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Resumen 
 
Este artículo presenta los principales hallazgos en torno a la identificación de la ruralidad del  
municipio del Carmen de Apicalá, situado al oriente del departamento del Tolima. 
 
La investigación realizada responde a varios intereses; en un primer lugar considero pertinente 
reconocer las dinámicas de ocupación y los usos de la tierra que se han presentado en  la zona 
visitada para poder desarrollar un proceso de planificación territorial apropiado, y en segundo lugar, 
considero que desde la geografía es posible  avanzar hacia el reconocimiento de las relaciones 
campo- ciudad y ciudad - campo que intervienen en  el establecimiento de la ruralidad y generar 
procesos que avancen en la solución de conflictos en torno al control del territorio.  
 
Un primer hallazgo en torno al reconocimiento del área municipal, lo constituye la evidente 
confusión que se presenta en cuanto a la configuración político administrativa; existe una discusión 
sobre el número de veredas y su extensión que es posible constatar al revisar algunas fuentes 
oficiales y contrastarlas con lo relatado por los habitantes.  Esta confusión nos permite plantear la 
necesidad de elaborar una nueva cartografía participativa  que responda a una representación más 
fidedigna del ámbito rural. En segunda instancia podemos mencionar un posible abandono del campo 
debido a factores como la poca rentabilidad de la agricultura, el uso de los suelos en la ganadería y el 
turismo religioso y ecológico. Posteriormente, y con respecto a la calidad de vida de los habitantes de 
las áreas rurales del municipio, se describe un alto porcentaje de personas con Necesidades Básicas 
Insatisfechas asociado a pocas posibilidades de acceso a servicios básicos y escasos niveles de 
educación.  
 
En concordancia con lo expuesto, concluyó que es imprescindible el trabajo directo con la población 
para poder  conocer los puntos de vista que tienen con respecto a las actividades que producen 
mayores ingresos - turismo religioso y ecológico-, además de la realización de un estudio 
geohistorico del Carmen de Apicalá que de manera critica permita develar cuales han sido los 
verdaderos logros dentro de su consolidación como “ciudad turística” y cuales los aportes realizados 
por las organizaciones sociales que se han establecido en torno a la defensa de la tierra. 
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Introducción 
La geografía rural se presenta como una iniciativa por avanzar en la comprensión de la 
configuración del actual mundo rural enmarcado dentro de las lógicas globales; en tanto que pone a 
nuestra consideración unos aspectos presentes en la realidad de la poblaciones que se establecen en 
los ambientes rurales colombianos; los cuales por lo general son eclipsados por discursos de 
desarrollo urbano, regional, ambiental etc. 
 
En esta oportunidad realizar un acercamiento participativo al contexto rural del municipio del 
Carmen de Apicalá debe entenderse como un ejercicio que avanza en la comprensión de procesos 
particulares de construcción del territorio  a partir de unas prácticas políticas, económicas y 
culturales endógenas que se hayan intervenidas por unas dinámicas exógenas. Pudiendo además 
abordar las problemáticas que afronta este espacio geográfico con el fin de atisbar sobre posibles 
métodos y estrategias de intervención que generadas desde el empoderamiento, puedan mejorar las 
condiciones y calidad de vida de las personas que lo habitan. 

 
Marco teórico y Metodología 
 
Al pretender abordar  desde un ejercicio académico unos espacios geográficos rurales, se hace 
necesario tomar elementos teóricos de carácter  conceptual y reflexivo que se mencionan a 
continuación y fueron establecidos a partir de las lecturas de los textos: Geografía Rural1, 
Debatiendo lo rural y la ruralidad: un aporte desde el sudeste de la provincia de Buenos Aires; el 
caso del partido Tres Arroyos2, El sector rural en Colombia y su crisis actual3 y Colombia Rural; 
Razones para la esperanza4. 
 
Complementario a lo anterior y con el fin de entender la relación entre lo global, lo urbano,   lo rural 
y la ruralidad se establecen una serie de consideraciones sobre la construcción de identidades, las 
prácticas sociales y las tradiciones populares que son producto de la revisión de los textos 
Geografías de la Vida Cotidiana (GVC)5, Las fiestas y el folclor en Colombia6 y Una nueva 
concepción del municipio colombiano7. Los dos primeros textos se sustentan en el conocimiento de 
la relación espacio-sociedad a partir de la persona y su experiencia espacial cotidiana, mientras que 
el tercero nos permite entender el municipio colombiano como  una entidad político administrativa 
que integra una localidad urbana en la que por virtud de su especialización se crea un mercado 
industrial o comercial, junto con unas áreas no urbanas en las que la población residente, en teoría, 
prefiere dedicarse a actividades que tienen que ver con el trabajo de la tierra.  
 
