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PROSPECTIVA 

 
La prospectiva territorial del municipio de Guayatá, se entiende como el diseño de un destino 
específico, en el cual han participado las personas  que lo habitan y que desean el desarrollo 
y progreso de su localidad; en este sentido, se efectuaron talleres de participación 
comunitaria con los habitantes, junto con algunos actores sociales, cuyo objeto era 
determinar, con precisión, los intereses que el grupo tenía con respecto al desarrollo de su 
sector y cómo se interrelacionaban  con los intereses del municipio en general.  
 
Para determinar estos escenarios, se diseñaron y aplicaron una serie de ejercicios  sencillos  
con cada grupo de trabajo; entre otras cosas lo que se buscaba con los talleres era 
investigar asuntos que van desde la conformación histórica del municipio, calidad de los 
servicios y valoración de los mismos, hasta las aspiraciones que cada habitante tenía de su 
territorio.  Inclusive  era común encontrar propuestas conjuntas para solucionar algunos de 
los problemas que los afectan que, desde luego, sirvieron como material primario para la 
prospectiva, llegando a la conclusión que para vivir en armonía con el medio ambiente e ir 
restableciendo el equilibrio perdido entre la naturaleza  y el hombre, se deben adelantar con 
actividades conjuntas entre las entidades del Estado y los habitantes de la región. 
 
OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
El principal objetivo de la prospectiva territorial del municipio de Guayatá, es el de crear uno 
escenario en donde se dé el desarrollo social municipal a partir del ordenamiento del 
territorio, teniendo como base los principios de igualdad, solidaridad, competitividad, 
participación, concertación, junto con eficiencia administrativa y fiscal. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Establecer mecanismos que permitan promover el ordenamiento del territorio municipal, 
el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico 
y cultural, prevención de desastres y ejecución de acciones urbanísticas eficaces y 
eficientes. 

 
• Formular estrategias con base en el diagnóstico obtenido junto con las tendencias 

buscando interrelacionarlas con las políticas departamentales y nacionales. 
 
• Definir los escenarios actuales, tendencial y concertados para enfocar la planeación del 

territorio municipal, pensando cómo es, cómo puede ser y cómo se quiere que sea el 
municipio en futuros venideros. 

 
• Crear compromisos con la comunidad y los diferentes actores que intervienen en el 

municipio, para generar proyectos colectivos de desarrollo social y territorial. 
 

METODOLOGIA 

Para la obtención de la prospectiva municipal, se partió del diagnóstico obtenido con la 
realización de los diferentes talleres de participación ciudadana y trabajo de campo por parte 
de los profesionales que estructuraron el Esquema de Ordenamiento Territorial, de allí salió 
una serie de debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades en cada uno de los sistemas 
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analizados, para luego interrelacionarlos buscando la formulación de escenarios ideales, 
estableciendo políticas y objetivos de desarrollo acordes a las necesidades y expectativas de 
la población guayatuna y del territorio en estudio. 
 
Apoyados en lo anterior, además de las políticas de desarrollo del nivel nacional, 
departamental y municipal, junto con los convenios y programas con otros entes, se procedió 
a plantear los programas y proyectos para el logro de los objetivos propuestos, 
implementando una serie de normas de convivencia y ordenamiento territorial. 

GENERALIDADES 

La  incertidumbre hace que la acción humana tenga sentido, cuando  existe la esperanza de 
un futuro deseado, cierto es, en alguna medida por la capacidad de predecibilidad del futuro 
que tiene la sociedad humana. En este sentido, el presente solo es una situación pasajera, 
dinámica de pasado y presente.  Si el futuro fuera predecible y cierto el presente, no tendría 
ninguna razón, ninguna planificación o selección, puesto que la certidumbre lleva al 
estancamiento. 
 
En este sentido en el proceso de Ordenamiento Territorial y Ambiental, se escoge, elige, 
selecciona por voluntad colectiva, una entre tantas alternativas, entre los diversos actores 
del territorio, la organización espacial requerida y óptima para alcanzar niveles de integración 
territorial, superación espiritual, desarrollo y progreso social.  
 
La prospectiva se considera como el arte de postular la libertad de elección frente a múltiples 
e indeterminados futuros, por tanto nada tiene que ver con el determinismo de la futurología; 
la prospectiva no es una previsión excesivamente marcada por la cuantificación y la 
extrapolación de tendencias. 
 
La representación de futuros posibles que se hace con la lectura del pasado, con la 
comunidad, en cierto modo nos representa también el presente y nos ayuda a diseñar el 
futuro. El pasado es tan múltiple e incierto como el futuro, la historia nunca es definitiva, 
siempre está en reconstrucción, por esto se ha realizado la inclusión del sujeto del 
Ordenamiento Territorial y Ambiental, la comunidad, con las instituciones para concertar esa 
lectura múltiple, dependiendo de los intereses concertados y lo que se desea, esto es 
importante, abrir el campo de la imaginación a otras representaciones tanto del pasado como 
del futuro.  
 
En el municipio, se puede reflejar una anticipación de los efectos conjugados de dos factores 
principales: 
 

La aceleración del cambio técnico, económico y social requiere una visión a largo plazo, 
para lo cual los municipios no están preparados. 

• 

• 
 

Los factores de inercia relacionados con las estructuras y con los comportamientos que 
exigen sembrar hoy para cosechar mañana. La formación histórica y sus 
condicionamientos económicos, sociales, políticos, culturales, entre otros. 

 
A pesar que el mundo cambia, la dirección de este cambio no está garantizada. Las 
mutaciones son portadoras de muchas incertidumbres económicas, tecnológicas y sociales 
que los hombres  y  las  organizaciones integran en su estrategia.  La prospectiva no elimina 
esta incertidumbre, la reduce y apoya las decisiones que van en el sentido del futuro 
deseado.  
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El Esquema de Ordenamiento Territorial y Ambiental propone disminuir los sesgos del azar, 
de la indeterminación de la sociedad presente concertando un futuro previsible 
potencialmente. 
 
