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GLOSARIO 

ANALISTA LOGÍSTICO: usa métodos analíticos y cuantitativos para comprender, 
predecir y perfeccionar los procesos logísticos. Se responsabiliza de compilar datos, 
analizar resultados, identificar problemas, y producir recomendaciones de soporte 
al gerenciamiento logístico.  

ALMACENAJE EN BLOQUE: sistema de almacenamiento por apilado directo de 
las cargas, sin soportes o elementos de constitución de cargas unitarias. 

ÁREA DE STOCK: zona de la Plataforma sobre la que se efectúan las tareas de 
almacenamiento de cargas, no destinadas a picking en la actividad diaria de la 
instalación. 

BOLETÍN DE PREPARACIÓN: listado de los materiales y de las cantidades que 

deben recogerse en la preparación de un pedido, ordenados de manera que se 

realicen los mínimos recorridos posibles. 

 

BOXES DE SALIDA: son unas estancias en el almacén donde se almacena los 

pedidos preparados. 

 

BULTO: acondicionamiento de la mercadería para facilitar su identificación o 

individualización independientemente del embalaje que lo contenga carga que 

completa la capacidad de un camión. 

 

CAJAS PALETS: la capacidad, expresada en cajas, de un palet. 

 

CAJAS PICKING: la capacidad, expresada en cajas, de la ubicación de picking. 

 

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN – CD: base de operaciones de almacenamiento y 

procesamiento del inventario destinado a optimizar la distribución bajo una filosofía 

de gestión integral de la cadena de abastecimiento. 

 

CONSOLIDACIÓN: proceso de agrupamiento de cargas parciales (LCL o LTL) 

compatibles por naturaleza y destino con el fin de aprovechamiento de bodega y 

abaratamiento de costos involucrados en el transporte. 

 

CROSS – DOCKING: operaciones de recepción y clasificación en bases de 

transferencia de cargas que implican salida inmediata hacia distribución. Es decir, 

la mercancía que no debe tener ninguna manipulación en el almacén. Normalmente 

no se ubica dentro de estantería ya que su estancia en el almacén es corta 

(TRÁNSITO). 
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CONSULTOR EN LOGÍSTICA: asesora a clientes para mejorar el rendimiento 

logístico a través de planeamiento estratégico, reingeniería de procesos y/o la 

implementación de tecnología informática. Desarrolla y conduce una amplia gama 

de proyectos incluyendo, entre otras: optimización global de la cadena de 

abastecimiento, selección y desarrollo de software, búsqueda de recursos 

estratégicos, diseño de redes logísticas.  

 

DESCONSOLIDACIÓN: proceso de desagrupamiento de cargas parciales con 

destino a su distribución a los respectivos consignatarios. 

 

DIAGRAMA DE CAPACIDADES: indican la reducción de la capacidad de carga de 

la carretilla según aumenta la distancia al centro de gravedad de la carga y según 

aumenta la altura útil de elevación. 

 

EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA: transportista cuya solvencia 

patrimonial debe ser acreditada al inscribirse en el RUTA, en base a la cantidad de 

unidades de su propiedad o contratadas, y su infraestructura de depósitos, talleres, 

lavaderos y sucursales; también deberá acreditar solvencia técnica en el caso de 

transporte de mercaderías peligrosas. 

 

ENTREGA DE LA MERCADERÍA: el acto por el cual el operador de transporte 

multimodal pone las mercaderías a disposición efectiva y material del consignatario 

de conformidad con el contrato de transporte multimodal, las leyes y los usos y 

costumbres imperantes en el lugar de entrega. 

 

GERENTE DE ABASTECIMIENTO: dirige las compras de una organización. 

Responsable de ubicar fuentes de abastecimiento de recursos, seleccionar 

proveedores, negociar contrataciones. Coordinación con la gestión de materiales y 

de producción para asegurar la entrega a tiempo de los materiales adecuados. Es 

fuente de datos primarios para el análisis de aumento de los niveles de servicio a 

menores costos. 

 

GERENTE DE ALMACENAMIENTO: debe lograr una operación eficiente de las 

instalaciones de almacenamiento comercial o industrial o de centros de distribución. 

Gestión de las actividades internas de recepción y depósito de mercaderías, 

inventario y reclamos. 

 

GERENTE DE ANÁLISIS DE SISTEMAS: realiza el soporte de análisis de 

información en la gestión de la planificación y los procesos logísticos. Abarca el 

diseño, el desarrollo y la implementación de los métodos y procedimientos de 

recopilación de datos y de elaboración de informes. 
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PRODUCTIVIDAD: es la cantidad de movimientos realizados por un operario 

específico en un área determinada. Se suele medir unidades (palets, etc. . . .) por 

horas. 

 

SERVICIO AL CLIENTE: planifica y dirige las acciones del equipo de servicio al 

cliente a fin de satisfacer sus necesidades y sustentar las operaciones de la 

compañía. Desarrolla procedimientos, establece estándares y administra 

actividades para asegurar la precisión de la toma de pedidos, la eficiencia del 

seguimiento de los envíos y la entrega a tiempo de los productos a los clientes 

 

TRAZABILIDAD: es el seguimiento de un producto desde que es fabricado hasta 

que se localiza en el punto de venta. 

 

ZONA DE ACOPIOS: se califica como tal a las baldas más bajas de una estantería 

a partir de las cuales se hace la preparación de pedidos. Con el empleo de medios 

técnicos auxiliares (carretillas elevadoras), se puede extender considerablemente la 

zona de acopios y preparación. 

 

ZONA DE SALIDAS: es la zona donde se disponen los artículos que han sido 

preparados en espera de ser cargados en el camión para su posterior reparto. 

 

ZONA DE STOCK: es la zona del almacén donde se guarda el sobrante de picking. 
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RESUMEN 

 

El municipio de Cáqueza presenta un déficit socio económico debido a la falta de 

información y de organización frente a su producción y condición como territorio de 

altos recursos productivos y rurales; en este trabajo se llega a la conclusión que 

para generar un cambio de proyección regional en Cáqueza, un primer ítem es 

solucionar problemas internos de la misma región que impulsen el cambio de 

competitividad sobre sus diamantes de desarrollo socio económico. Por esto se 

busca fomentar una vocación y redirigirla sobre un ámbito social mayor, con 

competitividad global, dentro de planes de desarrollo que integren centros logísticos 

agrícolas que operen el mecanismo regional integrado. 

A partir de la ubicación puntual en Cáqueza y el análisis topográfico, bioclimático y 

referencial tanto físico como investigativo, se genera un polígono de actuación que 

permita una conexión visual y focal con la zona de protección y conservación, del 

proyecto con el fin de generar  una zona de conexión regional, tanto físico, funcional 

como visual y de memoria colectiva; se genera un contexto que se enfoca 

regionalmente desde las concesiones 4g1, permitiendo eficacia de tiempos y la 

unión de la concesión vehicular, el tren de cercanías y las vías marítimas, para 

focalizar el país y la región como polo de desarrollo, generador de satélites 

indispensables y relacionados entre sí. 