Sin embargo como el artículo del profesor Fernández8 nos lo muestra, es necesario repensarse esta 
categoría que tradicionalmente ha concretado una diferenciación en el tipo de personas y actividades 
que se dan en el ámbito urbano y rural, manifestando además  que el municipio como categoría de 

                                                           
1 Lindon, A. y Hiernauz, D. (2006) Geografía Rural en: Tratado de Geografía Humana. Anthropos. Barcelona. pp. 71 - 
83. 
2 Mikkelsen, Claudia Andrea. (2013). Debatiendo lo rural y la ruralidad: un aporte desde el sudeste de la provincia de 
Buenos Aires; el caso del partido Tres Arroyos. Cuadernos de Geografía. Vol. 22, n.° 2, jul.-dic. Del 2013, pp. 235 – 
256.    
3 Pérez Correa, Edelmira y Pérez Martínez, Manuel. (2002). El sector rural en Colombia y su crisis actual. Cuadernos de 
Desarrollo Rural 48, pp. 35-58. 
4 Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011, Colombia Rural - Razones para la esperanza, PNUD (Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo). 
5 Lindon, A. y Hiernauz, D. (2006) Geografías de la Vida Cotidiana en: Tratado de Geografía Humana. Anthropos. 
Barcelona. pp. 359 – 362. 
6 Ocampo López, Javier (1984)  Las fiestas y el folclor en Colombia. Editorial Bedout, Medellín. 
7 Fernández, José Antonio (2005) Una nueva concepción del municipio colombiano. Pontificia Universidad Javeriana, 
facultad de derecho. Bogotá.  
8 Ibíd. 



estudio penetra en los procesos de construcción de un espacio local a partir de la lucha  y la 
cooperación que se da entre las áreas que lo conforman.  
 
La definición de lo Rural 
 
Los espacios rurales pueden definirse como espacios geográficos que se han configurado a partir de 
su oposición con lo urbano y que han sido caracterizados por el menor grado de incidencia y 
transformación antrópica.  Por ende dos elementos que han jugado vital importancia en la 
descripción de las áreas rurales son la concentración demográfica -cantidad de habitantes- y la 
realización de actividades del agro (agricultura, ganadería, pesca entre otras) de manera tradicional. 
  
Esta lógica determinante dentro del actual contexto debe ampliar su definición, pues como lo 
describe  Claudia Mikkelsen en su texto Debatiendo lo rural y la ruralidad: un aporte desde el 
sudeste de la provincia de Buenos Aires; el caso del partido Tres Arroyos9; el espacio rural debe ser 
aprehendido  como un conjunto de lugares caracterizados de manera más amplia  según sus 
elementos (ambiente, política, territorio, sociedad, etc.), transformaciones y nuevas vocaciones. En 
dicho artículo la autora nos demuestra que históricamente ha existido un modelo dicotómico que ha 
dado fuerza a la idea de oposición campo-ciudad, bajo la cual el campo a sido visto como una fase 
previa de la ciudad que debe ser desarrollada hasta alcanzar niveles urbanos máximos. 
 
Para entender las complejas relaciones que se dan entre campo y ciudad en un marco internacional 
donde las actividades industriales, comerciales y tecnológicas han permeado de diversas maneras 
todos los espacios, es necesario apostarle a una perspectiva de análisis más integradora que conciba 
las relaciones entre dos polos sin que ello implique la formulación de estrategias tendientes a acabar 
con el escenario rural. En conclusión bajo esta postura se debe localizar, puntualizar y reflexionar 
sobre fenómenos, conflictos, acciones y conectividades que se concretan en unos espacios rurales, a 
partir de factores endógenos y exógenos. 
 
La Ruralidad 
 
A partir de las lecturas realizadas previamente definiré la ruralidad como las relaciones que se dan 
en esos espacios rurales y que producen cultura. De este modo acercarnos a comprender la ruralidad 
del Carmen de Apicalá implica entender las relaciones medio-sociedad,  y su papel en la 
constitución de una serie de identidades que implican significados, costumbres y tradiciones. 
  
