, los 
resultados en el desarrollo urbano son 
diferentes. (Pierre Merlín. 1992).   

Fuerzas estéticas del paisaje 

Determinada por la calidad del paisaje y la 
oferta ambiental.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Documento las Conurbaciones como fenómeno de crecimiento de las Ciudades 

Metropolitanas. Alexiou (2002) 

                                                           
20 BosWash (también denominado Eysclook, BosNYwash, el Corredor Nordeste, el Corredor BosWash o, simplemente, la Megalópolis noreste) 

es un grupo de áreas metropolitanas en el noreste de Estados Unidos. El término es producto de la unión de las sílabas iniciales de las dos 

ciudades extremos del área: Boston y Washington. Recuperado del sitio de internet de http://es.wikipedia.org/wiki/BosWash 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3DBOSWASH%26biw%3D1920%26bih%3D947&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://es.urbandictionary.com/define.php%3Fterm%3Dpopulation&usg=ALkJrhjrHJZEd9cTETb0FyNRnSPHPvCMAg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3DBOSWASH%26biw%3D1920%26bih%3D947&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://es.urbandictionary.com/define.php%3Fterm%3Dpopulation&usg=ALkJrhjrHJZEd9cTETb0FyNRnSPHPvCMAg
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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La presencia o cercanía con las áreas densificadas, grandes equipamientos y ciudades 
producen presiones de cambio más fuertes y pronunciadas debido a la existencia de mayor 
proximidad de las áreas conurbadas. Con la existencia del automóvil se ha fomentado la 
dispersión de las ciudades, tanto en áreas residenciales como en otros usos. Producto de 
la demanda propiciada en la región de la Sabana de Bogotá empieza a tener relevancia la 
implantación de zonas de comercio, grandes áreas de logística e industria dado la reducción 
en los costos de transporte y la proximidad a las materias primas y redes de transporte; las 
áreas de empleo y vivienda se encuentran alejadas de la ciudad.  
 

2.1.2. Los procesos de ocupación en la Sabana de Bogotá 
 
El proceso de urbanización se caracteriza por un patrón de ocupación manifestado en el 
crecimiento urbano de las ciudades ocasionando su desborde en las áreas rurales y los 
núcleos urbanos vecinos, configurando una estructura urbana policéntrica de fronteras 
difusas y de alto dinamismo demográfico. Este patrón de urbanización, conocido como 
metropolización se desarrolla sobre la base de una compleja dinámica territorial marcada 
por la presencia de fenómenos que actúan de manera simultánea e interdependiente como 
la suburbanización y la conurbación (Utria, 1998; Mertins, 2004). 
 
Según Mumford (1963) los procesos de suburbanización tienen sus orígenes más 
acentuados en Estados Unidos. El hecho de diferenciarse de las demás, aislarse de la 
ciudad para asegurarse en los suburbios y disfrutar de la imagen del medio rural, fue uno 
de los deseos que sentían las clases sociales más acomodadas. Esta forma de vida alejada 
los males de la ciudad industrial, fomentando una vida deseada y alternativa; con el análisis 
de los procesos de suburbanización se han generado diferentes ideas de ciudad, que han 
configurado modelos de ocupación territorial.  
 
El proceso de suburbanización en América Latina tiene su inicio a mediados del siglo XX, 
cuando las suburbanizaciones provenían de las migraciones de población rural expulsada 
por la pobreza hacia las periferias de las ciudades. Esto se dio en la mayoría de los países, 
buscando oportunidades laborales y de hábitat, cimentándose así un proceso de 
asentamiento suburbano informal. La suburbanización en la Sabana de Bogotá se presenta 
a finales de la década de 1970 y contempla tres situaciones definidas a continuación: 
 
Tabla 3. La suburbanización en la Sabana de Bogotá 

DIRECCIONES MIGRATORIAS CARACTERÍSTICAS 

Desde Bogotá. 

o En el Norte y Nororiente (Cota, Tenjo, Chía, Cajicá, Tocancipá, La 
Calera) predominan las migraciones del estrato alto con 
desarrollos de baja densidad. 
o Existencia de áreas libres en las cabeceras municipales o en 

las áreas rurales. Prevalece las mejor ubicadas con relación a 
las vías de tránsito, convirtiéndose en objeto de especulación. 

o Las mejores condiciones del medio ambiente debido a la 
menor emisión de contaminantes. 

o En el Corredor Noroccidental (Mosquera, Madrid, Facatativá) 
predominan migrantes de los estratos medio y medio bajo, por el 
poco valor de los lotes. 
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o Conjuntos de densidad media en Chía y Cota entre los ríos Bogotá 
y Frío, así como en zonas agrícolas y reservas forestal. 

o Conjuntos cerrados para grupos de ingresos medios alejados de 
los centros urbanos en Cota y Zipaquirá.  

o En el Corredor Suroccidental (Soacha, Sibaté) es más marcado la 
migración de los estratos medio-bajo, bajo, y bajo-bajo. Así, 
Soacha se ha convertido casi en un suburbio inmenso de Bogotá 
y es al mismo tiempo la ciudad más grande (1993: aprox. 223.000 
hab.) del departamento de Cundinamarca. El caso de Soacha está 
caracterizado por el establecimiento de industrias, pero sobre todo 
por la intensiva inmigración de los estratos bajos de Bogotá. 

Desde otros municipios de 
Cundinamarca y otros 

Departamentos.  

o Fortalecimiento de la agroindustria, la industria química y los 
materiales de construcción a lo largo de los corredores de 
Mosquera, Madrid, Facatativá, Cajicá, Zipaquirá, Cogua, Sopó. 

o Exportación en un 95% en el cultivo de flores en las cabeceras 
municipales de Madrid, Facatativá, Funza, Suesca, Tenjo, Chía, 
apareciendo la conformación de barrios informales. 

o El cultivo de las flores fue un factor influyente en el proceso de 
suburbanización de Bogotá a finales de los años 70 con 212 ha y 
experimenta después una larga fase de arranque (1975-557 ha / 
1981-911 ha). En la década de los 80 sufre un gran auge (3182 
ha) y en este punto los puestos de trabajo que se implementan se 
pueden calcular en un rango de 38.000 a 40.000, además de los 
trabajadores temporales (15.000 a 17.000). Dentro de estos 
operarios predominan en un alto porcentaje las mujeres 
provenientes de Bogotá, quienes diariamente se trasladan en 
buses de propiedad de las compañías cultivadoras. 

Intramunicipal, desde las 
zonas rurales hacia las 
cabeceras municipales.  

o Se presenta un masivo asentamiento en las zonas rurales del 
Distrito Capital de Usme, Bosa, Suba y en algunos municipios 
como Funza, Tenjo, Tocancipá, Sesquilé y un poco más tenue en 
Cota, Tabio, Madrid, Gachancipá y Nemocón por la presencia de 
los barrios informales en los cuales habitan trabajadores de los 
cultivos de flores. 

o Continua el proceso de “concentración descentralizada” a lo largo 
de los ejes principales de tránsito.  

o En el Corredor Norte y Noroccidental y en La Calera se presenta 
un repoblamiento de las zonas rurales debido a la construcción 
dispersa de “barrios jardín” de los estratos alto y medio-alto, 
generando paralelamente la valorización de las áreas elegidas y 
aviva la especulación del suelo en las zonas colindantes. La 
mayoría de las zonas rurales siguen perdiendo su población que 
emigra hacia las cabeceras municipales. 

o Frente a los estratos altos paralelamente aparece el traslado 
sucesivo de escuelas, colegios y universidades privadas de alto 
costo; exclusivos centros de recreación y deporte, instituciones de 
previsión para la alta demanda. El corredor de la Autopista Norte 
y algunos ejes conectores municipales muestran la presencia los 
fines de semana de turismo masivo como resultado de la 
agrupación de restaurantes, discotecas y cafeterías que 
contribuyen al proceso de suburbanización de los estratos altos. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Hacia dónde va la Sabana de Bogotá: Modernización, conflicto, ambiente y sociedad, Santa Fe de 
Bogotá. CES / SENA. (1994). 

 
De acuerdo con los aspectos migratorios citados, Mertins (2004) y Goüeset (2005) señalan 
las condiciones de metropolización en la Sabana de Bogotá de la siguiente manera: 
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 Territoriales: La demanda de suelo en Bogotá para industria, comercio y  servicios 
y el proceso de desconcentración demográfica han contribuido a la conformación de 
grandes corredores de aglomeración suburbana y conurbación localizados al norte, 
occidente y sur de la ciudad. Estos corredores han fortalecido la función de 
subcentros regionales como Facatativá, Zipaquirá y Madrid (Mertins, 2004).  

 Socioeconómicas: La dinámica de Bogotá ha generado una serie de relaciones de 
dependencia entre los núcleos urbanos de menor jerarquía y la capital se expresa 
en tendencias de especialización funcional por parte de los primeros en contraste 
con la diversidad funcional del núcleo central (Cusva, 2007).  

 Demográficas: La Sabana de Bogotá mantiene altas tendencias de crecimiento 
poblacional con respecto a otras regiones del país. Hasta 1985 Bogotá era el núcleo 
urbano que mayor cantidad de migrantes atraía, no obstante los censos posteriores 
así como las proyecciones de población al año 2020 muestran que el porcentaje de 
población del conjunto integrado por los núcleos urbanos de la Sabana tiende a 
aumentar mientras que el de Bogotá va en descenso (Pérez, 2010). 

 Económicas: Una de las principales tendencias económicas de la metropolización 
en la región es la relocalización industrial en la periferia que obedece a factores 
como la saturación de áreas industriales al interior de la capital, las regulaciones al 
transporte de carga y congestión vial, la competencia por suelo urbano entre 
industria y otras actividades más rentables, la abundante oferta de suelo suburbano 
y la flexibilidad de las normas urbanísticas y ambientales en los municipios vecinos 
que buscan atraer esta actividad (Goüeset, 1998).  
 

Con el fenómeno de la metropolización de la Sabana es posible identificar tendencias que 
caracterizan este proceso, la dinámica de las economías municipales, la diversificación de 
las actividades productivas, la atracción de nuevos servicios para la población y el aumento 
de ingresos municipales, la irregularidad en la expansión industrial, los impactos 
ambientales negativos, los procesos de conurbación y suburbanización, la creciente 
demanda de transporte y servicios públicos que de no ser atendida compromete la 
funcionalidad regional y la calidad de vida de la población. La metropolización abarca la 
suburbanización entendida como un fenómeno de carácter cultural derivada del disfrute del 
medio rural, la relación con la naturaleza y el predominio del automóvil planificado en 
términos de una ciudad dispersa. Contrario a esto, la conurbación es un fenómeno no 
planificado de carácter físico, espacial y territorial (Utria, 1998).  
 

2.2. EN EL MARCO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT) 
 
Con la entrada en vigencia de los instrumentos de ordenamiento previstos en la Ley 388 de 
1997 (formulación del Plan Ordenamiento Territorial) y la formulación del Plan de 
Desarrollo, a continuación se relaciona el marco legal sobre el cual se fundamenta la 
revisión y ajuste del P.O.T del municipio de Zipaquirá: 
 
Tabla 4. Tabla Políticas Específicas del P.O.T de Zipaquirá. 

POLÍTICA OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

Delimitación de las rondas hídricas principales.  
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Protección y 
preservación de 
ecosistemas y 

manejo del sistema 
hídrico. 

Protección de los recursos 
naturales y paisajísticos, 
así como la preservación 

de cuencas y zonas 
productivas de agua. 

Manejo integral de las cuencas hídricas.  

Delimitación de áreas forestales y protectoras.  