Partiendo un una unidad de actuación puntual se propone un equipamiento de 
logística y distribución Agrícola que potencialice la producción regional y administre 
la misma en competitividad global; Para ello se concibe generar un equipamiento  
en distancias cercanas a la capital del país (Bogotá) y central sobre la región del 
oriente, que sea permeable y legible ante la población flotante y permanente del 
territorio, que se acople topográficamente a la superficie existente,  transfiera 
técnicas y mecanismo sostenibles y sustentables frente al adecuado 
aprovechamiento de los recursos existentes2 de la provincia de oriente además de 
las grandes afluentes hídricas pertenecientes a toda la región.  

Palabras Claves: déficit, diamantes, proyección, equipamiento, distribución. 

 

 

 

 

                                            
1 Una nueva perimetral, que busca la relación nacional del país con su frontera 
2 El parque Natural del Chingaza, 
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INTRODUCCION 
 

Según el estudio realizado al municipio, Cáqueza se presenta como un territorio con 

grandes oportunidades de desarrollo y crecimiento, los cuales mejorarían la 

provincia y la región, si se implementa una estrategia de intervención en el territorio 

como un plan de desarrollo.  

 

La actualidad de Cáqueza como municipio centralizado en la Región de Oriente 

desde la perspectiva funcional, permite la abstención de la visual de un municipio 

organizado socio – económica, funcional y ambientalmente, el cual ha decaído a 

través del tiempo por su focalización funcional, que no ha permitido el crecimiento 

del municipio ni la determinación de generar un diamante que potencialice la región 

para un mismo fin. Este municipio se ha transformado en un territorio  aledaño al 

Oriente del país el cual se une sobre una vía secundara que da hacia la nueva 

principal  Bogotá – Villavicencio en un recorrido de 39km de Bogotá a Cáqueza. 

 

Generado como un municipio de 16.476 habitantes, posee  un déficit de natalidad, 

vivienda  y servicios integrados para la región, que no satisfacen las necesidades, 

sin contar con los problemas generados en la misma, por falta de empleo, una socio 

economía baja, grandes problemas en la vivienda formal e  informal, donde esta 

última se encuentra localizada en zonas de riesgo, también se presenta la 

contaminación y el provecho no controlado de la estructura hídrica existente, y a 

nivel social el municipio presenta una falta de pertenencia por sus habitantes. 

Por otro lado se puede mostrar el potencial agropecuario a nivel agroindustrial y de 

servicios, donde se identifica su vocación a partir de su producción agrícola anual 

con respecto al de la región del oriente, y los servicios que presta a los habitantes. 

Teniendo en cuenta el alcance provincial actual que el municipio tiene, se 

encuentran, las más de 18900Ha. de productos agrarios, como tomate, cebolla, 

papa y habichuela, las zonas de conservación y protección rural que permiten un 

perímetro urbano y las afluentes que pasan liderando el casco, como el rio Cáqueza 

y el Rio Negro que han generado un producto bruto y natural potencial para la 

tecnificación regional del Municipio y la competitividad global. 

En este ornen de ideas, se propone una plan de desarrollo agroindustrial y de 

servicios que dirección a Cáqueza como un punto estratégico en el territorio de 

desarrollo para la región, mejorando su organización en aspectos funcionales, 

ambientales, socioeconómicos y de servicios; por medio de técnicas de intervención 

en propósito a un crecimiento inteligente.  

De esta manera, en la propuesta del plan de desarrollo se contempla una unidad de 

actuación enfocada en la prestación de servicios logísticos regional, para la 

distribución, organización y comercialización de los productos y la tecnificación de 
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estos, desde el abastecimiento de diamantes productivos y agrícolas de conexión 

municipal que generen un polo de desarrollo con competitividad global, partiendo 

de la comunicación intermunicipal que se genera con la infraestructura vial y 

Concesión perimetral de oriente, vías 4g3.  

En este sentido, un proyecto arquitectónico propone la introducción del tema 

logístico en la planeación urbano - regional, donde obedece a la estrecha relación 

que existe entre el objetivo de la logística dentro de las cadenas productivas y las 

propuestas estratégicas que se generan en la planeación; La logística, “es la parte 

del proceso de la cadena de suministros que planea, lleva a cabo y controla el flujo 

y almacenamiento eficientes y efectivos de bienes y servicios, así como de la 

información relacionada, desde el punto de origen hasta el punto de consumo, con 

el fin de satisfacer los requerimientos de los clientes”4; es decir, que gestiona los 

flujos de los procesos para optimizarlos y hacer que estos beneficios se manifiesten 

en el valor y la calidad de los productos y servicios; partiendo de la innovación en el 

diseño arquitectónico, donde el  edifico acceda a la consolidación del municipio 

dentro de la provincia y la región generando competitividad y desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
3 Construcción de la doble calzada en el trayecto entre Bogotá y El Tablón en el sentido Villavicencio – Bogotá. 
4 De las normas del Consejo de la Dirección Logística, a través de la pagina Web del CTM: http://www.clm1.org.com. En: 
Herrera, Dorly Judith. Asecarga. Universidad Nacional de Colombia. 2006 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

 
Proponer un amplio rango de oportunidades de orden funcional, ambiental y socio 
económico en un plan de desarrollo que responda con las problemáticas, 
necesidades y vocaciones del municipio de Cáqueza Cundinamarca; que generen 
la incrementación de un desarrollo en el territorio, logrando una competitividad 
global en la medida en que utiliza y aprovecha sus propios recursos, se integra con 
sectores de actividades complementarias, se adapta a los requerimientos de su 
mismo sector, incluye innovación y mejoramiento en sus cadenas productivas a 
partir del planteamiento de una unidad de actuación enfocada en la logística y 
distribución, consolidando entornos urbanos vinculados con las estructuras 
ambientales, sociales y funcionales de los lugar que delimite una zona de expansión 
conectada frente a la nueva concesión 4g; “perimetral del oriente".5  
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Consolidar a Cáqueza atreves de proyectos urbanos y arquitectónicos, en un 

polo de desarrollo dentro de la región del oriente, por medio de una proyección 

de un plan de desarrollo enfocado en la vocación agroindustrial,  permitiendo así 

su desarrollo y competitividad global. 

2. Proponer un sistema funcional que vincule tanto el espacio público como el 

entorno ambiental, de este modo se suplen las necesidades del usuario y se 

genera un desarrollo municipal y regional.  

3. Diseñar un nuevo sistema vial que permita la distribución, mejorando la 

rentabilidad y rendimiento competitivo agrícola; de igual forma se dará un buen 

funcionamiento de movilidad al municipio.  

4. Desarrollar una unidad de servicios logísticos y de distribución que fortalezca la 

infraestructura del municipio impulsando su desarrollo y reactivación de la vocación  

agrícola de la región.  

5. Proyectar un diseño arquitectónico abarcando los aspectos urbanos desde 

espacios de mitigación natural, zonas de conservación y protección ambiental; 

tectónica y constructiva, implementando nuevas tecnologías y mecanismos de 

construcción que se emplacen formal y topográficamente a la unidad de 

actuación  y al el municipio. 