Pero de igual manera implica el reconocimiento de unas reconfiguraciones de lo que podemos 
denominar como la realidad social rural, en tanto que son evidentes unos cambios acontecidos en las 
últimas tres décadas que han implicado la transformación del campo colombiano.  
 
Es claro que la noción de territorio debe ser entendida a partir de la integración  dentro de la política 
estatal de unos espacios locales que afrontan necesidades y tienen intereses por la proyección de 
espacios con menores grados de segregación. Al pensar en el territorio como concepto analítico se 
debe tener en cuenta que existen una serie de elementos particulares para cada espacio rural 
(vocación y usos del suelo, oferta ambiental, actores y conflictos de usos, procesos de planificación 
y ordenamiento local)  que al encontrase enmarcados en un municipio y un estado nacional  decretan 
la existencia de heterogeneidades espaciales,  socioeconómicas, ecológicas, administrativas  y 
políticas. 
 

                                                           
9 Mikkelsen, Claudia Andrea. (2013). Debatiendo lo rural y la ruralidad: un aporte desde el sudeste de la provincia de 
Buenos Aires; el caso del partido Tres Arroyos. Cuadernos de Geografía. Vol. 22, n.° 2, jul.-dic. Del 2013, pp. 235 – 
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En este sentido las  geografías de la vida cotidiana que son abordas por Alicia Lindon en el libro 
Tratado de Geografía  Humana10, se constituyen en una herramienta conceptual que le apuesta al 
conocimiento del espacio geográfico a partir del estudio de las relaciones espacio-sociedad que son 
construidas por cada sujeto en su habitar del día a día.  
 
Al estudiarse la relación espacio – sociedad de cada una de las situaciones de interacción que 
afrontan las personas, se parte de la idea de que las personas que interactúan se sitúan desde un 
espacio y un tiempo en un contexto de intersubjetividades, y es desde allí donde le dan sentido al 
espacio pero también al otro; proceso que es constante permitiendo la reconstrucción de los espacios 
habitados, los otros sujetos y las practicas que el mismo desarrolla.  
 
Con el fin de lograr un mayor entendimiento del fenómeno de  estudio, he optado por la 
implementación de un enfoque mixto donde se recaban  y analizan datos cualitativos y cuantitativos 
que se integrarán posteriormente en un proceso de razonamiento. No obstante se da mayor 
importancia a la metodología cualitativa al considerarse fundamental comprender la perspectiva y 
participación de los habitantes rurales en la producción del espacio que habitan. 
 
Para todo el proceso investigativo se estableció la implementación de las siguientes técnicas de 
investigación, aplicadas de manera simultánea: Recolección y realización de Cartografía,  
Observación en campo, Entrevista a profundidad11 y  Análisis de Documentos12 oficiales.  

 
Resultados 
 
Se realizaron seis visitas al Carmen de Apicalá durante los meses de Octubre, Noviembre y 
Diciembre de 2013, y Enero de 2014; las cuales permitieron observar la organización social y 
ambiental del municipio y  consolidar cierta información sobre las zonas rurales del municipio. 
 

Ruta: Bogotá D.C – Carmen de Apicalá. 
 

 
 

                                                           
10 Lindon, A. y Hiernauz, D. Tratado de Geografía Humana. Anthropos. Barcelona. 2006.   
11 Van Dyke, Bingham Walter. (1960) Cómo entrevistar. Gráficas Canales. Madrid.  
12 Hernández, Roberto; Fernández, Carlos; Baptista, Pilar. (2010)  Metodología de la investigación. México D. F.: 
McGraw-Hill, 383 p.  



Para desplazarse de Bogotá hasta el Municipio del Carmen de Apicalá se pueden utilizar varias vías. 
En este caso el recorrido elegido se establece a partir de la autopista sur que conecta con la ruta 
nacional  #40º, la cual atraviesa los municipios de Soacha, Granada, Silvania, Fusagasugá, Chinauta, 
Boquerón y Melgar. De este último municipio se desprende una vía directa  al Carmen de Apicalá, 
que se encuentra pavimentada, pero presenta algunos baches que están siendo reparados. 
 
