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Revisar el actual instru-
mento de planeación 
(PBOT, 2021) del munici-
pio, con el fin de realizar 
una critica 

Hay sucesos que han modi-
ficado las dinámicas pobla-
cionales como lo ha sido la 
violencia paramilitar 
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����������. La planificación urbana comprende lineamientos 
desde el espacio público y las vocaciones culturales, com-
prendiendo la organización del espacio urbano desde
la articulación de los usos, que son indispensables para 
coexistir en el área urbana, tener espacios donde
se genere conectividad entre el uso residencial, el uso co-
mercial, el uso industrial.

Miraflores capital de provincia y eje fundamental en 
la región de Lengupá, se ve afectado su desarrollo 
territorial (Crecimientos urbano, servicios...) que 
genera  un salto entre lo urbano y rural, dejando de 
lado la riqueza y oportunidades que nos brinda.

Permitir fortalecer y aportar al desarrollo del tejido urbano y rural 
del municipio, que se ve afectado inicialmente por problemáti-
cas de planificación territorial. Por esto, es preciso diseñar estra-
tegias de planificación que eliminen los aspectos problemáticos 
del municipio.
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Caracterizar e identificar las proble-
máticas del área urbana y rural del 
Municipio de Miraflores, Boyacá.

Generar estrategias de desarrollo territo-
rial que permitan integrar soluciones 
urbano rurales para el municipio, a partir 
de las categorías de desarrollo económi-
co, sistema ambiental, socio cultural, pa-
trimonial, funcional y de servicios. 

Formular acciones de intervención urbana y 
rural enfocando su aplicación en el desarrollo 
económico, sistema ambiental, socio cultural, 
patrimonial, funcional y de servicios 

Plantear estrategias de 
Planificación Territorial en 
áreas de perspectiva en 
crecimiento del municipio, 
para mitigar impactos ne-
gativos entre lo urbano y 
lo rural.
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H I P Ó T E S I S

MIRAFLORES COMO EJE DE DESARROLLO
ESTUDIO URBANO RURAL APLICADO COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO TERRITORIAL
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Camino real Miraflores-Zetaquira-
Chinavita   

Camino real Miraflores-Campohermoso   

Camino real Miraflores-Garagoa  
Miraflores, capital de la provincia de Lengupá, en el departamento de 
Boyacá.
Localizado al sur oriente del departamento a 1.500 msnm, en la Región  
Andina .
Extensión de 258 kilómetros cuadrados.
 20 Grados ºC
Distancia de referencia: Bogotá: 194 kms.
 Población 9.765 U-5.841  R-3.944

M A R C O   T E Ó R I C O 
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hacia el desarrollo de estrategias de planificación mediante el ordenamiento 
dividido en tres estructuras, encaminadas a solucionar las problemáticas urba-
nas presentes en las ciudades, mediante la planificación con modelos de desa-
rrollo en sistemas urbanos.

������������������������ ��������������������������������������������������

La planificación urbana precisa estrategias partiendo de la puesta en valor de 
las necesidades y los componentes naturales que caracterizan dicho lugar, su 
postura  se basa afirmando que el sistema urbano orienta su diseño en fun-
ción de las necesidades de la población.
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El desarrollo alrededor del campesino y exista una cohesión y complemento 
entre el aporte agrícola hacia el área urbano como lo menciona el autor.
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Deterioro urbano gracias a factores que  según las activida-
des que se presentan en áreas urbanas.
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El habitar como dinámica conformada por la 
agrupación de condiciones que identifica el 
lugar en el que reside una comunidad.

M A R C O   C O N C E P T U A L 

M A R C O   H I S T Ó R I C O 
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Su cercanía con munici-
pios del pie de monte y 
su afincamiento en una 
economía de extracción 
del crudo 

En el año de 1537 los 
españoles visitaron 
al Lengupá 

En 1740 llegaron los 
primeros habitantes a 
la región y al  munici-
pio de Miraflores.

En 1745 se empieza a 
elevar la iglesia San Joa-
quín, la cual fue construida 
sobre una laja.

El 29 de diciembre 
de 1777 se funda 
el municipio 

O B J E T I V O S

Han contribuido a consolidar tanto el patrón de asentamiento poblacional como el 
modelo de desarrollo local. Las bonanzas de la región siempre han sido muy fuer-
tes, lo cual hace que la población se dedique por periodos a una actividad y luego a 
otra sin consolidar definitivamente algún mercado, los productos tradicionales han 
continuado, pero y son de pancoger, esta tradición de ‘’épocas malas y buenas ‘’ a 
las que siempre ha estado sometida el municipio lo hace muy frágil económica y 
culturalmente.

Fue vía importante hacia 
los llanos por la cual se 
trasportaba desde 
ganado bovino, agricultu-
ra, madera y turismo.

Fue cuna de varios ilustres 
quienes fueron presidentes, 
fundadores del partido libe-
ral y de la universidad Nacio-
nal
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Sirve como sustento a los procesos 
de Planificación Territorial de los Mu-
nicipios. Componente General, 
Urbano y Rural.

La ley tiene como enfoque la 
planificación, organización y 
ejecución de actividades en 
el proceso de construcción 
del territorio promoviendo la 
igualdad entre en territorios.

Establece normas generales para la 
ocupación de los suelos rurales,ade-
más prohíbe la parcelación de lotes 
para vivienda campestre, hasta tanto 
el PBOT determine un polígono para 
desarrollo específico de este tipo de 
usos.

