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RESUMEN 

En este artículo se presentan algunos resultados del trabajo de investigación sobre la transformación 

de los espacios rurales de los municipios de Cota, Chía y Cajicá -eje norte de la Sabana Centro de 

Bogotá- durante el periodo 1985-2007, especialmente relacionada con procesos de terciarización rural2. 

La investigación se realizó desde el enfoque teórico y metodológico de la economía ecológica. La 

terciarización rural se analizó desde el establecimiento de actividades terciarias (terciarización espacial) 

y el incremento de empleos rurales en el sector de los servicios (terciarización del empleo rural), 

asociada tanto a la expansión urbana de Bogotá como a la crisis agraria provocada por la apertura 

neoliberal. El estudio de la transformación de los espacios rurales en el eje norte se realizó a través de 

la metodología de Evaluación Multicriterio Social (EMS) con el ánimo de visibilizar los conflictos por el 

uso del suelo rural y con la intención de contribuir a que los procesos de gestión territorial urbano-

regional y municipal consideren las necesidades y propuestas de las comunidades rurales 

tradicionales. Desde la geografía, tales conflictos son revisados partir del concepto de territorio y 

disputa territorial (material/simbólica). 

Palabras clave: espacio rural, territorio, evaluación multicriterio social, terciarización rural. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La transformación de espacios rurales está relacionada con la reestructuración del sistema capitalista 

que ha tenido efectos desiguales en el campo. Para el caso de los municipios de Cota, Chía y Cajicá, 

que constituyen el eje norte de la Sabana Centro de Bogotá (Figura 1), ésta transformación se explica 

tanto por la crisis de la producción agropecuaria causada por la apertura neoliberal, como por la 

expansión urbana de Bogotá. La terciarización rural es una manifestación de los procesos de cambio, 

que se expresa en nuevos usos del suelo y en la creciente importancia de las actividades del sector 

                                                           
1 Magíster en Medio Ambiente y Desarrollo, estudiante de Doctorado en Geografía, Universidad Estadual Paulista (UNESP), Grupo NERA - 
Núcleo de Estudos, Pesquisas e Projetos de Reforma Agraria.  E-mail: hellen.cristancho@gmail.com 
2 El trabajo de investigación fue desarrollado en la maestría en Medio Ambiente y Desarrollo del Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) 
de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, bajo el título “Transformación de los  espacios rurales en el eje norte de la sabana 
centro de Bogotá (Cota, Chía, Cajicá), por procesos de terciarización (1985-2007)”. 
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terciario en el empleo rural y en la generación de ingresos para los pobladores rurales. La investigación 

indagó sobre estos procesos de transformación en términos de los conflictos por el uso del suelo rural, 

y puso en práctica una herramienta teórico-metodológica para la toma de decisiones: la Evaluación 

Multicriterio Social.  El andamiaje teórico construido desde la perspectiva de la economía ecológica 

incluye el concepto lo rural como construcción social (Entrena, 1998), y lo rural como espacio de 

intersección entre lo natural y lo social, mediado por formas de apropiación de la naturaleza e 

intercambios ecológicos y económicos que en él tienen lugar (Toledo, 2005). La construcción teórica 

sobre terciarización rural está basada principalmente en los estudios sobre la diversificación de la 

economía rural y empleo rural no agrícola. 

Aunque la investigación se centró en explicar las transformaciones de los espacios rurales, en este 

artículo se propone una lectura de estas transformaciones a la luz del concepto de territorio en el 

sentido relacional, como conjunto de relaciones sociales, históricas y de poder, caracterizado por el 

movimiento e historicidad que permiten pensarlo en su dinamismo, multidimensionalidad y 

multiescalaridad. Se revisan entonces los conflictos por el uso del suelo como disputas territoriales 

materiales e inmateriales entre campesinos –productores rurales originarios- y diversos agentes 

urbanos. Estas disputas desencadenan procesos de territorialización-desterritorialización-

reterritorialización y en últimas de multiterritorialización (Haesbert, 2004).  

 

                                                          

            Colombia –Cundinamarca               Cundinamarca –  Sabana de Bogotá               Sabana Centro – Eje Norte  

Figura 1. Localización del área de estudio 
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2. APROXIMACIÓN A LO RURAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LA ECONOMÍA ECOLÓGICA 

En un intento por elaborar una teoría económico-ecológica del proceso de apropiación de la naturaleza, 

se destaca la propuesta de Víctor Toledo (2005, 2008) de estudiar lo rural de manera interdisciplinaria 

como un ámbito que se encuentra en la intersección de lo natural y lo social. La sociedad y la 

naturaleza se relacionan a través del fenómeno de apropiación, que ocurre en primera instancia en el 

espacio rural, así lo rural es concebido como el espacio social formado por el conjunto de unidades 

productivas dedicadas de manera directa al acto de apropiación. La apropiación de la naturaleza se 

refiere a lo que comúnmente se identifica como uso, aprovechamiento, explotación o manejo de 

recursos naturales, ecosistemas, ambientes o paisajes (Toledo, 2008). Aunque, al ser los bienes y 

servicios ecosistémicos elementos indisociables, lo que la sociedad apropia de la naturaleza son 

totalidades y no fragmentos asilados de espacio natural. Ahora bien, situar lo rural en relación con el 

espacio natural y el espacio social es posible al reconocer que en el ámbito rural ocurre un intercambio 

ecológico con el espacio natural (apropiación), y un intercambio económico con el espacio social (otras 

unidades productivas rurales, centros urbanos, etc.).  

