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Resumen 

 

 

Los asentamientos ilegales son un fenómeno que 

afecta el desarrollo adecuado de las  poblaciones 

en colombia y en el mundo. En este documento se 

muestra como la percepción remota y la 

geomática, son herramientas que se pueden utilizar 

para poder identificar, dimensionar y caracterizar 

un asentamiento ilegal, para brindar un apoyo a las 

políticas públicas de legalización de asentamientos 

ilegales. 

 

Utilizando herramientas de los sistemas de 

información geográfica y de percepción remota se 

identificaron, caracterizaron y delimitaron los 

asentamientos ilegales aplicando múltiples 

criterios  (Gómez, M. y J. Barredo 2005)[1]. 

Se tuvieron en cuenta los criterios normativos que 

reglamentan la zona de estudio, la cual es el 

municipio de Tocancipá.  

 

El gobierno nacional ha otorgado herramientas 

normativas como lo es el Decreto 1203 de 2017 

de la presidencia de la república. En donde 

especifica acciones puntuales para los procesos de 

legalización de asentamientos ilegales de 

viviendas de interés social.  

 

La  geomática puede brindar un apoyo al 

cuantificar, identificar y analizar los 

comportamientos a través del tiempo, de las zonas 

afectadas por la presencia de asentamientos 

ilegales como apoyo en la palnificaciòn del 

territorio (A.M Molina 2005)[2] . 

 

 Este documento presenta una vista general de los 

resultados que se pueden alcanzar utilizando la  

geomática, para coadyuvar a las administraciones 

municipales para la toma de decisiones frente a los 

asentamientos ilegales como por ejemplo el 

trabajo realizado en la ciudad de Bogotà (E.Cuellar 

2018). 

 

Abstract 

 

Illegal settlements are a phenomenon that affects 

the proper development of populations in 

Colombia and in the world. This document shows 

how remote perception and geomatics are tools 

that can be used to identify, size and characterize 

an illegal settlement, to provide support for public 

policies to legalize illegal settlements. 

 

Using tools from geographic information systems 

and remote sensing, illegal settlements were 

identified, characterized and delimited applying 

multiple criteria (Gómez, M. and J. Barredo 2005) 

[1]. 

The normative criteria that regulate the study area 

are taken into account, the quality being the 

municipality of Tocancipá. 

 

The national government has granted regulatory 

tools such as Decree 1203 of 2017 of the 

presidency of the republic. Where it specifies 

specific actions for the legalization processes of 

illegal settlements of social interest housing. 

 

Geomatics can provide support by quantifying, 

identifying and analyzing the behaviors over time 

of the areas detected by the presence of illegal 

settlements such as support in the planning of the 

territory (A.M Molina 2005) [2]. 
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This document presents an overview of the results 

that the use of geomatics can achieve, to help 

municipal administrations to make decisions 

regarding illegal settlements, such as the work 

carried out in the city of Bogotá (E.Cuellar 2018). 

 

 

[1] INTRODUCCIÓN 

 

Debido a la presión demográfica ejercida por los 

procesos migratorios hacia la ciudad de Bogotá, 

los municipios aledaños han comenzado un 

proceso urbanístico acelerado y la demanda de 

tierra  ha ocasionado que el mercado de la finca 

raíz sea cada vez más costoso. 

  

Además  las condiciones económicas nacionales y 

regionales aceleraron la migración hacia los 

municipios que generan un alta oferta de empleo, 

en el caso del municipio de Tocancipá por su 

actividad industrial. 

 

En américa latina y el caribe a pesar del esfuerzo 

de las autoridades en la generación de políticas de 

legalización de asentamientos ilegales, se calcula 

que un el 24% de la población de latinoamérica 

sigue viviendo en este tipo de Zonas (UN-

HABITAT- TEMAS DE HÁBITAT III) [3]. 

 

Los asentamientos ilegales se pueden definir como 

un indicativo de pobreza, por sus características 

marginales, debido a las condiciones físicas, 

geográficas, socioeconómicas y dificultad en el 

acceso de bienes y servicios urbanos. Estas 

condiciones están generalmente presentes en estas 

Àreas De acuerdo con Peña (2003) [5] 

 

El municipio de Tocancipá a partir del plan de 

ordenamiento territorial del año 2000, cambió su 

visión y su proyección económica a la actividad 

industrial (Decreto Municipal 228 del 2000 

Tocancipá, volumen 1), y debido a su cercanía con 

la ciudad de Bogotá se ha visto un fenómeno de 

crecimiento demográfico acelerado. 

 

Para año de 1999 Tocancipá contaba con 19.952 

habitantes;  para el censo del año 2005 se tenía una 

población de 23.947 y  para el censo de 2014 se 

tenía una población de 31.146 habitantes 

(SISBEN).  Este aumento de población sumado al 

aumento de demanda de vivienda y a la rápida 

valorización de la finca raíz deriva en un 

crecimiento de los asentamientos ilegales. 

 

Si bien es cierto que los asentamientos ilegales son 

un fenómeno que ocurre principalmente en las 

grandes ciudades, también afecta 

significativamente  a las regiones aledañas; no es 

de extrañar que los diferentes estudios  están 

enfocados en el contexto de ciudad.  