Delimitación de áreas de páramo.  

Desarrollo agro-
industrial e 
industrial. 

Fortalecimiento en la 
producción y mercadeo de 

los productos del 
Municipio, para generar 

una productividad 
económica y competitiva. 

Impulso en la construcción de equipamientos de 
cobertura regional, especialmente centros de acopio 
y de comercialización de productos.  

Mejoramiento de las condiciones de accesibilidad del 
casco urbano con respecto al Municipio y la región.  

Aprovechamiento y 
manejo del suelo en 

condiciones de 
sostenibilidad. 

Desarrollar una gestión 
ambiental sostenible, para 

prevenir el deterioro 
ambiental de los 

ecosistemas de valor por 
sus servicios ecológicos. 

Conservación, restauración y uso sostenible de 
ecosistemas estratégicos (programa estratégico del 
POMCA del río Bogotá).  

Ocupación 
equilibrada del 

territorio. 

Determinación de un 
modelo de ocupación del 
territorio armónico con 

las condiciones 
ambientales y ecológicas 

del Municipio.  

Compactación de los núcleos urbanos 
existentes, controlando su expansión urbana.  

Determinación de áreas para explotación 
agropecuaria. 

Determinación de áreas para el desarrollo 
industrial y agroindustrial.  

 

Fuente: Elaboración propia, según la información contenida en el Acuerdo 12 de 2013. 

 
Tabla 5. Tabla Políticas Generales de Revisión y Ajuste del P.O.T aplicado a Zipaquirá. 

Norma Directriz 

Constitución Política 
de Colombia. 
Artículo 311 

El Municipio debe “ordenar el desarrollo de su territorio” como entidad fundamental 
de la división político administrativa del estado. 

Constitución Política 
de Colombia. 
Artículo 313 

Corresponde a los Concejos Municipales: (…) 7. Reglamentar los usos del suelo y, 
dentro de los límites que fije la Ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas 
con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda (…).  

Ley 388 de 1997 
Artículo 24 

El Alcalde Municipal a través de la oficina de planeación será responsable de 
coordinar la formulación oportuna del proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial. 

Decreto 932 de 2002 
Artículo 1 

Se entenderá por revisión del Plan de Ordenamiento Territorial la reconsideración 
general o parcial de sus objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, 
programas, actuaciones y normas que, como consecuencia del seguimiento y 
evaluación de su implementación frente a la evolución de las principales 
características del ordenamiento físico territorial del municipio o distrito, suponga la 
reformulación completa del correspondiente Plan, o la actualización o ajuste de sus 
contenidos de corto, mediano o largo plazo. 

Ley 810 de 2003 
Artículo 12 

Los Concejos Municipales y Distritales podrán revisar y hacer ajustes a los Planes 
de Ordenamiento Territorial ya adoptados por las entidades territoriales y por 
iniciativa del Alcalde. 

Acuerdo 012 de 2000 Se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Zipaquirá. 

Acuerdo 008 de 2003 
El Concejo Municipal de Zipaquirá revisó y ajustó el Plan de Ordenamiento 
Territorial del Municipio. 

Decreto Nacional 
4002 de 2004 

Artículo 6 

La modificación excepcional de alguna o algunas de las normas urbanísticas de 
carácter estructural o general del Plan de Ordenamiento Territorial, que tengan por 
objeto asegurar la consecución de los objetivos y estrategias territoriales de largo y 
mediano plazo definidas en los componentes general y urbano del plan de 
ordenamiento territorial, podrá emprenderse en cualquier momento, a iniciativa del 
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Alcalde municipal o distrital, siempre y cuando se demuestren y soporten 
técnicamente los motivos que dan lugar a su modificación (…). 

Decreto Nacional 
4002 de 2004 

Artículo 7 

Todo proyecto de revisión y modificación del Plan de Ordenamiento Territorial o de 
alguno de sus contenidos se someterá a los mismos trámites de concertación, 
consulta y aprobación previstas en los artículos 24 y 25 de la Ley 388 de 1997. 

Acuerdo 012 de 2013 Se modifica excepcionalmente el Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
Fuente: Elaboración propia, según la información contenida en las diferentes Instituciones de Planeación. 

 
Es importante que las autoridades locales empleen instrumentos eficaces de ordenamiento 
del territorio que involucren lineamientos de intervención al problema de la conurbación e 
incluyan criterios en materia de sostenibilidad en el desarrollo del planeamiento urbanístico 
de los municipios. Cada territorio debe indagar su propia manera de avanzar hacia la 
sostenibilidad ya que cada situación requiere un planteo único en el que debería evaluarse 
de manera idónea la aplicación de las extensas alternativas de instrumentos metodológicos 
existentes a nivel local.  
 

2.3. LAS TRANSFORMACIONES DE LAS COBERTURAS Y USOS DE LA TIERRA, 
Y SUS HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS 

 
Para Di Gregorio (2005), la cobertura de la tierra es la cobertura (bio) física que se observa 
sobre la superficie terrestre. Este concepto abarca un gran rango y es importante señalar 
que no incluye únicamente la descripción de la vegetación y de las actividades derivadas 
por la actividad humana (antrópicas) sobre la tierra; su definición además retrata otros tipos 
de superficies como los cuerpos de agua, afloramientos rocosos y suelos desnudos. Por 
ejemplo, “pastizal" es un término de cobertura, mientras que "área de pastoreo" o "cancha 
de tenis" se refieren al uso que se da a esta cobertura (IDEAM, 2016). 
 
La cobertura se traduce como la unidad delimitable que surge a partir de un análisis de 
respuestas espectrales determinadas por sus características fisionómicas y ambientales, 
diferenciables con respecto a la unidad próxima (IDEAM, 1997). Mientras tanto, el uso de 
la tierra está caracterizado por la prestación o la utilidad de un tipo de cobertura en pro de 
del desarrollo de actividades del ser humano (Janssen et al., 2000). Son tratamientos y 
actividades que el hombre promueve en una cobertura de la tierra para cambiarla o sacarle 
provecho económicamente.  
 
El cambio de uso y coberturas de suelo conlleva la degradación ambiental, pérdida de 
funciones y servicios ambientales de sus territorios (Romero y Vásquez, 2005; Henríquez 
et al., 2006; López y Bocco, 2006). Los estudios afines a esta temática conllevan a analizar 
y clasificar las diversas clases de usos y coberturas de un área o zona determinada donde 
el hombre genera algún tipo de práctica (Anderson, 1976); además estos estudios proveen 
de herramientas para comprender sobre los recorridos de los diferentes procesos asociados 
a actividades tales como la degradación, deforestación y detrimento de los bosques, erosión 
y pérdida de la biodiversidad (Lambin et al., 2001). Estas actividades antrópicas generan 
cambios drásticos de los ecosistemas terrestres, y se sitúan jerárquicamente por encima 
de los fenómenos naturales (Vitousek, 1997). 
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El procedimiento de análisis asociado a las coberturas y usos del suelo de una zona y época 
específica demanda del manejo y manipulación de diferentes materiales cartográficos, que 
permiten definir, establecer e instaurar estrategias orientadas al aprovechamiento y 
conservación de estos elementos (Millington y Alexander, 2000). A partir del uso de los 
Sistema de Información Geográfica (SIG) y de la interpretación visual de imágenes 
satelitales es factible percibir, describir, cuantificar, localizar, representar y modelar 
espacialmente las superficies susceptibles a transformaciones.   
 
Dentro de las herramientas de análisis para el estudio de las coberturas de la tierra 
encontramos hoy en día a la Teledetección o Percepción Remota, considerada una 
técnica para obtener información útil de un objeto, espacio o fenómeno producida del 
análisis e interpretación de datos de imágenes de la superficie terrestre adquiridas desde 
sensores que no está en contacto físico con el objeto, área o fenómeno en estudio, no 
obstante es preciso que exista algún tipo de interacción entre los objetos y el sensor 
(Chuvieco, 2002).  
 
En la actualidad, la teledetección tiene como objetivo primordial la obtención de mapas 
temáticos. Estos datos pueden integrarse junto a otros mapas obtenidos por métodos 
tradicionales en un SIG sobre el territorio; se considera como una fuente de información 
para los Sistemas de Información Geográfica. Un sistema de Teledetección está compuesto 
por los siguientes elementos21:   
 
Tabla 6. Componentes de la Teledetección o Percepción Remota. 

Elemento Característica 

Fuente de Energía 
Emisor de energía lumínica o radiación electromagnética que llegara a la superficie 
terrestre y que será detectada por el sensor, utilizando como fuente el sol o el 
mismo sensor.  

Cubierta Terrestre 
Diversos objetos que se encuentran sobre la tierra. Estos absorben la radiación 
electromagnética proveniente de la fuente de energía y la refleja o emite de 
acuerdo a sus componentes físicos o químicos.  

Sistema Sensor 
Compuesto por el aparato sensor y la plataforma que lo transporta. Capta la 
energía emitida por la cubierta terrestre, la codifica, almacena y la envía al sistema 
de recepción22.  

Sistema de 
recepción y 

comercialización 

Recibe la información transmitida por la plataforma, la guarda, graba y distribuye; 
puede realizar correcciones geométricas y radiométricas.  

Intérprete o Analista: 
Individuo encargado de clasificar y analizar la información contenida en la imagen 
para generar información temática, análoga o digital23. 

                                                           
21 CHUVIECO S., Emilio. En: Fundamentos de Teledetección Espacial. RIALP. España. 1996. P. 27. 
22 Álvaro González Fletcher en Fundamentos de Fotointerpretación señala que los Sensores Remotos son artefactos que posibilitan capturar 
información relacionada con objetos sin tener un contacto directo con ellos. Proporcionan información confiable en materia de recursos naturales 
debido a la captura de grandes superficies con alta precisión y costos razonables. Se denomina bandas espectrales a la capacidad del satélite 
de recibir información en rangos definidos del rango electromagnético. Existen bandas del espectro que permiten analizar mejor los elementos 
de un entorno, para ello se realizan combinaciones que permiten capturar elementos que no son perceptibles al ojo humano; cada sensor 
presenta un tipo de resolución que permite registrar la información a detalle, a partir de una combinación. Existe la Resolución Espacial, 
Espectral, Radiométrica y Temporal y cada una determina la utilidad de una imagen satelital. 
23 Según Pedro Karin Serrato Álvarez, el procedimiento de interpretación visual conlleva de un conocimiento científico y experiencia en el campo 

de aplicación para que este sea efectivo, además de la capacidad para relacionar los objetos de una imagen y asociarlos en el mundo real. Las 

fases a seguir por parte del intérprete se citan a continuación: Detección (Descubrir la presencia de los objetos en la imagen, conocidos o 

desconocidos), Reconocimiento e identificación (Se da conocido un objeto con ayuda o no del uso de fuentes externas), Análisis (Selección 
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Usuario Final: 
Es quien recibirá y utilizará la información obtenida de la imagen interpretada con 
fines específicos. 

 
Fuente: www.tbrs.arizona.edu, Tutoría. 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de diferentes autores. 

 
Como dato relevante según Chuvieco, considera que la aplicabilidad de la teledetección 
abarca los siguientes campos: estudio de la erosión de playas y arenales, inventarío 
regional del medio ambiente para preparar estudios de impactos ambientales, análisis en 
tiempo real de masas nubosas de escala media y pequeña, medidas de aguas superficiales 
y humedales para evaluar la situación del hábitat para aves acuáticas, cartografía de la 
cobertura vegetal del suelo, rápida evaluación de condiciones de estrés en la vegetación, 
cartografía de áreas quemadas y seguimiento de los ritmos de repoblación natural y 
contribución a la cartografía e inventarío de la cobertura y uso del suelo, entre otras. 
 