 

                                            
5 (ANI, 8 May 2014) 
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1. JUSTIFICACION 
 

De acuerdo a la tecnificación agroindustrial planteada como estrategia para el 
municipio de Cáqueza se busca justificar actividades de comercialización y 
competitividad a través de la importancia y la vocación que posee el municipio como 
foco Agroindustrial, localizado en la región de oriente de Cundinamarca; permitiendo 
así, consolidar a la región como una sociedad independiente y capaz de entrar en 
un mundo globalizado y competitivo; en cuanto a su producción, industrialización y 
comercialización de productos agropecuarios.   
 
La unificación de los servicios de comercio y de distribución en la región oriental de 
Cundinamarca, permite transformar la imagen que se tiene acerca de una 
comercialización logística regional, nacional e internacional, donde a partir de 
estrategias se reactivara la infraestructura vial desde la conexión de la vía perimetral 
4g y en conjunto a las zonas de producción municipal y regional. Hablando 
urbanamente es importancia la aplicación de estrategias que permitan generar 
desarrollo para las zonas urbanas en crecimiento y planteadas, pues sin la 
implementación y planificación correcta los espacios no serán sustentables, tanto 
ambiental como socialmente.  
 
Es necesario para el territorio la innovación en la proyección de escenarios urbanos 
y de elementos arquitectónicos que respondan con las necesidades del contexto y 
de la comunidad, proponiendo estrategias que permitan la consolidación y el 
desarrollo de los sectores urbanos para el crecimiento de la región, favoreciendo el 
tratamiento de los productos cultivados en toda la región del oriente; donde los 
usuarios y trabajadores reducen los costos del servicio de transporte y en la calidad 
del producto y aumentan la rapidez de la circulación de las mercancías; todo esto 
se desarrolla partiendo un modelo optimizado hacia la logística y distribución de 
productos agrícolas, identificando orígenes-destinos;  utilizando la innovación, la 
tecnología, la investigación e implementando estrategias urbanas como planes de 
desarrollo o modificaciones del EOT que proyecten al municipio en un crecimiento 
funcional. 
 
La necesidad de consolidar una infraestructura de servicios logísticos y de 
distribución es muy interesante como tema de proyecto, pues como estrategia de 
planeación hace que el territorio logre ser competitivo en la medida en que utiliza y 
aprovecha sus cadenas de producción, pues además de unificar los servicios 
administrativos  y logísticos promueve la articulación de las redes empresariales y 
fortalece la capacidad planificadora de las asociaciones gremiales estableciendo 
alianzas estratégicas regionales, vinculando al municipio con la conectividad 
regional deseada.  
 
Partiendo de una revaloración a la puerta al llano por medio de una nueva visión de 
mercadeo agrícola y agroindustrial en la región del oriente, se plantea que la  
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generación del valor agregado, debe ser un punto fundamental en el desarrollo de 
la competitividad global, donde la base de este valor agregado sea promover la 
formación, la investigación y la innovación que puede dar como resultado la 
consolidación logística regional y nacional, que le permita a Cáqueza grandes 
beneficios para sus habitantes. 
 

Como último punto generar una propuesta de esta capacidad para Cáqueza es 

completamente viable por dos elementos básicos, el primero hace énfasis en su 

ubicación y centralidad en la provincia y la región y segundo, la temática que se 

aborda donde el desarrollo agroindustrial pretende favorecer los sectores 

económicos del país, dando valor agregado a los productos cultivados; los servicios 

de logística y distribución apoyan la ciudadanía no solo del municipio sino también 

de la región. 
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2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 

En el siguiente documento podemos encontrar una investigación que busca plantear 
la mitigación y la posible solución sobre el problema socio económico, funcional y 
ambiental que presenta el Municipio de Cáqueza y la Región de Oriente; 
involucrando la conexión de estos y la nueva concesión de infraestructura vía 
perimetral 4g, como un mecanismo alternativo que conectara los municipios y 
generara un plan de desarrollo para el territorio. 

Así mismo, focalizando el punto de partida de estos podremos encontrar como las 
alternativas de desarrollo para la región y el territorio en general, que, debido a sus 
características, físicas, sociales, culturales y de servicios, permiten generan un plan 
de desarrollo en particular. 
 
Siendo así en partimos de la contextualización del proyecto regional, la Ubicación 
dada desde la Región de Oriente en conjunto con su objetivo de ser cabecera 
funcional en la concesión para la prosperidad perimetral de Oriente; A su vez 
podemos con la profundización sobre el Municipio de Cáqueza, como un municipio 
aledaño al departamento del Meta, que ha perdido su prestigio e importancia a nivel 
regional por las nuevas infraestructuras que permitieron que el Municipio 
desperdiciara visibilidad ante el usuario colindante. 
 
Por consiguiente encontraremos los pro y contras que posee el municipio, y como 
se vuelve un punto focal para el desarrollo Regional, que se profundizara, con el 
diseño de una propuesta enfocada a su vocación, una propuesta regional que parte 
desde el diseño de un polígono de expansión multifuncional, con el objetivo de 
beneficiar a la región y poner una completa legibilidad y entendimiento entre la 
capital y la puerta de los llanos orientales al Municipio de Cáqueza. Encontraremos 
como puntualizando sobre una unidad de actuación, el proyecto se centra y se 
focaliza, con un objetivo puntual que revitalizara el actual estado de la región y sus 
usuarios. 
 
Para finalizar, a través de un proyecto arquitectónico, resuelto desde su 
especificación morfológica, estructural, funcional, de envolventes, bioclimática y en 
su totalidad arquitectónica, será respuesta como generador focal para un polo de 
desarrollo en la Región de Oriente. 
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2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Se evidencia en el municipio de Cáqueza una falta de aprovechamiento de los 
recursos ambientales, que generen un incremento socio económico a partir de la 
vocación agroindustrial, puesto que el municipio no cuenta con un capital, ni el 
desarrollo de la mano de obra para una productividad regional. 
 
El municipio de Cáqueza, posee una falta de reconocimiento sobre sus recursos 
naturales, puesto a pesar de tener diversidad de climas, estos no son aptos en su 
mayoría para la agricultura como sus colindantes, no poseen un aprovechamiento 
de su suelo debido a su inclinación, el manejo de animales para la producción de 
alimentos es bajo y su casco urbano no presenta capacidad frente a las necesidades 
regionales que debe cumplir; sin contar con eso, posee grandes terrenos que no 
han logrado consolidar con los tipos de usos; poseen una reserva ambiental que 
fortalece la expansión del casco urbano pero no genera ninguna actividad para el 
usuario, obtienen una localización estratégica pero no permiten el reconocimiento 
como la puerta del llano y la población que lo habita, conoce la necesidad de generar 
un foco de producción y re activación económica, pero no han implementado un 
mecanismo organizado, por lo cual se generan micro empresas y pequeñas 
corporaciones para el manejo del sistema agropecuario y la tecnificación de sus 
propios productos; dejando la mano de obra en manos de pequeñas familias, que 
no se identifican fácilmente a diferencia de las grandes corporaciones fuera de la 
Región. Por ello el Municipio de Cáqueza posee una deficiencia económica, un mal 
organismo funcional y de planeación urbana, además de una incidencia en la 
mortalidad del mismo municipio, dado por las pocas oportunidades de sobresalir. 
Por otra parte la insuficiente presencia de servicios logísticos y de distribución 
pertenecientes a una red de equipamientos regionales que estimulen las actividades 
y servicios económicos característicos del municipio, afectan el entorno  productivo 
de la región y disminuyendo las oportunidades que promueven la  competitividad 
territorial. 
 