 

En este documento se analiza cómo este fenómeno 

afecta a una población de características 

demográficas aceleradas,  por su cercanía a Bogotá 

y a su vocación industrial.  

 

Se estima que el crecimiento de los asentamientos 

ilegales se ha reducido en las grandes ciudades de 

Latinoamérica en un 32% en la última década, 

comparado con el periodo 2000 a 2010 según un 

estudio realizado por las naciones unidas (UN-

HABITAT- TEMAS DE HÁBITAT III) [3] . 

 

Los asentamientos ilegales (AI), causan un 

generalmente un deterioro del medio ambiente, 

uso inadecuado de la tierra, dificultad de gobiernos 

para dar cobertura de servicios públicos, 

desarticulación en los sistemas de movilidad, 

déficit de espacio público, poca cobertura de 

equipamientos, hacinamiento crítico, condiciones 

precarias en seguridad e ilegalidad en la tenencia 

de la tierra. Cada una de estas características en sí 

mismas planeta distintas consecuencias, tanto a la 

población que vive en estas zonas como a las 

administraciones municipales. Varios de estos 

criterios son los utilizados al definir a un 

asentamiento informal según (Turkstra y 

Raithelhuber, 2005 UN-HABITAT)[6] ,  

 

En un estudio realizado en la ciudad de Bogotá se 

estima que el fenómeno de los asentamientos 

ilegales están presentes en 13 de las 20 localidades, 



 

 

principalmente afectadas por las constructoras 

ilegales, alejadas del perímetro urbano o zonas 

consolidadas urbanísticamente, sin ningún orden, 

planificación  o articulación con la ciudad 

existente; carente de servicios públicos 

domiciliarios y ubicados en zonas de alto riesgo 

por amenaza de inundación y deslizamiento. Este 

estudio se realizó con el fin de brindar 

herramientas  técnicas a la administración Distrital 

(E.C Cuellar). [4],  

 

Tomando como caso de estudio el territorio de 

Tocancipá se identificaron los asentamientos 

ilegales utilizando insumos de sensores remotos, 

capas geográficas básicas  y normativas, para 

el análisis del comportamiento este fenómeno a 

través del tiempo.  

 

Tanto la percepción remota y los sistemas de 

información geográfica son herramientas 

fundamentales para la interpretación de los 

diferentes fenómenos que acontecen sobre la 

superficie terrestre; como es el caso de los 

asentamientos ilegales, que por sí solas no da un 

resultado absoluto, se debe complementar con 

información de campo (estudios socioeconómicos, 

verificación de estados constructivos, entre otros),  

un buen trabajo geomático permitirá que los 

trabajos en campo sean más focalizados, haciendo 

más eficientes y eficaces las actividades in situ. 

 

[2] OBJETIVOS  

Objetivo General 
 

● Identificar, delimitar y caracterizar los 
asentamientos ilegales en el municipio de 
Tocancipá. 
 

Objetivos específicos 

 
● identificar los asentamientos ilegales 

utilizando sensores remotos y capas con 

características normativas. 
● Cuantificar el crecimiento en los periodos  

1993, 2003 y 2015. 

● Caracterizar los asentamientos ilegales de 

acuerdo a sus características físicas y geográficas. 

[3] ÁREA DE ESTUDIO 

 

El Estudio es realizado en el municipio de 

Tocancipá, ubicado en el departamento de 

Cundinamarca. Es un municipio con vocación 

industrial que se encuentra en el altiplano 

cundiboyacense, en el centro del país. Su extensión 

territorial es de 73 km2; la ciudad principal más 

cercana es Bogotá a 22 km de distancia y cuenta 

con aproximadamente 36000 habitantes (DNP). 

citar 

 

El municipio de Tocancipá limita con las 

poblaciones de Zipaquirá, Nemocón, Gachancipá, 

Guatavita, Guasca y Sopó. como se aprecia en 

(Figura 1),  

 

 

 

 

Figura 1. Mapa general del 

municipio de Tocancipá 
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[4] METODOLOGÍA 

 

Una vez se entiende las particularidades del 

fenómeno de los asentamientos, se hizo un análisis 

de las normas presentes en el área de estudio, 

haciendo énfasis en las restricciones al uso 

residencial.  

Fue indispensable  que la información espacial se 

ajusta con la  datos provenientes de la normativa 

municipal y nacional, ya que son estas las que dan 

los lineamientos y condiciones en las cuales se 

puede identificar  un asentamiento regular o 

legalizar uno ilegal.  

 

 

Figura 2. Procedimiento 

 

Se realizó una evaluación  multicriterio de la 

información normativa,  complementada con las 

técnicas de percepción remota y las herramientas 

SIG; este método se ha utilizado también para 

evaluación del ordenamiento como por ejemplo 

Gómez, M. y J. Barredo (2005) [1]. 

 

De acuerdo a lo anterior se elaboró una 

metodología que permita identificar y categorizar 

los asentamientos ilegales utilizando la geomática 

como herramienta.  