 

Sin embargo, lo rural, además de ser el eje del proceso de apropiación de la naturaleza está 

necesariamente referido a un espacio geográfico y a un territorio específico. De acuerdo con Entrena 

(1998)  el espacio rural es una construcción social, es decir, que se construye socialmente y como 

construcción está sujeto al cambio, a través de procesos de acción social. Desde esta 

conceptualización, los procesos de modernización y globalización se asumen como grandes 

transformadores del mundo rural, mientras la acción social se refiere a las dimensiones económica, 

política y cultural. Así, el análisis del espacio rural como construcción social se concreta en el estudio 

de la transformación de la estructura socioeconómica rural, en los cambios en el papel del Estado y en 

la forma cómo cambian las valoraciones culturales de lo rural (Entrena, 1998:19). A continuación se 

hace alusión a las implicaciones de los procesos de modernización y globalización en la construcción 

de lo rural. 

 

En el proceso de modernización el desarrollo del campo se asumió desde una perspectiva 

marcadamente productivista que requería la modernización de la agricultura, mediante la 

implementación de la revolución verde. Ello implicó la extensión del aparato estatal sobre la sociedad 

rural, por tanto, incrementó la capacidad para incidir en su transformación, a través de reformas 
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agrarias, políticas de desarrollo rural, programas de asistencia técnica, etc. Aparece entonces la 

definición tradicional de ruralidad caracterizada por el desarrollo de actividades productivas del sector 

primario, en especial agropecuarias; la existencia de población relativamente homogénea, con menor 

movilidad social respecto a las ciudades; y en términos demográficos, por su carácter residual, el resto, 

es decir, lo que está fuera de los límites de la ciudad y/o los cascos urbanos. La representación de lo 

rural como lo opuesto a lo urbano, el campo como lo atrasado, vinculado a lo agropecuario. La ciudad 

como lo moderno en etapa de industrialización y urbanización. Estas representaciones fueron 

apoyadas tanto por las políticas, como por los estudiosos del periodo del desarrollismo, quienes al 

asociar también lo rural principalmente con lo agropecuario, contribuyeron a invisibilizar el carácter 

diversificado de los ecosistemas y de las sociedades rurales, así como la capacidad de estas últimas 

como gestoras de sus propios territorios (Barkin, 2005:49). 

 

La denominada nueva ruralidad se presenta como definición inacabada para caracterizar los efectos de 

la globalización en los espacios rurales. Se alude entonces a una revalorización de lo rural en el 

desarrollo social, a través de la asignación de nuevas funciones, roles y potencialidades (Pérez, 

2001:25). Por ejemplo, fuente de conocimiento, reserva de identidades, patrimonios culturales, soporte 

del equilibrio ecológico y territorial, entre otros. No obstante, a pesar de que estas “funciones” son 

características ecológicas y culturales que siempre han existido en el medio rural, sólo recientemente 

empiezan a ser reconocidas o dimensionadas en el ámbito académico y de formulación de política 

pública rural. La dicotomía campo-ciudad y la definición de estas categorías por oposición, es 

cuestionada por lo que algunos autores identifican como el proceso de urbanización del campo, es 

decir, la creciente migración (temporal o permanente) de citadinos que buscan en las áreas rurales 

espacios de descanso y atractivos naturales; y también por la aplicación de técnicas industriales en la 

agricultura o industrialización del campo (Graciano da Silva, 1996, citado en Siquiera y Osório, 2001), 

que complejizan la forma en que se produce en el medio rural.  

 

Desde esta perspectiva, lo rural sería un concepto que responde a múltiples realidades en razón a las 

distintas condiciones sociales y económicas de articulación a los procesos de modernización y 

globalización, así como a los desiguales impactos que el desarrollo capitalista ha tenido en la 

agricultura y en el campo, en términos ecológicos, económicos y sociales.  
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2.1 Terciarización rural 

La terciarización rural hace parte del fenómeno general de diversificación de actividades económicas 

en el ámbito rural y se manifiesta principalmente en la instalación de establecimientos de servicios y en 

el incremento de empleos de los pobladores rurales en actividades terciarias. A su vez, el empleo 

terciario o prestación de servicios puede estar directamente relacionado con la agricultura (transporte, 

comercio), con las demandas de la población local (servicios sociales y de administración pública). 