La situación actual en Cáqueza, evidencia aspectos y características propicias para 
su fortalecimiento y para el aumento de la productividad y la competitividad territorial 
de la región, sin embargo, persiste la desintegración en los procesos de producción 
y la escasez de medios que incrementen y optimice los recursos, aprovechando las 
ventajas competitivas con que cuenta el territorio. 

2.2 PREGUNTA 
 

¿Cómo generar aprovechamiento de los recursos y capital humano en la región del 

oriente con competitividad global? 
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3. HIPOTESIS 
 

La tecnificación agroindustrial y prestación de servicios administrativos en Cáqueza 

como centro regional de la provincia del oriente, incrementara el rango de 

localización de actividades industriales para que se promueva la actividad 

económica con competitividad global. 

La generación de un plan de desarrollo eco turístico, puede permitir el 
reconocimiento del área de la Región de Oriente y su capital Cáqueza, como un 
punto indispensable de partida y recorrido sobre los departamentos de 
Cundinamarca y el Meta donde se valorara el aumento significativo en aspectos 
tales como la estructura urbana que pretenderá generar respuestas efectivas a una 
estructura de ejes peatonales, con una propuesta ambiental.  

Se encuentra como complemento circulaciones vehiculares adecuadas para el 
territorio, mejorando su movilidad y marca ambiental en el sector a trabajar; son 
muchos los factores de cambios positivos que se lograran con la realización de este 
proyecto que quizás el área más relevante será la implementación de un polo de 
prestación de servicios netos para el desarrollo de la población, que puede ser 
generador de recursos para la sociedad, y de forma indispensable para el 
crecimiento de habitantes dentro de la Región del Oriente. 
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4. MARCO TEORICO 

4.1 MARCO REFERENCIAL ARQUITECTÓNICO 

4.1.2 Bestseller Logistics Centre 
 
Tabla 1. Datos De Referente - Bestseller Logistics Centre 

Arquitectos: C.F. Møller Architects 

Ubicación: 6100 Haderslev, Dinamarca 

Colaboradores: TGW & Chrisplant 

Contratista: Züblin 

Ingeniería: Rambøll 

Cliente: Bestseller 

Área: 48,000 m2 

Año: 2012 
Fuente: bestseller-logistics-centre-north-cf-moller. http://www.archdaily.com/. 

Imagen 1. Bestseller Logistics Centre 

 

Fuente: bestseller-logistics-centre-north-cf-moller. http://www.archdaily.com/. 

El nuevo centro logístico, situado en la autopista E45 en Haderslev, suministra todas 
las tiendas de la firma de ropa Bestseller, justo al otro lado de Europa.6 El centro ha 
sido planeado para ocupar tres bandas paralelas que rodean una avenida principal. 
Una de estas bandas contiene la entrada principal, las oficinas y las instalaciones 
para el equipo, junto con una zona de rampas de carga para camiones, mientras 
que la segunda contiene un centro de clasificación automatizada, y la tercera una 
serie de mini almacenes de carga. El diseño del proyecto ofrece la solución más 
flexible, y permite una posible expansión futura del centro de logística al triple de su 
tamaño, es decir, 150.000 m2. 

                                            
6 bestseller-logistics-centre-north-c-f-moller-architects. http://www.archdaily.com/ 

http://www.cfmoller.com/
http://www.archdaily.co/co/tag/haderslev
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Imagen 2. Bestseller Logistics Centre - Almacenes 

 

Fuente: bestseller-logistics-centre-north-cf-moller. http://www.archdaily.com/. 

La idea era crear un edificio industrial que iría más allá de las soluciones típicas 
estandarizadas para instalaciones logísticas, y crear un edificio con una fuerte 
identidad que añadiría una cualidad experiencial a su entorno. Los altos mini-
almacenes de carga toman la forma de estructuras sólidas, esculturales, revestidas 
con listones de madera y equipadas con lados transparentes que permiten a los 
conductores de la autopista ver el trabajo de las grúas; Ha habido un gran enfoque 
en la sustentabilidad del proyecto, utilizando el estándar medioambiental británico 
BREEAM Industrial, incluyendo materiales reciclados en el proceso de construcción, 
grandes techos verdes, equipos de baja energía y el uso de energías renovables 
como la solar y el biodiésel para la calefacción. Como el primero de su tipo, ha sido 
clasificado como Energy clase 1, de acuerdo a los códigos daneses.7 

4.1.2.1 Aplicación Del Referente Al Proyecto Arquitectónico. A partir del 
referente anterior se pretende la aplicación de algunos conceptos que den una mejor 
solución al desarrollo del diseño arquitectónico, entre estos se tomaron la 
distribución y la misma conexión que existe entre las funciones específicas del 
centro logístico, de igual forma su enfoque de sustentabilidad utilizando estándares 
medioambientales como materiales reciclados en algunos de los procesos de 
construcción, techos verdes y el uso de energía renovables para la calefacción y 
acondicionamiento de los espacios. 

4.1.3 Nuevas Oficinas De Massimo Dutti En Tordera 
 
Tabla 2. Datos De Referente - Battle i Roig Architectes 

Arquitectos: Battle i Roig Architectes 

Ubicación: 08490 Tordera, Barcelona, España 

Arquitectos a Cargo: Enric Batlle Durany, Joan Roig Durán, Albert Gil Margalef 

Área Proyecto: 28605.0 m2 

Año Proyecto: 2012 

Fuente: nuevas-oficinas-de-massimo-dutti-en-tordera-battle-i-roig. http://www.archdaily.com/. 

                                            
7 bestseller-logistics-centre-north-c-f-moller-architects. http://www.archdaily.com/. 

http://www.archdaily.com/
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El edificio está situado en las afueras de Tordera, en la antigua zona industrial 

"Fibracolor", donde unos almacenes mosaico actualmente configuran la Plataforma 

Logística de Massimo Dutti de distribución global y algunas otras marcas de Inditex 

Group. 

Imagen 3. Oficinas De Massimo Dutti En Tordera 
 

 
 

Fuente: nuevas-oficinas-de-massimo-dutti-en-tordera-battle-i-roig. http://www.archdaily.com/. 