2.4. EL PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES (PDI) 
 
El objetivo primordial del Procesamiento Digital de Imágenes es facilitar la operatividad y 
análisis de la información obtenida de los sensores remotos, obteniendo datos que no 
fueron determinados de forma inmediata de su estado original (Alzate, 2001). En términos 
generales es el conjunto de métodos y técnicas a partir de la manipulación y análisis 
cualitativo y cuantitativo de las imágenes digitales, corrección, mejoramiento y/o 
clasificación temática, cuya finalidad es de proveer  información sobre elementos, zonas y 

                                                           
de grupos de elementos de acuerdo a un patrón o un tema específico), Deducción (Búsqueda de insumos complementarios no presentes en 

la imagen)  y  Clasificación (Agrupación sistemática y codificada de los elementos presentes).  
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fenómenos, sin tener contacto con ellos, para mejorar el conocimiento sobre los recursos 
naturales de la Tierra (Posada, 2002). Las etapas del PDI varía según el sensor remoto del 
cual se obtuvo la imagen satelital, algunas requieren de una corrección para obtener los 
datos originales y luego continuar con el procesamiento. Normalmente el PDI contiene las 
siguientes etapas: Pre-procesamiento, Mejoras-Realces, Transformaciones y Clasificación. 
 
La última etapa del Procesamiento Digital trae consigo la producción de mapas temáticos y 
comprende el proceso de transformación de una imagen a la agrupación de clases 
temáticas según sus niveles digitales (ND)24 similares.   
 
Tabla 7. Tipos de Clasificación Digital.  

Tipo Características 

No supervisada 

El computador agrupa según su similitud espectral un número de píxeles de cada clase 
haciendo uso de patrones estadísticos en los datos, hasta clasificar toda la imagen. 
Posteriormente, el analista reclasifica las clases determinadas por el computador con 
base en una leyenda asociada a las coberturas de la imagen. En términos generales, 
su identificación corresponde al intérprete (Riaño, 1992). Su utilidad radica cuando se 
tiene poco conocimiento de los datos antes de clasificar y se tiende a obtener el número 
de clases posibles, posteriormente podrán ser analizadas y agrupadas para reducir el 
número final de clases. 

Supervisada 

Contrario a la anterior, en cada clase diseñada por parte del analista se crean las firmas 
apropiadas para las coberturas, previo al proceso sistemático en el software. En ésta 
se debe capturar cada firma o cobertura manualmente, por lo tanto es necesario que el 
intérprete reconozca patrones e identifique píxeles que determinen las clases, que es 
lo que se conoce como áreas de entrenamiento. Se requiere de un conocimiento previo 
de las coberturas, complementado con el trabajo de campo (Riaño, 1992). La 
clasificación supervisada es apropiada cuando se requieren pocas clases, siendo lo 
correcto verificar el terreno como parte metodológica de la clasificación. 

 

Fuente: Elaboración a partir de la página electrónica http://geoservice.igac.gov.co. 
 

2.5. LA METODOLOGIA CORINE LAND COVER (CLC) Y SU RELEVANCIA EN EL 
CONTEXTO COLOMBIANO 

 
Esta metodología tiene como intención la elaboración del inventario homogéneo de la 
cubierta biofísica (cobertura) de la superficie de la tierra partiendo de la interpretación visual 
de imágenes de satélite asistida por computador y la generación de una base de datos 
geográfica (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010). 

2.5.1. Contexto de la Metodología CLC 
 
CORINE (Coordination of Information on the Environment) Land Cover 1990 (CLC90) fue 
un proyecto desarrollado por la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) con la 
finalidad de capturar de datos numéricos y geográficos para la generación de una base de 
datos geográfica europea sobre las cobertura y uso del suelo a través de la interpretación 
de imágenes satélites Landsat y SPOT, utilizando Sistemas de Información Geográfica 

                                                           
24 Una imagen digital está conformada por elementos pictóricos discretos denominados píxeles, organizados en filas y columnas. Cada píxel 
tiene asociado un número denominado Nivel Digital (ND), el cual representa la intensidad o brillo promedio de un área mínima relativa dentro 
de la escena; para monitores de 8 bits el rango de niveles digitales va de 0 a 255. Tomado de la página electrónica 
http://www.um.es/geograf/sig/teledet/fundamento.html. 

http://www.um.es/geograf/sig/teledet/fundamento.html
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(SIG). A pesar que esta metodología tiene como fundamento este tipo de imágenes de 
teledetección como fuente primaria, se basa en la fotointerpretación y no en la clasificación 
automatizada. Hoy en día sobre la totalidad del territorio europeo se aplica el proyecto 
CLC2006. Dentro de las ventajas de este programa podemos encontrar que la CLC 
representa una metodología que facilita la obtención de las capas de cobertura de la tierra 
de una forma sencilla y rápida con una relación directa de calidad-costo, permite la 
comparación de datos y porcentajes del uso y ocupación del territorio. 
 

2.5.2. Leyenda CORINE Land Cover Colombia 
 
En nuestro contexto, se adoptó la metodología CORINE Land Cover permitiendo describir, 
caracterizar, clasificar y comparar las características de la cobertura terrestre a partir de 
imágenes satelitales (Landsat) para generar cartografía a escala 1:100.000. Con esta 
sistematización se jerarquizaron categorías según los datos adquiridos y las condiciones 
del terreno. Su desarrollo conlleva la aplicación de las siguientes etapas: 1 - Adquisición y 
preparación de la información, 2 - Análisis y la interpretación de las coberturas, 3 - 
Verificación de campo, 4 - Control de calidad y 5 - Generación de la capa temática a escala 
1:100.000 (IDEAM, 2010). 
 
Tabla 8. Leyenda de las Coberturas de la Tierra para Colombia.  

LEYENDA NACIONAL DE COBERTURAS DE LA TIERRA - COLOMBIA 

1. TERRITORIOS ARTIFICIALIZADOS  3. BOSQUES Y AREAS SEMINATURALES  

1.1. Zonas urbanizadas  3.1. Bosques  
1.2 Zonas industriales o comerciales y redes de 
comunicación  

3.2 Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva  

1.3 Zonas de extracción minera y escombreras  3.3. Áreas abiertas sin o con poca vegetación  
1.4 Zonas verdes artificializadas no agrícolas  4. AREAS HUMEDAS  
2. TERRITORIOS AGRICOLAS  4.1. Áreas húmedas continentales  
2.1. Cultivos transitorios  4.2 Áreas húmedas costeras  
2.2. Cultivos permanentes  5. SUPERFICIES DE AGUA  

2.3. Pastos  5.1. Aguas continentales  
2.4. Áreas agrícolas heterogéneas  5.2. Aguas marítimas  

 

Fuente: Elaboración a partir del Mapa de Cobertura de la Tierra – Cuenca Magdalena Cauca. 

 
Para cada grupo de coberturas se propone un nivel de unidades con el detalle que se 
considera adecuado para obtener cartografía escala 1:100.000 de coberturas de la tierra. 
El nivel que el usuario decida aplicar dependerá también de la resolución espacial de las 
imágenes de satélite disponibles, de las condiciones ambientales de cada región del país y 
de los requerimientos específicos de los usuarios (IDEAM, 2010). La metodología CORINE 
Land Cover presentada a escala 1:100.000 es la base fundamental para el aumento de la 
información a escala 1:25.000 permitiendo el aumento de la calidad de la información en 
áreas de 6.25 hectáreas. En ese sentido, es considerada esta la unidad mínima de 
muestreo en la escala semi-detallada para comparar estadísticamente, con mayor 
confiabilidad, los temas referidos a la homogeneidad y el cambio temporal de coberturas 
(Corpocesar, 2008). A continuación se destacan los diferentes estudios territoriales 
aplicando la Metodología CLC: 
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Tabla 9. Antecedentes de la aplicación del Programa Corine Land Cover (CLC). 

Región 
Proyecto / 

Año 
Características 

Europa  ----- Permite hacer análisis multitemporales de ocupación de suelo cada 5 años. 
Europa - 
América 
del Sur 

----- 
Facilita la comparación de datos y porcentajes de ocupación del suelo entre 
los países europeos y aquellos países de América que lo adopten.  

Colombia  
CIAF 
1981 

Sistema de Clasificación de Tierras que permite la interpretación de 
imágenes de sensores remotos.  

Costa Rica 
Volcán Irazú y 

Turrialba 
1978-1998 

Análisis Multitemporal. 

Colombia 
IDEAM 
1996 

Mapa de coberturas vegetales, uso y ocupación del territorio nacional, a 
escala 1:500.000, a partir de la interpretación de imágenes satelitales 
Landsat TM, con el fin de diferenciar las coberturas existentes y crear una 
herramienta básica para el estudio de los ecosistemas. 

Colombia 
IGAC 
1998 

Estructuración de una metodología para la clasificación del uso actual de las 
tierras a diferentes escalas, desde el nivel exploratorio hasta el detallado, en 
escalas de trabajo que van de 1:500.000, 1:100.000 y 1:50.000. 

Salvador 
Sherpa 
2002 

Manejo sostenible de la Cuenca Hidrológica del Río Lempa. 

Nicaragua 2004 
Análisis Temporal 1920- 1990 sobre el cambio de las coberturas en relación 
a las concesiones que se otorgaron para producción forestal. 

Peru 

Comunidad 
Andina de 
Naciones 

2008-2009 

El proyecto denominado "Dinámicas de Cambio de Cobertura de la Tierra en 
la Comunidad Andina", permite implementar la metodología para la 
generación de información que apoye a la toma de decisiones orientadas a 
la planificación y ordenamiento del territorio.  

Colombia 

IDEAM, IGAC, 
SINCHI, IAvH 

y la UAESPNN 
2010 

Leyenda Nacional de Coberturas de la Tierra, Metodología CORINE Land 
Cover adaptada para Colombia (CLCC) para la cuenca Magdalena – Cauca. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de diferentes autores. 
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3. METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

El presente trabajo denominado “Zonificación de las coberturas de la tierra mediante la 
aplicación de herramientas SIG para la revisión y ajuste del POT en el marco del crecimiento 
urbano y la conurbación norte: Caso Municipio de Zipaquirá”, se inscribe en el campo de 
los Sistemas de Información Geográfica (SIG), como instrumento de apoyo en el campo de 
la Planificación y Ordenamiento Territorial, así como en la Gestión del Suelo. Su aplicación 
y desarrollo incluyó herramientas de SIG, Sistema Global de Navegación por Satélite 
GNSS, Sensores Remotos y Procesamiento Digital de Imágenes Satelitales. 
 

3.1. PROCEDIMIENTO 
 

Para el desarrollo de la presente investigación, fue necesario el cumplimiento de las 
actividades citadas a continuación: 
 

3.1.1. Fase 1. Obtención, Revisión y Procesamiento de Información Cartográfica. 
 

- Softwares utilizados: Google Earth, ArcGis 10.5 y ERDAS 2015. 
- Se obtuvieron los mapas correspondientes al Plan de Ordenamiento Territorial 

vigente según el Acuerdo 12 de 2013 en la Alcaldía Municipal de Zipaquirá en 
formato PDF a escala 1:25.000, destacando los mapas que corresponden al 
Componente Rural como son: DR – 01B ÁREAS PROTEGIDAS, DR – 08 USO 
POTENCIAL DEL SUELO RURAL y DR – 10 CONFLICTOS DE USO DEL SUELO 
RURAL, dada la temática a tratar en la presente investigación. 