Durante este último transepto es posible observar como la vegetación nativa ha sido suprimida 
debido a procesos de construcción que incluyen condominios campestres, bares, y restaurantes, 
ubicados generalmente en los márgenes de la carretera. Para completar esta dinámica del uso del 
suelo del territorio, se sitúa al margen izquierdo de la carretera y en proximidades al casco urbano, 
una constructora en donde se observan parqueadas varias  excavadoras.  
 
De igual manera es posible identificar en la distancia -sobre una serie de colinas bajas- predios de 
amplias extensiones ocupados por unas pocas cabezas de ganado cebú, que contrastan con pocas 
viviendas pequeñas rodeadas de árboles frutales (naranjos, mangas, mandarinos). 
 
Al entrar en el territorio del municipio se encuentra dispuesta una valla publicitaria que menciona su 
carácter turístico y religioso, y al indagar sobre este reconocimiento, algunos habitantes comentan 
que en 1996 su templo religioso construido en honor a la Virgen del Carmen, fue declarado 
Santuario Nacional,  además de la existencia de numerosos centros vacacionales, condominios y 
fincas ecológicas que se encuentran dispuestas en las veredas contiguas al casco urbano. 
 
Estos primeros elementos observados permiten concluir que el predominio del uso del suelo en el 
sector nororiental del municipio es turístico; condición que depende en gran medida de su 
conectividad al sistema Bogotá-Melgar-Girardot. Tradicionalmente Melgar y Girardot han 
funcionado como un polo de atracción para los habitantes de Bogotá, quienes durante los fines de 
semana y las temporadas vacacionales vienen a estos lugares con el fin de descansar de la 
congestión de la ciudad, cambiar de clima, salir de rumba y nadar.  
 
Esta lógica ha favorecido al Carmen de Apicalá, dada su cercanía y fácil conexión vial con Melgar, 
pero es de carácter dialectico, y no se puede pasar por alto la importancia religiosa que tiene el 
municipio a nivel nacional, así como su incidencia en la actividad turística de toda la región. En 
épocas de fiestas y misas especiales el municipio no alcanza a cubrir la demanda de alojamiento, por 
lo cual muchos creyentes que vienen de otras regiones del país prefieren pasar la noche en Melgar y 
desplazarse en horas de la mañana hasta el Santuario Nacional de la virgen del Carmen. 
 
Sumado a lo anterior se puede identificar una fisiografía compleja integrada por elementos de 
paisajes propios de un clima  cálido semihúmedo. Se divisa en el paisaje una combinación de colinas 
boscosas con arbustos protectores, franjas de escasa elevación propicias para el desarrollo de 
actividades agropecuarias, estructuras montañosas con pendientes fuertes que hacen pensar en 
procesos de erosión o caída de rocas por deslizamientos, y una compleja red hidrográfica 
conformada por la cuenca de la quebrada Apicalá, que vierte sus aguas en la Cuenca mayor del rio 
Sumapaz, y nace  al sur-oeste en la vereda Las Misiones.  A esta quebrada  entregan sus aguas 
aproximadamente 23 subcuencas y 25 microcuencas, entre las cuales fue posible observar las 
quebradas de: La Coneja, La Yayala, La Gavilana, La Palmara, La Arenosa y La Zorra.  

 
 
 



 
 

Esquema realizado a partir de la cartografía base del municipio. 
 
Una problemática que describen los habitantes y que es evidente, es el bajo nivel de los caudales del 
sistema hídrico, siendo posible establecer que una gran proporción del agua es utilizada para 
actividades pecuarias y turísticas, hasta el punto en que según información recabada en campo, 
algunos condominios han creado sistemas ilegales de captación de agua, y de 11  veredas que 
conforman el Municipio, sólo 7 cuentan con infraestructura para el suministro de agua –de consumo 
humano- por medio de acueductos comunales. 
 
Irónicamente según cifras constatadas en el plan de desarrollo del municipio; al existir una mayor 
oferta que demanda de agua para el consumo humano, si hubiese una mejor administración del 
recurso, ninguna vereda o población rural carecería del mismo. El problema entonces, radica en los 
usos que de ella hacen ciertos actores con intereses particulares. 
 
Al ingresar en el perímetro urbano del municipio, se observa una malla vial que está siendo 
reestructurada y una serie de locales comerciales dedicados a la venta de artículos religiosos y 
alimentos preparados. A partir de la realización de entrevistas con un grupo de comerciantes se 
establece que en las últimas décadas se ha presentado de manera generalizada una reestructuración 
física de los locales  ubicados en los alrededores del parque principal. Esto se debe a la necesidad de 
tener una buena imagen  que incentive a los turistas a invertir.  
 