Los centros de trabajo de gran tamaño han generado históricamente un problema 
de movilidad que se ha fijado en los suelos de los alrededores (y de bajo costo), 
creando paisajes, donde el vehículo estacionado tiene un papel clave. La solución 
tipológica generada para este proyecto consiste en un edificio de palafito que libera 
la mayor parte de su planta baja para asignar el espacio para el estacionamiento de 
vehículos, lo que maximiza el beneficio del terreno y crea un mejor modelo de 
accesibilidad. 

Esta estrategia se diferencia de las soluciones tipológicas en suelo industrial 
(explicado anteriormente) o soluciones urbanas (consistente para aplicar 
estacionamiento por debajo del suelo, debido al alto costo del terreno). La solución 
propuesta genera una accesibilidad vial óptima para el edificio, dándole una imagen 
que dignifica el acceso, lejos de tratarlo como un estacionamiento o espacio 
residual. Esta solución tipológica permite proteger a los vehículos y usuarios de la 
intemperie y localizar usos complementarios como salas de reuniones, núcleos de 
instalación y los sistemas de seguridad. El edificio de largo 220 m, 60 m de ancho y 
3 plantas, establece el acceso al edificio en planta baja, y permite que los dos pisos 
superiores se dediquen completamente al espacio de trabajo. La altura total de la 
construcción es de 15mts, teniendo la planta baja 4mts de altura y 5,5 mts los suelos 
del área de trabajo.8 

                                            
8 Nuevas Oficinas de Massimo Dutti en Tordera / Battle i Roig Architectes. http://www.archdaily.com/. 

http://www.archdaily.co/co/tag/tordera
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Imagen 4. Oficinas De Massimo Dutti En Tordera - Diseño 

 

 
Fuente: nuevas-oficinas-de-massimo-dutti-en-tordera-battle-i-roig. http://www.archdaily.com/. 

El compromiso con la sostenibilidad y para conseguir espacios de trabajo 
saludables, ha sido traducido a diversos patios ajardinados, también en los sistemas 
tecnológicos y las soluciones de materiales laboriosos. La nueva eficiencia del 
Edificio de la Sede Massimo Dutti, en términos de sostenibilidad y ahorro energético, 
ha logrado la calificación LEED GOLD, emitida por el USGBC). Las medidas 
adoptadas ambientales para conseguir este carácter ambiental incluye el uso de 
patios, pieles tecnológicas y un tratamiento de la planta baja como el 
estacionamiento exterior ventilado.9 

4.1.3.1 Aplicación Del Referente Al Proyecto Arquitectónico. La aplicación de 
este referente al proyecto hace énfasis en la creación de jardines internos, 
permitiendo así una sostenibilidad y permite a los espacios una sensación de 
tranquilidad reconociéndolos como más saludables para los usuarios; al igual que 
el otro referente se pretende tener en cuenta las medidas ambientales adoptadas 
en cuanto a materiales, tecnologías y tratamientos. 

4.2 MARCO REFERENCIAL URBANO  
 
En este título se presenta el marco de análisis logístico con algunos modelos 
referenciales seleccionados, que sirven como ejemplos para evaluar su 
comportamiento en los territorios dados sus características como equipamientos 
(localización de su infraestructura y cobertura de sus servicios) y para considerar 
los efectos sobre la productividad de sus regiones. 
Se expone la situación actual de Planes Maestros y la logística de algunos de los 
centros logísticos en el entorno internacional, nacional y local, la importancia que 

                                            
9 Nuevas Oficinas de Massimo Dutti en Tordera / Battle i Roig Architectes. http://www.archdaily.com/. 
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tienen como equipamientos regionales en la planeación urbano regional y sus 
efectos sobre la competitividad del territorio en el cual se localizan.  

A partir de este será posible diseñar el marco de desarrollo estratégico de un 
esquema logístico sostenible y eficiente para el caso de estudio, que utilice e integre 
de forma lógica las potencialidades específicas del oriente de Cundinamarca, facilite 
la competitividad y haga atractivos los productos nacionales. 

Para ello se definen los modelos ejemplo y las necesidades de desarrollo o 
evolución de centros y plataformas logísticas, en sus diversas tipologías, integrando 
los elementos existentes en los diferentes modos de transporte, con el objeto de 
proponer y planificar una red de infraestructuras y servicios logísticos integrados 
sobre el territorio del oriente de Cundinamarca, en línea con las mejores prácticas 
internacionales y con las directrices del Gobierno Nacional. 

Es evidente, como ya se ha mencionado, que las funciones por realizar en un centro 
o plataforma logística dependen de la actividad y tipo del operador logístico que las 
utiliza. Entre las plataformas logísticas con un solo modo de transporte, se 
encuentran los centros de carretera o centros de servicios de transporte, los centros 
de distribución urbana o city logistics, los parques de distribución o distriparks y los 
centros de transporte. Las plataformas logísticas con más de unmodo de transporte 
son: zonas de actividades logísticas portuarias, centros de carga aérea, puertos 
secos y plataformas logísticas multimodales10.  

Con el propósito de observar la dinámica de los operadores de logística, con 
escenarios semejantes al caso colombiano, donde las expectativas de entrar a 
competir a los mercados internacionalmente globalizados implica la superación de 
actividades comerciales ya establecidas, a continuación se realiza una mirada de 
las plataformas y operadores logísticos en Brasil, Chile, España y por último los 
proyectos que comienzan a fortalecerse en Colombia.  

4.2.1 Los Planes Maestros. Son instrumentos de planeación de primera jerarquía, 
en el marco estratégico de ordenamiento de la ciudad-región. Definen lineamientos 
comunes de carácter técnico y operativo, construyendo una visión integral del 
territorio, la gestión urbana en su formulación y el diseño de instrumentos de gestión 
interinstitucional en su ejecución, así como la construcción de escenarios de 
articulación intersectorial. 

4.2.1.1 Centro De Desarrollo Barrial Y Comunitario El Panecillo. El Panecillo es 
uno de los principales cerros que conforman la ciudad de Quito, sin embargo a pesar 
de ser un hito geográfico  se encuentra en un progresivo deterioro. Las causas 
principales del deterioro es la desvinculación del sector con la ciudad debido a la 
complicada accesibilidad tanto peatonal como vehicular. La propuesta urbana para 

                                            
10 ORJUELA CASTRO, Javier Arturo; CASTRO OCAMPO, Óscar Fernando; SUSPES BULLA, Edwin Andrés, Operadores y 

plataformas logísticas. Tecnura año 8 No.16 primer semestre de 2005, p.128. 
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el sector implica una reestructuración y revitalización de la zona mediante un eje 
transversal que conecta el Panecillo con el Centro Histórico, Boulevard 24 de Mayo, 
a través de la Calle García Moreno y plantea fomentar el Eje comercial impulsando 
el movimiento y una dinámica económica para el sector, Cultural como un corredor 
conector dentro de la ciudad, y por último un eje Ecológico-Turístico, siendo este el 
carácter actual de la zona.11 

Imagen 5. Planta De Localización El Panecillo - Planta Tipo 

 

 
Fuente: Propuesta Plan de Ordenamiento Territorial Sector El Panecillo. https://gabyyesemedi.wordpress.com. 