Establece la forma de zonifi-
cación de los suelos rurales, 
establece prohibiciones de 
desarrollos urbanísticos en 
suelos de alta capacidad 
agrológica, prohíbe el desa-
rrollo industrial en suelos 
rurales no suburbanos
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Sostenibilidad Urbana-  Comprende el estudio de los 
cambios de área urbana y sus actividades físicas , econó-
micas y sociales , maneja el desarrollo y el funcionamien-
to la estructura urbana
Identidad- Se entiende como el lugar donde convive la 
sociedad y Estado, sociabilidad se refiere a el estado y la 
ciudadanía, donde se puede practicar libremente la de-
mocracia y la libre expresión de pensamientos, ideas y 
actividades.
Articulación Urbana-La gestión facilita la organización, 
función y dirección de un entorno por lo que aplicado en 
una ciudad se ve el desarrollo de su morfología urbana y 
espacios públicos. Con estos escenarios se puede  gene-
rar un ambiente para que coexistir.

Habitar-La transformación de sentido se asemeja a una 
funcionalidad visual, pensar y actuar, como la ciudad 
esta organizada por trazos urbanos se intuye que el sen-
tido de esta, es que las personas puedan disfrutar de la 
ciudad para comprender la práctica del sistema urbano.  

Crecimiento integral-La vida se aplica urbano, donde las 
ciudades tienen la capacidad de generar la economía, la 
planificación territorial, y la sociabilidad que varia según 
el sector, construir ciudad debe ser analizado y estudia-
do para generar un desarrollo eficaz.
Delimitación -Se comprende como la forma de controlar 
el crecimiento urbano, y generar fronteras  en la morfo-
logía y trazado urbano que presenta dicha urbanización, 
se realiza la demarcación de dichos sectores como el 
área urbana y el área rural.

Planificación

Historia

Urbanismo

E S T A D O  D E L   A R T E 

Fuente: Fotografía autoría propia Fuente: Fotografía autoría propia Fuente: Fotografía autoría propia
Fuente: Fotografía autoría propia

Fuente: Fotografía autoría propia

Bonanza madera

Bonanza algodón

Bonanza café

Bonanza petroleo
 

Estabilización del petroleo-creci-
miento de comercio y servicios 
rehabilitación lenta del campo

¿Por qué? ¿Para qué?

A S P E C T O S   D E L   P R O B L E M A

P L A N T E A M I E N T O  D E L  P R O B L E M A

Mediante la implementación de estrategias de desarrollo terri-
torial se espera alcanzar los objetivos y la planificación urbana, 
rural propuesta actualmente e impulsar el desarrollo econó-
mico, sistema ambiental, socio cultural, patrimonial, funcional 
y de servicios.

¿Es posible mitigar las problemáticas evidenciadas en el munici-
pio de Miraflores, Boyacá por medio de estrategias y acciones de 
desarrollo territorial?

Zona industrial de alto impacto ambien-
tal (Estación de bombeo petroleo y gas 
en Guamal, peri-urbano)

Fuentes hídricas que están canalizadas y 
contaminadas (Vertimiento aguas negras)

Vías deterioradas.

Áreas de crecimiento urbano sin servicios 
(Agua potable).

Deterioro de espacio público y BIC.  

Crecimiento Urbano hacía zonas de inunda-
ción y remoción de masa .

Desabastecimiento hídrico (de agua potable) 
de la Laguna El Ramo. 

Vereda Ayatá

Vías

Bienes de interés 
cultural

Río Lengupá

Vereda Guamal

Vereda Estancia y Tablón 

Vereda MirafloresVereda Hato

Vereda Pueblo y Cajón Berbeo

Vereda Ayata

Zona industrial- 
Vereda Guamal

Miraflores siendo capital de  provincia presenta varias problemá-
ticas en el ámbito social, ambiental, funcional, espacial y econó-
mico, Presentes en distintos escenarios zonales como lo son 
urbano y rurales. 

Fuente: Fotografía autoría propia

P R O B L E M Á T I C A S M E T O D O L O G Í A 

ConvencionesConvenciones

Vías en mal estado

Inundaciones 

Ruido (Eventos, carros)  

Deterioro de viviendas  

Bosque

Fuentes Hídricas 

Zonas altas (Cuchillas)

Parques

Comercio Local

Planta de sacrificio animal
Industria (Estación de 
bombeo) 
Plaza de mercado (Agricultura)

Restaurantes

Deporte (Escuelas de 
formación)  

Educativo (Privado y público)  

Vivienda VIS (En altura)  

BIC (Bien de interés cultural) 

Hospital (2° nivel) 

Iglesia San Joaquín 

CementerioCultivos

Laguna El Ramo

Desarrollo Económico    (Actividad económica principal)
Sistema Ambiental          (Reserva, Flora, Fauna y fuentes Hidrícas) 
Dinámica Poblacional    (Asentamiento/Crecimiento poblacional)
Infraestructura Víal          (Sistema vial,  Estado) 

-Actividad económi-
ca 
-Áreas de mayor 
producción
-Áreas de comercia-
lización 
 

-Reservas naturales
-Parques
-Bosques
-Flora 
-Fauna
-Fuentes Hídricas 
 

-Prácticas
-Asentamiento y 
crecimiento pobla-
cional
-Vocaciones

 

-Bienes de interes 
Cultural
-Patrimonio cultural
 

 

-Equipamientos 
-Vías
-Plan de alcantari-
llado 
-Espacio público
-Servicios

 

Desarrollo               Sist.  Ambiental         Sociocultural            Patrimonial              Funcional y 
Económico                                                                                                                                de servicios

Desarrollo económico   (Actividades económicas, tensiones productivas)
Sistema ambiental          ( Paramo, Flora y Fauna del departamento)
Dinámica demográfica  (Asentamientos /Crecimiento poblacional)
Infraestructura vial          (Conexión vial departamental, estado)

(Actividades económicas, tensiones productivas)
(Paramos, Flora y Fauna de la provincia)
(Asentamientos /Crecimiento poblacional)
(Conexión vial principal intermunicipal, estado)