Se sugiere plantear escenarios posibles que desde un principio se consideren concertados, 
que se pueden realizar en los plazos fijados y con los medios disponibles, definir el cómo 
habrán de actuar los involucrados para que los resultados sean creíbles y útiles a los 
destinatarios. Desde este punto de vista, generalmente será preferible limitar los escenarios 
a algunas hipótesis clave, por lo que se plantean los escenarios, TENDENCIAL, DESEABLE, 
REALIZABLE, como fases de un proceso desde la tendencia a la probabilidad y de esta a la 
realidad, entendiéndose que más allá de este número, la combinatoria es tal que sería muy 
difícil aprehenderlos y concertarlos. Esos escenarios rudimentarios servirán de telón de 
fondo a la reflexión estratégica del tipo: qué hacer si la organización territorial tiende a ... y a 
cómo actuar para que ésta sea deseable hacia ... y como realizarla....  

ANALISIS DE LOS SISTEMAS QUE COMPONEN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

El análisis se realiza a partir del cruce de los Sistemas Político Administrativo, Biofísico, 
Social, Económico y de Funcionamiento Espacial. 

SISTEMA POLITICO ADMINISTRATIVO 

Con el análisis de los elementos legales, institucionales y administrativos, aunado con el 
poder político, se tienen como consecuencia el reflexionar sobre la importancia que tiene el 
Estado para ejercer acciones que definen el rumbo del municipio, la promoción del 
desarrollo, la focalización de las inversiones, al igual que el ejercicio del poder político. 

SISTEMA BIOFISICO 

Este Sistema aporta al territorio el espacio físico compuesto por rocas, aguas y suelos así 
como los recursos aire, clima, fauna y flora, presentes en los ecosistemas, que interactúan 
para formar una unidad de paisaje de recursos naturales y medio ambiente que el hombre 
aprovecha para su supervivencia.  
 
Configura y le da forma a los asentamientos humanos y condiciona en un alto porcentaje el 
tipo de economía a desarrollar; facilita o entorpece la construcción de vías de acceso y el 
desplazamiento de los habitantes, así como la construcción de las redes y la infraestructura 
de los servicios públicos.  

SISTEMA SOCIAL 

El objetivo primordial del Ordenamiento Territorial es el desarrollo del ser humano. Este 
Sistema comprende los elementos que actúan directamente en las condiciones de vida de la 
población, características generales y bienestar, valores tradicionales y patrimonio étnico 
cultural del municipio. 

SISTEMA ECONOMICO 

Comprende las actividades productivas desarrolladas en el municipio por sus habitantes, que 
genera un sustento económico, teniendo en cuenta la producción comercialización y 
consumo localizando las áreas productivas.  
 
La economía se constituye en la base de los ingresos de la población y es ésta la que 
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permite u obstaculiza la satisfacción de las necesidades del ser humano.  
 
De la forma como se aprovechen los recursos naturales y se genere valor agregado, 
depende la competitividad del municipio.  

SISTEMA FUNCIONAMIENTO ESPACIAL  

Las relaciones existentes entre el municipio y la comunidad, teniendo en cuenta la 
infraestructura, equipamiento, relaciones internas y externas del municipio, así como el 
impacto que recae en la población que allí habita, distribución y especialización de los usos 
urbanos.   
 
El acceso y movilidad de las personas es fundamental para el desarrollo social, cultural, 
económico y político administrativo de la comunidad en general y del ente territorial, con 
políticas de planeación que contribuyan en la atención de las Necesidades Básicas 
Insatisfechas. 

ESCENARIOS 

Es un conjunto formado por la descripción de una situación futura y de la trayectoria de 
eventos que permiten pasar de la situación origen a la situación futura, este conjunto de 
eventos tiene que presentar una cierta coherencia.  
 
El análisis de la situación actual (diagnóstico como componente de resultado de la base) 
permitió identificar los agentes de cambio dentro de la evolución de las variables esenciales 
y las estrategias de los actores que están en el origen de esta evolución. Para la 
confrontación de los proyectos de los actores y la evolución de las relaciones de fuerza que 
se deduce de los mismos se tiene en cuenta lo que determinará el futuro, que a la vez está 
determinado por ésta, constituyéndose en la síntesis del análisis de la evolución pasada y de 
la situación actual en el municipio de Guayatá; pone en evidencia los retos del futuro, y la 
posición de cada actor con relación a los objetivos estratégicos. 
 

Ejes Temáticos 
SISTEMA VARIABLES CLAVE ANÁLISIS PROSPECTIVO 

Administrativo . Delimitación municipal. 
. División territorial oficial veredal y de 
  perímetro urbano. 
. Finanzas públicas municipales 
. Funcionamiento administrativo. 

. Delimitación oficial del municipio. 

. Reglamentación de la división territorial.  

. Reglamentación del uso del suelo urbano y rural. 

. Fortalecimiento de los ingresos propios. 

. Fortalecimiento Institucional. 
Biofísico   . Agua y Cauces de quebradas, 

. Uso y conservación de suelos 

. Bosques y Vegetación 

. Belleza escénica y paisajística 

. Zonas de amenaza y riesgo geológico 

. Potencial Geominero 

. Estado actual de los cauces y suelos. 

. Localización de las zonas de erosión 

. Localización de los deslizamientos, 

. Perdida de diversidad biológica. 

. Localización de procesos de remoción en masa. 

. Cobertura minera y de yacimientos 
Social . Servicios públicos. 

. Población urbana. 

. Organización y participación social 

. Mejoramiento servicios públicos domiciliarios. 

.  Educación, salud. 

. Tendencias poblacionales. 

. Saneamiento básico.. 
 . Recreación. 

Funcionamiento 
Espacial 

. Vínculos con los municipios vecinos y 
  ciudades de importancia nacional. 
. Ubicación del equipamiento urbano. 
. Sistemas productivos confinados. 

. Tendencias. 

. Reubicación de equipamiento urbano. 

. Relocalización de sistemas productivos 
  bajo cubierta. 

Económico 
 

. Vocación económica  municipal.  

. Agroindustrias promisorias (artesanías). 

. Fuentes de alimentación pecuaria. 

. Alternativas para potenciar el municipio. 

. Estímulos para fomento producción materia prima. 