A lo largo de este eje se propone una serie de cambios de uso de suelo, función y 
forma como también la implementación de nuevos proyectos enfocados al 

                                            
11 Propuesta Plan de Ordenamiento Territorial Sector El Panecillo. https://gabyyesemedi.wordpress.com. 

https://gabyyesemedi.wordpress.com/
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desarrollo sostenible del lugar, teniendo en cuenta y como eje fundamental las 
particularidades de este sector.12 

Imagen 6. Planta De Localización El Panecillo - Localización 

 

 
 

Fuente: Propuesta Plan de Ordenamiento Territorial Sector El Panecillo. https://gabyyesemedi.wordpress.com. 
 
El Centro de Desarrollo Cultural y Barrial surge como un elemento complementario 
a toda esta propuesta urbana, y pretende ser el vínculo conector central entre el 
centro histórico y La Virgen del Panecillo, se encuentra ubicado de manera central 
en cuanto al eje longitudinal porque es importante que este equipamiento genere 
actividades en el barrio,  y por ocupación se comience a reactivar toda la zona ya 
que actualmente la mayor afluencia de personas se da en la punta de El Panecillo 

por su denotativo Turístico, mientras el resto del sector está prácticamente vació. 
 
 
 

                                            
12 Propuesta Plan de Ordenamiento Territorial Sector El Panecillo. https://gabyyesemedi.wordpress.com. 
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Imagen 7. Corte Urbano El Panecillo 

 
Fuente: Propuesta Plan de Ordenamiento Territorial Sector El Panecillo. https://gabyyesemedi.wordpress.com. 
 
El eje sobre el cual se diseña es un eje lineal que responde al eje de la propuesta 
urbana y atraviesa todo el panecillo es por esta razón que todas las plataformas se 
ubican de manera que el espacio sea siempre continuo y fluido para el usuario, este 
eje es el vínculo de una zona de carácter cultural-comercial a una zona de carácter 
turístico-ecológico, actuara como un filtro de estos usos de suelo a manera de 
degrade de usos. 
 
El Programa se desarrolla en relación a cuatro distintos Pabellones, el pabellón 
cultural en donde se presentaran los trabajos en galerías, salas de exposiciones, 
teatro, auditorio; el Pabellón Educativo que se enfoca a ser un complemento de los 
equipamientos más cercanos que en este caso sería el colegio y la escuela que se 
encuentran ubicados junto al centro cultural en el cual se propone una biblioteca, 
mediateca; el Pabellón Social que está constituido por las plataformas exteriores en 
el cual se puede realizar cualquier tipo de actividad y por el centro barrial; y el 
pabellón Cultural enfocado al desarrollo de artes a modo de talleres y aulas.13  

4.2.1.2 Aplicación Del Referente Al Desarrollo Urbano. Buscar crear las 
condiciones y los medios para el completo ejercicio de vinculación de la ciudadanía, 
especialmente la que gira en torno a los derechos económicos, sociales y culturales. 

                                            
13 Propuesta Plan de Ordenamiento Territorial Sector El Panecillo. https://gabyyesemedi.wordpress.com. 
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Se pretende hacer la aplicación de este referente todo con el fin de hacer realidad 
un nuevo modelo de desarrollo basándonos según todo lo anterior, en soluciones a 
situaciones económicas y de pobreza, que genere condiciones para aprovechar la 
situación geoestratégica del municipio, para que el comercio internacional y la 
biodiversidad, reactiven la economía orientada en el crecimiento y desarrollo 
sostenible, de competitividad y de democratización del territorio.  

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

4.3.1 Agentes Y Ejes Institucionales Que Conforman Los Centros Logísticos 
De Distribución. Sistema logístico nacional que integre las cadenas de 
abastecimiento, con una infraestructura de transporte de calidad que promueva la 
intermodalidad, apoyada en tecnologías de la información y las comunicaciones que 
faciliten el intercambio comercial, generando valor agregado mediante la adopción 
continua de mejores prácticas empresariales, de logística y transporte.14 
 

Grafico 1. Marco Institucional De La Logística En Colombia 

 

Fuente: Gerencia Logística, Transporte e Infraestructura. http://www.andi.com.co. 

 

• Gestión de las actividades involucradas para asegurar la entrega de 

mercancías desde las materias primas hasta el producto final a los clientes. 

• Generar un servicio de nivel adecuado para los productos: 

• Planificación de red (origen-destino) 

• Consolidación y almacenamiento 

• Transporte 

• Inspección y pago de aduanas 

• Empaquetado, envasado y control de calidad. 

                                            
14 Gerencia Logística, Transporte e Infraestructura. http://www.andi.com.co. 

http://www.andi.com.co/
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5. DELIMITACIÓN 
 

La delimitación parte de tres áreas:  
 

 Área geográfica.  

 Área de estudio.  

 Área de trabajo. 
 
Estas nos ayudaran a una mejor investigación de un territorio determinado, los 
cuales serán expuestos a continuación: 

5.1 DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA  
 
Para esta área se enmarcan dos puntos importantes los cuales nos permiten tener 
un diagnóstico de lo que comprende: las problemáticas, necesidades y fortalezas 
en estos dos polígonos. 
 

 Polígono De Estudio: área general de investigación que permite conocer los 
alcances de conexión y del contexto de la región. 

 Polígono De Trabajo: área que trabaja las diferentes actuaciones, de la 
vocación y el usos del sector. 

5.2 ÁREA DE ESTUDIO  
 
El are de estudio comprende un polígono de actuación, sobre la zona de expansión 
urbana y actual zona rural, del Municipio de Caqueza; sobre la extensión de la vía 
principal de la plaza central, la reserva ambiental hacia el occidente y el camino real, 
sobre la reserva ambiental y la quebrada Angosturas hacia el oriente; a su vez 
limitando sobre el sur con el casco urbano del Municipio y sobre el costado norte, 
con la vía principal Bogotá – Villavicencio. Con ello se configura un área de 12 
hectáreas de área rural, dentro de las cuales se genera una propuesta de 
infraestructura vial, expansión urbana con usos industriales y de servicios y una 
consolidación de 6 hectáreas de área de protección y consolidación ambiental, 
sobre la zona de remoción más cercana al casco urbano, del municipio de Caqueza. 
Elaborando con ello una propuesta que permita el crecimiento del municipio a partir 
de principios urbanos y estudios, que respondan a las necesidades socio 
económicas y funcionales del Municipio de Caqueza y la Región de Oriente; Un 
polígono y centro dinámico, que genere actividades circundantes y puntuales, una 
urbanización y construcción de espacios multifuncionales, donde los usos 
complementarios como las viviendas de paso y el terminal den afluencia de 
población 24 horas; y los usos principales como el Centro Logística de Distribución, 
El Centro Administrativo Agropecuario y el Centro Administrativo de Servicios sean 
foco de servicios, actividad comercial y apoyo socio económico.  
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Plano 1. Área de Estudio  - Ubicación del polígono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El conocimiento a su vez es forma de crecimiento y llegada de nueva tecnología al 
Municipio y la Región; puesto en las alianzas de diamantes Regionales del Oriente, 
se encuentran las comunicaciones intermunicipales, como apoyo a la región y a la 
capital del País. Proponiendo un plan de desarrollo que es efectivo a partir de un 
proyecto estratégico nacional, dirigido por EOT y la ANI, con concesiones viales, 
tanto de ferrocarriles, carreteras, vías marítimas y aéreas, apoyando esto a partir de 
19 túneles, 41 puentes, y 3 viaductos, entre otras obras; a su vez los equipamientos 
respaldadas a través de dependencias y empresas de la índole vocacional. 