Otros pueden no guardar ningún vínculo con lo agropecuario, sino que surgen como respuesta a 

demandas de población exógena a las áreas rurales (consumo no agrícola urbano). El sustento 

empírico para América Latina indica que la contribución del sector servicios en el empleo rural no 

agrícola (ERNA) es más significativa que la manufactura y otras actividades no agrícolas del sector 

primario3. En general, para las áreas rurales se destaca el papel de las demandas locales en el 

aumento de actividades terciarias. Sin embargo, en las zonas rurales metropolitanas, la demanda de 

los pobladores urbanos influye en la aparición de actividades económicas de distinto tipo. 

 

Mientras la terciarización rural vista desde la economía ambiental enfatiza en la prestación de servicios 

ambientales de las áreas rurales, desde la economía ecológica se destaca la diversificación productiva, 

la autonomía y la autosuficiencia de las comunidades rurales, para hacer frente a los procesos de 

globalización a través del manejo sostenible del territorio (Barkin, 2005:63). Por ejemplo, el fenómeno 

de diversificación de actividades, en especial la pluriactividad rural siempre existente en las áreas 

rurales, es percibida como positiva en tanto las familias rurales adquieren mayor flexibilidad y 

adaptabilidad al mercado laboral agrario y no agrario, y ante eventualidades económicas o ecológicas.  

 

En cuanto a la terciarización de la ruralidad metropolitana, existe una preocupación creciente por la 

agudización de los conflictos por el uso del suelo. Desde la economía ecológica, orientada por la 

búsqueda de la sostenibilidad territorial y bajo el principio de participación popular o democracia 

ambiental -en términos de Leff (1996)-, la discusión se centra en la relación campo-ciudad, las 

necesidades y demandas vitales de la población de cada ámbito territorial, así como su poder de 

                                                           
3 Según estudios de finales de la década de 1990 el empleo y el ingreso no agrícola rural aumentaron sostenidamente, el ERNA representó 
el 20% o más del empleo rural total, mientras el IRNA representó aproximadamente el 40% del ingreso total de los hogares rurales en gran 
parte de los países latinoamericanos (Berdegué, Reardón, Escobar y Echeverría, 2001: 28); Dirven (1997) señala para el misma fecha que un 
30% de la población económicamente activa (PEA) rural se ocupaba en actividades de comercio, servicios y otras actividades no vinculadas 
directamente a la agricultura; Dirven con base en una muestra sobre ERNA en 11 países latinoamericanos, afirma que desde el punto de 
vista del empleo rural no agrícola los sectores más importantes fueron: los servicios sociales, comunales y personales (36%), el comercio, 
los hoteles y los restaurantes (25%) y la manufactura (21%)(Dirven:2004:7). 
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decisión sobre los usos presentes y futuros del territorio. La terciarización rural como proceso 

económico influye en las formas de concebir y actuar en los territorios en los que se presenta, de tal 

manera que para aproximarse al impacto que la terciarización rural tiene en las formas de apropiar la 

naturaleza, la economía ecológica ofrece opciones de evaluación más allá de indicadores como el 

ingreso y el empleo, debido a que considera primordial sopesar la complejidad del funcionamiento 

ecosistémico y de la dinámica social. 

 

2.2 Del espacio rural a la multiterritorialidad 

Desde la lectura geográfica propuesta se parte de diferenciar el concepto de espacio y el de territorio a 

partir de Raffestin (1993), quien plantea que “ ...el espacio es anterior al territorio. El territorio se forma 

a partir del espacio, es resultado de una acción conducida por un actor sintagmático (actor que realiza 

un programa) en cualquier nivel. Al apropiarse de un espacio, concreta o abstractamente (por ejemplo 

por la representación), el actor “territorializa” el espacio.” (Raffestin, 1993, 143, TP4). Este proceso de 

apropiación del espacio por el cual el territorio se constituye como territorio está determinado por 

relaciones sociales que implican el ejercicio de formas de poder. También,  de acuerdo con Fernandes 

(2009), es preciso reconocer que el territorio es una totalidad multidimensional en la que se relacionan 

dialécticamente territorios materiales (formados en el espacio físico) y territorios inmateriales (formados 

en el espacio social). Así, “Territorios materiales e inmateriales son inseparables, porque no existe uno 

sin el otro, están vinculados por la intencionalidad. La construcción de un territorio material es el 

resultado de una relación de poder que está sustentada por el territorio inmaterial como conocimiento, 

teoría o ideología” (Fernandes, 2009,201, TP). A diferencia de concepciones que fragmentan el espacio 

y el territorio, considerando de manera separada las características económicas, culturales, políticas, 

etc.; desde la geografía las conceptualizaciones sobre territorio elaboradas tienen una perspectiva 

integradora. 