 

El procedimiento (Figura 2) se compone de 3 pasos 

principales que son la recolección y preparación de 

los insumos, delimitación de los asentamientos 

ilegales y caracterización de los AI. 

 

4.1. Descripción de la recolección y preparación 

de los insumos. 

 

Para el proceso de escoger los insumos existen 

diferentes factores que se deben tener en cuenta 

para identificar y caracterizar un asentamiento 

ilegal. 

En la selección de insumos se tuvieron en cuenta 

tres aspectos importantes: primero el carácter de 

ilegalidad que dan las normas; segundo la 

identificación por percepción remota, para lo cual 

se requirió la utilización de imágenes de sensores 

remotos y finalmente información vectorial 

secundaria.  

 

En el desarrollo del proyecto se identificaron 3 

criterios para la identificación y caracterización de 

los asentamientos ilegales. 

 

Criterios físicos:  

 

•  Zonas de amenaza 

• Zonas de altas pendientes. 

 

Criterios geográficos:  

 

• Crecimiento de los AI a través del tiempo 

• Cobertura de servicios públicos. 

 

Criterios  Normativos: 

 

• Normatividad local. 

• Normatividad regional. 

• Normatividad Nacional. 

 

Basando en estos criterios se procedió a identificar 

y construir información espacial, que permita 

determinar las características importantes en un AI 

a partir de los siguientes insumos: 

 

4.1.1. Insumos vectoriales normativos 

 

Debido al carácter de ilegalidad de los 

asentamientos, los primeros insumos que se 



 

 

utilizaron como base para de determinación y 

delimitación de los asentamientos ilegales, fue  el 

plan de ordenamiento territorial,  el cual se basó en 

la normativa nacional y regional en su 

construcción. Pero al desarrollar el análisis 

normativo del área de estudio, se evidencia que 

existen normas de mayor jerarquía que fueron 

aprobadas después de la aprobación  del POT. 

 

Varias de las normas tienen como anexo tablas o 

capas con la delimitación del área de influencia; 

otras como por ejemplo las de rondas hídricas se 

construyen de acuerdo con las directrices de las 

norma,  para esto se descargó información base del 

instituto geográfico Agustín Codazzi – IGAC.  

 

Los insumos elaborados y utilizados para 

identificar los asentamientos ilegales fueron los 

siguientes: 

 

4.1.1.1. Áreas páramo 

 

Las zonas del sistema nacional de áreas protegidas 

que corresponden a zonas de páramo descritas en 

el resolución 0710 del 06 de mayo de 2016 

ministerio del medio ambiente. Estas áreas 

presentan prohibiciones a las actividades 

residenciales por su categoría de suelo protegido y 

su importancia ambiental.   

 

 

4.1.1.2. Áreas SINAP 

 

En el municipio de Tocancipá se encuentran 

algunas áreas de parques naturales nacionales del 

sistema nacional de áreas protegidas - SINAP. Son 

Tenidas en cuenta debido a su alta restricción a la 

actividad residencial que se describe en el  

DECRETO 2372 DE 2010 ministerio del medio 

ambiente. como se describe en la tabla 1. 

 

Tabla 1 Áreas SINAP presentes en el municipio 

de Tocancipá 

Áreas SINAP Tocancipá 

Nombre ID Categoría organización 
fecha_a

cto 

Cerros 
Pionono y 

las Águilas 

131200

01 
Reservas 

Forestales 

CORPOGUA

VIO 
29/05/20

09 

Protectoras 

Regionales 

Parque 
Jaime 

Duque 

207029
1 

Reserva 
Natural de la 

Sociedad Civil 
PNN 

30/11/20
12 

Pionono 
301200

05 

Reservas 
Forestales 
Protectoras 

Regionales 

CAR 
17/10/19
98 

Ecoparque 
Sabana 

207064
8 

Reserva 
Natural de la 

Sociedad Civil 
PNN 

30/05/20
17 

 

 
 

4.1.1.3. Patrimonio arqueológico 

La región del Abra fue  declarada como una zona 

con potencial hallazgos arqueológicos por el 

Instituto Colombiano de Antropología e Historia – 

ICANH, como autoridad nacional de la materia del 

patrimonio emitió la resolución No 304 de 2018 , 
donde se define como área arqueológica protegida. 

Dicha  norma está zonificada en tres categorías: 

Muy alto potencial agrológico,  alto potencial 

arqueológico y con potencial arqueológico. 

4.1.1.4. Área forestal protectora de la cuenca alta 

del Río Bogotá. 

El ministerio del medio ambiente alindera la zona 

forestal protectora productora de la cuenca alta del 

Río Bogotá mediante la Resolución 138 de 2014 

ministerio de medio ambiente.  En los anexos de 

norma se encuentra la capa geográfica de sus zonas 

de influencia. Estas áreas son destinadas 

exclusivamente a la protección forestal y las 

actividades habitacionales están restringidas. 

4.1.1.5. Rondas hídricas 

De acuerdo a las disposiciones del decreto 1077 

de 2015 (actualizado a 2020). Se seleccionan 

capas de información espacial para elaborar las 

determinantes ambientales que restringen el uso 

residencial.  