 

Cáqueza Cundinamarca 

Vía 4g a Cáqueza 

Vía Bogotá - Villavicencio 

Polígono De Actuación 

Vía 4g a Cáqueza 
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Imagen 8. Polígono De Actuación Agropecuario Y De Servicios 

 
 

5.2.1 Análisis Del Área De Estudio. Multidimensional y dinámico mediante el 
impulso de la agroindustria, la educación y el turismo como soporte de la economía 
y entendiendo el proceso de descentralización, que ya es una realidad en Colombia, 
es necesario caminar a través de procesos poco elaborados hacia el encuentro con 
la autonomía local, o mejor, hacia la construcción de ella. Por consiguiente, implica 
propuestas alternativas de desarrollo, nuevas estrategias que propendan por la 
diversificación de las actividades económicas e impriman dinámica y sinergia social 
en lo local y a la vez brinden la alternativa de solución que exige la actual crisis que 
afronta el país. El Plan de Desarrollo, desde esta concepción, realiza actividades de 
gestión, tendientes a solucionar los principales problemas del municipio: 
 

 Prevenir y atender desastres por la falla geológica, debido a que existe gran 
número de familias damnificadas por el problema. Para el efecto, considera el 
desarrollo de obras como el mejoramiento de las redes de acueducto y 
alcantarillado y proyectos de vivienda de interés social, entre otros.  

 Propender por el desarrollo municipal, haciendo énfasis en el desarrollo del 
sector turístico, aprovechando su calidad de Capital de la Provincia de Oriente, 

Centro Logístico De Distribución Y Tecnificación Agrícola  

Centro Administrativo Agrícola Centro De Servicios Para Cáqueza 

Terminal De Transportes 

16.062.86 

m2 

13.785.5 

m2 

12.810.59 

m2 

3he 
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la Autopista al Llano, la cercanía a Santafé de Bogotá y la futura construcción de 
la plaza de mercado Municipio de Cáqueza en sus áreas de mercado mayorista 
y minorista.15   

 Recuperación del espacio público delimitando áreas de parqueo, zonas 
peatonales y la adecuación y dotación del parque principal para el esparcimiento 
de los residentes y visitantes.  Fomentar el desarrollo social a través del 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio, ofreciendo 
servicios básicos de educación, salud, recreación, cultura, acueducto, 
alcantarillado y aseo público, entre otros.   

 Prevenir y mitigar el deterioro de las condiciones ambientales. 

 Fortalecimiento financiero, con la consecución de recursos para la ejecución de 
los proyectos contemplados en el plan.   

 Desarrollo e integración de Cáqueza, aprovechando su carácter de capital de la 
provincia de oriente, estableciendo convenios para la realización de proyectos 
de beneficio común. 

Grafico 2. Diamantes De Conexión Agrícola – Cáqueza 

 

 
 

                                            
15 Plan De Saneamiento Y Manejo De Vertimientos  Casco Urbano- Psmv 
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5.2.2 Escenario Global Para Cáqueza. La globalización de la economía gracias a 
las comunicaciones, los sistemas de transporte, el sistema mundial financiero y en 
especial la telemática y la cibernética, han desdibujado las fronteras de los países. 
Por lo tanto las economías locales deben transformar sus ventajas comparativas en 
competitivas para atraer al inversionista, quien coloca su capital donde le ofrezcan 
mayores garantías y ventajas financieras. En América Latina, la concentración del 
capital y los indicadores de crecimiento económico como impulsores del desarrollo 
social, han traído como consecuencia:   
 

 Desempleo y subempleo. 

 Alto déficit social en vivienda, salud y educación. 

 Incremento permanente de la deuda externa. 

 Dependencia de la explotación de productos primarios en condiciones 

 Desfavorables, para el intercambio. 

5.2.3 Agricultura Y Agroindustria. Cáqueza ofrece una amplia gama de productos 
agropecuarios susceptibles a la industrialización como cebolla cabezona, tomate, 
habichuela, arveja, fríjol, papa, maíz, sagú, hortalizas y frutales entre otros; con gran 
aceptación en los mercados de Santafé de Bogotá y los Llanos Orientales.16 
Generando procesos organizacionales sostenibles, mediante la creación de 
cooperativas, inicio de microempresas y asociaciones productoras y 
comercializadoras, se podrá acceder a los canales tradicionales de distribución 
masiva en los grandes centros de consumo. Las metas serán alcanzables a medida 
del desarrollo de programas que permitan la transmisión de tecnologías de punta 
aplicables tanto en la producción agrícola y ganadera, como en el proceso de 
transformación e industrialización de estos productos.  

5.2.4 Sistemas Viales. Cáqueza es atravesada por la autopista el llano y tiene 
comunicación directa con los centros urbanos de Bogotá, Villavicencio, Quetame, 
Chipaque y Guayabetal.  El 95% de las veredas están conectadas con la cabecera 
por vías carreteables durante todo el año, pero en época de lluvia se hace difícil el 
acceso ya que no se encuentran pavimentadas.17 
 
En general el municipio cuenta con una buena red vial, estando comunicado 
prácticamente en toda su extensión, al igual que con los municipios vecinos. La 
malla vial urbana, es deficiente en su estructura funcional. Esto a raíz que el casco 
urbano era paso obligatorio de los vehículos que se dirigían a los llanos, este cambio 
hace pensar en reorganizar la malla vial para facilitar el tránsito interno de los 
caqueceños. Los andenes son escasos y los pocos existentes no tienen el tamaño 
requerido para la normal circulación de los peatones.  

 

                                            
16 Plan De Saneamiento Y Manejo De Vertimientos  Casco Urbano- Psmv 
17 Plan De Saneamiento Y Manejo De Vertimientos  Casco Urbano- Psmv. 
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Grafico 3. Perfil Vial - Municipio De Cáqueza 

 

  

Las vías que sirven el territorio municipal se clasifican de la siguiente forma: Vía 
Regional Principal (VRP): Conecta centros urbanos de nivel C (menos de 
30.000habitantes). En el municipio solamente se cuenta dentro de esta clasificación 
la “Autopista al Llano”, de la cual forma parte la el tramo denominado “Variante” que 
extrajo el tránsito directo entre Bogotá y Villavicencio de su paso por el casco urbano 
del municipio.  Vía de penetración rural (VPR): Une la vía regional principal con las 
zonas rurales.  