 

En el proceso de territorialización material y/ simbólica de diferentes grupos sociales se develan 

diversas intencionalidades generadoras de conflictos y disputas territoriales. Es decir, la transformación 

de espacios geográficos en territorios se realiza a través de los procesos geográficos de 

territorialización-desterritorialización y reterritorialización (TDR), que pueden entenderse también como 

procesos de creación, destrucción y recreación de territorios. De acuerdo con Haesbert “…Más que el 

“territorio” unitario como estado o condición clara o estáticamente definida, debemos priorizar así la 

                                                           
4 Traducción propia, en adelante TP. 
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dinámica combinada de múltiples territorios o “multiterritorialidad” (2004, 341, TP), o sea, en un mismo 

territorio hay múltiples territorialidades. En este sentido se entiende la disputa territorial en el marco del 

proceso de TDR, pues mientras lo que para algunos actores sociales (personas, grupos sociales, 

instituciones, empresas, etc.) significa desterritorialización, para otros representa reterritorialización. En 

el caso del campo, “…el capital tiene el poder de territorializar más rápido que el campesinado por 

causa de las desigualdades generadas por el modo de producción capitalista que expropia al 

campesino de sus territorios. La territorialización del campesinado ocurre principalmente por medio de 

la lucha popular y las políticas públicas.” (Fernandes, 2009, 211, TP).  

 

3. METODOLOGÍA 

La metodología de la Evaluación Multicriterio Social (EMS) hace parte de un tipo de evaluación 

denominada evaluación ambiental integrada5, y es uno de los métodos multicriteriales desarrollados en 

las últimas dos décadas con el objetivo de suministrar de manera organizada información económica, 

ecológica y social como soporte en los procesos de toma de decisión de orden ambiental. La EMS 

parte del reconocimiento de que las interacciones entre economía y ambiente dependen de los factores 

institucionales, políticos, culturales y sociales, a través de los cuáles se llevan a cabo las acciones 

(Munda, 2001:216).  

 

La EMS utlizada combinó el análisis institucional y la evaluación multicriterio. El análisis institucional 

incorporó el análisis histórico y normativo de los cambios en el uso del suelo rural en los municipios, 

durante los últimos 25 años, para lo cual se emplearon diferentes herramientas metodológicas como: 

observación directa mediante recorridos en el área de estudio, elaboración de cartografía temática 

multitemporal para dar cuenta de los cambios en el uso del suelo; examen de estadísticas descriptivas 

de la información disponible sobre el proceso de urbanización, diversificación productiva y empleo rural; 

realización de entrevistas a actores clave de las instituciones y las comunidades rurales de los 

municipios y una encuesta muestral para caracterizar el fenómeno de diversificación económica de los 

pequeños productores rurales. Luego del análisis institucional los funcionarios encargados del tema del 

ordenamiento y la gestión municipal de los espacios rurales, representantes de la autoridad ambiental 

regional y líderes comunitarios (principalmente los presidentes de las Juntas de Acción Comunal 

                                                           
5 La evaluación ambiental integrada se basa en incorporación de las herramientas y percepciones de las ciencias naturales y las ciencias 

sociales en la evaluación de diferentes problemas y conflictos ambientales, más allá de la aplicación de técnicas que reducen los valores a 

la escala monetaria, como por ejemplo el análisis costo-beneficio de la economía ambiental, o técnicas que reducen la valoración a escalas 

energéticas. 
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veredal6) generaron alternativas para el manejo de los espacios rurales con producción agropecuaria 

tradicional. Mediante la evaluación multicriterio se evaluaron estas alternativas siguiendo un conjunto 

de criterios (sociales, económicos y ecológicos). 

 

3.1 Análisis Institucional 

Los municipios de Cota, Chía y Cajicá conforman un continuo espacial y funcional que da origen a la 

conurbación norte de la Sabana de Bogotá, apoyado en un rápido crecimiento poblacional urbano como 

rural y en la transición demográfica rural – urbana (Gráfico 1). Por otro lado, el proceso de 

modernización agrícola de los municipios del eje norte condujo, como en el resto del país, a la 

tecnificación de cultivos y al fortalecimiento productivo de algunos de ellos, en detrimento de cultivos 

tradicionales con formas de producción intensivas en mano de obra, pero con reducidas opciones de 

capitalización. Esta brecha productiva en el uso del suelo está relacionada con las formas de tenencia 

de tierra. El análisis de la propiedad de la tierra rural en el periodo 1985-2005, indica una tendencia 

importante de fragmentación predial rural, en predios menores a una hectárea. (Gráfico 2). Así 

entonces, a mayor reducción del tamaño de los predios rurales, son menores las posibilidades de 

realizar actividades productivas agrícolas rentables o por lo menos necesarias para la subsistencia. 

Además, el hecho de que en la última década se disparara el precio por hectárea en este rango/tamaño 

de predios, evidencia un efecto de valorización, vía especulación y renta de la tierra para el desarrollo 

urbano (Gráfico 3). 