 
Figura 2.  Información Cartográfica según Acuerdo 12 de 2013. 
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Fuente: Anexos cartográficos según la información contenida en el Acuerdo 12 de 2013. 

 
- Se identificaron las respectivas planchas topográficas a escala 1:10.000 

correspondientes al área de estudio, identificadas con la nomenclatura 208 IVB2, 
208 IVB4, 208 IVD2, 209IC3, 209IIIA1, 209IIIA2, 209IIIA3, 209IIIA4, 209IIIC1, 
209IIIC2, 209IIIC3, 209IIIC4, 209IIID1 y 209IIID3 para realizar la solicitud formal de 
adquisición ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).  
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Figura 3.  Ubicación del área de estudio con relación a las planchas topográficas a escala 1:10.000 – IGAC. 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de diferentes autores. 

- Elaboración de Geodatabase. Con las planchas topográficas obtenidas del IGAC 
a escala 1:10.000, para el almacenamiento, organización y facilidad de 
manipulación de la información, desde ArcGis se creó (1) una Personal 
Geodatabases (.mdb), Feature Dataset y Feature Class las cuales contenían 
información referida a Limites (Limite Departamental y Limite Municipal), Superficies 
de Agua (Lagos, Drenaje Doble y Drenaje Sencillo), Transporte Terrestre (Red Vial 
y Vía Férrea); además se incluyeron (Coberturas, Curvas de Nivel, Delimitación 
Zipaquirá, División Predial y Veredal, Hitos de Interés). Se tuvieron en cuenta 
elementos relacionados con el Perimetro Urbano, Usos del Suelo25, División Veredal 
y Toponimia presente en los planos seleccionados del Plan de Ordenamiento 
Territorial vigente según el Acuerdo 12 de 2013. Para la ejecución de este insumo 
se apoyó en imágenes de Google Earth. 

                                                           
25 Uno de los temas relevantes en materia de planeamiento instaurado por la Ley 388 de 1997, fue la clasificación del suelo. Esta clasificación 

configura la propiedad y tiene como finalidad prever y orientar el crecimiento de las ciudades con razonamientos de eficiencia urbana y preservar 

las fronteras agrícolas y ambientales con criterios de seguridad alimenticia y sostenibilidad ambiental. El suelo se clasifica en urbano, expansión 

urbana y rural (suelo suburbano). En cualquier clase de suelo puede establecerse la categoría de suelo de protección.  
Artículo 31º. Suelo urbano. Áreas del territorio distrital o municipal destinadas a usos urbanos por el plan de ordenamiento, que cuenten con 
infraestructura vial y redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado, posibilitándose su urbanización y edificación, según sea el caso. 
Podrán pertenecer a esta categoría aquellas zonas con procesos de urbanización incompletos, comprendidos en áreas consolidadas con 
edificación, que se definan como áreas de mejoramiento integral en los planes de ordenamiento territorial. Las áreas que conforman el suelo 
urbano serán delimitadas por perímetros y podrán incluir los centros poblados de los corregimientos. 
Artículo  32º. Suelo de expansión urbana.  Constituido por la porción del territorio municipal destinada a la expansión urbana, que se habilitará 
para el uso urbano durante la vigencia del plan de ordenamiento, según lo determinen los Programas de Ejecución (…).  
Artículo  33º. Suelo rural. Constituyen esta categoría los terrenos no aptos para el uso urbano, por razones de oportunidad, o por su destinación 
a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales y actividades análogas.   
Artículo 34º. Suelo suburbano. Constituyen esta categoría las áreas ubicadas dentro del suelo rural, en las que se mezclan los usos del suelo 

y las formas de vida del campo y la ciudad, diferentes a las clasificadas como áreas de expansión urbana, que pueden ser objeto de desarrollo 
con restricciones de uso, de intensidad y de densidad, garantizando el autoabastecimiento en servicios públicos domiciliarios, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 99/93 y la Ley 142/94. (…). Recuperado del sitio de internet de 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339. 
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Figura 4.  Estructura de la Personal Geodatabases (.mbd). 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
- Base Topográfica. Para una mejor presentación de la información cartográfica se 

utilizó el Modelo Digital de Terreno (MDT) obtenido de forma libre a través del 
Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS)26. En relación al área de estudio, 
fue necesario verificar la delimitación inicialmente del perímetro municipal. Para 
realizar el corte citado con el MDT, se comparó con el límite fijado por el POT vigente 
y la herramienta S.A.S PLANET27. Acto seguido se realizó la respectiva modificación 
del Feature Class.  

 

Figura 5.  Base topográfica a partir del Modelo Digital de Elevación (MDT). 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                           
26 Tomado de la página electrónica http://glovis.usgs.gov. 
27 SAS.Planet es un programa gratuito (freeware con licencia GNU) diseñado para ver y descargar imágenes de satélite de alta resolución y 
mapas convencionales de servidores como Google Earth, Google Maps, Bing Maps, Nokia, Here, Yahoo, Yandex, OpenStreetMap, ESRI y 
Navteq. Tomado de la página electrónica https://mappinggis.com/2014/09/como-descargar-imagenes-de-google-bing-etc/ 
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A partir del Modelo Digital de Terreno (MDT) – Formato Raster, se procedió a 
realizar el corte del área de estudio (Shapefile del municipio de Zipaquirá con la 
herramienta Extract by Mask) – Formato Vector; se generaron curvas de nivel cada 
100 metros (Hillshade y Contour) y se realizó un proceso de suavización de las 
mismas (Smooth Line).   

 
- Identificación y descarga de Imágenes Satelitales. Las (2) dos imágenes 

satelitales Landsat 8 utilizadas fueron descargadas gratuitamente a partir del portal 
web de la U.S Geological Survey (USGS)28, la cual contiene una base de datos 
amplia sobre imágenes de los diferentes satélites Landsat. La siguiente tabla 
menciona algunas características del Sensor y de las dos imágenes utilizadas. 
 

Tabla 10. Características del sensor (Landsat 8) y de las imágenes utilizadas en la investigación. 

Imagen del Satélite 

 
Características 

Fecha de Lanzamiento del Satélite Febrero 11 de 2013 
Operador del Satélite NASA - USGS 
Vehículo de lanzamiento Atlas V 401 AV-035 
Lugar de lanzamiento Vandenberg Air Force Base, California (USA) 
Duración de la misión (años) 10 
Tamaño de la Nave Espacial (Metros) 2.40 x 3.00 
Tamaño de la Escena (Km) 190 x 180 
Altitud (Km) 705 
Cruce de nodos 10:11 a.m. 
Inclinación (Grados) 98.90 
Velocidad (Km/s) 10 
Sentido de la órbita Descendente 
Revoluciones alrededor de la tierra 30.00 cada 24 horas 
Duración de la órbita (Minutos) 99.00 
Resolución Espectral (Bandas) 11 

Bandas espectrales (nm) 

Aerosol Costero 300 
Pancromática 500 - 680 

(Cartografía de Aguas, dispersión atmosférica) Azul 450 - 510 
 (Cartografía de Aguas, estudio vigor de plantas) Verde 530 - 590 

 (Detección Vegetación enferma, color follaje) Rojo 640 - 670 
(Estrés y Tipos de Vegetación) Infrarrojo Cercano (NIR) 850 - 880 

(Estudios Geológicos-Minerales) Infrarrojo Medio 1IRM 1570 - 1651 
(Estudios Geológicos-Minerales) Infrarrojo Medio 2IRM 2110 - 2290 

                                                           
28 Tomado de la página electrónica https://earthexplorer.usgs.gov. 
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  Cirrus (Nubes) 1360 - 1380 
  Infrarrojo Térm. 1 10600 - 11190 
  Infrarrojo Térm. 2 11500 - 12510 

Precio ($ / Km2) Sin costo 
Ancho de barrido (Km) 60 
Almacenamiento (Tbis)   3.14 
Rango Dinámico (Bits por píxel) 12  
Recolección de imágenes (Km2 / día) 400.000 

Imágenes de muestra 

 
Alaska, USA 

 
Gran Cañón, USA 

 
Sakurajima, Japón 

Identificación del Producto LC80080562015004LGN01 LC80080562017249LGN00 
Fuente USGS USGS 
Path 8 8 
Row 56 56 
Fecha de Escena 2015-01-04 2017-09-06 
Sistema de Proyección UTM-WGS 84 UTM-WGS 84 
Resolución Espacial (Mts) 30 30 
Resolución Espectral 11 Bandas 11 Bandas  
Extensión del Archivo GEOTIFF GEOTIFF 

Vista Previa 

  

Aplicaciones 

Se concentran en la identificación de las diversas coberturas terrestres, 
clasificación de vegetación, determinación de la humedad, mapeo del 
suelo o uso de la tierra; dado que su periodo de revolución es de 16 días 
es una buena opción para la elaboración de estudios multitemporales. Es 
una excelente herramienta dado su multiplicidad de usos y a la facilidad 
de adquisición, toda vez que son gratuitas. Funcionales en procesos de 
caracterización, planificación y determinación (catálogo de vegetación, 
estudios hidrográficos, cambios atmosféricos, gestión de cultivos 
agrícolas y tierras, seguimiento en líneas costeras y glaciares, cambios 
en la población, mejora de la gestión de la energía, detección de 
desastres naturales y penetración atmosférica, entre otras). 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Las imágenes citadas fueron escogidas en relación a que cubren la totalidad del 
área objeto de estudio, además de los municipios aledaños dada la importancia 
funcional de Zipaquirá en la Sabana de Bogotá. La fecha de toma fue de vital 
importancia dado el alcance que se pretenden siendo el de la actualización del POT 
del año 2013. Otro parámetro de selección que se tuvo en cuenta fue el porcentaje 
máximo de cobertura de nubes (imagen año 2015 – 2.05% e imagen año 2017 – 
18.56%), lo que constituye un límite máximo aceptable para la zona teniendo en 
cuenta las condiciones climáticas de la zona y su influencia en la obtención de 
imágenes satelitales con un área despejada. 
 

3.1.2. Fase 2. Procesamiento Digital de Imágenes. 
 

- Composición de las imágenes. Las (2) dos imágenes seleccionadas y 
descargadas del portal web de la U.S Geological Survey (USGS) se encuentran en 
formato ZIP, por tal motivo se hace necesario realizar la composición de las bandas 
que componen la imagen y que se encuentran separadas. El proceso de 
composición o Layer Stack realizado en el software ERDAS 2015 trajo como 
resultado la formación de (2) dos imágenes Multiespectrales (año 2015 – 2017) 
compuestas por 6 bandas correspondientes al espectro visible (azul-verde-rojo) y al 
infrarrojo (cercano, medio y lejano), bandas 2, 3, 4, 5, 6 y 7 respectivamente. 
 

Figura 6.  Curvas de Reflectancia de la imagen Landsat.  

 
 
Fuente: Consultado en http://georem.blogspot.com.co/2013/08/imagenes-landsat-8-de-panama.html. 
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Es importante tener en cuenta que vegetación en la zona de transición 
correspondiente entre las bandas del espectro visible y del infrarrojo cambia 
rápidamente sus valores de reflectancia (bajo-alto), siendo relevante para el 
presente estudio. La reflectancia de la vegetación normalmente es baja en la región 
visible, con un  máximo a aproximadamente 0.533 µm (Banda 3 – verde). Su 
aumento es drástico a partir del infrarrojo (IR) para luego caer a valores muy bajos 
a 2.5 µm. La baja reflectancia en el espectro visible es causada por la alta absorción 
de los pigmentos vegetales, como es la clorofila. Estos pigmentos, no obstante son 
transparentes a la radiación IR y la alta reflectancia en esta región está condicionada 
por la estructura interna de la hoja29.  