. Establecimiento de pastos de corte y forrajes. 
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CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS TENDENCIALES 

Para la construcción de escenarios tendenciales, se ha  utilizado como insumo  principal, no 
solo los sueños y los buenos deseos  que la comunidad manifestó a través de diversas 
formas,  sino las tendencias actuales  del municipio, tanto en lo  Biofísico, económico como 
en lo cultural y social.  Desde luego para el diseño de este tipo de escenarios se han tenido 
en cuenta los insumos reflejados en el diagnóstico  y en la evaluación integral del territorio.  

Sistema Político Administrativo  
 

Limites Municipales • 

• 

• 

• 

 
Los documentos, que soportan los limites que tiene el municipio con sus vecinos, contienen 
información que no concuerda con la cartografía del IGAC puesto se desconocía la vecindad 
con el municipio de Chivor y existe problemas con la delimitación entre los  departamentos 
de Boyacá y Cundinamarca en el marco de la jurisdicción de Guayata; de continuar así el 
municipio no tendrá identificada su verdadera extensión,  su delimitación (mojones) y se 
perderá la identidad de los moradores en estos territorios,  el manejo de ecosistemas 
compartidos y por consiguiente la tributación.  
 

División Territorial Municipal  y de Perímetro Urbano:  
 

A la fecha no existe ningún documento oficial que reconozca la división veredal, salvo la 
cartografía que el IGAC ha elaborado para la sectorización catastral que no coincide muy 
bien, con la que la comunidad ha reconocido durante décadas.  La división territorial, tanto 
urbana como rural, es básica para la organización comunitaria y el desarrollo de proyectos 
dentro de su área de jurisdicción.  De no llevarse a cabo esta reglamentación, seguirán los 
conflictos de intereses  entre comunidades y desde luego la inequidad a la hora de la 
asignación de recursos por escasos que éstos sean, aumentando el desinterés y la falta de 
colaboración ciudadana que se traduce en un bajo adelanto del mejoramiento de calidad de 
vida, la generación de conflictos territoriales, políticos, de aprovechamiento de recursos y 
servicios, entre otros.  

Funcionamiento Administrativo 
 
No contar con un marco normativo para el desarrollo de las actividades, hace evidente la 
necesidad de dotar al municipio de un instrumento guía, que oriente y proyecte el desarrollo 
institucional municipal, que permita identificar los procesos y los responsables de los 
mismos.  Igualmente que  permita  visualizar su grado de interacción con la comunidad.  De 
continuar así la administración municipal no desarrollará a cabalidad su misión.  
 
No tener una cultura de la planificación y desarrollo a largo plazo generará una baja 
proyección del desarrollo a largo plazo del municipio de Guayatá.   
 

Finanzas Publicas Municipales. 
 
La dependencia que tiene el municipio de los Ingresos Corrientes de la Nación o 
transferencias, no ha permitido el mejoramiento del recaudo por ingresos propios.  Exiten 
una gran cantidad de predios que no tributan,  propietarios que no han legalizado la tenencia 
de la propiedad y  otros casos que ameritan su discusión y análisis.  
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Los bienes del municipio no se tienen cuantificados, su distribución en el territorio municipal 
y el valor comercial se desconoce, por consiguiente no se cuenta con todos los soportes que 
permitan en un momento dado enajenarlos. 

Sistema Biofísico  
 

Cauces de quebradas • 

• 

 
El deterioro escénico se evidencia en que cada día que llueve se agudiza el factor detonante 
del escurrimiento en masa; Cerca del 20% del territorio tiene problemas de  deslizamiento. 
Veredas de Ciavita I, II, III, Guarumal, Fonzaque Arriba, Romaquira, Rincón Arriba, Tencua 
Abajo y Tencua Arriba. De las 9258 Hectáreas que ocupa el municipio, cerca de 2250 son 
áreas expuestas a erosión por las fuertes pendientes y los programas para su recuperación, 
son inminentes.  De no detenerse este agotamiento del suelo y al igual que su creciente 
desestabilización por los múltiples factores analizados en el documento técnico, las zonas de 
erosión aumentarán dramáticamente y los  deslizamientos serán frecuentes, creciendo el 
porcentaje de tierras deterioradas por estos fenómenos.  
  
La valoración que se hizo de las quebradas, Risatá, Rinconada, Negra y Tencua muestra 
como siendo estas los ejes de desarrollo de la vida en Guayatá, su caudal se reduce 
dramáticamente año tras año, de acuerdo a  lo manifestado  directamente por la comunidad; 
esto por cuanto se tienen crecidas casi instantáneas y la capacidad hídrica al no tener 
sistemas de aprovechamiento adecuados y sistemas de drenaje aptos a las condiciones de 
evacuación de aguas. Por otro lado, no se tienen registros de caudales puntuales anuales 
que  permitan  hacer un análisis técnico de  esta aseveración. De seguir así con la 
incertidumbre de no conocer los comportamientos del recurso hídrico, siempre se estará 
sujeto a las sorpresas de la dinámica de la naturaleza. 
 
Se ha disminuido la diversidad biológica asociada con los cursos de agua y los ecosistemas 
pierden su capacidad productora; se afirma que están enfermos.  Finalmente las quebradas 
reciben las basuras y lixiviados generados por el hombre, la protección de los cauces es 
notable por su ausencia; de seguir en esta forma de manejar los cauces, el municipio tiende 
a desmejorar su condición de prestador de servicios ambientales y turísticos, para 
convertirse en un pueblo que se resbala hacia el Súnuba, por ese manejo irresponsable de 
personas que usan el agua y luego la dejan correr por donde espontáneamente ella busca 
su nivel de base. Así se perderá la capa orgánica del suelo y se verá un desierto más aún, 
fomentando esos escurrimientos difusos que se presentan en predios del municipio.  
 

Areas de pérdida de suelos por deslizamientos  
 
A pesar de que relativamente existe una buena cobertura vegetal, el uso intensivo del suelo 
para labores agrícolas, las altas pendientes, obras civiles y la composición del suelo, han 
generado amenazas por  deslizamientos  en buena parte, por no decir en todo el municipio.  
 