Para esto se utilizó la descarga de datos abiertos, 

de las capas hidrográficas del geoportal del  IGAC 

e información de nacimientos de la secretaría de 

medio ambiente del municipio de Tocancipá 
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Esta información se ajusta utilizando métodos de 

percepción remota e imágenes de sensores 

aerotransportados y se clasificaron de la siguiente 

forma: 

● Drenajes naturales: Se consolidaron los 

drenajes naturales permanentes e intermitentes. 

● Humedales: Se agruparon todos los 

cuerpos de aguas naturales superficiales, pantanos 

y humedales. 

● Nacimientos: Esta capa fue suministrada 

por la secretaría de medio ambiente del municipio 

de Tocancipá y contienen los nacimientos 

registrados por ella. 

● Otros cuerpos de agua:   Se consolidaron 

en esta capa todos aquellos cuerpos de agua 

creados por el hombre, como reservorios, jaguey, 

manas, etc 

Estos niveles de información geográfica 

consolidan en una base de datos Geográfica y se 

calculó las áreas de influencia, tomando en 

consideración la Guía metodológica para la 

delimitación de zonas de ronda en la jurisdicción 

de la corporación autónoma regional de 

Cundinamarca – CAR [7]. 

4.1.1.6. Áreas compatibles con actividad minera. 

En el municipio de Tocancipá existe la actividad 

de minera a cielo abierto de extracción de arena; 

esta actividad tiene conflicto con las actividades 

residenciales de acuerdo a lo estipulado en 

Resolución 2001 de 2016 del ministerio del 

medio ambiente, se debe tener en cuenta, que 

además de las restricciones normativas, la 

actividad minera trae consigo deterioro de la 

calidad de vida de las personas que habitan en los 

lugares aledaños a esta actividad, como se 

documenta en De la Rota y Torres (2017)  [8]. 

4.2.7. Usos del suelo del Plan de ordenamiento 

Territorial 2010 

En el plan de ordenamiento territorial (Acuerdo 09 

de 2010 Tocancipá Cundinamarca), contiene 

fichas normativas en las cuales se detallan el índice 

de construcción, de ocupación y  otras 

disposiciones para cada uso de suelo. Esto 

permitió determinar que asentamientos tienen 

conflicto uso con la norma municipal.  

4.1.2. Insumos vectoriales complementarios 

Para completar los criterios de la caracterización 

de los asentamientos ilegales se consultó 

información espacial para la caracterización, 

condiciones geográficas, físicas y de cobertura de 

servicios públicos de los asentamientos ilegales. 

4.1.2.1. Capas de coberturas de servicios públicos:  

Suministradas por la empresa de servicios públicos 

de Tocancipá SA ESP. Contiene información de la 

cobertura de alcantarillado, acueducto y 

recolección de basura residencial.  

4.1.2.2. Capa de amenaza de fenómenos naturales: 

Las amenazas de fenómenos naturales como los 

son los movimientos de masa, inundación, 

incendios y avenidas torrenciales, determinan 

ciertas restricciones a los usos del suelo de acuerdo 

a su posibilidad de ocurrencia; los niveles altos se 

constituyen como un  determinante ambiental con 

una alta restricción a la actividad residencial, los 

niveles medios son compatibles con los usos 

residenciales teniendo en cuenta ciertas 

condiciones de manejo estipulado en el  Decreto 

1077 de 2015 del ministerio de vivienda. 

4.1.2.3. Capa predial urbano y rural. 

El predio es la unidad catastral de referencia, por 

tal razón se utilizó como marco de referencias para 

delimitar los AI, estas capas se descargan en 

formato geojson del portal de catastro del instituto 

geográfico Agustín Codazzi- IGAC,  

4.1.3 Insumos Raster de sensores remotos: 



 

 

Para la identificación de los asentamientos se 

utilizaron imágenes aerotransportadas, con una 

precisión espacial menor a un metro, sin presencia 

de nubes en la zona de estudio y mosaicos o fajas 

de imágenes aéreas con las misma fecha de toma 

para que el proceso de edición tuviera consistencia 

temporal. 

Teniendo en cuenta lo anterior se utilizaron los 

siguientes insumos: 

● Imagen liDar 2015 

- Cubrimiento: 100% 

- Resolución espacial: 0,08 m 

 
● Ortofotomosaico de 2003 

- Cubrimiento: 100% 

- Resolución espacial: 0,4 m 

 
● Ortofotomosaico de 1993 

- Cubrimiento: 80% 

- Resolución espacial: 0,84 m 

 

En el año 2000 Tocancipá adopta  un rol en su 

ordenamiento territorial como municipio industrial 

y en el año 2010 se realiza el último ajuste al Plan 

de ordenamiento Territorial. Estos periodos de 

tiempo fueron determinantes para seleccionar las 

imágenes de sensores aerotransportados, por eso se 

escogieron imágenes de antes y después de cada 

uno de estos años. 

 

4.2. Delimitación de los asentamientos ilegales 

Para la delimitación de los asentamientos ilegales 

se utilizó el análisis multicriterio basados en el 

análisis de las normas y el resultado de la edición 

a partir de los sensores remotos para los períodos 

1993, 2003 y 2015. 