 

Gráfico 1. Transición demográfica rural-urbana, participación porcentual de la población y la 
vivienda urbana y rural 1938-2005 

   

Fuente: Censos DANE. Elaboración propia 

                                                           
6 Las veredas son las unidades administrativas rurales básicas de ordenamiento territorial 
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Gráfico 2. Distribución porcentual de propietarios según tamaño de predio 1985-2005 

   

Fuente: Estadísticas catastrales municipales, Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Elaboración propia 

 

Gráfico 3. Precio promedio por hectárea según tamaño de predio 

   

Fuente: Estadísticas catastrales municipales, Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Elaboración propia 

Por otro lado, los cambios en el uso del suelo rural asociados a la diversificación productiva, se 

identificadoron a partir de la elaboración de cartografía multitemporal del área de estudio (Figura 2) y de 

las estadísticas disponibles7. En cuanto a la producción agrícola se confirma la orientación hortícola de 

los municipios: remolacha y zanahoria espinaca y cilantro son los cultivos de mayor constancia en la 

siembra en el periodo 1986-2002 y relativamente representativos en cuanto a la superficie ocupada. 

Por el contrario, cultivos otrora tradicionales como el maíz y la cebada en Cajicá o la papa en Chía 

disminuyeron su área sembrada hacia mediados de la década de 1990, época en la cual se evidencia 

una diversificación en la producción de cultivos transitorios, muchos de los cuales son hortalizas que se 

cultivan de manera esporádica e intermitente. 

No obstante, el área representada en cultivos es muy inferior a la superficie empleada en pastos, uso 

que se mantiene a lo largo del periodo analizado, con muy bajas relaciones de productividad, pues 

mientras ocupan cerca de la tercera parte del área total, la carga de animales por hectárea ha oscilado 

entre 2 y 3. Otra tendencia visible en la cartografía es el notable incremento en la extensión de 

                                                           
7 Se analizaron las estadísticas agropecuarias (por tipo de cultivo y semestre) de cada municipio, recopiladas anualmente por 
la Unidad de Regional de planificación agropecuaria (URPA) de la secretaria de agricultura de la Gobernación de 
Cundinamarca para el periodo 1986-2002. Los cálculos sobre el área construida proviene de las estadísticas catastrales del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 
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invernaderos, localizados en su mayoría muy cerca de las principales fuentes hídricas superficiales. En 

cuanto a las áreas boscosas indicadas en los mapas de cambio de uso, debe señalarse una amplia 

generalización, mientras los cerros orientales de Chía, comparativamente mayor conservados, han sido 

ocupados por vivienda suburbana campestre de estratos altos y de muy baja densidad, en el sector 

occidental se aprecia una fuerte presión entre el borde de piedemonte y la zona plana por usos 

agropecuarios, principalmente en Cajicá y por suburbanos tipo condominio en Cota y Chía8.  

En síntesis, la proporción de suelo que se ha transformado irrevocablemente, es decir, que se ha 

perdido para usos tradicionales agropecuarios (Tabla 1), indica que la transformación avanza 

principalmente sobre los espacios rurales con mayor capacidad de uso agrícola9. 

Tabla 1. Clasificación del suelo en el eje norte de Bogotá según su capacidad de uso y 

porcentaje del área transformada 

Unidad 
(C.U.T) 

Uso potencial 
Área 

C/marca 
(ha.) 

Área eje 
norte (ha.) 

% del eje 
norte en 
C/marca 

% área 
transformada en el 

eje norte 

IIc-1 
 

Agricultura intensiva. 
Ganadería intensiva. 

91.894 9.294 10.11 35.70 

IVhs-1 
 

Ganadería semi-intensiva y 
agricultura de subsistencia con 
cultivos transitorios. 

31.805 3.649 11.47 10.86 

IVp-1 
 

Ganadería semi-intensiva y 
extensiva, y agricultura con cultivos 
transitorios. 

145.423 1.027 0.71 4.41 

VIp-1 
 

Ganadería extensiva con actividades 
de agroforestería  

121.890 874 0.72 17.81 

VIIp-1 
 

Bosque de protección y producción. 157.960 1.671 1.06 5.34 

VIIIps-1 
 

Conservación y protección de flora y 
fauna. 

101.658 2.069 2.04 2.92 

Fuente:   Elaboración propia a partir de IGAC, 2000; Lonja de propiedad raíz de Bogotá., 2005; Imagen Google Earth 2008 

 

En cuanto a la terciarización rural en el eje norte, se definieron dos manifestaciones: terciarización de 

los espacios rurales y terciarización del empleo rural. Las actividades terciarias representativas en 

términos de la ocupación del espacio rural en el eje norte (Figura 3), son: los clubes y centros 

recreativos, los centros educativos (colegios y universidades) y los servicios de alimentación y bebidas 

(bares y restaurantes). Comparativamente los servicios de alimentación y bebidas ocupan menor 

espacio rural que clubes y centros educativos, generan una dinámica socioespacial, relacionada con el 