A esta condición se le añade la mala utilización de los recursos naturales y en especial la 
extracción de recursos del bosque, el manejo de aguas, los vertimientos de toda índole a 
través de zonas de inestabilidad geológica como en la Quebrada Rinconada, en donde los 
contenidos mineralógicos del suelo, su distribución en el paisaje y los altos contenidos de 
arcillas expansibles, coadyuvan a generar procesos de socavamiento lateral en el cauce de 
las quebradas; estos fenómenos se aprecian  en la vereda Rincones en quebrada Negra, 
parte baja de Risatá y la parte media de la Tencua. Esta situación conlleva a procesos de 
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desestabilización de los terrenos y  pérdida de suelo que ira a colmatar el embalse la 
Esmeralda, disminuyendo la capacidad de uso de estas tierras en la producción local. 
 
Los movimientos de remoción en masa localizados en la parte media del Alto del Ají, 
continuaran incrementándose en las épocas invernales, afectando un mayor número de 
predios aguas debajo de la quebrada La Cascada. Aumentarán los aportes de sedimentos 
que afectarán las pocas infraestructuras existentes. 
 

Bosques y vegetación • 

• 

 
La cobertura vegetal en el municipio de Guayatá aunque no es muy representativa en el 
componente de bosques, con excepción la parte alta del Cerro el Ají, donde se abrió una vía 
que quedó inconclusa y rompió de tajo la vegetación sin que se haya realizado las obras de 
compensación ambiental, de conservación de suelos, de los drenajes, menos a la 
vegetación; estos cortes de vía al quedar expuestos a las condiciones de lluvias cortas pero 
intensas, con alto grado erosivo, la vía sin cuneta, la vegetación arrasada conlleva a la 
pérdida de capacidad producción de recursos ya que los daños serán progresivos. 
 
En la cuchilla de San Cayetano la vegetación nativa seguirá extinguiéndose y quedaran 
potreros esqueléticos sin capacidad útil. 
 
En la mayor parte del municipio, tan solo existen  inclusiones de bosque primario, es decir, 
pequeñas manchas no cartografiables de vegetación nativa al borde de las quebradas, 
especialmente. En Fonzaques ya no se puede hablar del agotamiento del bosque, porque 
está agotado; es posible hablar del agotamiento, de la escasa cobertura vegetal arbustiva, 
que cumple una función protectora de la capacidad de producción de agua para surtir las 
necesidades locales y de la región. 
 
El territorio guayatuno se verá seria mente afectado por la precaria prestación de servicios 
públicos, en especial los de abastecimiento de agua y demás recursos ambientales que 
llevan a la soledad y deterioro del territorio municipal. 
 

Recurso Hídrico 
 
Guayatá, no posee  grandes nacimientos de agua, ni tampoco su territorio es atravesado por 
grandes caudales hídricos que representen algún tipo de abastecimiento importante; sin 
embargo por tener como límite sur el macizo montañoso de San Cayetano, que actúa como 
una estrella hidrográfica de la Quebrada Honda y de los tributarios del río Negro, Quebrada 
Jején, que tributan sus aguas en la que se origina el río Guavio y de igual manera nacen la 
Quebrada Risatá, la Negra y la Tencua, que drenan hacia el río Súnuba; estos últimos son 
para la región, los que alimentan acueductos veredales y tributan  al embalse La Esmeralda. 
Las principales quebradas se ven aumentadas en época de invierno y no existe ninguna 
comunidad que las aproveche para el abastecimiento adecuado. Por manguera se transporta 
el agua hasta los predios, la cual se deja rebosar, lo cual intensifica la degradación de los 
terrenos, dada su topografía inclinada y a veces abrupta. De continuar con esta práctica, en 
un futuro cercano, el deterioro ambiental será grave con el daño de las fincas inmanejable y 
su afección al Embalse. 
 
Los precarios sistemas de acueductos rurales para riego, se convierten en una incomodidad 
al carecer de sistemas apropiados de evacuación, por el barrizal que se origina. De continuar 
esta forma de usar el agua, se afectará el sistema de abastecimiento de agua potable, las 
tierras se erodarán y la calidad de vida de los pobladores será muy deficiente y precaria. 
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El agua cuando corre libremente, va sobresaturando el suelo, que más el peso del agua, 
desestabilizan las  laderas y se deslizan causando desprendimientos y eventos de remosión 
en masa, que arrastran considerable volumen de sedimentos al embalse, aún no 
cuantificados; De continuar con esta situación, fácilmente las perdidas de suelo productivo 
será devastadora y no se podrá abastecer con agua potable por la contaminación, cerca del 
70% de la población rural y el 85% de la población urbana. 
 
Sistema Social 
 

Población y emigración • 

• 

 
El servicio de salud en el casco urbano es relativamente bueno, ya que el Hospital San 
Rafael existente presta servicios asistenciales, pero el sector rural no posee la 
infraestructura ni el personal adecuado. Con estas condiciones se prevé que la comunidad 
abandone el campo, como de hecho está ocurriendo y se instale en las cabeceras 
municipales, creando cinturones de pobreza y tugurios. La población rural ha disminuido en 
un 29% en los últimos  diez años; de continuar esta tendencia, para el año 2.006 se prevé 
que vivirán en la zona rural no más de  800 familias.  
 
El deterioro de la infraestructura y equipamiento municipal será continuo y sus instalaciones 
serán objeto del paso del tiempo, disminuyendo su capacidad de utilidad y funcionamiento. 
 
La población en el municipio ha descendido en 4.21%; en los últimos 6 años han salido 604 
personas hacia otros lugares, especialmente hacia Guateque, Garagoa Tunja, Muzo, Chivor 
y Bogotá.  Esto significa que existe una tasa de emigración promedio anual de 0.75%. 

Continuando con  esta tendencia y utilizando la tasa más baja de  decrecimiento, se prevé 
que para el año 2010 habitarán la zona urbana cerca de 1600 personas y el área rural 6.827.  
La tendencia de disminución de la población puede ser mucho más dramática, si no se 
estimulan actividades que generen producción y trabajo para la población, más aún cuando 
existen núcleos comerciales y productivos importantes tan cercanos como Guateque, 
Garagoa, Tunja y Bogotá.   
 