Posteriormente al preguntarles sobre su origen a una serie de empleados de 10 locales comerciales, 
se corroboró una tendencia migratoria rural-urbano, que describe la migración de personas que 
procedentes de veredas como el Mortiño, se desplazan hacia la cabecera municipal motivadas por la 
posibilidad de empleo. En la actualidad el Mortiño y otras veredas como Las Misiones se 
caracterizan por la presencia numerosa de fincas ganaderas que han sido víctimas del robo de varias 
de sus reses. Una Hipótesis que quedaría por confirmar es el predominio de la actividad ganadera en 
las veredas del sur del municipio. 
 
Con respecto a las actividades que ofrecen las veredas La florida y El Charcón se debe mencionar el 
desarrollo de caminatas y hospedaje en fincas que cuentan con cabañas, piscina, cuatrimotos, y 



amplias zonas verdes. Al preguntar por el costo de la tierra dentro del área del municipio algunos 
habitantes relataron la existencia de proyectos de vivienda cercanos a la carretera  que ofrecen 
equipamientos deportivos (canchas de baloncesto, tenis y campos de golf) con un  valor aproximado 
de 350 millones de pesos por casa, o fincas para ganado en la vereda Bolivia de un valor que supera 
los 600 millones de pesos. Una situación que debemos destacar es la compra de propiedades por 
personas que no residen en la zona, sino que utilizan los terrenos adquiridos para acumular capital ya 
sea a partir de la cría de ganado o el alquiler de la segunda residencia. 
 
Finalmente en la plaza de mercado se encuentran dispuestos unos puestos en madera y lona, en los 
que se emplean varias vendedoras de edad avanzada. Una de las mujeres que ofrece productos como 
plátano, tomate, yuca y frutas cuenta que varios de los alimentos son traídos de Novillos, pero que 
ahora se vende menos y se produce menos porque es más rentable dedicarse al ganado, y como no 
hay mucho empleo en la tierra, la gente se viene para el centro o se va a melgar a conseguir un mejor 
trabajo. La mujer reconoce que anteriormente la gente podía alimentarse y comerciar algo de lo que 
cultivaba, pero ahora lo que se cultiva es para poder comer y la calidad de los alimentos ya no es la 
misma. 
 
Se identifica la conjunción de varios sentidos de lugar que responden a diversas prácticas 
económicas ejercidas sobre la tierra, las cuales en menor o mayor grado han tejido procesos de 
sociabilidad.  De esta manera podemos encontrar varios sentidos otorgados a una misma vereda en 
la que exista presencia tanto de unidades habitacionales para campesinos, como de condominios 
campestres; pues mientras que para el campesino cultivador “en la tierra se encuentra el medio de 
alimentación familiar”; para el dueño de la vivienda campestre “su vivienda edificada representa  la 
entrada de un dinero extra”. 
 
En última instancia a partir del uso de un Mototaxi -ejemplo claro de la economía informal 
establecida- es plausible visitar algunos de los sectores rurales, y  comprobar que efectivamente  hay 
presencia de fincas como el Berno, San Antonio y San Juan. 
 
Una visión económica  
 
La síntesis que se presenta a continuación, fue realizada a partir de los aportes hechos por Rusmila 
Niño, integrante del consejo de planeación del municipio, quien aportó información sustancial y 
posibilitó el acceso a la cartografía base (en formato digital), el documento de diagnostico   del 
municipio, el Esquema de Ordenamiento Territorial, el plan de desarrollo 2012 - 2015, y un archivo 
fotográfico. 
 
Desde la visión como administradora turística y hotelera, Rusmila Niño argumenta que el Esquema 
de Ordenamiento Territorial del municipio debe apuntar a la consolidación de “La ciudad turística”, 
que si bien registra una población aproximada de 8.300 Habitantes, cuenta con una elevada 
población flotante que excede las 3.000 personas.  
 
Con miras a ese objetivo y desde su trabajo, ha venido desarrollando una serie de propuestas a partir 
de la consolidación de matrices DOFA (metodología que permite identificar acciones viables y 
posibles). Sin embargo aunque en su exposición se puede identificar un modelo de desarrollo 
económico que parte del reconocimiento de elementos turísticos que se ven representados en la 
devoción religiosa, el paisaje y los pictogramas, no se especifican las posibilidades y amenazas  para 
los habitantes que se dedican al trabajo agrícola. 
 