Desarrollo económico             
Sistema ambiental                      
Dinámica demográfica              
Infraestructura vial                     
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Reconocimiento

Caracterización

Escalas

Categorías



Q. La Herreruna
Q. La Menudera

Q. La Herreruna
Q. La Menudera

Agricultura
Ganadería

Industría 
Comercio

Minería 

M

M

I

Q. La Herreruna
Q. La Menudera

Q. La Menudera

I

Casco urbano 
Vínculos funcionales
Vínculos funcionales
Vía pavimentada
Vía sin pavimentar              

Rondón 
Zetaquira  

Berbeo

San Eduardo  

Paéz  

Campohermoso 

Ramiriquí 

Rusa
Rusita

Suna Arriba

San Antonio

Buenos Aires

Tunjita

Estancia y
Tablon

Suna abajo

Pueblo 
y Cajon

Ayata

Mira�ores
Guamal

Hato

Chapasia

Morro 
Abajo

Morro 

Laderas

Arrayan

Mataredonda Arriba

Capellania

Se generan tensiones entre los municipios aledaños la región de Lengupá, se mueve la economía gracias al sector agrícola y ganadera, por 
consecuencia Se evidencia que el departamento carece de infraestructura vial en buen estado que permita el traslado a algunos municipios 
proveedores de carga, y no logran sacar toda su cosecha en diferentes temporadas como lo es en invierno. 

M E S OM A C R O M I C R O

Ganadería y 
piscicultura

Turismo

Fauna: Oso 
de anteojos, 
Cóndor 

Hidricas: 
Lago de tota, 
Ríos, 

Flora: 
Frailejones, 
orquideas, 

Paramos: 
Bijagual 

Reservas: 
Mamapacha

Sist. Ambiental 

Fauna: Oso 
de anteojos,  
Hormiguero

Hidricas: Río 
Lengupa, Río 
Upía

Flora: Ceiba, 
Ocobo, 
�ormorado

Peñón: La 
Galera, alto 
del tambor

Reservas: La 
cuchilla de 
sucuncuca

Sist. Ambiental 
Sist. Ambiental 

Desarrollo económico 

Agricultura Minas y
canteras 

Ganadería 
y pesca 

Turismo

Se presentan vías en las que se evidencian  fallas geológicas como lo son movimientos de masa, lo cual di�culta el tránsito de carga pesada a 
municipios vecinos de Mira�ores.
Las vías que conectan los municipios, se encuentran des pavimentadas y evitan el paso directo a municipios , por lo cual deben alargar su 
trayectoria para llegar a su destino.

Ramiriquí 

Garagoa 
Chinavita 

Berbeo

Paéz

Campohermoso

Municipios 
Vínculos funcionales
Vínculos funcionales
Vía pavimentada
Vía sin pavimentar              

Municipios 
Vínculos funcionales
Vínculos funcionales
Vía pavimentada
Vía sin pavimentar              

El crecimiento poblacional del departamento ha 
sido constante pero a un ritmo signi�cativamen-
te lento.

El crecimiento poblacional de la provincia no se ha 
visto marcado fuertemente, pues el único municipio 
que ha crecido poblacionalemnte es Mira�ores.

El municipio de Mira�ores aporta la mayoría 
de la población de la provincia con una pro-
yección de 9.812 habitantes proyectados para 
2020. 

Dinamica demográfica 
Dinamica demográfica 

Dinamica demográfica 
El departamento de Boyacá presenta una 
variaded de ecosistemas con zonas de páramo 
bosque húmedo tropical, piedemonte llanero y 
bosque andino y alto-andino; en los cuales se   
rsidad de especies.

La economía de Boyacá se basa principalmente en la producción agrícola y ganadera, la 
explotación de minerales, la industria siderúrgica, el comercio y el turismo. 

La región de Lengupá es rica en  �ora y fauna , 
por su variedad de ecosistemas y reservas pre-
sentes como los son la reserva de Mamapacha, 
Reserva de Sucuncuca, en las cuales habitan 
animales  los cuales están en peligro de extin-
ción. 

Esta presenta variedad de �ora y fauna de  las 
cuales en el caso de la fauna  están en peligro de 
extinción, y en a �ora algunas son invasivas y no 
recomendadas para su siembra cerca de viviendas, 
ademas que es rica en ecosistema como fuentres 
hidricas de gran importancia que desdembocan 
en Ríos del casanare, Lagunas que abastacene al 
municipio de agua y reservas naturales Fuente:Grá�co SIMAP, Gobernación de Boyacá

El municipio de Mira�ores aporta la mayoría de la población de la provincia con una proyección de 9.812 habitantes proyectados para 
2020.  

Miraflores 

Fuente: Imagen satélite  de openstreetmap  intervenido por los  autores Fuente: Imagen satélite  de openstreetmap  intervenido por los  autores Fuente: Imagen satélite  de openstreetmap  intervenido por los  autores

Fuente:Grá�co SIMAP, Gobernación de Boyacá

La economía en esta región se basa en la agrícola, ganadera, industrial, turismo y natural. 
Hay algunas pequeñas industrias y microempresas  que se dedican a artesanías y manu-
factura.

Fuente:Grá�co SIMAP, Gobernación de Boyacá

Fuente: Fotografía autoria propia Fuente: PIB Boyacá

Desarrollo económico Desarrollo económico 

Agricultura 
 
Cante-
ras 

Ganadería
Piscicultura

TurismoAgricultura  Industría y 
Canteras 

La economía en esta región se basa en la agrícola ,ganadera, turismo,indsutria y comercio  . 
Hay algunas pequeñas industrias y microempresas  que se dedican a artesanías y manufac-
tura.