Primero se delimitaron las áreas que tienen 

restricciones para  las agrupaciones de vivienda. 

posteriormente utilizando la percepción remota se 

captura información de construcciones en estas 

áreas. 

Los planes de ordenamiento territorial toman 

como base las normas nacionales departamentales 

para su construcción, razón por la cual se puede 

observar que la mayoría de las normas de mayor 

jerarquía que la del POT 2010, son de años 

posteriores a su aprobación.  

Se utilizó la imagen más actual y con mejor 

resolución para la identificación de los 

asentamientos, la cual es la imagen LiDar de 0,08 

metros de resolución espacial. En base a esta se 

ajustaron espacialmente las imágenes áreas de 

1993 y de 2003. 

cuando se identifica un asentamiento se revisa el 

traslape que este tenga con cada criterio normativo 

y si presenta un conflicto de uso o restricción al 

mismo se denomina asentamiento ilegal. 

En (Figura 3)  se observa una agrupación de 

vivienda en la imagen LiDar, se identificó los 

predios que la contienen y se evaluó bajo los 

criterios normativos descritos en este documento.  

El predio está ubicado en suelo agropecuario 

tradicional el cual permite una construcción por 

cada hectárea de terreno o vivienda de propietario, 

Tiene afectación por ronda hídrica, amenaza por 

movimiento de masa alto y medio, áreas 

compatibles para la minería y pendientes mayores 

a 30%. Esos fueron los criterios que tienen un 

traslape espacial con este predio. De esta forma se 

cataloga ese asentamiento como ilegal, el 

procedimiento se repitió con cada agrupación de 

vivienda identificado con sensores remotos. 
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Figura 3: Identificación de asentamiento 

realizada con percepción remota, y comparada 

con el criterio de áreas compatibles con la 

actividad minera. En el sector conocido como los 

diablos. 
 

4.3. Caracterización de asentamientos ilegales. 

Identificados  y delimitados los asentamientos 

ilegales, se tomó como referencia para el proceso 

de caracterización.  

Utilizando herramientas de geoprocesos Esri, 

realizan cruces con la información vectorial 

generada a partir de las normas, capas de 
referencia y construcciones para los periodos de 

1993, 2003 y 2015. Esta información se debe 

catalogar por niveles restrictivos, las normas 

cuentan con diferentes tipos de restricciones de 

acuerdo a sus características, como por ejemplo en 

el nivel de de potencial arqueológico. de esta 

forma se obtuvo información de cada una de las 

variables definidas para la caracterización. 

Una vez se tienen capas de información geográfica 

con la relación de los asentamientos ilegales con 

las normas que tienen injerencia sobre la zona 

geográfica donde están ubicados, se tabula la 

información  y se consolida en hoja de cálculo 

dividido por características por asentamiento ilegal 

y por veredas.  

[5] RESULTADOS  

 

Se identificaron 43 asentamientos ilegales para el 

año 2015. (Tabla 2). El asentamiento ilegal con 

menos área superficial es fonandes colpapel con 

1.654 m2,  y su área construida es de 1.191 m2. 

 

El asentamiento ilegal  más grande es San 

Victorino con 119.389 m2 área superficial 

afectada,  y  2.816 m2 de área Construida. 

 

Los resultados de la caracterización específica se 

muestra en la tabla anexa a este documento. 

(Anexo 01), y la ubicación espacial en el plano 

general (anexo 02). 

 

Tabla 2.  Asentamientos ilegales identificados y 

delimitados en el municipio de Tocancipá. 

Áreas predial  de asentamientos ilegales identificados en el 

Municipio de Tocancipá 

Nombre AI 
área AI 

(m2) 
Nombre AI 

área AI 

(m2) 

Martínez Rejilla 49.092 Buenos Aires 3 3.213 

Familia Buitrago 10.318 Floresta 6.010 

Pinzón 9.262 Camargo 16.118 

Manzanos 2 5.630 Concreblock 19.305 

Sector Corchuelo 21.745 Poligono bajo 7.076 

Los Diablos 11.134 Manzanos bajo 7.911 

Alto Manantial 9.888 zona de expansión 01 19.371 

Polígono 57.113 Chaparro 4.275 

Manzanos 3.018 La diana texaco 14.838 

Agudo 8.477 frente bavaria 3.919 

Garzón 18.314 Estacion coca cola 16.049 

Corchuelo 8.042 Sector Moreno 6.689 



 

 

Corchuelo 2 14.880 Sector Fonandes 1.654 

Las Mercedes 13.223 San victorino 2 119.389 

Divino Niño 7.376 industrial oriental 19.346 

Soto 35.605 Sector comarca 4.139 

Escuela Esmeralda 15.185 Puente micos 6.490 

Quindingua 15.121 sector antenas 21.483 

Quindingua 2 2.306 Sector pista 13.113 

Buenos Aires 2 71.684 Esmeralda_02 30.059 

Sector Castro 2.963 Soto 02 18.761 

Sector Patiño 8.591   

 

 

5.1. Distribución de usos del suelo en 

asentamientos ilegales 

 

El uso de suelo con mayor presencia en los 

asentamientos ilegales es el agropecuario 

tradicional con 41,9%, seguido con zonas de 

extracción minera de 13,16%. Estos datos son 

resultado del cruce de los asentamientos ilegales 

identificados con métodos de percepción remota y 

las capas del Plan de ordenamiento territorial del 

municipio de Tocancipá, aprobado mediante el 

acuerdo 09 de 2010. (Tabla 2) 

 

Del total de los predios afectados por presencia de 

asentamientos ilegales; un 0,14 % son urbanos, a 

pesar que el uso del suelo urbano permite la 

actividad residencial, se identificaron unos predios 

que tienen restricciones por normas de mayor 

jerarquía al POT como lo es las norma nacional 

áreas con potencial arqueológico.  