                                                           
8 A través de recorridos de campo a cada vereda de cada municipio se contrastó la información resultante de la cartografía sobre usos del 
suelo en el eje norte. 
9 La comparación entre la clasificación del suelo según su capacidad de uso y el uso actual (2008), se realizó en el programa Google earth 
sobreponiendo el mapa de clasificación del suelo del eje norte según su capacidad de uso, (a partir de la clasificación de capacidad de uso 
realizada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi) sobre la imagen del área del estudio, y a través de mediciones sobre las áreas 
transformadas. Todo lo anterior apoyado en recorridos de campo para la validación de la información. 
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incremento de la movilidad y el empleo estacional los fines de semana. El emplazamiento de servicios 

educativos se ha intensificado en la última década, principalmente por el desplazamiento de colegios 

campestres de Bogotá y sedes de universidades privadas. En términos espaciales, es importante este 

uso del suelo, pues genera unos movimientos pendulares diarios entre semana y se asocia al 

surgimiento de otras actividades de servicios (transporte, alimentación).   

 

La terciarización del empleo rural en el eje norte se enmarca en el proceso general de diversificación de 

actividades económicas, principalmente a través de la pluriactividad agrícola y no agrícola, como una 

estrategia de subsistencia característica de las economías familiares de los pobladores rurales 

tradicionales de los municipios. Así, parte de los pobladores rurales menores recursos se han 

incorporado a los nuevos usos del suelo, principalmente a la expansión residencial suburbana, las 

mujeres a través del servicio doméstico y los hombres en oficios varios de jardinerías, ayudantes de 

fincas y como conductores en el sector de los transportes.(Tablas 2 y 3). Por otro lado, 

establecimientos educativos y de alimentación no generan numerosos empleos para la población local, 

pues ésta en su mayoría proviene de Bogotá. Otra parte de la población rural original ha sido 

desterritorializada por los nuevos usos, fundamentalmente quienes han vendido sus predios. Este 

hecho es clave porque quienes mantienen un arraigo a las labores tradicionales del campo o poseen 

negocios agropecuarios rentables, no abandonan estas actividades productivas, sino que las trasladan, 

según palabras de varios líderes comunitarios a “municipios más rurales”, es decir el territorio 

campesino no desaparece, sino que se reterritorializa en otros espacios rurales.  

 

Tabla 2. Evolución del empleo agropecuario y no agropecuario en el total del empleo rural en el 

eje norte10  

 1993 2005 

Empleo Agropecuario ERNA Empleo Agropecuario ERNA 

COTA 41,33 58,67 39,03 60,97 

CHÍA 23,39 76,61 30,86 69,14 

CAJICÁ 28,64 71,36 32,96 67,04 

Fuente: Censos 1993 y 2005, DANE. Elaboración propia 

                                                           
10 Se incluyen dentro del empleo agropecuario la agricultura, ganadería, caza y pesca. El empleo rural no agrícola (ERNA) incluye el resto de 
actividades económicas, excepto las organizaciones extraterritoriales y actividades sin clasificar.  
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Figura 2. Mapas de cambio de uso del suelo en el eje norte de la Sabana Centro de Bogotá11 

                                                           
11 Fuente: Imágenes Landsat MSS 1985, TM 1997, ETM 2003. Los mapas se elaboraron a través del procesamiento digital de imágenes, clasificación supervisada y contraste con fotografías aéreas seleccionadas, con el 
apoyo del geógrafo Tobias Leyva. 
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Figura 3. Mapas terciarización de espacios rurales en el eje norte 

                           

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía base, imágenes google earth (2008) y recorridos de campo 
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Tabla 3.Contribución del sector servicios en el ERNA del eje norte 1993-2005 

 
1993 2005 

No servicios Servicios Servicio doméstico No servicios Servicios Servicio doméstico 

COTA 32,88 58,85 8,27 26,77 68,43 4,80 

CHÍA 43,88 43,51 12,61 35,20 54,49 10,37 

CAJICÁ 39,55 54,50 5,95 34,86 56,67 8,47 

Fuente: Censos 1993 y 2005, DANE. Elaboración propia 

 

Sobre el análisis normativo, en los planes de ordenamiento territorial predomina una concepción de lo 

rural relacionado con la actividad productiva agropecuaria y con los espacios objeto de conservación 

y/o protección ambiental. Lo productivo agropecuario está en todos los planes asociado a la historia y 

tradición de los municipios, tanto en la dimensión económica como cultural, vinculado a la idea de que 

lo rural se perpetúa por la tradición, pero sin programas concretos de apoyo a procesos de 

territorialización campesina que es en donde se recrea lo rural. Por otra parte, lo rural como medio 

ambiente conservado, se ve apoyado por planteamientos inspirados en la perspectiva de la nueva 

ruralidad desde la economía ambiental, como por ejemplo, la propuesta de implementar mecanismos 

de compensación por conservación, proyectos de turismo rural y servicios campestres. A pesar de un 

clara intencionalidad de mantener la ruralidad tradicional asociada al patrimonio cultural y la calidad 

paisajística, ésta intencionalidad está siendo definida más por las demandas exógenas de 

competitividad regional, que por la satisfacción de demandas de la población rural local. Por ejemplo, 

los cambios en la zonificación de uso del suelo, de rural a expansión urbana o suburbano, han sido 

realizados por la demanda de suelo para urbanizaciones de tipo condominio. Desde la institucionalidad 

se evidencia cómo hay una territorialización inmaterial en las políticas de ordenamiento orientadas por 

agentes urbanos que se territorializan materialmente en el espacio rural. 