Fuente: Fotografía autoria propia Fuente: PIB Boyacá

Fuente: Corpoboyacá
Fuente: Fotografía de pajareandoporlengupá y alcaldía municipal

Fauna: Oso 
Hormiguero,  
Panterador

Hidricas: Río 
Lengupa, Río 
la mocacia

Flora: Ocobo, 
�ormorado, 
Chamba

Paramos: 
San 
Antonio

Reservas: La 
cuchilla de 
sucuncuca

Fuente: Fotografía de pajareandoporlengupá y alcaldía municipal
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Soata 

Socha 

Labranzagrande 

Duitama 

Tunja 

Garagoa  

Moniquira 

Chiquinquira 

Miraflores  

Guateque  

Ramiriquí  

ConvencionesConvenciones

Vías en mal estado

Inundaciones 

Ruido (Eventos, carros)  

Bosque

Fuentes Hídricas 

Zonas altas (Cuchillas)

Comercio Local

Planta de sacri�cio animal

Industria (Estación de bombeo) 

Agricultura

Salud

ConvencionesConvenciones

Vías en mal estado

Inundaciones 

Ruido

Bosque, Reserva

Fuentes Hídricas 

Zonas altas (Cuchillas)

Comercio Local

Ganadería

Industria  

Agricultura

Salud (Hospital regional de 
Mira�ores

ConvencionesConvenciones

Vías en mal estado

Inundaciones 

Ruido

Bosque, Reserva

Fuentes Hídricas 

Zonas altas (Cuchillas)

Comercio Local

Ganadería

Industria (Estación de bombeo) 

Agricultura

Salud (Hospital regional de Mira�ores

Sogamoso 

El cocuy 

Rondon

San eduardo
Zetaquira

C A R A C T E R I Z A C I Ó N
Objetivo
   1

Caracterizar e identificar
las problemáticas del área
 urbana y rural  

D E S.  E C O N Ó M I C O 

S I S T E M A  A M B I E N T A L 

S O C I O  C U L T U R A L

R. Mamapacha

R. Sucuncúca

C. Buenos 
    Aires

C. Buenos 
    AiresCestería

C. 
San Antonio

C. Buena
 Vista

Mira�ores cuenta con grandes áreas de reserva ambiental 
y con dos importantes cuencas hidrícas  que permite el 
drenaje de las aguas del municipio que son: Cuenca del río 
Tunjita y Cuenca del río Lengupá
 

El comportamiento poblacional del municipio de Mira�ores es 
similar tanto en el área rural como urbana, pero enfocado a las ve-
redas de Guamal y Ayatá. En tradiciones y costumbres aún se resal-
tan unas muy pocas, que solo practican algunos Mira�oreños.

 

Algunas de sus vías tanto primarias como secundarias se 
ven afectadas por movimientos de masa que se presentan 
por la ubicación geogra�ca del municipio y por afectacio-
nes del clima.
Mira�ores cuenta con gran cantidad de equipamientos 
deportivos algunos educacionales y un centro hospitalario. 

 

En Mira�ores encontramos  BIC, los cuales se encuentran 
con afectaciones, algunos estas en deterioro y se han 
intervenido de manera inadecuada. 

Microcuencas
R. Tunjita R. Lengupá

Área de 72,6 km2
Hacia el Sur Occidente

Área 1107.19 Km2
Hacia el Sur

Bic

Fuente: Autoría propia 

Fuente: Autoría propia 

Fuente: Autoría propia 

Fuente: Autoría propia 

Fuente: Plano tomado de ArcMap intervenido por los autores

Fuente: Plano tomado de ArcMap intervenido por los autores

Fuente: Plano tomado de ArcMap intervenido por los autores

Fuente: Plano tomado de ArcMap intervenido por los autores

Fuente: Plano tomado de ArcMap intervenido por los autores

Fuente: Alcaldia municipal de Mira�ores, Boyacá

Fuente: Alcaldia municipal de Mira�ores, Boyacá

Fuente: Alcaldia municipal de Mira�ores, Boyacá

Fuente: Alcaldia municipal de Mira�ores, Boyacá

Equipamientos

Tradiciones

Prácticas

Desarrollo económico

Zonas de reserva

Vías

C. Buenos 
    Aires

alfanfoquería

C. Buenos 
    Aires

Folclor

C. Buenos 
    AiresCocina

C. Buenos 
    Aires

CulturaDeporte

La economía de Mira�ores se establece en la agricultura, 
pues es la que genera su mayor ingreso además  como capi-
tal de provincia abastece a varios municipios con materia 
prima para sus cultivos y alimento para su ganadería. 

Agricultura

Q. La Herreruna

Q. La Menudera

Ganadería

Industría 
Comercio

Minería 

Fuentes hidrícas
Reservas

Salones comunales 
Espacio Publico 
Vía destapada 
Vía Pavimentada 

Educación

Vía Tunja-Mira�ores
Sector vella vista

Vía Tunja-Mira�ores
Sector vella vista

Vía veredal 
Sector Guamal-San Antonio

Vía Urbana
Barrio El Cogollo-La Colina

Vía Urbana
La Peatonal

Terminal Municipal Parque El Trapiche Vía Urbana 
El Bosque

Estación de Policia

E. Cultural 
E.Deportivo

Hospital

Caminos reales
Puentes colgantes
Viviendas BIC

Caminos reales
Puentes colgantes
Viviendas BIC

Salones comunales 
Espacio Publico 
Vía destapada 
Vía Pavimentada 

Educación

E. Cultural E.Deportivo
Hospital

M

M

M

M

I

I

I

Q. La Herreruna

P R O B L E M Á T I C A S  

A T R I B U T O S

P R O B L E M Á T I C A S  

A T R I B U T O S

P R O B L E M Á T I C A S  

A T R I B U T O S

P R O B L E M Á T I C A S  

A T R I B U T O S

P R O B L E M Á T I C A S  

A T R I B U T O S

P A T R I M O N I A L 

F. D E   S E R V I C I O S

-Industria de alto impacto negativo como lo son 
ruido y gases a  predios que están dentro del 
radio de1 km  
-Fuentes Hídricas contaminadas   por aguas 
negras (Río Lengupá).