 
Tabla 11. Bandas 2(1), 3(2), 4(3), 5(4), 6(5), 7(6) y composición de bandas a partir del Layer Stack30. 

Bandas Espectrales Imagen 2015 Imagen 2017 

Banda 2 (1) 
AZUL 

Mapeo de aguas costeras 
Diferenciación entre suelo y 

vegetación 
Diferenciación entre vegetación 

conífera y decidua 

  

Banda 3 (2) 
VERDE 

Mapeo de vegetación 
Calidad del agua 

  

Banda 4 (3) 
ROJO 

Absorción de clorofila 
Diferenciación de especies 

vegetales 
Áreas urbanas, uso del suelo 

Agricultura 
Calidad del agua 

  

                                                           
29 Cuando la luz alcanza una superficie, parte de esa luz penetra en ella. Allí puede que sea absorbida, dispersada o, incluso si la capa es lo 
bastante delgada, transmitida. Sin embargo, debido al cambio entre el índice refractivo del aire y el de la mayoría de las sustancias, parte de la 
luz incidente se ve reflejada por la superficie. La distribución angular de esta luz depende de la naturaleza de esa superficie, pero la luz que se 
refleja en un ángulo opuesto al de la luz incidente se llama reflectancia especular. La luz que sale reflejada por la sustancia en si se llama 
reflectancia corporal. Tomado de la página electrónica http://www.teledet.com.uy/tutorial-imagenes-satelitales/reflectancia-en-vegetales.htm. 
30 Los valores relacionados en paréntesis corresponden a la nueva denominación de las Bandas Espectrales una vez realizado el Layer Stack. 
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Banda 5 (4) 
INFRARROJO CERCANO 

Definición de cuerpos de agua 
Mapeo geomorfológico 

Mapeo geológico 
Áreas de quemado 

Áreas húmedas 
Agricultura 
Vegetación 

  

Banda 6 (5) 
INFRARROJO MEDIO 

Humedad en vegetación 
Diferenciación nubes-nieve 

  

Banda 7 (6) 
INFRARROJO MEDIO 

Mapeo térmico 
Estrés en vegetación 

Diferenciación usos urbanos y no 
urbanos 

  

Layer Stack 

Composición en pseudocolor 
5, 3, 1  

  
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
- Recorte de la escena.  Debido a que el área de cobertura de las imágenes Landsat 

8 que comprende una superficie de 5.284.068 Hectáreas es mayor al área de objeto 
de estudio (19.618 Hectáreas), se hace necesario realizar un recorte de la escena, 
esto con el fin de facilitar el manejo y el procesamiento de las imágenes; además de 
tener claramente definido el área objeto de análisis. La Figura 7 muestra la relación 
del área de cobertura de las imágenes con relación al municipio de Zipaquirá. Es de 
resaltar que el sistema de proyección de las imágenes armonizó con la base 
cartográfica, para propósito específico se utilizó el sistema de coordenadas WGS84. 
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Figura 7.  Escena de Recorte imágenes Landsat 8 en relación con el área de estudio.  

 

  
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
- Reconocimiento de Usos y Coberturas, Combinación de Bandas y Trabajo de 

Campo. Para el reconocimiento de los usos y coberturas de los suelos presentes 
en el área de estudio, se realizó un primer análisis visual de las Tipologías del Uso 
y Cobertura a partir del Primer Nivel de Coberturas de la metodología CORINE Land 
Cover. En este proceso inicial se apoyó en la caracterización de los elementos 
pictórico-morfológicos de las imágenes (Aguilar, 2002)31 (IGAC, 2005).  
 
Para un mejor análisis e interpretación visual se realizaron varias composiciones de 
las bandas obtenidas a partir del Layer Stack para observar e identificar la respectiva 
cobertura. Estas combinaciones además soportarán la clasificación de las 
coberturas y usos en niveles superiores de acuerdo al CLC.    
 

Tabla 12. Composiciones de Bandas para la identificación de coberturas y usos. 

 Imagen Derivada Composición de las Bandas  

Color Natural  4  3  2 
Falso Color (urbano)  7  6  4 
Color Infrarrojo (vegetación) 5  4  3 
Agricultura  6  5  2 
Penetración atmosférica  7  6  5 
Vegetación saludable  5  6  2 
Tierra / Agua  5  6  4 

                                                           
31 Citado por Pedro Karin Serrato Álvarez: Se consideran elementos de identificación aquellas características pictóricas y morfológicas presentes 
en la imagen, que ayudan o sirven de evidencia concurrente para la identificación de objetos y su diferenciación. Se consideran elementos 
pictórico-morfológicos en las imágenes: PROPIOS DEL OBJETO (Patrón, Moteado, Forma, Tamaño, Altura, Asociación Geográfica) y DE SU 
REPRESENTACIÓN EN LA IMAGEN (Sombra, Color o Tono, Textura). 
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Natural con remoción atmosférica  7  5  3 
Infrarrojo de onda corta  7  5  4 
Análisis de vegetación  6  5  4 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Las composiciones citadas en la tabla anterior, en conjunto con los elementos 
pictórico-morfológicos ayudo a la siguiente identificación aproximada del Primer 
Nivel del CLC. En algunos casos, cuando la cobertura no era claramente 
identificable se recurrió mediante el software ERDAS 2015 al Mejoramiento Visual 
y Espacial a través de la aplicación de realces y contrastes para permitir un mejor 
análisis visual de la imagen32.  
 
En este punto se hace importante resaltar la labor efectuada en el Trabajo de 
Campo, siendo esta una actividad que complementaria y reafirmaría los datos de la 
información como la base cartográfica y el análisis e identificación de usos y 
coberturas. Con relación a la base cartográfica se realizó una actualización 
aproximada del sistema vial; para el caso de las coberturas se elaboró un registro 
fotográfico detallado donde además de evidenciar la actividad, incidió en cierta 
medida en el proceso de elección de los elementos del CLC y la Clasificación Digital 
Supervisada.   

 
Tabla 13. Análisis Preliminar de Coberturas Nivel 1 CLC en la zona de estudio. 

Visualización Cobertura 1 Territorios Artificializados 

 

Combinación de Bandas (RGB) 7   6   4 

Elementos 
pictórico-

morfológicos 

Color o Tono Gris Oscuro 

Topografía Plana 

Patrón Irregular 

Textura 
Media – Fina, según el tamaño 
y densidad de las 
construcciones.  

Criterios 

Comprende las áreas de las ciudades y las poblaciones y aquellas 
áreas periféricas que están siendo incorporadas a las zonas urbanas 
mediante un proceso gradual de urbanización o de cambio del uso 
del suelo hacia fines comerciales, industriales, de servicios y 
recreativos. Se agrupa en cuatro categorías (Zonas Urbanizadas, 
Zonas industriales o comerciales y redes de comunicación, Zonas 
de extracción minera y escombreras, Zonas verdes artificializadas, 
no agrícolas). 

                                                           
32 Para realizar el proceso de filtros de las imágenes Landsat 8 se debe dirigir a la barra de herramientas en la parte superior y en la pestaña 
Multiespectral realizar click izquierdo en la “filtering”. Allí se desplegaran la gran variedad de filtros que podrán ser aplicados a la imagen.  

 
La herramienta de filtros, se aplica comúnmente en el procesamiento digital de imágenes para realzar o eliminar detalles espaciales y así lograr 
un mejoramiento en la interpretación visual de las imágenes. Los filtros se utilizan según la necesidad y los objetivos planteados, no obstante 
los ejemplos más comunes son aplicados para realzar el detalle de los límites de diferentes rasgos en una imagen, o remover o disminuir los 
ruidos en una imagen. Los filtros trabajan removiendo ciertas frecuencias espectrales para realzar los rasgos de una imagen determinada. 
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Visualización Cobertura 2 Territorios Agrícolas 

 

Combinación de Bandas (RGB) 5   6   2 

Elementos 
pictórico-

morfológicos 

Color o Tono Tonos Naranja 

Topografía Plana 

Forma Irregular 

Textura Fina 

Criterios 

Son los terrenos dedicados principalmente a la producción de 
alimentos, fibras y otras materias primas industriales, ya sea que se 
encuentren con cultivos, con pastos, en rotación y en descanso o 
barbecho. Se agrupa en cuatro categorías (Cultivos anuales o 
transitorios, Cultivos permanentes, Pastos, Áreas agrícolas 
heterogéneas). 

    

Visualización Cobertura 
3 Bosques y Áreas Semi-

Naturales 

 

Combinación de Bandas (RGB) 6   5   4 

Elementos 
pictórico-

morfológicos 

Color o Tono Tonos Verdes 

Topografía Inclinada 

Forma Irregular 

Textura Gruesa 

Criterios 
Está comprendido por un grupo de coberturas vegetales de tipo 
boscoso, arbustivo y herbáceo, desarrollado sobre diferentes 
sustratos y pisos altitudinales, con poca o ninguna intervención 
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antrópica, y por aquellos territorios constituidos por suelos desnudos 
y afloramientos rocosos y arenosos, resultantes de la ocurrencia de 
procesos naturales o inducidos de degradación. Se agrupa en tres 
categorías (Bosques, Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva, 
Áreas abiertas, sin o con poca vegetación). 

    

Visualización Cobertura 5 Superficies de Agua 

Esta clasificación no se encuentra presente en el área de Estudio. 

Visualización Cobertura 5 Superficies de Agua 

 

Combinación de Bandas (RGB) 5   6   4 

Elementos 
pictórico-

morfológicos 

Color o Tono Azul Oscuro 

Topografía Plana 

Forma Irregular 

Textura Fina 

Criterios 

Comprende aquellas coberturas constituidas por terrenos 
anegadizos, que pueden ser temporalmente inundados y estar 
parcialmente cubiertos por vegetación acuática, localizados en los 
bordes marinos y al interior del continente. Se agrupa en dos 
categorías (Aguas Continentales, Aguas Marítimas).  

    

 
Fuente: Elaboración propia33 a partir del registro fotográfico de visita a campo y Google Earth. 

 
 

                                                           
33 Criterios definidos En: IDEAM, IGAC y CORMAGDALENA. Mapa de Cobertura de la Tierra Cuenca Magdalena-Cauca: Metodología CORINE 
Land Cover adaptada para Colombia a escala 1:100.000. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi y Corporación Autónoma Regional del río Grande de La Magdalena. Bogotá, 2008. 200p. 
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- Clasificación Supervisada de las imágenes satelitales. Para esta etapa de 
desarrollo se realizó una selección de muestras de entrenamiento o signaturas, 
captando firmas espectrales homogéneas para cada uno de los niveles del CLC  
presentes en el área de estudio. Se tuvo en cuenta que las muestras fueran 
representativas y que existiera la cobertura en el territorio estudiado (Tabla 14). A 
partir del conocimiento previo que se tiene del territorio, la clasificación de las 
coberturas, trabajo de campo, análisis de material fotográfico y soportes del POT se 
delimitaron las áreas de entrenamiento. Es importante resaltar que las muestras 
tomadas son homogéneas y al mismo tiempo incluyen la variabilidad espectral de 
cada clase temática; se adquirieron (3) tres áreas de entrenamiento por clase 
temática, utilizando la información citada. 
 
La clasificación varía desde el nivel 3 hasta el nivel 6 en los diferentes grupos de 
coberturas, dependiendo del tipo de cobertura. 
 
Las características espectrales de las áreas representativas tuvieron como finalidad 
"entrenar" el algoritmo de clasificación, para calcular los parámetros estadísticos de 
cada banda. Acto seguido se evalúa cada nivel digital (ND) de la imagen, se 
compara y asigna a una respectiva clase. La clasificación supervisada pretende 
definir las clases temáticas que no tengan claro significado espectral, considerada 
por esto como un método artificial (Posada, 2002).  
 