 

3.2 Evaluación multicriterio  

La evaluación multicriterio comprendió la generación de alternativas por los actores involucrados, la 

construcción y calificación cualitativa de estas alternativas a través de una primera matriz. Las 

alternativas hacen referencia a posibilidades de afrontar los conflictos por el uso del suelo rural desde 

las instituciones, en lo que podría denominarse a favor de procesos de territorialización de las 

comunidades campesinas del eje norte. Como resultado se realizó un análisis del conflicto de acuerdo 

a la aceptación de las alternativas propuestas. Posteriormente, se definieron unos criterios sociales, 

ecológicos y económicos de evaluación de las alternativas para el conjunto de municipios. Los 
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representantes institucionales y representantes de las comunidades evaluaron las alternativas 

propuestas por ellos mismos. Como producto de esta evaluación, se creó una segunda matriz, 

denominada matriz de evaluación del impacto de las alternativas.  

Para la generación de alternativas se diseño una entrevista semiestructurada dirigida a personas clave 

de las instituciones y a líderes rurales locales. En las instituciones se entrevistó a los funcionarios 

encargados del tema del ordenamiento y la gestión municipal de los espacios rurales (secretaría de 

planeación, secretaría de ambiente y directores de UMATAS12); así como a los representantes de la 

autoridad ambiental regional (CAR). En cada municipio se entrevistó a líderes veredales (presidentes 

de juntas de acción comunal y otros) con importante aceptación comunitaria y conocimiento de la 

historia de la transformación de los espacios rurales veredales y municipales13.  

 

Las alternativas propuestas fueron: i) Descuento predial por conservación de usos agropecuarios: 

mecanismo de compensación o incentivo tributario para aquellos predios que mantengan usos 

agropecuarios enmarcados en procesos de producción limpia); ii)Fortalecimiento a las asociaciones de 

productores: incentivo tributario a las asociaciones o cooperativas agrícolas a través de una exención o 

descuento progresivo en el impuesto de industria y comercio (ICA) o asesoría técnica y capital semilla 

para agregar valor a los productos agropecuarios; iii)Creación de reservas agropecuarias; iv) 

Construcción de centros de comercialización agrícola local: construcción de centros de acopio para 

disminuir los costos globales de los productores (transporte y distribución), minimizar la cantidad de 

intermediarios, garantizar la oferta permanente de productos agrícolas para la población municipal; v) 

Modelo Empresarial de Gestión Agroindustrial (MEGA): Es un proyecto de desarrollo regional que 

busca diversificar las exportaciones en frutas, hortalizas y aromáticas en Bogotá y Cundinamarca, está 

orientado a la implementación de buenas prácticas agrícolas y de manufactura como requisitos para la 

comercialización de los productos a nivel nacional e internacional. 

 

Las alternativas mejor calificadas por los actores involucrados fueron la asesoría y capital semilla para 

agregar valor a los productos, la creación de reservas agropecuarias y la construcción de centros de 

comercialización agrícola local. Luego se evaluó el impacto de las alternativas según los criterios 

                                                           
12 Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria 
13 Se realizaron entrevistas individuales a por lo menos un líder comunitario por cada vereda, así como entrevistas grupales a algunas juntas 
de acción comunal o miembros de consejos de desarrollo rural municipales. Las alternativas fueron propuestas y calificadas 
cualitativamente por los representantes comunitarios e institucionales del municipio y la autoridad ambiental, de acuerdo con la siguiente 
escala: muy buena (MB), buena (B), moderada (MOD), mala o poco significativa (M) y muy mala (MM). 
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sociales, económicos y ecológicos establecidos (Tabla 4) para indagar de manera general los posibles 

impactos que generarían las alternativas planteadas. 

La calificación e interpretación de resultados se realizó a partir del conocimiento y la información 

disponible, considerando que existen diferentes niveles de incertidumbre en la información, y no hay 

una solución que optimice todos los criterios al mismo tiempo. Del análisis de la matriz de evaluación 

del impacto de las alternativas según los criterios sociales, económicos y ecológicos establecidos, las 

alternativas mejor calificadas son: la creación de reservas agropecuarias, asesoría y capital semilla 

para agregar valor a productos, descuento en el impuesto predial, construcción de centros de 

comercialización agrícola local, descuento del impuesto ICA. El MEGA y la situación actual recibieron la 

peor calificación. Las alternativas mejor calificadas en la primera matriz representan opciones de 

convergencia de intereses y convergencia de criterios múltiples en dirección hacia las llamadas 

soluciones de compromiso, que en este caso implican toma de decisiones a través de políticas, 

programas o proyectos municipales o regionales.  