 

En los centros poblados rurales se permite  el uso 

residencial de acuerdo a los estipulado POT 

vigente, pero  el 1,45% de los predios afectados 

por asentamientos ilegales se encuentran en este 

usos del suelo. 

Las áreas para la explotación minera definidas en 

el plan de ordenamiento territorial difiere con las 

delimitadas mediante la resolución 2001 de 2016 

del ministerio de medio ambiente, por jerarquía 

prevalece los dispuesto por el ministerio. 

 

Tabla 2. Porcentaje usos de suelo presente en 

los asentamientos ilegales 

 

Tabla de porcentajes de usos del suelo ocupados por los AI 

Uso del Suelo Área 

Agropecuaria tradicional 41,90% 

Agropecuario Intensivo 0,28% 

Área Actividad Industrial 7,56% 

Bosque protector 3,96% 

Bosque protector-productor 7,75% 

Centros poblados rurales 1,45% 

Centros poblados urbanos 1,66% 

Corredor Vial rural 6,53% 

Expansión Urbana 3,26% 

Ronda Q. 12,35% 

Zonas de Extracción Minera 13,16% 

ZUrbana 0,14% 

 

 

 

5.2. Área predial con presencia de 

asentamientos ilegales 
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El Área predial corresponde al área del predio que 

contiene los asentamientos ilegales, En el año de 

2015 el área predial con presencia de 

asentamientos ilegales es de 758.175 m2, en el 

2003 la afectación predial de 534.860m2 y en 1993 

la afectación predial de 219.935 m2. Mientras que 

en el periodo comprendido  entre el año de 1993 y 

2003 el crecimiento afectación predial en 

asentamientos ilegales fue de un 58,8 % y en el 

periodo comprendido entre 2003 a 2015 fue de 

29,4%, lo que indica que el factor de crecimiento 

de los centros poblados se redujo en el segundo 

periodo en un 50%. lo anterior se puede evidenciar 

en la la (Figura 4).. 
 

Figura 4. Área de asentamientos ilegales en el municipio 

de Tocancipá para los años 1993, 2003 y 2015 

 

Por otro lado, La Figura 5 muestra cómo ha 

evolucionado la ocupación de asentamientos 

ilegales por vereda, siendo la Vereda la Esmeralda 

la que tiene una mayor ocupación con 2,78 % de 

su territorio ocupado, seguido de la vereda 

Canavita con un 2,35% de su territorio ocupado.  

debido a que es la vereda Canavita e la más extensa 

en el municipio de Tocancipá,  el 52,11% de los 

asentamientos ilegales se encuentran en esta 

Vereda. 

 

Figura 5. Gráfico de evolución a través del tiempo de  de 

asentamientos ilegales por vereda en porcentaje de 

ocupación por vereda. 

 

5.3. Área construida en asentamientos ilegales. 

 

El área construida corresponde de las edificaciones 

con cubierta, las áreas sin cubiertas no se 

contabiliza como área construida de acuerdo al 

plan de ordenamiento territorial de Tocancipá. 
 

 

 

 

Figura 6. Gráfico de evolución a través del tiempo del 

área construida de asentamientos ilegales por vereda. 

 

La Figura 6  evidencia la evolución de las áreas 

construidas, en lo asentamientos ilegales por 

vereda. entre el año 1993 a 2003 el crecimiento de 

área construida en los asentamientos ilegales fue 

de 48,1% y en el periodo de 2003 y 2015 fue de 

26,9%, en el segundo periodo se redujo en un 44%. 

En el año de 1993 las construcciones en 

asentamiento ilegal era de 32.743 m2, en el año 



 

 

2003 se identificaron 63.100 m2 y en el 2015 se 

identificaron 86.367 m2.  

Tabla 3. Tabla de área construida en 

asentamientos ilegales por vereda, para los 

años de 1993, 2003 y 2015 
 

Diferencia de Área construida en asentamientos 

ilegales por vereda en diferentes periodos de tiempo 

nombre Área AI 

construida 

2015 m2 

Área AI 

construida 

2003 m2 

Área AI 

construida 

1993 m2 

CANAVITA 32.260 21.808 10.040 

ESMERALDA 25.714 16.484 7.235 

TIBITO 6.422 6.233 5.007 

Urbano 4.046 2.946 0 

VERGANZO 17.925 15.628 10.461 

TOTAL 86.367 63.100 32.743 

 

5.4. Caracterización de áreas por nivel de 

restricción. 