Tabla 14. Niveles CLC identificadas en el municipio de Zipaquirá. 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 6 

Territorios 
Artificializados 

Zonas 
urbanizadas 

Tejido urbano 
continuo 

   

   

Zonas 
industriales o 
comerciales y 

redes de 
comunicación 

Zonas 
industriales o 
comerciales 

Zonas 
Industriales 

  

Territorios 
Agrícolas 

Cultivos 
transitorios 

Tubérculos    

Cultivos 
confinados 

    

Pastos Pastos limpios    

Áreas agrícolas 
heterogéneas 

Mosaico de 
pastos y 
cultivos 

   

Bosques y 
Áreas Semi – 

Naturales 

Bosques Bosque denso 
Bosque denso 

alto 
Bosque denso 
alto tierra firme 

 

Áreas con 
vegetación 

herbácea y/o 
arbustiva 

Herbazal 
Herbazal 

denso 

Herbazal 
denso de tierra 

firme 

Herbazal 
denso de tierra 

firme no 
arbolado 

Arbustal Arbustal denso   

Superficies de 
Agua 

Aguas 
continentales 

Lagunas, lagos 
y ciénagas 
naturales 

   

   

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Clasificación Digital Supervisada y el Trabajo de Campo.  
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Figura 8.  Edición de signaturas o entrenamiento y Clasificación Digital Supervisada en el área de estudio.  

 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  

 
Antes de enunciar los resultados encontrados, a continuación se relaciona el esquema 
metodológico aplicado en la presente investigación-Figura 9. 
 
Figura 9.  Resumen Metodológico utilizado en la investigación.  

 
Fuente: Elaboración propia.  
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3.1.3. Fase 3. Resultados y discusión. 
 
Una vez obtenido el insumo en formato raster de la Clasificación Supervisada, mediante el 
software ArcGis 10.5, se procedió a convertirlo en formato vector, posteriormente se editó 
y completo la información de la tabla de atributos del feature class que contiene la 
Clasificación de las Coberturas y Usos de la Tierra de acuerdo a la Leyenda Corine Land 
Cover (Tabla 14). El software citado facilito la elaboración de las salidas gráficas tales como: 
base cartográfica y coberturas; cuentan con la indicación del norte, grilla y sistema de 
coordenadas planas y geográficas, escala y su respectiva leyenda. Para una mejor 
visualización fueron exportados a formato .jpg   
 
Tabla 15. Cobertura de la Tierra CLC identificadas en el municipio de Zipaquirá – Periodos 2005 - 2015 / 2017. 

NIVEL_1 NIVEL_2 NIVEL_3 NIVEL_4 NIVEL_5 NIVEL_6 
2005 2015-2017 

A_Ha % A_Ha % 

1. Territorios 
Artificializados 

1.1. Zonas 
Urbanizadas 

1.1.1. 
Tejido 
Urbano 
Continuo 

N/A N/A N/A 568.04 2.90 676.46 3.45 

1.2. Zonas 
Industriales o 
comerciales y 
redes de 
comunicación 

1.2.1. 
Zonas 
Industriales 
o 
comerciales 

N/A N/A N/A 84.48 0.43 1345.03 6.86 

2. Territorios 
Agrícolas 

2.1. Cultivos 
transitorios 

2.1.5. 
Tubérculos 

N/A N/A N/A 267.38 1.36 336.02 1.71 

2.2. Cultivos 
permanentes 

2.2.5. 
Cultivos 
confinados 

N/A N/A N/A 402.94 2.05 2370.42 12.08 

2.3. Pastos 
2.3.1. 
Pastos 
Limpios 

N/A N/A N/A 1762.83 8.99 592.18 3.02 

2.4. Áreas 
agrícolas 
heterogéneas 

2.4.2. 
Mosaicos 
de Pastos y 
Cultivos 

N/A N/A N/A 8700.18 44.35 7727.65 39.39 

3. Bosques y 
Áreas Semi-

Naturales 

3.1. Bosque 
3.1.1. 
Bosque 
Denso 

3.1.1.1. 
Bosque 
denso 
alto 

3.1.1.1.1. 
Bosque 
denso 
alto de 
tierra 
firme 

N/A 3097.60 15.79 3191.68 16.27 

3.2. Áreas 
con 
vegetación 
herbácea y/o 
arbustiva 

3.2.1. 
Herbazal 

3.2.1.1. 
Herbazal 
denso 

3.2.1.1.1. 
Herbazal 
denso de 
tierra 
firme 

3.2.1.1.1.1. 
Herbazal 
denso de 
tierra firme 
no 
arbolado 

1772.38 9.03 210.08 1.07 

3.2.2. 
Arbustal 

3.2.2.1. 
Arbustal 
denso 

N/A N/A 2930.09 14.94 3148.90 16.05 

5. Superficies de 
Agua 

5.1. Aguas 
Continentales 

5.1.2. 
Lagunas, 
lagos y 
ciénagas 
naturales 

N/A N/A N/A 32.28 0.16 19.78 0.10 

 AREA TOTAL 19618.20 100 19618.20 100 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Utilizando la metodología Corine Land Cover para Colombia (CLC), se realizó la 
clasificación de las coberturas correspondiente al municipio de Zipaquirá para el periodo 
comprendido entre los años 2015-2017, generando (10) diez tipos de coberturas (siete nivel 
3, y una por cada nivel 4, 5 y 6) que abarcan una superficie territorial de 19.618,20 hectáreas 
a escala 1:100.000, derivado de esta obtención de resultados fue posible calcular el 
porcentaje de cobertura para cada clase y esto derivó en la comparación con la clasificación 
CLC del 2005. Los hallazgos encontrados procuraron en cierta medida generar 
lineamientos cuya finalidad propendan a reducir y manejar el fenómeno de la conurbación 
y sirvan como referente en el marco de actualización del Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
Para hacer el análisis de los cambios de cobertura de suelo y definir los lineamientos 
citados, se diferenciaron las coberturas que sobrellevaron transiciones sistemáticas 
significativas de aquéllas que lo hicieron de forma aleatoria, se identificaron los puntos 
dominantes de cambios de uso en cualquier nivel, con el fin de obtener los cambios totales 
que sufrieron las categorías (Pontius et al., 2004).  
 
Para ello, se elaboró una matriz de tabulación cruzada o matriz de cambios como resultado 
del cruce de los mapas de las fechas (2005 y 2015-2017). En esta matriz las filas 
representan las categorías del mapa en el tiempo (2005) y las columnas las categorías del 
mapa en el tiempo -Ver Tabla 16. Las áreas que no fueron objeto de cambios, es decir, las 
zonas estables (persistencias) entre los dos rangos de tiempos se presentan en la diagonal 
señalada en la tabla y los elementos fuera de esta diagonal corresponden a las transiciones 
ocurridas entre categorías. Al final de cada periodo tanto en las filas como las columnas 
representan el área total de cada categoría en el tiempo.  
 
Tabla 16. Matriz de cambios coberturas de la Tierra CLC identificadas en el municipio de Zipaquirá 2005 - 2017. 

Coberturas 
Tejido 
Urbano 

Continuo 

Zonas 
Industriales 

o 
comerciales 

Tubérc
ulos 

Cultivos 
confinados 

Pastos 
Limpios 

Mosaicos 
de Pastos 

y 
Cultivos 

Bosque 
denso 
alto de 
tierra 
firme 

Herbazal 
denso de 

tierra 
firme no 
arbolado 

Arbustal 

Lagunas, 
lagos y 

ciénagas 
naturales 

TOTAL 
2005 

Tejido Urbano 
Continuo 

326.30 56.30 3.83 7.80 1.00 154.30 9.23 2.07 7.21 0.00 568.04 

Zonas 
Industriales o 
comerciales 

7.12 18.39 1.36 0.00 1.60 46.32 2.26 0.00 7.43 0.00 84.48 

Tubérculos 0.30 2.60 5.86 79.40 13.25 146.53 4.12 1.10 14.22 0.00 267.38 

Cultivos 
confinados 

0.00 0.00 0.00 396.98 0.00 0.00 0.00 0.00 5.96 0.00 402.94 

Pastos 
Limpios 

68.65 251.46 77.15 121.97 42.01 759.34 164.77 4.11 273.37 0.00 1762.83 

Mosaicos de 
Pastos y 
Cultivos 

132.83 553.51 184.94 1085.89 493.96 5047.93 404.59 22.99 773.54 0.00 8700.18 

Bosque denso 
alto de tierra 

firme 
84.19 145.47 26.10 317.35 7.72 657.96 1018.20 157.62 682.30 0.69 3097.60 

Herbazal 
denso de 

tierra firme no 
arbolado 

22.77 94.86 12.44 90.12 5.15 288.90 408.28 7.36 842.50 0.00 1772.38 

Arbustal 34.30 222.44 24.34 270.91 27.49 626.28 1178.00 14.83 531.50 0.00 2930.09 

Lagunas, 
lagos y 

ciénagas 
naturales 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 2.23 0.00 10.87 19.09 32.28 

TOTAL 2017 676.46 1345.03 336.02 2370.42 592.18 7727.65 3191.68 210.08 3148.90 19.78 19618.20 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 10.  Mapa Veredal del municipio de Zipaquirá. 

 
 
Fuente: Elaboración Propia.  
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Figura 11.  Mapa de la Clasificación de la Cobertura de la Tierra CLC periodo 2005 del municipio de Zipaquirá 

(Leyenda Corine Land Cover).  

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 12.  Mapa de la Clasificación de la Cobertura de la Tierra CLC periodo 2015 / 2017 del municipio de 

Zipaquirá (Leyenda Corine Land Cover).  

 
Fuente: Elaboración propia.  
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La importancia de Zipaquirá se remonta a la época prehispánica como zona minera de 
donde se extraía la sal. Durante la colonia el camino a Tunja pasaba por Zipaquirá y era 
éste uno de los dos ejes más importantes de acceso a la Sabana y a la ciudad de Bogotá. 
Zipaquirá y Facatativá, fueron los únicos municipios que sufrieron un incremento 
significativo desde su fundación hasta comienzos del siglo XX y el ferrocarril entró a reforzar 
la importancia de este eje como parada obligatoria de entrada a la Sabana.  
 
La mancha urbana de Zipaquirá experimentó un crecimiento en forma de barrios completos 
y trazado vial y hacia finales de la década del 90 estos crecimientos se hicieron discontinuos 
y alejados de la cabecera municipal siguiendo los ejes viales. Los crecimientos urbanos de 
los últimos años, se caracterizan por su bajo grado de consolidación, dispersión y 
desarticulación entre sí y con respecto al casco urbano compactado, algunos localizados 
en zonas de riesgo (cerros orientales) y ubicados a lo largo de las vías regionales (vía a 
Nemocón y Tocancipá). 
 
De las 568.04 hectáreas que existía de Tejido Urbano Continuo en el año 2005 solo 
permanecieron sin alteración 326.30 para el año 2017, cediendo 56.30 hectáreas de Zonas 
Industriales y Comerciales, 3.83 hectáreas de tubérculos, 7.80 hectáreas de cultivos 
confinados, 1.00 hectáreas de pastos limpios, 154.30 hectáreas de Mosaicos de Pastos y 
Cultivos, 9.23 hectáreas de Bosque Denso alto de tierra firme y 2.07 hectáreas de herbazal 
denso de tierra firme no arbolado.  
 