 

Tabla 4. Matriz de evaluación del impacto de las alternativas según criterios en los municipios 

del eje norte 

CRITERIOS 

ALTERNATIVAS 

Situación 
actual 

Descuento 
impuesto 

predial 

Fortalecimiento a las 
asociaciones productivas 

Creación de 
reservas 

agropecuarias 

Construcción de 
centros de 

comercialización 
agrícola local 

MEGA Descuento 
impuesto 

ICA 

Asesoría y 
capital 

semilla para  
agregar 
valor a 

productos 

S
o

ci
al

es
 

Permanencia de 
la población 

rural de origen 
M B MOD B MOD B MOD 

Identidad de las 
comunidades 

rurales 
MM MOD M MOD B B M 

Apoyo 
institucional 

B MOD MOD B MB MOD B 

E
co

n
ó

m
ic

o
s 

Diversificación 
de actividades 
económicas 

B B B MB MOD B M 

Beneficios para 
la admón. local 

MOD M M MM MOD MM B 

Riesgo MOD MB MB B M M MM 

E
co

ló
g

ic
o

s 

Actividades e 
insumos no 

contaminantes 
MM M M B MB M MB 

Calidad del 
paisaje 

M B B B MB MOD MOD 

Impacto sobre 
la cobertura 

vegetal 
M B B MOD B B M 
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5. ACERCA DE LAS DISPUTAS TERRITORIALES EN EL EJE NORTE  

Como parte de la constatación de la transformación general de los espacios rurales de los municipios 

del eje norte de Bogotá se identificaron múltiples conflictos por el uso del suelo rural que pueden ser 

entendidos como disputas territoriales materiales e inmateriales de diversos grupos sociales. Se 

evidencia una concentración de la tierra rural, un primer conflicto entre los poseedores de grandes/ 

medianas propiedades y pequeñas propiedades. Un segundo, tiene que ver con la creciente 

territorialización de la expansión urbana de baja densidad, precisamente sobre las pequeñas 

propiedades en razón de la localización, la calidad paisajística y la extraordinaria valorización del suelo 

vía especulación inmobiliaria, al margen de sus condiciones naturales para la explotación productiva. 

Estas circunstancias cobran importancia en la transformación de lo rural a lo urbano, pues más allá de 

la expresión material de la urbanización, lo rural urbanizado incluye la difusión territorios inmateriales: 

modos de vida, intereses, ideales estéticos y en síntesis, formas de apropiar el territorio, que 

ineludiblemente entran en conflicto con las construcciones sociales propias de las comunidades 

campesinas de estos municipios. En el desarrollo cotidiano de estas disputas simbólicas se redefinen 

identidades locales, se profundizan desigualdades y se atomizan lógicas espaciales de los diversos 

actores sociales.  

 

En el marco de las disputas por la territorialización material entre los campesinos y los agentes urbanos 

(constructoras, urbanizaciones, universidades y colegios privados, clubes, restaurantes y espacios de 

ocio ofertados para grupos sociales exclusivos de Bogotá), la acción de la institucionalidad local 

(alcaldías, autoridad ambiental) podrían contribuir, a través de los planes de ordenamiento y desarrollo 

municipal, a los procesos de territorialización de las comunidades campesinas. No obstante, la 

exclusión económica y política de los campesinos no solo se evidencia en la ausencia o baja 

disponibilidad de recursos para la implementación de programas y proyectos que atiendan a las 

realidades campesinas, sino también en la cooptación de los espacios de participación política 

(Consejos Municipales de Desarrollo) por los agentes urbanos mencionados. La disputa por los 

territorios inmateriales de la política pública es fundamental. Pues, es importante tener presente, de 

acuerdo con Hasbert (2004), que:  

“ Es justamente por medio de esa forma versátil de reterritorialización de los “de arriba” 
que se forja, por otro lado, gran parte de la desterritorialización de los “de abajo”, a través 
del agravamiento de la desigualdad y la exclusión por la concentración de la renta, del 
capital (de las inversiones) y de la infraestructura, asociada a la ausencia de políticas 
efectivas de redistribución, a las inversiones más en la especulación financiera que en el 
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sector productivo generador de empleos, y a la valorización de la cultura del status y del 
valor contable en una sociedad de consumo extendida a todas las esferas de la vida 
humana” (Haesbert, 2004, 367). 

 

En ese sentido, la implementación de la Evaluación Multicriterio Social tuvo la intención de servir de 

herramienta teórico-metodológica para comprender los conflictos por el uso del suelo, y también 

contribuir a visibilizar/posicionar las necesidades y propuestas de los pobladores rurales originarios 

para mantener su territorio, como elemento central en las agendas institucionales locales. 
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