-Visuales 360 al área urbana, rural y cuenca del río 
Lengupá.                       
-Parte del páramo Sucuncuca en la vereda 
Guamal.                                                  
-Flora y fauna nativa.                                                                                         
-Fuentes hídricas (Río Lengupá, Tunjita, Mocasia...                                                                     

RURAL URBANO
 -Fuentes Hídricas contaminadas   por aguas negras (Q. La 
Herreruna, Q La Menudera y Chorro del aguardiente) las 
cuales atraviezan el municipio canalizadas y vertiendo allí 
aguas negras) y su depósito en el Río Lengupá.                                                               
 -No hay planta de aguas residuales y por ello su alto 
grado de contaminación ambiental.       

 -Área de conservación  como el Bosque en zona central 
del municipio.                                          
-Fuentes hídricas   (Q La Herreruna, Chorro del Aguar-
diente, Q. La Menudera)                                                       
-Flora y Fauna en el parque principal (Árbol Ocobo, Ceiba, 
Ardillas, aves) 

-Afectación directa a cultivos ubicados   dentro 
del área industrial de alto impacto (Estación de 
bombeo de gas y petróleo).       

-Producción de pulpa de chamba.                         
-Cadena productiva en cada vereda.                             
-Cultivos de caña panelera, uchuva,granadilla, 
pitaya, gulupa, cultivo de exportación, limón 
Tahiti, pitaya, gulupa y chamba.                                                        
   

RURAL URBANO

 -Pérdida de prácticas tradicionales como la 
cestería (hechas en junco, mimbre y espartos) 
por poco conocimiento del mismo.
 

-Festividades del campesino (juegos campesi-
nos y día del campesino)          

RURAL URBANO

-Carencia de sentido de pertenencia con prácticas cultu-
rales folclóricas de los habitantes.              
 -Poco reconocimiento de festividades tradicionales del 
municipio. 

-Festividades culturales  (Festival de la chamba, festival 
de la cultura y la colonia Mira�ores, feria equina grado B, 
semana de la identidad Mira�ores).

-Afectación directa a caminos de herradura declara-
dos partimoniales por el paso de nuevas carreteras 
(Vías) para �ncas privadas.

-Caminos de piedra que conectan al municipio con 
áreas rurales y otros municipios.                                  
-Puentes colgantes en madera (restaurados) los 
cuales comunican municipios y veredas en la cual se 
trasportan ganadería, agricultura y madera                         

RURAL URBANO

-Deterioro de Viviendas Bic y poca valoración y reconoci-
miento de los mismos.                                                             
-Caminos de Herradura mantenidos por habitantes del 
lugar y poco por la alcaldía municipal.                                                                                                  
-BIC intervenidos inadecuadamente afectando su facha-
da y estética.

 -Viviendas construidas entre 1778 y 1900 que marcan la 
historia de colonizadores e indígenas Muiscas y Teguas                                                                                 
-Caminos de piedra que comunican al municipio con sus 
áreas rurales y municipios vecinos.      

-Expansión urbana planteada en áreas de movi-
miento de masa (leve y riesgo de inundación por 
quebradas en epoca de invierno)                                              
-Deterioro de Vías por afectación ambiental, por 
paso de maquinaria pesada para la estación y 
estado de materialidad de las mismas . 

-Equipamientos deportivos y salones comunales-
donde se desarrollan los juegos campesinos y acti-
vidades como bazares. 
-Escuelas rurales.

URBANORURAL
-Equipamiento cultural no apto para la prácticas.                                             
-Parque  y espacio público afectados por movimiento de 
masa y no intervención municipal por ser vía nacional.                                                 

 -Áreas de recreación y esparcimiento.                                 
 -Equipamiento de salud Regional   nivel 2 que abraca 
toda la provincia de Lengupá.                                                        
-Equipamiento deportivo donde se desarrollan juegos 
nacionales, departamentales y regionales.                                                                 

Fuentes hidrícas
Bosque

-Poco reconocimiento y promoción de comercio artesanal 
y gastronómico en general fuera de festividades turísticas.

 -Festividades que comercializan de  manera directa la 
producción agrícola.                                                                                                                  
-Áreas productivas alrededor de la plaza de mercado, av 
Romero Hernandez y parque principal.                                                                                                 
-Entidades y asociaciones de prodcutores que vinculan y 
promueven la comercialización.  

ConvencionesConvenciones

ConvencionesConvenciones

ConvencionesConvenciones
Vías en mal estado

Parques

Comercio Local

Planta de sacri�cio 
animal

Industria (Estación 
de bombeo) 

Plaza de mercado 

Fuentes hidrícas
Cuchilla de Sucuncuca
Área de inundación y 
remosión de masa
Bosque

Restaurantes

ConvencionesConvenciones

ConvencionesConvenciones

ConvencionesConvenciones

ConvencionesConvenciones

Comercio Local
Plaza de mercado 

Restaurantes

Educativo (Privado 
y público)  

BIC (Bien de interés 
cultural) 

Hospital (2° nivel) 

Iglesia San Joaquín 

BIC (Bien de interés 
cultural) 
Iglesia San Joaquín 

Cementerio

Parques
Planta de sacri�cio 
animal
Deporte (Escuelas de 
formación)  
Educativo (Privado 
y público)  
Hospital (2° nivel) 
Cementerio

ConvencionesConvenciones

ConvencionesConvenciones
Fuentes hidrícas
Cuchilla de Sucúncuca
Área de inundación y 
remosión de masa
Bosque

Cestería
Senderismo
Musica
Ciclo montañismo
Pesca
Amansijos
Danza

Perdida de prácticas/-
tradiciones
Día del campesino
Festividades culturales
(Festivales, ferias)

Carencia de practicas/-
tradiciones.