De manera similar se realiza la lectura para el periodo 2015-2017, para la cobertura de 
Tejido Urbano Continuo se mantuvieron 326.30 hectáreas existentes en 2005, y 
adicionalmente se obtuvieron y reclasificaron 7.12 hectáreas de Zonas Industriales y 
Comerciales, 68.65 hectáreas de pastos limpios, 132.83 hectáreas de Mosaicos de Pastos 
y Cultivos, 84.19 hectáreas de Bosque Denso alto de tierra firme y 22.77 hectáreas de 
herbazal denso de tierra firme no arbolado y 34.30 hectáreas de Arbustal. Es de resaltar 
que la variación sustancial encontrado con relación a la cobertura “Mosaicos de Pastos y 
Cultivos”, es debido a impresiones y categorizaciones erróneas en la CLC del año 2005. 
 
Los datos estadísticos reflejan un crecimiento notorio donde las Zonas Industriales y 
Comerciales presentan un 12.08% equivalente a 2370.42 hectáreas del municipio. Los 
municipios de la Sabana de Bogotá conforman el principal centro poblacional de 
Cundinamarca, ya que concentra aproximadamente el 52% de la población del 
departamento, a su vez dentro de Sabana Centro Zipaquirá participa con el 27% del total 
de habitantes de la provincia y es el cuarto municipio con mayor población del 
departamento.  
 
Zipaquirá ha crecido al 2.8% promedio anual; aproximadamente 24.870 buses, camiones y 
automóviles circulan entre Zipaquirá y Bogotá diariamente, lo que refleja la gran movilidad 
de las personas entre el municipio y el distrito. A su vez cerca de 1/3 del total de trabajadores 
de Zipaquirá laboran fuera del municipio; aproximadamente el 86.1% de las personas 
siempre han vivido en el municipio (son nativos); Zipaquirá es uno de los municipios que 
más recibe migrantes de Cundinamarca y de departamentos vecinos34. Con la consolidación 

                                                           
34 Ibíd.  
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del desarrollo industrial en Zipaquirá, va a continuar llegando población de diferentes 
regiones del país, Bogotá y finalmente de municipios aledaños. Como se ha mencionado, 
Zipaquirá es la capital de una de las provincias que mayor oferta empleo en el país, su 
provisión dotacional, atractivo turístico (Minas de Sal), cercanía con la capital del país y la 
posibilidad de contar con el tren de cercanías, hacen muy atractivo vivir en ella.  
 
Se recomienda generar áreas de expansion urbana para la provisión de vivienda, dado que 
se está presentando un déficit del uso residencial, por el mismo desarrollo económico de 
Zipaquirá y municipios aledaños. Como complemento a lo anterior, el área de estudio 
presenta una base empresarial que refleja un alto potencial de crecimiento, aunque requiere 
de sectores altamente especializados. Se deben consolidar las áreas de actividad industrial 
existentes con el fin de fortalecer de la mano con el gremio la generación de la zona franca 
Industrial, dadas las nuevas condiciones de infraestructura vial nacional.  
 
Para el periodo 2015-2017, en cuanto los Territorios Agrícolas (Nivel 1) identificados en el 
caso de estudio, indican que presentan el mayor porcentaje de ocupación del municipio de 
Zipaquirá con un 56.20%, distribuido de la siguiente manera: 1.71% Cultivos Transitorios, 
12.08% Cultivos Permanentes, 3.02% Pastos y 39.39% de Áreas Agrícolas Heterogéneas. 
Las otras coberturas Nivel 1 presentes son Territorios Artificializados con 10.31%, Bosques 
y Áreas Semi-Naturales representan 33.39% y Superficies de Agua con un 0.10%.  
 
La cobertura conformada por el Tejido Urbano Continuo está en proceso de crecimiento 
rebasando los límites del perimetro fijadas por la reglamentación vigente, ejerciendo presión 
sobre las zonas de cultivos transitorios, pastos, áreas agrícolas heterogéneas y Bosques. 
La cobertura dominante en el territorio y con mayor porcentaje de ocupación en el marco 
del POT (Acuerdo 20 de 2013), presenta las siguientes consideraciones:  
 

 38 de las 111 quebradas que componen el municipio han sido reforestadas y no hay 
acciones contundentes para conservar por las rondas hídricas. En ese sentido, las 
zonas de nacimientos de los afluentes hídricos presentan un alto grado de 
afectación; el avance de la frontera agrícola, la potrerización de algunos sectores, 
la contaminación y construcción de infraestructura han alterado la calidad y la 
cantidad del recurso hídrico. Existe fuerte alteración del entorno debido a la 
implantación de construcciones y cultivos confinados (invernaderos). 

 Actualmente, la vereda denominada Páramo de Guerrero35 se encuentra cubierta en 
un 32% por cultivos y pastizales en 26.2% en rastrojos y matorrales, 20.1% por 

                                                           
35 Según el Acuerdo 02 DE 2012,  La CAR, mediante Acuerdo No. 42 del 17 de octubre de 2006, declaró como distrito de manejo integrado tres 
sectores del páramo de Guerrero, localizados en los municipios de Zipaquirá y Cogua, que corresponden a la zona de amortiguación de las 
zonas de reserva forestal protectoras declaradas mediante Acuerdo CAR No. 6 de mayo 26 de 1992 y Acuerdo CAR No. 17 del 20 de noviembre 
del mismo, localizadas dentro del Páramo de Guerrero pero fuera de la jurisdicción del municipio de Zipaquirá. La declaratoria de estas áreas 
busca la preservación, conservación y rehabilitación de ecosistemas de especial importancia estratégica a nivel regional y local, debida a los 
servicios ambientales que estos prestan en cuanto a la producción y regulación hídrica. El ecosistema de páramo, de acuerdo a la Resolución 
No. 769 del Ministerio del Medio Ambiente del 5 de agosto de 2002, se define como un “Ecosistema de alta montaña, ubicado entre el límite 
superior del bosque andino y, si se da el caso, con el límite inferior de los glaciares o nieves perpetuas, en el cual domina una vegetación 
herbácea y de pajonales, frecuentemente frailejones y pueden haber formaciones de bosques bajos y arbustivos y presentar humedales como 
los ríos, quebradas, arroyos, turberas, pantanos, lagos y lagunas”.  
 

La zona ecológica y bioclimática por encima del bosque alto andino, a partir de los 3.300 m.s.n.m., aproximadamente, considerada como 
páramo, constituye parte esencial del equilibrio hídrico del Municipio como productor de agua. En Zipaquirá esta zona está representada por el 
Páramo de Guerrero, el cual comparte un corredor ecológico con los municipios vecinos de Pacho, Cogua y Tausa, se localiza allí el nacimiento 
del Río Frío y una serie de microcuencas de quebradas que constituyen parte esencial del recurso hídrico, entre las cuales se pueden citar: 
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vegetación de páramo, un 19.2% por bosques secundarios y un 2.5% por bosques 
plantados. Refleja una alta intervención de las actividades antrópicas, causando 
impacto en el recurso del suelo, afectando el recurso hídrico con la alteración y 
desaparición de caudales y nacimientos de agua.  

 
Figura 13. Incidencia de actividades antrópicas aledañas a los cuerpos hídricos. 

 
 

Fuente: Fotos recolectadas en el trabajo de campo. 
 

 Algunos sectores donde se ubican nacimientos de agua, presentan actividades de 
explotación de carbón que han contaminado las aguas; además de la contaminación 
debido al uso de agroquímicos. Las industrias de la sal y pecuaria afectan la calidad 
del agua de uno de los ríos más importantes de Zipaquirá como es el Río Negro. En 
ese sentido, la falta de implementación de tecnologías en las áreas industriales han 
generado impactos ambientales36. Existen explotaciones de minerales (carbón, 
arcillas, arenas) que producen vertimientos con cargas altas de sedimentos.  

 En las áreas declaradas Distritos de Manejo Integrado en el marco del POT, se 
producen actividades económicas como agricultura basada en la producción de 
papa, ganadería destinada a la producción de leche, carne y la producción de pastos 
y por último la minería (materiales de construcción, carbón  y hierro). Para el sistema 
productivo de papa según los resultados encontrados, se destinan cerca de 336.02 
hectáreas que representa el 1.71% del municipio, para la producción de pasturas se 
emplean 7030 hectáreas, donde se encuentran hasta 7933 cabezas de ganado37.  

 En el páramo de Guerrero existen minas de carbón autorizadas de las que se 
extraen 700 toneladas mensuales y se cultivan unas 150 hectáreas de papa. Según 
la CAR en los últimos 10 años se ha reducido la vegetación nativa de 10.079 
hectáreas a 619. Las áreas productoras de agua pasaron de 22 mil a 15 mil 
hectáreas y las destinadas a pastos pasaron de 4 mil a 8 mil has (Gómez, 2009). 

                                                           
Hornillo, Matepaja, Camizal, Buitres, Leonera y Llano Grande. Es parte fundamental de la biodiversidad, la vegetación que se encuentra en 
este ecosistema, como frailejones (planta indicadora de páramo) y pajonales de gramíneas en macolla, en las que se entremezclan matorrales 
y prados que incrementan la diversidad de flora de este complejo. Existe una diversificación de las angiospermas representadas por individuos 
de las familias. Dentro de esta subcategoría de protección, en el suelo rural del municipio de Zipaquirá se encuentra la zona de bosque alto 
andino, en la que se observan franjas de bosques naturales y otros de especies exóticas como pinos y acacias; en una mayor extensión, 
sobresalen los pastizales, algunos nativos y otros mejorados, hay presencia igualmente de matorrales y rastrojos bajos considerados como una 
unidad de transición entre el páramo y el bosque. 
36 Ibíd.  
37 Ibíd.  
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Figura 14. Incidencia de actividades antrópicas aledañas a las áreas verdes. 

 
 

Fuente: Fotos tomadas por el autor en el trabajo de campo. 

 

 El cultivo de flores constituye el principal uso de la tierra rural de Zipaquirá (32,8%); 
seguido de la industria (25,6%) y la industria extractiva no especificada (14,5%). La 
industria, a diferencia de otros municipios del departamento, ocupa un área pequeña 
del suelo urbano (1,7%) (Gómez, 2009). Del mismo modo mientras en municipios 
como Chía y Soacha la vivienda rural ocupa un área importante (24% y 41%) en 
Zipaquirá la vivienda apenas ocupa el 13,5% del área rural. 

 
El uso de tierras destinado para la floricultura representa una sobrexplotación debido 
a el excesivo uso de maquinaria agrícola, y elementos como pesticidas, fertilizantes,  
el consumo de agua para el proceso productivo, el impacto paisajístico y el cambio 
de plástico de los invernaderos, representan un impacto muy significativo al medio 
ambiente dentro del municipio (Los cultivos confinados presentan un área de 
2370.42 hectáreas, equivalentes al 12.08% del municipio). En el caso de la 
floricultura en el Municipio de Zipaquirá, existe diversidad de cultivos que satisfacen 
mercados internacionales, trabajados en su mayoría por las mujeres que habitan el 
municipio y áreas aledañas.  
 
En ese sentido, se recomienda la restricción de realizar nuevos cultivos bajo 
invernadero (Cultivos confinados) con fines de floricultura en las áreas de actividad 
agropecuaria el Municipio de Zipaquirá, debido a los inconvenientes presentados 
por la baja oferta hídrica y la contaminación ambiental y los grandes impactos 
sociales. Se puede plantear la ampliación de los cultivos ya existentes de acuerdo 
con el cumplimiento de la normativa existente vigente. Acto seguido su vez se 
recomienda a la autoridad ambiental competente ejercer mayor presión con relación 
al seguimiento de las actividades de floricultura con el fin de minimizar los impactos 
ambientales negativos en el consumo de agua, residuos sólidos y manejo de 
vertimientos.  