Hay diferentes grados de restricción a las 

actividades residenciales. Teniendo en cuenta esto, 

se caracterizaron zonas  por el nivel de restricción. 

En la tabla 4, se observan las áreas con 

características normativas de alta restricción a la 

actividad residencial y su distribución en las áreas 

con  presencia de asentamientos ilegales. Se debe 

tener en cuenta que entre los criterios puede haber 

traslape, es decir una zona puede tener más de un 

criterio normativo que lo afecta. 

Tabla 4. Condiciones con alta restricción 

normativa a las actividades residenciales. 

Áreas con alta restricción normativa restricción total a 

construcciones 20015 

Tipo de restricción area (m) 

Porcentaje de 

ocupación en 

AI 

Restricción por pendientes mayores a 

30% 

101.810 13,43% 

Restricción por riesgo alto de 

movimiento de masa 

273.057 36,01% 

Restricción por riesgo alto incendio 

forestal 

119.500 15,76% 

Restricción por riesgo alto inundación 8.105 1,07% 

Áreas con Muy alto potencial 

arqueológico 

202 0,03% 

Restricción por ronda hídrica 148.382 19,57% 

Restricción por áreas forestal 

protectora de la cuenca alta del río 

Bogotá Resolución 138 del ministerio 

del medio ambiente 

58.796 7,75% 

TOTAL 378.585 49,93% 

 

las zonas de pendientes mayores a 30%, las zonas 

de amenaza alta y de rondas hídricas y El 35% de 

área de  los predios con asentamientos ilegales, 

tienen amenaza por movimiento de masa. ambos 

criterios tienen una restricción alta a la 

construcción de unidades habitacionales. 

en la tabla 5, se muestran aquellas zonas que si 

bien, cuentan con restricciones a las actividades 

residenciales, se puede habilitar cumpliendo cierto 

requerimientos, como por ejemplo las  amenazas 

ambiental de categoría media. 

Las áreas compatibles con las actividades mineras 

reglamentada por la resolución 2001 de 2016 del 

ministerio del medio ambiente  afecta el 52,58% 

del área de los predios con presencia de 

asentamientos ilegales y  20 de los 43 

asentamientos ilegales delimitados en este trabajo. 

El 73% de estas áreas tienen amenaza media de 

incendio forestal, esta actividad no restringe las 
actividades residenciales pero es importante tener 

en cuenta las indicaciones técnicas, de la zona si se 
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desea legalizar un asentamiento con estas 

condiciones. 

Tabla 5. Condiciones  con  restricción media 

normativa a las actividades residenciales 

Áreas con restricción media normativa restricción total a 

construcciones 

Tipo de restricción area (m) 

Porcentaje de 

ocupación en 

AI 

áreas compatibles con actividades 

mineras 

398.656 52,58% 

Restricción por riesgo medio de 

movimiento de masa 

208.605 27,51% 

Restricción por riesgo medio 

incendio forestal 

535.240 70,60% 

Restricción por riesgo Medio 

inundación 

8.749 1,15% 

áreas con alto potencial arqueológico 6.487 0,86% 

TOTAL 638.852 84,26% 

 

5.5. Características Topográficas de los 

asentamientos ilegales. 

Una de las variables de la caracterización es la 

zonificación de las pendientes por Asentamiento 

ilegal, el 37% de los asentamientos ilegales están 

con rango de pendientes   entre 15 y 30%. 

Las pendientes que presenta restricción normativo 

a la actividad residencial, son las que presentan 

una inclinación superior al 30%, el 13,43% de las 

áreas en asentamiento ilegal están en este rango de 

pendientes y se configura como un determinante 

ambiental al desarrollo. (Figura 7) 

 

Figura 7. Distribución de pendientes por rangos de 

inclinación porcentual. 
5.6. Cubrimiento de servicios públicos 

domiciliarios 

El cubrimiento de servicios públicos domiciliarios 

en los asentamientos ilegales, e del 100% en 

acueducto,   76% de recolección de basuras y 38%  

en alcantarillado. (Tabla 6) 

Lo cual implica que el 62% de las áreas con 

asentamientos ilegales no cuentan con servicio de 

alcantarillado y el 24% no cuenta con recolección 

de basura.  

Tabla 6 Cubrimiento de servicios públicos 

Domiciliarios. 

Porcentaje de cobertura de servicios públicos domiciliario 

servicio Áreas (m2) cubrimiento 

Acueducto 758.176 100,00% 

Alcantarillado 292.475 38,58% 

Aseo 576.368 76,02% 

 

[6] DISCUSIÓN  

 

Se observó que las características de los 

asentamientos humanos ilegales en el municipio 



 

 

de Tocancipá tiene un comportamiento distinto a 

los estudios realizados de asentamientos de las 

grandes ciudades (E.C Cuellar). [4]. Si bien estos 

asentamientos se ubican en las periferias, los  

asentamientos en el municipio de Tocancipá se 

encuentran dispersos. 

Cuando se analiza la información normativa 

espacial, se pueden hacer deducciones de la 

normalidad o ilegalidad de un asentamiento 

humano, en un territorio determinado, más 

siempre y cuando no es un resultado absoluto, este 

trabajo se debe complementar con labor de campo 

como  encuestas. y estudio de títulos entre otras 

actividades. 