 

Monumentos
Simon Bolivar
Esequiel Rojas
Sergio Camargo

Guarapo en totumo

Río lengupá-Sector El Limonal Árbol Ocobo Río Lengupá Frutales nativos Vertimiento de aguas negras
Sector Ayatá

Frutales-Montañas Laguna del RamoRío La Mocasía-Sector La Sucía

Hotel y Restaurante
La Cabaña

Plaza de mercado Fería Agroindustrial Frutas de exportación Producción de cacao y 
derivados

Hortalizas Cultivo de Limón Tahíti Chamba Chamba

Mula de carga Transporte entre veredas. Barrio San Antonio Amasijos Melcocha Alfandoquería y panelería

Parroquia San Joaquín de 
Mira�ores

BIC
Vivienda campestre-Lacteos

Camino real y Vivienda BIC
La Realidad

Puente Colgante
Guamal

Camino Real 
Guamal-Casada de los Caracoles

Camino real 
Mira�ores-Garagoa

ConvencionesConvenciones
Cestería
Senderismo
Musica
Ciclo montañismo
Pesca
Amansijos
Danza

Perdida de prácticas/-
tradiciones
Día del campesino
Festividades cultura-
les (Festivales, ferias)

Carencia de practicas/-
tradiciones.
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F. D E   S E R V I C I O S

Propuesta 

-Hacer un estudio de reconocimiento, protección  y valoración de los bienes  
inmuebles no declarados BIC y así determinar aquellos que pueden ser de-
clarados.                                                                                          
-Identi�car lugares estratégicos generando conectores entre los BIC (Cami-
nos reales, viviendas BIC, puentes colgantes).  
 

-Proponer como Tradición cultural del municipio  el día del campesino y sus 
costumbres (artesanía y ganadería).                                                        
 -Promover en la junta de acción comunal reforzar tradiciones de artesanía 
y así  mantenerla de generación en generación como atractivo y fuente de 
ingresos.                                                     
-Reconocer las identidades culturales, quienes somos a partir de nuestra 
historia y cultura territorial.

-Potenciar economía local por medio de una cadena pro-
ductiva que vincule el turismo, comercio local, artesanal y 
gastronomico.                                                                                                                                                               
-Fortalecer el aprovechamiento de recursos de producción 
de la chamba y sus derivado. 

-Fomentar actividades de apoyo educativo y económico 
para  la preservación de cultivos agrícolas y además la gana-
dería.                                                                                   
-Fortalecer el aprovechamiento de recursos de producción 
como lo es la chamba, gulupa, pitaya y limón. 

-Realizar actividades de conservación del los caminos reales en piedra 
ubicados  en área rural del municipio.        
-Identi�car lugares estratégicos generando conectores entre los BIC, 
comercio y zonas turísticas.

-Identi�car equipamientos rurales, establecer su estado y funcionalidad 
como lo son salones comunales, escuela rurales y canchas deportivas.                                            
-Veri�car y establecer el estado de las vías veredales y su accesibilidad.

-Restaurar las coberturas vegetales alrededor del oleoducto, alcantarillado 
y bosque central, �ora (Ocobo) y fauna (pajaros y ardillas) del parque prin-
cipal                            
-Complementar la red de alcantarillado para mitigar la contaminación de 
la quebrada La Menudera y el Chorro Del Aguardiente y así evitar inunda-
ciones en la Av. Romero Hernandez.
                               

-Proteger y conservar ecosistemas del área y cuencas hídricas.                                             
-Mitigar  la ampliación de la frontera agropecuaria e industrial y reducir 
actividades de alto impacto ambiental en áreas declaradas protección.                 
-Restaurar las coberturas vegetales alrededor del oleoducto y  alcantari-
llado.                               
-Generar un plan de recuperación en los recursos naturales como las 
fuentes hídricas  impidiendo su contaminación por aguas negras o des-
viación de cauce por construcción.               

-Determinar como Tradición cultural del departamento las �estas y tradicio-
nes del municipio las cuales son: Festival de la chamba y  festivales de identi-
dad           
-Reforzar los programas de carácter educativo cultural que genere compro-
miso y responsabilidad en los mira�oreños.                                                           
-Reconocer las identidades culturales, quienes somos a partir de nuestra 
historia y cultura territorial.

 - Favorecer y restaurar los equipamientos que estan en deterioro 
como lo es el terminal de transporte, parque infantil el trapiche y casa 
de la cultura.                                         
                                         

                          

D E S.  E C O N Ó M I C O 

REMOSIÓN DE MASA                   MANEJO AMBIENTAL                     BIC DECLARADOS                        PLAN DE ALCANTARILLADO                  CRECIMIENTO Y USOS URBANOS             
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Rural

P B O T
Objetivo
   2

Revisar el actual 
instrumento de planeación 

E S T R A T E G I A S
Objetivo
   3

Plantear estrategias de 
Planificación Territorial 

Sistema ambiental (Áreas de restauración, 
Cuencas hídricas)

Desarrollo Económico (Áreas de comercio, 
industria, agricultura, turismo)

Patrimonio (Conservación Viviendas, puentes 
colgantes, Caminos de herradura, monumen-
tos)

SOCIO CULTURAL

La función de partir de la socio 
cultural es brindar la posibili-
dad  generar un eje de cone-
xión los cuales vinculan cada 
categoría y solucionan las 
problemáticas.