 En cuanto a los bosques densos se puede evidenciar que existe una pequeña 
disminución de 94.08 Hectáreas, lo que equivaldría a una tasa de 9.40 Hectáreas  
por año en el periodo analizado. Es importante resaltar que debido a la escala 
manejada y a posibles errores en la clasificación realizada, estos valores generan 
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incertidumbre; no obstante si bien es cierto que existieron perdidas en el periodo 
analizado el promedio de las dos temporadas (2005 – 3097.60 ha / 2015 – 3191.68 
ha) mantienen cierto equilibrio.  
 
Dentro de los hallazgos considerables en la cobertura de bosques fue el aumento 
del bosque fragmentado debido a la presencia de actividades de reforestación que 
ha venido adelantando en las veredas Empalizado y Ventalarga. Esta acción 
sumada al incremento de las zonas de cultivos (Cultivos Transitorio) de 267.38 a 
336.02 hectáreas, la utilización de agroquímicos y desarrollo del pastoreo muestran 
la destrucción de las coberturas vegetales nativas, erosión, contaminación de los 
recursos naturales y disminución de las corrientes hídricas. Se requiere enfatizar en 
los procesos de restauración ecológica y sostenibilidad de los recursos naturales, a 
partir de la definición de políticas sobre la implementación óptima y adecuada de los 
usos en área rurales destinados a la ganadería, producción agrícola y la explotación 
de recursos naturales con el fin de evitar la conurbación y la protección de la 
Estructura Ecológica Regional. Es de resaltar que las áreas de protección ambiental 
físicamente son el elemento articulador del territorio y debe ser el núcleo principal 
de las agendas culturales, políticas, económicas y sociales de las ciudades. 
 

Figura 15.  Porcentaje de las Coberturas de la Tierra CLC periodos 2005 - 2015 / 2017 municipio de Zipaquirá.  

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 La cobertura de Lagunas, lagos y ciénagas naturales representa el 0.1% del total de 
la cobertura y se ve reflejada en la Laguna del Pantano Redondo, su cambio ha sido 
cuantificada de 32.28 a 19.78 hectáreas, su cambio principalmente se deriva de la 
presencia de la cobertura “arbustal”. En proximidades a la Laguna se están iniciando 
actividades agrícolas reduciendo la diversidad biológica e impidiendo el desarrollo 
sostenible, por tal motivo se debe procurar por la recuperación de la vegetación 
nativa protectora y la conservación de la vida silvestre. La falta de control en el 
avance de la frontera agrícola de la Laguna de Pantano Redondo pone en peligro 
una de sus funciones primordiales como es la producción de agua de algunas de la 
microcuencas que forman parte del sistema hídrico del territorio. La rehabilitación 
ecológica y el ecoturismo sería alternativas a tener en cuenta. 
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Figura 16.  Mapa de la Persistencia y Cambios de la Clasificación de la Cobertura de la Tierra CLC periodo 

2005 / 2017 del municipio de Zipaquirá (Leyenda Corine Land Cover).  

 
Fuente: Elaboración propia.  
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 A partir del desarrollo del presente trabajo de investigación, se manipularon técnicas 

y herramientas de gran importancia en la exploración de argumentos para la 
formulación de lineamientos en el marco del P.O.T municipal de Zipaquirá. A su vez 
la utilidad de datos espacialmente posicionados e integrados a un SIG, pudieron ser 
complementados a partir del uso de la matriz de transición (Pontius et al., 2004), 
analizando e identificando desarrollos espacio-temporal, modificaciones y 
transformaciones en un periodo de 12 años, con el fin de actualizar el marco legal 
vigente que rige el municipio. 

 Con la contribución de lineamientos para la ocupación del territorio, se pretende 
crear e involucrar estrategias en el P.O.T municipal para minimizar los procesos de 
conurbación y el deterioro del medio físico natural. Con los elementos suministrados 
en esta investigación, se recomienda continuar con los estudios referidos a esta 
problemática y al crecimiento en la Sabana de Bogotá. Este tipo de trabajos deben 
ir en aumento debido a las relaciones derivadas de la capital con los polos de 
desarrollo, como es en este caso Zipaquirá; a sabiendas que el núcleo metropolitano 
se extiende poco a poco absorbiendo los municipios aledaños de la Sabana, lo que 
requiriere de la formulación de instrumentos para planificar el territorio a escala 
regional. 

 Es de resaltar la importancia de la geografía en la conformación, planificación y 
ordenamiento territorial y su estrecha relación con el análisis espacial, tal como lo 
manifestó Caldas afirmando que los conocimientos geográficos son el termómetro 
con que se mide la ilustración, el comercio, la agricultura y la prosperidad de un 
pueblo (…) la geografía es la base fundamental de toda especulación política38. Por 
tal motivo, se debe considerar a la geografía como una ciencia que devuelve al 
hombre a reflexionar y comprender su papel en la tierra orientándola a esclarecer la 
dinámica socio-espacial y aún más con tecnologías como los SIG que ayudan a 
dimensionar el problema de la deficiente planificación y ordenación de diversas 
temáticas. 

 La utilización, la apropiación tecnológica y el uso de los Sistemas de Información 
Geográfica han permitido analizar hechos, oportunidades, resolver problemas y 
conflictos utilizando información proveniente de un rango amplio de disciplinas. 
Estas herramientas se han convertido para muchos en herramienta fundamental de 
análisis y de toma de decisiones de cualquier necesidad, ahorrando costos y 
proyectando mejor los recursos y logrando una mayor justica espacial para todos39. 
 
En ese sentido el uso de los SIG permite relacionar información de cualquier tipo 
(base de datos) con una localización geográfica (mapa) facilitando una dependencia 
de forma simultánea por medio de capas de diferentes tipos de información con una 
ubicación geográfica; permitiendo comparar y analizar datos con el fin de revelar 
causas y efectos muy difíciles de analizar con métodos cuantitativos tradicionales.  

                                                           
38 CALDAS, Francisco José. En: Estado de la Geografía del Vireynato de Santafé de Bogotá. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1966. 
P1. 
39 BUZAI, Gustavo D. En: Geografía y Sistemas de Información Geográfica. Aspectos conceptuales y aplicaciones, Edition: Primera, Capítulo 
7. GESIG, 2009. P18. 
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 Del análisis de las coberturas del suelo en el área de estudio para el periodo de 
2005 - 2017, puede concluirse que existieron grandes cambios, ya que el solo 
37.79% se considera como zonas estable o persistente (Pontius et al., 2004). Es 
importante considerar en el momento de realizar la categorización, que se debe  
contar con puntos de campo que apoyen al algoritmo de clasificación para realizar 
una clara identificación de las coberturas. 
 
Posterior a la clasificación, se hace necesario la validación en campo de los  
resultados obtenidos, para verificar su coherencia con la zona de estudio y 
revalidarlos, o contrario realizar los ajustes pertinentes.  
 

 La utilidad de las imágenes satelitales se presentan como un insumo relevante, toda 
vez que proveen de histórica y actual de las coberturas de la tierra y sus 
componentes ambientales. Este tipo de información permite generar un diagnóstico 
de la situación actual de los elementos ambientales, tratamiento, planificación y 
ordenamiento de las mismas. Se obtuvieron mapas de las coberturas de la tierra 
para el municipio de Zipaquirá a partir de una Clasificación Supervisada, donde se 
identificaron 10 coberturas a escala 1:100.000 para los años 2005 y 2015 - 2017.  

 
El estudio se fundamentó en datos integrados espacialmente permitiendo la 
interpretación real del área de estudio, comprendiendo la dinámica propia del 
territorio con la aplicación de las herramientas SIG. Los resultados permiten tomar 
de forma segura decisiones de planificación territorial desde una rápida 
manipulación de bases de datos y mapas digitales con alto volumen de información. 
 

 La validación de la metodología Corine Land Cover constantemente debe 
complementar los datos referidos a las Coberturas Vegetales a nivel nacional. Esta 
información debe mantener los mismos canales y relaciones derivadas de entidades 
de índole ambiental con el fin de generar confiabilidad y traducirla en soportes de 
los planes de ordenamiento estableciendo las condiciones actuales de las áreas que 
presentan potencial ecológico, económico y social del planeta (Catalá et al. 2008).  

 Se recomienda que la metodología CLC se ajuste periódicamente con el fin de 
monitorear, analizar y evaluar las coberturas de la tierra a escalas más detalladas, 
mejorando y definiendo especificaciones más precisas de las coberturas analizadas. 
Los resultados obtenidos deben ser revisados de forma estricta, garantizando su 
validez y calidad.  

 Como aporte fundamental, la identificación y clasificación de las coberturas y usos 
de la tierra evidencian la situación del actual de Zipaquirá, generando una visión no 
solo municipal sino regional, que posibilita el entendimiento de acciones que 
conlleven un desarrollo sostenible. Este tipo de interpretación es requerida como 
punto de partida para la elaboración de planes de ordenamiento territorial y 
estratégicos de manejo (Pontius y Lippitt 2006; Mas y Fernández 2003). Un 
conocimiento detallado de las coberturas de la tierra, permiten planificar y ordenar 
el territorio en temas referidos a ubicación de asentamientos, equipamientos, 
infraestructura y usos adecuados de la tierra, de conformidad con sus características 
y potenciales presentes.  
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 De acuerdo con los resultados obtenidos, es necesario monitorear las coberturas de 
Zonas Industriales o Comerciales, Cultivos Confinados y Pastos Limpios que 
presentan cambios drásticos de su área en los años analizados. Es importancia 
regular estas intervenciones de forma adecuada siendo la zona de estudio una de 
las más potenciales de la región. De acuerdo a esta consideración, se debe pensar 
en desarrollar proyectos y planes de manejo con una dinámica de cambio dentro de 
un marco regional. 

 Se recomienda en el marco de la definición de estrategias de patrimonio defensivo 
y agricultura urbana, reservar una mayor cantidad de tierras a “áreas de reserva 
forestal”40, cuya finalidad propenda por preservar los elementos que constituyen la 
Estructura Ecológica Principal Local y Regional generando un mayor control de 
ocupación de las áreas de protección, definiendo reglas de juego claras para su 
ampliación y delimitación de las mismas. 

 Se recomienda que a partir de la exposición de lineamientos de orden territorial para 
controlar y evitar la conurbación en el municipio de Zipaquirá, se tenga en cuenta 
estas consideraciones en el proceso de revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento 
Territorial, además se logren incorporar propuestas en proyectos y programas 
concretos sobre la realidad territorial de este municipio en el marco de la Ciudad – 
Región. Es de vital importancia reformular las Políticas del P.O.T a nivel regional 
tomando como antecedente la información y los resultados consolidados a través 
del presente trabajo. 

 

  

                                                           
40 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, Decreto 2811 de 1974 (diciembre 18). Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. El Artículo 206 crea la figura de área de reserva forestal a la zona de propiedad 

pública o privada reservada para destinarla exclusivamente al establecimiento o mantenimiento y utilización racional de áreas forestales 

productoras, protectoras o protectora-productoras. El Artículo 208 establece que las obras de infraestructura y las actividades económicas 

dentro de áreas de reserva forestal requieren licencia previa. El Artículo 210 determina que el cambio de uso o realización de actividades 

distintas al aprovechamiento racional de los bosques dentro de reserva forestal requiere la sustracción del área justificada por razones de 

utilidad pública o interés social. Diario Oficial. Bogotá D.C., 1974. No. 34243. Recuperado del sitio de internet de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1551 
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