Sistema Económico 
 
La población debe mantenerse constante; generar procesos de participación ciudadana y 
formas de asociación comercial; el municipio debe continuar con su vocación agropecuaria; 
aplicando menos contaminantes que lleven al menoscabo de la salud de los habitantes;  las 
actividades sociales tales como participación de la mujer en decisiones del municipio y en 
ayuda a mujeres desprotejidas  
 

Dependencia económica 
 
El escenario tendencial convirtió a Guayatá en una extensión del municipio de Guateque y 
de hecho de Bogotá, hablando en estricto sentido comercial,  situación que se reconoce por 
la comunidad en general.  
 
La tendencia es que Guateque absorbe en muchos aspectos la actividad económica del 
municipio Guayatá y de otros municipios como Somondoco, Almeida, Sutatenza, Tenza, 
Manta y Tibirita y que el municipio tiene que idear estrategias para anclar a su población 
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convirtiéndola   en un ofertante de servicios educativos y técnicos que cubran una demanda 
favorablemente cercana.  
 
Sistema Funcionamiento Espacial 
 

Servicios Públicos  • 
 
Es de común reconocimiento que la prestación de los servicios públicos en la zona urbana 
es  buena, pero que en la zona rural es deficiente. Las veredas tienen un sistema precario de 
tratamiento de aguas, debido a su poca infraestructura, en el que alimenta un tanque 
depósito y que se distribuye entre los usuarios; para abastecimiento de agua potable lo que 
existe es un sistema de conducción por manguera desde  un punto de captación a las 
viviendas. No existen  sistemas de tratamiento y purificación de agua y las viviendas con 
unidades sanitarias en la zona rural no llegan al 40%; de seguir esta situación, sin el 
abastecimiento adecuado de servicios públicos a nivel doméstico, el nivel de vida estará por 
debajo de los requerimientos normales del ser humano. 
 
El sistema de disposición final de aguas servidas no es conveniente, por cuanto se observó 
en las reuniones veredales, que no se tienen unidades sanitarias completas ni adecuadas y 
las excretas se hallan diseminadas contaminando los flujos hídricos; de seguir así, se prevén 
situaciones y problemas de saneamiento básico y alta morbilidad, aumento de vectores 
infecciosos, además del deficiente manejo de basuras a nivel de hogares y demás procesos 
contaminantes a que está expuesto el territorio. 

CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DESEADOS 
 
Para la construcción de escenarios deseados se ha partido  con las mismas variables 
anteriores y se han utilizado como insumos los sueños y los buenos deseos  que la 
comunidad manifestó a través de diversas formas.  

SISTEMA POLÍTICO ADMINISTRATIVO  
 
Límites Municipales. 
 
Contar con los límites municipales bien definidos a través de la gestión que se adelante ante 
los entes competentes para la delimitación oficial del municipio, geoposicionando el 
amojonamiento, con espacialización en una cartografía acorde al  área de extensión, 
propiciando el arraigo por el territorio guayatuno, la extensión de los ecosistemas 
compartidos y el mejoramiento de la tributación por impuesto predial. 
 
Proyectos derivados: 
 
• Delimitación y amojonamiento del municipio de Guayatá. 
• Identificación de áreas compartidas. 
• Recopilación de la memoria histórica de la creación de las veredas. 
  
División Territorial Oficial  y de Perímetro Urbano  
 
Reglamentar de manera oficial la división veredal de acuerdo a lo espacializado en la 
cartografía que soporta el documento técnico del EOT;  definiendo los límites veredales se 
procederá a delimitar el suelo urbano y el suelo rural.  Lo urbano a través de la definición del 
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Perímetro Urbano.  Lo rural de acuerdo al uso propuesto y las áreas que deberán someterse 
aun proceso de conservación. 
 
Proyectos derivados: 
 
• Definición del Perímetro Urbano y  reglamentación del uso del suelo urbano. 
• Definición de límites interveredales y reglamentación del uso del suelo rural. 
• Levantamiento topográfico. 
• Cobro de retribución por aprovechamiento de recursos naturales de los municipios 

vecinos. 

Funcionamiento Administrativo 
 
El municipio estará dotado de herramientas de planificación a corto, mediano y largo plazo.   
Contará con la reglamentación del uso del territorio de acuerdo con la capacidad de uso del 
suelo, con el fin de que la oficina de Planeación se  haga cargo de la implementación, control 
y seguimiento del Esquema de Ordenamiento Territorial.  
 
El municipio contará con un Manual de Control Interno y Procedimientos reestructurado y 
actualizado, con el fin de puntualizar las actividades que se desarrollan en el municipio y 
conocer los responsables de ejecutarlos.  
 
Proyectos derivados: 
 
• Reglamentar a través del EOT  el uso del suelo. 
• Reestructurar y actualizar el Manual de Control Interno y Procedimientos. 
• Capacitar a los funcionarios públicos. 

Finanzas Públicas Municipales. 
 
Se contará con políticas municipales que permitan mejorar el recaudo del impuesto predial, 
la orientación de la distribución de dineros públicos. 
 
Proyectos derivados: 
 
• Actualización de los registros 1 y 2 IGAC. 
• Actualización predial junto con la cartografía urbana y rural. 
• Legalización de la tenencia y propiedad de la tierra rural. 

SISTEMA BIOFÍSICO  
 
Cauces de quebradas 
 
La situación futura es planteada en términos del estado de conservación ambiental y 
protección actual de las cuencas hidrográficas, su estabilidad ecológica, de los ecosistemas 
productivos, para que se conviertan en el futuro como fuentes abastecedoras de agua; para 
la dotación y abastecimiento de acueductos rurales y bienestar ciudadano. El control de 
pérdidas de suelo por deslizamiento con el mejoramiento de riveras y de los cauces que hoy 
representan peligros para la comunidad,  previniendo los focos de erosión y contaminación, 
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dando preferencial importancia al control y manejo a los puntos de vertimiento de aguas 
residuales. 
 
Recuperar el entorno y el bosque perimetral del municipio que actuará como zona de 
amortiguación ambiental, como también de la orilla y ronda de las quebradas y drenajes, 
creando la posibilidad de formación de nichos, que se fomente la biodiversidad y sirva de 
corredor biológico a especies animales nativas, dando continuidad a los bosques de galería. 
 
Se disminuirán notoriamente las aplicaciones de agroinsumos tóxicos y se adaptarán 
prácticas culturales aceptando tecnologías alternativas, como el manejo biológico de los 
cultivos. 
 