Funcional y de servicios (Casa de la cultura y 
planta de aguas residuales)

Reconociendo el sistema 
presente en el municipio, 
este permite vincular de 
forma turística y brindado-
ra de recursos al municipio 
y región.

Vinculando el patrimonio 
histórico con el cual 
cuenta Mira�ores, se  inte-
gra tanto históricamentes, 
funcional y turisticamente.

Tomando los equipamientos y 
vías para generar mejor conecti-
vidad entre las categorías se 
establece un eje funcional.

Partiendo de la conexión de cada 
categoría aporta al municipio de 
forma positiva y lo posiciona 
como destino turístico y fuente de 
producción y comercialización de 
productos.

SIST. AMBIENTAL PATRIMONIAL FUNC. Y SERVICIOSDESARROLLO ECONÓMICO

Las lajas

CONVENCIONES

Camino 
    real

Camino 
    real

Camino 
    real

Camino 
    real

Camino 
    real

La realidad

Zona In�ltración y 
recarga de acuiferos

Según lo previsto en el PBOT el resultado del “estudio” demostro 
fenómenos que presentan  daños de infraestructura de equipa-
mientos, residencial y del poliducto, en la grá�ca se contempla el 
área con mayor actividad o nivel de riesgo alto. Resultados de la 
zoni�cación de 12 áreas de amenaza en suelo rural.

Apesar de esto plantea áreas como lo son la industrial y periurba-
na en estas zonas de amenaza.

Mira�ores es un municipio con una gran extensión de áreas verdes, 
algunas de estas declaradas como áreas de conservación ambiental, 
además cuenta con fuentes hídricas que atraviesan el casco urbano y 
cuentan con una ronda de aislamiento de 30m, la mayoría de estas 
fuentes hídricas brotan de paramo Bijagual.
Estas fuentes hídricas estan siendo contaminadas por aguas negras, 
además la ronda hídrica no se esta aplicando en el área urbana y 
rural.

El PBOT del municipio desde la visión de plani�cación territorial, 
tiene en cuenta que debe establecerse una normativa para la con-
servación y usos que serán destinados a patrimonio cultural del 
municipio, se de�nieron los bienes que posee el casco urbano y los 
candidatos a posibles BIC.
Sin embargo esto no se esta viendo re�ejado en la ejecución y remo-
delación a las cuales se estan interviniendo estos BIC. 

La actualización del plan maestro de alcantarillado, dicta que las nuevas 
construcciones y urbanizaciones deberán construir sistemas de aguas dife-
renciados, disponiendo a las redes internas de cada construcción y públicas 
de forma separada y debe priorizarse la construcción del sistema de colecto-
res para dirigir el proceso de descontaminación de las aguas negras.
Sin embargo no se cuenta con planta de aguas residuales y las aguas negras 
se arrojan a arroyos y quebradas que pasan por el municipio las cuales estan 
canalizadas.

El área de actividad residencial es el lugar donde se concentran gran 
número de viviendas ;el área de actividad residencial – VIS y VIP está 
destinada para vivienda y usos complementarios al residencial; el área 
de actividad residencial de comercio y servicios está destinada para 
vivienda y uso comercial y de prestación de servicios; el área de activi-
dad de comercio y servicios se destina para el uso comercial y de pres-
tación de servicios a empresas.
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-Plantear una planta de tratamiento de aguas residuales, teniendo 
como base su ubicación en la vereda Ayatá, debido a que allí, el siste-
ma de alcantarillado realiza permanentemente el vertimiento de aguas 
residuales sobre las quebradas la menudera y el chorro del aguardien-
te, que desembocan en el río Lengupá. Se debe realizar el debido estu-
dio de  amenaza de movimiento de masa del área de localización  y 
seguido a esto la compra de terrenos por medio de la gestión de 
cargas y bene�cios.

-Formular un programa de socialización sobre sobre el sistema de 
alcantarillado y ajustar el paso del mismo, en zonas que necesiten 
dicha intervención y no se encuentren contempladas en el actual plan 
maestro de acueducto y alcantarillado del municipio, teniendo en 
cuenta su total funcionamiento, el agua residual será dirigida hacia la 
planta de tratamiento en donde pasará por un proceso potabilización."
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El turismo en el municipio se puede incentivar 
a partir del instrumento normativo y de ges-
tión, plan de ordenamiento ecoturístico, estos 
instrumentos de plani�cación dan paso a el 
uso adecuado de los recursos naturales como 
medio de atracción al turismo, se debe esta-
blecer una regulación  y diseño  previo a la 
propuesta de turismo.

Gestión Norma
Decreto 1985 de 2013:Funciones del Ministe-
rio de Agricultura y Desarrollo Rural (2013).      

Río Lengupá      

Ayatá
Cuencas Hídricas      

Guamal 
Sector estación

Guamal
Reserva de 
sucuncuca    

Agrícultura 
Industría
Guamal Agrícultura 

Comercio
Gastronomía
Insdustría 
Manufactura

Agrícultura 
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El instrumento de gestión que se aplica es el 
plan de saneamiento y manejo de vertimien-
tos (PSMV). 
 Los recursos salen de la alcaldía municipal y 
los encargados del proceso de gestión es la 
administración municipal Servilengupá.

-Formar un programa educativo en el área de estudio agro-
pecuario y de agricultura, asequible para los habitantes de las 
veredas de Mira�ores, Boyacá, por medio de esté, se formara 
un taller que este vinculado a programas municipales en 
donde se realice foros, prácticas de producción, campañas de 
divulgación y promoción de la agricultura, entre otras; que 
permitan alcanzar un nivel académico que amplíe su margen 
de ganancia en su producción agrícola. 