Desde un mirada muy general sobre los espacios rurales del Carmen se puede establecer su inserción 
dentro de un sistema cultural de carácter internacional que sustenta las prácticas económicas 
hegemónicas representadas en el turismo religioso y de segunda residencia; y vemos como al existir 



hoy más que nunca, una preocupación por vender y consumir los elementos culturales del territorio, 
se produce una mayor integración de los espacios locales lo cual no necesariamente implica el 
progreso  de sus habitantes. 
 
Esta situación invita a cuestionarse sobre los procesos migratorios que afectan al territorio, pudiendo 
confirmar que el proceso de migración de las áreas rurales hacia áreas urbanas, es motivado por la 
poca rentabilidad que genera la actividad del agro, lo cual se halla asociado a fenómenos como la 
pobre oferta del ciclo de estudios y la tendencia –que sigue en aumento- de concentración de la 
tierra. Este último elemento mencionado debe confirmarse a partir de una revisión sobre la tenencia 
de la tierra, porque si bien se describe para el censo de 1997, el predominio de la unidad agrícola 
familiar con extensión menor a tres hectáreas, hoy en día eso debió haber cambiado debido al auge 
de proyectos de vivienda recreacional y actividades ganaderas. 
 
Las condiciones poblacionales 
 
Un factor poblacional que llama la atención es el hecho de que a nivel rural hay una superioridad en 
número de habitantes masculinos, que también se ve representada en los procesos de participación 
de las juntas comunales de las veredas y el consejo de planeación, donde 9 hombres y 3 mujeres 
participan. Esta dinámica podría deberse  a factores culturales y educativos como la discriminación 
de la mujer en el ejercicio de la política y la administración. 
 
Con respecto a la calidad de vida de los habitantes de áreas rurales, en el municipio se describe un 
alto porcentaje de personas con Necesidades Básicas Insatisfechas (N.B.I.), las cuales se han 
determinado según factores como habitación en viviendas inadecuadas, con pocas posibilidades de 
acceso a servicios básicos, con escasos niveles de educación y que viven en hacinamiento. De 
acuerdo a cifras presentadas en el  EOT;  se registra un considerable porcentaje de analfabetismo del 
23.5%.  
 
El acceso a salud es uno de los servicios básicos que no se puede garantizar para toda la población 
rural. Como en la mayoría de los municipios del territorio nacional, El Carmen solo cuenta con un 
hospital ubicado en el casco urbano; el hospital “Nuestra Señora del Carmen” que presta servicios de 
medicina general, pequeña cirugía, hospitalización, odontología, radiología, terapia ocupacional y 
laboratorio. Para las veredas existe un sistema de promotores (personas que van al lugar donde se 
encuentran los pacientes); pero en los casos de las veredas Mortiño, Los Medios, La Antigua y 
Cuatro esquinas se han podido destinar espacios para desarrollar las consultas medicas, mientras que 
en el resto de veredas los promotores deben ir de casa en casa. 
 
En relación a los elementos culturales expresados en la vida de las veredas, es fundamental el lugar 
que ocupan las instituciones escolares como espacio para la sociabilidad, describiéndose que desde 
hace unos años vienen conformándose grupos que desarrollan actividades  de danza, música, teatro y 
deportes dentro de las instalaciones de las escuelas veredales durante horas extracurriculares. Incluso 
la mayoría de las concursantes que participan en un evento que se realiza a nivel municipal y que es 
conocido como el Reinado Municipal de la Simpatía y el Folclor; son estudiantes de dichas 
instituciones. 
 
Si bien El Plan de desarrollo municipal13 establece como una de sus prioridades el apoyo a la 
cultura, y por ello mediante el Acuerdo 006 de 2012 formuló la creación de la casa de la cultura 
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municipal14; es evidente la necesidad de crear espacios rurales destinados al desarrollo de 
actividades que fomenten la preservación de tradiciones como la narración oral.   
 
Algunas de las creencias más populares que hablan de la región son variadas leyendas trasmitidas a 
partir de la oralidad; entre estas podemos mencionar la leyenda de la Madre Monte que asusta en la 
vereda Bolivia, el Mohán que asusta en la vereda La Antigua  y el diablo que asusta en la quebrada 
La Palmara y al vereda Los Medios. Según Rusmila Niño, muchos habitantes de las zonas más 
rurales que creen en el diablo y saben sobre las leyendas, dicen haber sido asustados en alguna 
ocasión. 
 