Proyectos derivados: 
 
• Programas sociales y educativos como parte de la solución de los problemas de 

deterioro ambiental y saneamiento básico. 
• Construcción de ecosenderos y áreas de recreación pasiva. 
• Creación de bosques de galería y corredores biológicos. 
• Estabilización de causes y mejoramiento del ornato. 
 
Recurso Hídrico 
 
Los acuerdos intervecinales y los mandatos serán los lazos de unión entre la comunidad y su 
participación en la resolución de sus necesidades, se regula y se maneja el caudal hídrico 
actual del municipio en un 40%, además de la realización de obras adecuadas y manejo del 
recurso hídrico a partir del registro periódico de caudales. 
 
Se realizan proyectos para el manejo y mejoramiento de cuencas, recuperar las rondas y 
habilitar cualidades turísticas y recreacionales del municipio, Mejorando  las condiciones del 
río Súnuba y estabilizar la quebrada La Tencua y Risatá, acordar mejorar las condiciones 
ambientales de las corrientes en general, con el objeto de mantener un abastecimiento 
constante y limpio del agua en las quebradas y río Súnuba. 
 
Proyectos derivados: 
 
• Afianzamiento de la regularidad en el abastecimiento de agua. 
• Programas a nivel de finca para dotación y abastecimiento de riego y abrevadero. 
• Creación de Hitos y sitios de interés recreacional y pequeña pesquería. 
• Programa de mejoramiento de sistemas de captación y distribución de agua de uso 

domestico. 
• Dotación de sistemas control y manejo de vertimientos y drenajes a nivel de finca. 
• Incremento de la diversidad biológica local y recuperación de especies en vía de 

extinción. 
• Programa ciudadano para el manejo apropiado del agua. 
 
Areas expuestas a pérdida de suelo por deslizamientos  
 
Disminuir  en un 90% todas las zonas de deslizamientos del municipio, a través de obras de  
control y canalización de agua. Mejorar las condiciones del suelo con amenaza de 
deslizamiento en áreas de cultivos y uso pecuario. Se implementará el programa integral de 
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manejo de suelos y del medio ambiente. Se accederán a tecnologías alternativas y que no 
deterioren, que sean más económicas y socialmente aceptables. 
 
Los procesos de remoción en masa serán controlados mediante obras geotécnicas, 
principalmente en el sector del Alto El Ají  donde se presenta el mayor problema de 
estabilidad geológica; las aguas allí serán conducidas junto con un manejo integral de 
revegetalización y monitoreo. 
 
Las riberas de las quebradas Honda, Juncal, Guarumal, Tencua, Risatá, El Peine, Negra y 
Sochaquira, serán objeto de programas de manejo integral de microcuencas, reduciendo de 
esta manera los procesos de socavación lateral que en la actualidad las afectan. 
El manejo de aguas de escorrentía en las diferentes veredas, disminuirá los procesos 
erosivos laminares, mejorando la conservación de los suelos y disminuyendo la 
sedimentación al Embalse la Esmeralda. 
 
En el sector urbano se mejorará la conducción de aguas que afecta negativamente al área 
del Ancianato, salida hacia Fonzaque, encausando las aguas servidas mediante 
canalización.  
 
Se evitará la fragmentación de vivienda, infiriendo de esta manera una resistencia estructural 
a la influencia de un posible movimiento telúrico. Los acuíferos que se presentan en el sector 
del Barrio Villas del Vergel serán integrados en el diseño de un Parque Municipal, 
consolidando de esta manera su preservación como sistema natural. 
 
El manejo adecuado de los recursos garantiza el buen nivel de vida de las personas. 
 
Proyectos derivados: 
 
• Programa de adecuación, mejoramiento y conservación de suelos y adecuación de 

tierras para usos específicos. 
• Programa de establecimiento de cercas vivas. 
• Programa municipal para el establecimiento de coberturas vegetales apropiadas, uso de 

biomantos y producción de acondicionadores del suelo para el control de la erosión. 
• Creación de granja piloto con agricultura orgánica. 
• Programas de extensión campesina en sistemas alternativos de fitocontrol. 
 
ALTERNATIVAS GENERALES 
 

Evitar las construcciones sobre la margen izquierda saliendo del casco urbano hacia el 
municipio de Somondoco, sobre el sector zonificado como de Alto Riesgo. 

• 

• 

• 

 
Las construcciones que se puedan desarrollar en este sector, sobre la margen derecha 
de la vía saliendo hacia Somondoco, deben cumplir con el Código Sismo-resistente, con 
la inclusión de obras geotécnicas (muros, gaviones, zapatas y anclajes de roca) que 
garanticen la estabilidad del terreno. Se debe tener especial cuidado con la forma de las 
cortes, en lo posible en sentido diagonal a las fracturas naturales de la roca.  

 
Manejo de aguas de escorrentía conduciéndolas hacia la margen izquierda saliendo de 
Guayatá hacia Somondoco. 
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Los predios ubicados hacia la margen izquierda de la vía que conduce hacia 
Somondoco, deben ser objeto de un manejo ambiental, tal que se garantice la 
conservación de la vegetación, rondas menores de los drenajes naturales y en el mejor 
de los casos, esta área debe ser destinada a la implementación de un parque municipal. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 
Se deben realizar campañas de información a los vecinos del sector, para que hagan 
uso racional del agua, evitando los derrames de esta en los solares y zonas no 
pavimentadas.  

 
Realizar encuestas e inventarios de terrenos (lotes y solares) expuestos a la acción del 
agua, ya sea producto de escorrentía, o como por fugas de rebosamiento debido a su 
mal manejo, que en algún momento se pueden convertir en detonantes de fenómenos de 
remoción en masa, al debilitar la roca allí presente.  

 
Conducción de las aguas negras originadas en el sector del Ancianato, cuya longitud 
aproximada al caño es de unos 500 m lineales. 

 
Por parte de la Oficina de Planeación Municipal, se debe prohibir la construcción de 
viviendas en el sector, hasta que no se realicen los respectivos trazos de vías y 
establecimiento del perímetro urbano. 