-Concretar la cadena productiva a partir de la agroindustriali-
zación de productos propios del municipios, como incentivar 
la fabricación y elaboración de derivados del fruto de la 
chamba, que únicamente crece en la provincia de Lengupá, 
se impulsa su desarrollo con ayuda de los gremios de agricul-
tores para así, con su ayuda facilitar la cosecha, recolección, 
producción y comercialización de dichos productos. Secreta-
ria de desarrollo

-Evaluar y realizar la declaratoria de  la festividad del día del campesi-
no, como patrimonio cultural del municipio esto lo lleva a cabo la ad-
ministración municipal corpoboyaca.

-Recuperar las dinámicas artesanales y promover la industria cultural 
dentro del municipio.por medio de la adecuacion y adaptacion de la 
infraestructura comercial, en este caso la plaza de mercado, este lugar 
se identi�ca por el intercambio de dinámicas culturales y contribuye a 
potencializar la industria cultural, como la venta de proedctos artesa-
nales.

-Identi�car los BIC declarados que se encuentran en deterioro,para su restauración y 
conservación  de aquellos que presentan intervenciones inaducadas, seguido por 
incluirlos en el plan de acción (Plan Nacional de Intervención en los BICNal).  Así 
mismo se procederá a identi�car mediante un inventario los posibles BIC, y posterior 
a esto presentarlos como declaratoria al consejo municipal, de este modo, podrán 
ser bene�ciarios de los mismos tratamientos de conservación que solo puede adqui-
rir un BIC declarado.                                                     
-Aplicar medidas preventivas y de salvaguardia con el �n de evitar intervenciones 
que afecten directamente los caminos de piedra.

-Plantear el diseño de senderos que conformen un eje contemplativo e interactivo 
de la riqueza cultural que posee el municipio. Se vincularán e integranrán los secto-
res turísticos y naturales con los BIC mendiante conexiones y rutas que permitan 
incorporar un eje con �nes culturales, turísticos y comerciales. Se dará inicio median-
te campañas de divulgación en las cuales se mostrará los senderos que permitirán 
uni�car lo urbano y lo rural.

-Implementar intervenciones de mantenimiento en estructuras y equi-
pamientos de prestación de servicios a la comunidad con el �n de man-
tener los equipamientos con instalaciones de calidad integra dentro del 
municipio.

-Implementar en la red de equipamientos existentes, una equipamiento 
enfocado en el uso cultural, que cumpla con una escala regional y con 
los estándares urbanísticos. Su función del espacio será polivalente con 
la �nalidad de llevar a cabo diferentes actividades y la infraestructura sea 
la adecuada para dichos eventos, la gestión del equipamiento debe ser 
dirigida por la administración municipal de Mira�ores.

Gestión Norma
Tratamiento de conservación ambiental: El 
tratamiento se emplea con la �nalidad de 
proteger áreas pertenecientes a la estructu-
ra ecológica, generalmente responde a la 
conservación ambiental.

Esta conceptualización se basa en la idea de 
que “lo cultural” se delimita en la realización 
de todas aquellas actividades (regularmente 
llamadas “eventos”) que tengan como propó-
sito dar a conocer las expresiones artísticas y 
los patrimonios culturales. 

Gestión Norma
"El reconocimiento de actividades culturales 
se enmarca en la ley 397 de 1997 que com-
prende la importancia tradicional de activi-
dades y manifestaciones de identidad cultu-
ral.

La plusvalía, de este modo se fomenta el desarrollo 
urbano de un territorio y permite la modi�cación 
del área de expansión, como el cambio de usos, el 
mejoramiento del espacio público y el avance 
e�ciente en obras públicas 
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Tratamiento de consolidación           El artículo 
234 del acuerdo 48 de 2014, dicta parámetros 
que permiten plani�car y modi�car los usos 
del suelo de áreas urbanas y zonas de expan-
sión con el �n de mejorar su funcionamiento.                                                            
.

El fondo de compensación, es un método que 
concede un intercambio entre ambas partes 
interesadas, en este caso se compensa al pro-
pietario de algún bien de interés cultural, para 
así poder tener en el poder municipal el BIC y 
seguir con el tratamiento de conservación 
patrimonial, posterior a esto se realiza el 
recibo del bien que fue cedido y se incluye 
dentro del registro de instrumentos públicos. 
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Tratamiento de conservación: Según el 
artículo 233 del acuerdo 48 de 2014, el tra-
tamiento se enfoca en el desarrollo y la 
modi�cación  de bienes de interés patrimo-
nial, como estructuras, ya sean arquitectóni-
cas o hitos y paisajes, la administración de 
estos bienes consiste en la protección, con-
servación y renovación  de ellos.
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Formular acciones de inter-
vención urbana y rural  
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Casa de la Cultura
(Casco Urbano)      

Planta de aguas 
residuales
(Ayatá)      Vías rurales

Plaza de mercado. 

Lugar de venta de productos de la cadena productiva,
que son derivados del fruto de la Chamba.

Centro del municipio - parque principal .

Lugar central del municipio donde se encuentra 
concentración de BIC.

Eje contemplativo e interactivo.

Integra los sectores turísticos con los BIC mediante rutas 
que permiten incorporar un eje con �nes culturales.

Planta de tratamiento de aguas residuales.

Evita el vertimiento de aguas residuales sobre las 
quebradas la Menudera y el Chorro del Aguardiente.

Casa cultural.

Espacio polivalente con la �nalidad de llevar a cabo 
actividades culturales.

Eje contemplativo e interactivo.

Integra los sectores turísticos con los BIC mediante rutas 
que permiten incorporar un eje con �nes culturales.