Finalmente al contrastar la cartografía base, los documentos y lo expresado por los habitantes, se 
encuentran varias inconsistencias en el proceso de representación cartográfica del área rural. Por 
ejemplo falta la toponimia de veredas e incluso algunas que posiblemente existen, están sin 
identificar, como lo es el caso de Siberia.  

 
Conclusiones 
 
En primer lugar debo aclarar que estas conclusiones son el resultado de un trabajo preliminar con el 
cual me dispongo a entender la ruralidad en el Municipio del Carmen de Apicalá, por lo cual lo 
expuesto a continuación debe ser entendido como una serie de consideraciones que podrían ser 
profundizadas a partir de procesos investigativos apoyados por el ente administrativo. En la medida 
en que se pueda garantizar la participación de los habitantes,  será más fácil acceder a la 
información. 
 
El ejercicio realizado permitió el reconocimiento de la dinámica turística como motor principal de la 
transformación de los espacios rurales locales, generando una serie de impactos como el desarraigo 
de las tradiciones y la presión sobre los recursos y paisajes naturales. Desde la comunidad religiosa 
y algunos habitantes del municipio se expresa una preocupación por la pérdida del sentido y los 
valores que han dado origen a algunas de sus celebraciones locales.  
 
Pero está perdida de tradiciones también tiene que ver con el remplazo de una vocación agraria en 
favor del uso de suelos para el desarrollo de servicios turísticos. Algo que caracteriza al Carmen y en 
general a los espacios municipales de nuestro continente es que históricamente al  no haber la 
consolidación de redes solidas  de producción, distribución y consumo de alimentos cultivados, se 
decreta la vinculación de gran cantidad de población,  entre ella, la femenina a cadenas laborales que 
se dedican al cuidado de inmuebles privados o a la realización del  aseo en locales comerciales 
(Sassen, 2003). 
 
Otra situación que se hace evidente es el desconocimiento de las áreas rurales que componen el 
municipio, y al cuestionarnos sobre el porqué de esta situación, incluso por parte de quienes se  
encargan del proceso de planeación; encontramos la prevalencia de una visión económica neoliberal 
en el modelo de desarrollo local.  
 
Precisamente una crítica que podemos hacerle al patrón de desarrollo implementado a partir de la ley 
388 de a1997; es el poco interés sobre la población que reside en las áreas rurales de los municipios. 
Si  bien el EOT reconoce un componente rural, el modelo general establece que si el campo no se 
integra a unas actividades económicas predominantes, tendería a desaparecer. Claramente hace falta 
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un estudio actualizado que evalué las condiciones en las que se encuentran todos los pobladores 
rurales para competir dentro del mercado. 
 
Una de las principales falencias de la ley 388/97 fue pretender que todos los territorios colombianos 
acogieran un mismo modelo de producción de capital a partir del uso de los suelos, desconociendo 
las características particulares de  cada espacio. Esta lógica desconoce que en Colombia aun existe 
un considerable grado de ruralidad y que no necesariamente convertir todos los espacios rurales en 
urbanos, industriales, turísticos o mineros garantizaría el progreso de las sociedades. Esa lógica 
financiera del espacio es la que hoy en día está socavando la existencia de sociedades que 
tradicionalmente  han habitado y vivido de los productos alimentarios que producen en sus suelos.  
 
Finalmente un tema que hasta el momento no se ha mencionado y que resulta interesante conocer es 
la organización social y su concepción sobre el territorio, pues actualmente dentro del ámbito de las 
ciencias sociales se considera que una  posible solución a la desigualdad social y económica se 
encuentra en la planeación participativa, que apunta a la acción consecuente de los pobladores,  
entendiendo que debe existir una búsqueda de intereses comunes que respondan a un modelo lo más 
equilibrado posible.  
 
En el caso del Carmen de Apicalá, se debe reconocer una población rural con tendencia a envejecer, 
pero que aún tiene conocimiento de la actividad agrícola y sus tradiciones,  la cual podría heredar 
todo ese conocimiento ancestral a futuras generaciones a partir de procesos de enseñanza no formal 
garantizados por la administración pública de carácter local. 
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