 
En un futuro, de desarrollarse viviendas en el sector, es necesario que estas cumplan 
con las exigencias requeridas por el Código Sismoresistente, por el alto riesgo que se 
puede generar en el sector, según las condiciones observadas en el momento de la 
realización del presente diagnóstico. 

 
Por tratarse de una zona que vierte sus aguas negras a un drenaje diferente al principal, 
se debe realizar un estudio particular para la determinación del manejo de estas aguas, o 
bien para hacer el tratamiento respectivo de ellas, mediante la implementación de planta 
de tratamiento de aguas residuales. 

 
Prolongación del muro reforzado construido sobre la carrera 6ª entre las calles 2ª y 3ª. 
Son 27 m lineales, que disminuirán el riesgo geológico, ocasionado por la apertura de la 
vía.  

 
Establecer programas de educación y concientización a la población, sobre los riesgos 
naturales (sismos) a que está expuesta el área urbana. 

 
Realizar programas de mejoramiento de vivienda con la directa participación de la 
sociedad, encaminadas a reforzar las casas habitaciones que no tengan tratamiento 
estructural. 

 
Conformar el Comité Municipal de Atención de Desastres. 

 
Evitar el fraccionamiento de las viviendas, por parte de los herederos de ellas. 

 
Reubicación de las granjas avícolas y porcícolas ubicadas en el área urbana. 

 
Reubicación del matadero municipal. 

 
Conducción de las aguas negras del sector del Ancianato, hasta vertederos adecuados. 
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Adelantar campañas de saneamiento básico para el manejo total de las aguas servidas 
municipales. 

• 

• 

• 

• 

 
Realizar estudios sobre detección de posibles enfermedades causadas por la exposición 
histórica de los vecinos con influencia en estos potenciales focos de contaminación 
ambiental. 

 
Implementar un horno de incineración con las respectivas especificaciones técnicas, 
para el manejo de residuos hospitalarios. 

 
Realizar campañas de conciencia ciudadana sobre el manejo de basuras y desechos 
sólidos  

 
Bosques y vegetación 
 
Se crearán zonas para la rehabilitación, conservación y preservación de bosques, diversidad 
biológica, especialmente aquellas que actualmente se encuentren con amenazas de 
incendios, de erosión por las fuertes pendientes y la escasa cobertura vegetal. Se da 
prelación a los bosques especializados productores protectores y zonas de amortiguación 
ambiental. 
 
Proyectos derivados: 
 
• Creación de una franja vegetal perimetral (malla ambiental) al casco urbano que actúe 

como área de amortiguación ambiental que de al municipio una connotación de 
municipio verde. 

• Programa municipal para el establecimiento de bosque productores protectores con 
técnicas agroforestales. 

• Delimitación y protección de últimos relictos de bosque nativo. 
• Creación del bono ambiental para se cobrado a infractores contra el medio ambiente. 
• Programa educativo sobre el uso y le manejo de áreas boscosas, estimulando la 

creación de los viveros escolares 
• En la zona urbana se exigirá a los nuevos constructores la creación de zonas verdes o 

adquisición de bonos ambientales 
 
Paisaje 
 
Se da el suficiente valor de los hitos del municipio, se ofrecerá paisaje y turismo 
contemplativo con carácter pedagógico que concretice a la comunidad sobre la oferta de 
recursos, articulando con servicios turísticos, ambientales, culturales y de interés general. 
 
Proyectos derivados: 
 
• Compra de terrenos de importancia ambiental y especial significación escénica. 
• Adecuación y construcción de malla de senderos: recuperando los caminos reales y 

otrora vías de desplazamiento. 
• Articular programa de prestación de servicios turísticos y culturales. 
• Recuperación de zonas potencialmente aptas para ser incluidas en paquetes 

ecoturisticos dirigidos. 
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• Dotación de una mínima infraestructura (rústica pero funcional) en hitos y puntos de 

interés paisajisticos. 
• Restauración y mejoramiento de áreas afectada por erosión. 
 
SISTEMA SOCIAL 
 
Población y emigración.  
 
Establecer mecanismos para que la población se matenga dentro del municipio, generando 
fuente de empleo, de tal forma que la tasa de crecimiento se baje por lo menos un 1%. 
 
Guayatá es un municipio compuesto por el mayor porcentaje de población rural, de sus 
14.257 habitantes, 10.340 viven en el campo y 3.917 en el casco urbano (según el DANE), 
pero el comportamiento de la dinámica poblacional rural, demuestra que la población se 
encuentra en descenso, por falta de oportunidades laborales y escasos recursos para 
impulsar la producción. 
 
Proyectos derivados: 
 
• Creación del programa de incentivos económicos y fiscales para los propietarios que 

destinen áreas de importancia ambiental a ampliar las zonas de reserva y protección de 
recursos. 

• Programas de vivienda a nivel urbano y rural, que beneficien a la población vulnerable. 
• Desarrollo de actividades que incluyan a niños, ancianos y discapacitados, como 

personas necesarias en tareas manuales. 
 

Salud  
 
El municipio cuenta con diversas empresas de salud, que han dado cupos mediante el 
régimen subsidiado, priorizando los servicios a la población marginada, sin embargo, se 
encontraron personas, en especial de la tercera edad y niños, que no están afiliados a 
ningún servicio de salud. 
 
Proyectos derivados: 
 
• Ampliar la cobertura del SISBEN. 
• Desarrollar programas y proyectos en cuanto a la ampliación del servicio médico al 

sector rural. 
• Incentivar a la población en la atención básica de primeros auxilios. 
• Como prioridad seleccionada se tiene, la inclusión de los niños y ancianos que no 

poseen ningún servicio en salud. 
 
Educación 
 
Mayor compromiso de autoridades nacionales, departamentales y municipales en la 
aplicación de políticas educativas; sensibilización a padres y niños en el compromiso de las 
responsabilidades de comportamiento padre e hijo o viceversa. 
 
Se debe incentivar a los alumnos en la aplicación de la ciencia y tecnología que ofrece la 
actualidad. 
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Falta capacitación al docente, dotación de los centros educativos, falta de compromiso de los 
padres de familia y algunos docentes, poca profundidad en ciencia y tecnología. 