Las zonas en donde se encuentran los 

asentamientos ilegales, se puede observar que son 

áreas protegidas, con presencia de altas 

pendientes, zonas con amenazas ambientales 

medias y altas,  tierras cultivables y alejadas del 

sistema urbano.  

 

Esto indica que este tipo de actividades generan un 

impacto directo al medio ambiente; sobre costos a 

las administraciones, para atender las necesidades 

básicas a estas comunidades; ya que se deben 

construir vías, dotacionales, redes de servicios 

públicos y infraestructuras de mitigación de riesgo, 

en lugares de difícil acceso y construcción. 

 

Al ver el crecimiento de este tipo de asentamientos 

en una comunidad y extensión geográfica tan 

pequeña en comparación a una ciudad, se puede 

inferir que faltó gestión de los entes de control. 

[7] CONCLUSIONES 

 

A partir de análisis de percepción remota se 

identificaròn 43 asentamientos ilegales y cubren el 

1,04% del municipio de Tocancipà. 

 

Los sistemas de información geográfica permite 

evaluar múltiples criterios de manera simultánea, 

es una forma práctica para caracterizar los 

asentamientos ilegales.  

 

La caracterización multicriterio permite evaluar la 

problemática de los asentamientos ilegales de 

forma cuantitativa y su distribución espacial. Esto 

permite al personal encargado de la toma de 

decisiones, evaluar e interpretar la situación 

puntual de cada uno de los asentamientos, así 

priorizar los procesos de legalización en los 

asentamientos con menos restricciones y ejercer 

un control más estricto para evitar el crecimiento 

de los asentamientos con mayores afectaciones.  

En el periodo de 1993 a 2003 se presenta un 

crecimiento acelerado de los asentamientos 

ilegales, proporcional al crecimiento de la 

población y a la transformación de un municipio 

agrícola a un municipio industrial. 

 

En los periodos de modificaciòn del plan de 

ordenamiento del 2000, que se dieron en los años 

2005 y 2010 se habilitaron suelos de expansión 

urbana. Lo cual aumentó la oferta de  compra y 

arriendo de vivienda, esto pudo tener un efecto en 

el crecimiento de los asentamientos ilegales. Al 

evaluar el crecimiento de los asentamientos 

ilegales se puede observar, que es proporcional a 

los descrito por las naciones unidas (UN-

HABITAT- TEMAS DE HÁBITAT III) [3] , en 

donde se habla de un 36% de reducción en la la 

segunda década del siglo XXI. 

[8] ANEXOS 

 

8.1. Anexo 01: Tabla caracterización de 

asentamientos por criterio:  

 

Tabla de resultados con la caracterización por 

temas y por asentamientos, a continuación se 

muestra  el índice de la matriz. 

 

Tabla 7 Índice de tablas del documento anexo 

01. 

ÍNDICE DE TABLAS: CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

GEOGRÁFICAS Y NORMATIVAS DE LOS ASENTAMIENTOS 

ILEGALES EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ 

Tablas generales de área predial y construida de 

asentamientos ilegales por vereda, para los años 1993,2003 y 

2015 

01 

Tabla general de ocupación de usos del suelo en los 

asentamientos ilegales 
02 
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Total de áreas en asentamientos ilegales con restricciones 

normativas medias y altas, para la actividad residencial 03 

Tabla general de pendientes por asentamiento ilegal 04 

Tabla general de amenaza de incendios forestales por 

asentamiento ilegal 
05 

Tabla general de amenaza de movimiento de masas por 

asentamiento ilegal 
06 

Tabla general de amenaza de inundación por asentamiento 

ilegal 
07 

Tabla general de potencial arqueológico por asentamiento 

ilegal 
08 

Tabla general de áreas de compatibilidad con actividades 

mineras, según la resolución 2001 de 2016 presentes en los 

asentamientos ilegales identificados 

09 

Tabla general de áreas de rondas hídricas presentes en los 

asentamientos ilegales 10 

Tabla general de áreas forestales protectoras para la cuenca 

alta del Río Bogotá, delimitado por la resolución 138 de min 

ambiente 

11 

Caracterización de usos del suelo por asentamiento ilegal, 

según el acuerdo 09 de 2010 de Tocancipá, en el cual se 

adopta el Plan de Ordenamiento Territorial 
12 

Cobertura de alcantarillado por asentamiento ilegal 13 

Cobertura de acueducto por asentamiento ilegal 14 

Cobertura de aseo por asentamiento ilegal 15 

 

 

8.1. Anexo 2: Plano general de ubicación de los asentamientos ilegales en el municipio de Tocancipá: 

 

Muestra gráficamente la delimitación. en la Figura 8 se observa una vista previa, el plano anexo 2 se genera 

en tamaño de 100 X 70 cm en donde se aprecia en detalle delimitación de los asentamientos ilegales. 

 

 



 

 

 

 

 
Figura 8. Plano de ubicación de los asentamientos ilegales identificados y delimitados en el municipio de Tocancipá, 

resultado de utilizar percepción remota y herramientas SIG 
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