SISTEMA  ECONÓMICO 
  
Dependencia económica 
 
Convertir la cercanía con Guateque en una oportunidad y gran ventaja comparativa, 
haciendo de Guayatá un centro de servicios que Guateque no puede ofrecer. De esta forma 
la cercanía con Guateque dejaría de ser una desventaja para convertirla en una oportunidad 
que potencializará cierta infraestructura que el municipio de Guayatá ofrece: servicios 
ambientales, turísticos, artesanales, educativos y granjas integrales autosuficientes, para 
ofrecer apoyo logístico y alrededor de esto desarrollar otros sectores como  el comercio, 
turismo, prestación de servicios complementarios, entre otros. 
 
Proyectos derivados: 
 
• Fomento a técnicas artesanales en vía de extinción. 
• Creación de la escuela de artes y oficios. 
 
Producción agrícola 
 
La economía se centra en la actividad agropecuaria. En el municipio se presentan  
problemas de minifundio, baja capacitación técnica, temor a la adopción de nuevas 
tecnologías y falta de organización comunitaria; que se reflejan en  la baja productividad.  
Esta situación, además de aumentar el deterioro del medio ambiente es causa del bajo nivel 
de vida de los habitantes. Un aspecto ligado a la educación y bajos ingresos de las familias 
es la vivienda, que presenta déficit o mal estado en el área rural. 
 
La problemática que enfrentan los productores de caducifolios, está centrada en procesos 
generados por transmisión deficiente de tecnología o mala aplicación de la misma a través 
de prácticas tradicionales, sin tener en cuenta las características del suelo y la morfología del 
mismo, de tal manera que se permita el mantenimiento adecuado durante todo el proceso 
productivo, hasta llegar al final del proceso de producción o cosecha. 
 
Dentro de estas prácticas que son adquiridas por tradición se encuentra especialmente la 
utilización de agroquímicos de forma inadecuada, donde la relación que se hace es “a mayor 
aplicación, mejores resultados”, factor que es equivocado en la mayoría de casos, pues el 
resultado final es un deterioro en la capa vegetal del suelo y la disminución de rendimientos, 
a la vez que los ingresos para los cultivadores, ya que en todas las veredas los habitantes 
manifiestan la inconformidad con el valor de los insumos y agroquímicos para los cultivos.  
 
Dentro de los procesos de transferencia de tecnología, se ha incrementado la práctica de 
cultivos asociados, sin embargo en algunos casos, el resultado final del proceso, es la 
desatención a los dos o más cultivos asociados y el desgaste del suelo. 
   
Los caducifolios se enfrentan de igual manera a problemas de comercialización que la 
comunidad identifica con la apertura económica y el proceso de competitividad exigida por la 
misma. Los productos chilenos se caracterizan por tener condiciones organolépticas que son 
atractivas para los consumidores que han optado por adquirir estos productos, desplazando 
así los nacionales y entre ellos los producidos en el municipio. 
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Frente a la calidad, los problemas empiezan desde la semilla que no tiene en la mayoría de 
casos, mejoramientos genéticos que disminuyan la ocurrencia de la dormancia natural, 
sostenimiento de floración y cuajamiento del fruto, así como los problemas fitosanitarios. 
Otro de los problemas identificados por la comunidad, se relaciona con el “maltrato” a los 
productos en época de cosecha, aquí las prácticas tradicionales en muchos casos deterioran 
el producto por rasguños o golpes en su caída si no se realiza una recolección adecuada.   
 
Proyectos derivados: 
 
• Vocación económica:  diversificar la producción y mitigar el impacto ambiental de los 

contaminantes.   
• Asociaciones de productores, alrededor de fincas productivas, mediante la planificación, 

distribución, consumo y manejo de una contabilidad real. 
• Producción limpia, mediante el sistema de labranza mínima. 
• Disminuir gastos en la aplicación de contaminantes. 
• Mejoramiento de los ingresos para las familias agrícolas. 
• Semillas mejoradas y certificadas para lograr un mejor rendimiento. 
• Adquisición de maquinas y herramientas para agricultura no deteriorante 
 
Para hacer este análisis se utiliza la Matriz DOFA, como evaluación estratégica que permite 
visualizar de manera clara las condiciones actuales de la economía municipal, las amenazas 
que la pueden afectar y las fortalezas junto con las oportunidades con las que cuenta el 
municipio para enfrentar su problemática.  
 

Matriz DOFA 
DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

• Alta subdivisión predial, microfundio 
• La UMATA no está capacitada para atender los 

problemas de todos los propietarios o aparceros. 
• Limitados resultados en la transferencia de tecnología 

por parte de la UMATA. 
• Incapacidad de mantener producción frutícola durante 

todo el año. 
• Utilización de agroquímicos sin  tener en cuenta 

características de  los suelos. 
• La mayoría del territorio tiene como uso principal los 

pastos naturales  sin intervención para mejorarlos. 
• La transformación de materias primas del sector 

agrícola es muy limitada. 
• El sector terciario no esta capacitado en la mayoría de 

los casos para atender a los turistas. 
• Deficiente infraestructura para atender el turismo. 

• Ampliación de mercados a través de la Apertura 
Económica.  

• Aprehensión de tecnología de punta para riego en 
goteo 

• Utilización adecuada del suelo para volverlo más 
productivo. 

• Cercanía estratégica a Bogotá  para la comercialización 
de productos.  

• Variedad de Climas y pisos térmicos. 
• Alta cobertura del suelo en pastos 
• Municipio aportante de recurso hídrico al embalse La 

Esmeralda. 
• Recursos mineros y de materiales de río. 
• Auge a nivel mundial del turismo ecológico o 

ecoturismo. 
 

FORTALEZAS AMENAZAS 
• Buen recurso Paisajístico  
• Municipio sin problemas de orden Público. 
• El sentido de pertenencia de los habitantes. 
• Establecimiento de infraestructura para la producción y 

la comercialización. 

• Apertura económica 
• Las variaciones en el precio de los productos a nivel 

local, regional y Nacional. 
• Ampliación acelerada por intervención antrópica de la 

frontera agrícola, interviniendo ecosistemas 
estratégicos que son fundamentales para la 
conservación del Recurso Hídrico. 

• Migración de la Población Económicamente activa. 
• No existe control de precios en la plaza de mercado. 
• Orden Público Nacional 
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