En Cáqueza se encuentran vías de penetración rural a cargo del Departamento y 
vías de penetración rural a cargo del municipio. El municipio posee carreteras que 
le permiten la comunicación con casi la totalidad de las veredas del municipio y 
aunque están sin pavimentar sus dimensiones permiten una buena circulación 
vehicular.18 

Las siguientes son vías de penetración rural a cargo del Departamento:    

 Cáqueza - Fosca 

 Cáqueza - Gutiérrez.   

Las siguientes son vías de penetración rural a cargo del municipio:  

 Abasticos – Santa Ana. 

 Cáqueza – Girón de Blancos. 

 Cáqueza - Ponta. 

 

 

 

                                            
18 Plan De Saneamiento Y Manejo De Vertimientos  Casco Urbano- Psmv. 



 

47 

 

Plano 2. Mapa vial región oriente de Cundinamarca 

 

Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial, 2000 – 2010. http://cdim.esap.edu.co 

Las vías peatonales la representan las carreras 4ª entre calles 2ª y la Capilla de 
SantaBárbara y 5ª A entre la calle 6ª y 5ª. El estado de las calles del municipio se 
encuentra en regular estado de conservación y tienenlas siguientes longitudes:  
 

 Vías pavimentadas    8.184 m  

 Vías sin pavimentar    3300 m  

 Total vías del casco urbano   11204 m 

5.2.5 Índices Municipales Agropecuarios. En el año 2050 cultivos que ahora no 
son muy aptos para sembrar en este municipio tendrán una mayor adaptabilidad, 
es decir que factores como la temperatura y la precipitación en esta zona serán 
mucho mejores, por ejemplo la guayaba que actualmente tiene una aptitud estimada 
del 0% lo que indica que su cultivo no es viable, tendrá una aptitud del 57 % es decir 
que existirán mejores posibilidades para este cultivo, otro ejemplo es el mango que 
actualmente tiene una aptitud del 14% en este municipio tendrá una adaptabilidad 
del 76% o sea que será muy posible encontrar este cultivo en esta zona a una mayor 
escala, el último caso notable en este municipio es el de la naranja cuya aptitud 
actual es del 0% pasara en el año 2050 a tener una adaptabilidad del 54% lo que 
mejorara sus condiciones de siembra. En general se puede observar como cultivos 
que actualmente dependen de una temperatura baja para su desarrollo tenderán a 
perder aptitud con el incremento de la temperatura, esto se observa claramente en 
la arveja y la cebolla que tendrán una baja en su aptitud para cultivar. 
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Grafico 4. Producción Agrícola – Cáqueza 

 
 
Comprende la estructura productiva actual del municipio en cada uno de los 
sectores económicos tradicionales. 
 

 Sector primario: Cáqueza tiene una vocación eminentemente agropecuaria, 
determinada por la concentración de la población en el área rural (65.5%) y la 
extensión de su territorio dedicado a estas labores (73.9%). 

La agricultura es la actividad predominante en el municipio y se desarrolla en 
minifundios, como lo indican los 8.285 predios rurales que ocupan 11.434 hectáreas, 
para un promedio de 1.38 hectáreas por predio, explotados con métodos de 
producción tradicionales y medianamente tecnificados.19 

Grafico 5. Producción Agrícola Por Piso Térmico 

 

Las estrategias dadas para el mejoramiento tanto del medio ambiente como de 
calidad de vida: en cuanto a la educación se  plantean el mejoramiento en la calidad 
de esta y que la cobertura es más extensa es decir llegue a más partes del  
municipio. Reforestación de los reservorios de agua, y de las zonas deforestadas 
con árboles nativos, también se plantea la creación de un comité que vele por el 
mantenimiento de los recursos. Planes de manejo y recolección de basuras que 
contribuyan en pro del medio ambiente. Incentivos a los pequeños productores y 
planes de manejo medioambientales que contribuyan a una producción sostenible 
y amigable con el ambiente. Mayor participación en la cadena de valores y 
disminución de la intermediación, esto a través de políticas del gobierno nacional 

                                            
19 Plan De Saneamiento Y Manejo De Vertimientos  Casco Urbano- Psmv 
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que favorezcan a los pequeños agricultores. Frente al cambio climático plantean 
que es urgente un plan de manejo de aguas dentro de las comunidades que 
garantice la potabilidad y al abastecimiento de esta a través de la canalización y la 
protección de las fuentes de agua existentes. Trabajos de socialización y 
acompañamiento que les permita fortalecer sus asociaciones. 

El Uso industrial en el sector urbano no existe actualmente un área que se pueda 
definir como tal, ya que se aprecian únicamente industrias artesanales de tipo 
familiar que se desarrollan dentro de la vivienda. Pensando en la inminente 
proyección industrial que se pueda desarrollar en el municipio y el desarrollo de las 
actuales microempresas industriales, es que se ha proyectado en el área de posible 
expansión urbana, la ubicación del Parque Industrial con el fin de agrupar en un solo 
sector el desarrollo industrial de Cáqueza con las medidas pertinentes para evitar el 
deterioro del medio ambiente y proteger hábitat residencial e institucional. 

5.2.6 Prospectiva Territorial. Dado que el futuro es múltiple, existen varios futuros 
posibles y el camino que conduce a uno u otro no es único. La descripción de un 
futuro y la trayectoria asociada a él, constituye un escenario. Partiendo de la 
diferenciación anterior se contemplan tres escenarios: 
 

 Escenario Tendencial: Este escenario determina el futuro natural de una 
situación sin la intervención de acciones planificadas del ordenamiento territorial. 
 

 Escenarios Alternativos: Son resultado de planteamientos hipotéticos 
generales originados de acuerdo a las necesidades de los diferentes sectores 
sociales, que representan los actores de la administración pública, la producción, 
medio social y ambiental. 
 

 Escenarios Concertados Es la imagen objetiva del modelo territorial que se 
quiere alcanzar en el horizonte de la vigencia del plan. 

5.3 ÁREA DE TRABAJO  
 
El are de trabajo está comprendida por: 

Tabla 1. Áreas De Lote 

Área Total Del Lote 15 420Mts2 

Área Neta Del Lote 1.5 He 
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Grafico 6. Unidad de Actuación 

 

 

De esta manera la unidad de actuación se ubica en el nororiente del municipio 

contando con 1.5he; colindante con una vía principal de carga, y con unas áreas de 

preservación natural. 

5.4 DELIMITACIÓN CRONOLÓGICA  
 
Teniendo en cuenta la trayectoria e importancia del municipio de Cáqueza fundado 
en octubre de 1600, con una extensión total de 120 km2, un área rural de 82km2 
(68,3%), y una superficie del área urbana de 38km2; el municipio siempre ha 
comprendido la estructura productiva como un sectores económico tradicional, 
donde el sector primario es la agricultura, actividad predominante en el municipio y 
se ha desarrollado en minifundios, como lo indican los 8.285 predios rurales que 
ocupan 11.434 hectáreas, para un promedio de 1.38 hectáreas por predio, que 
fueron explotados con métodos de producción tradicionales y actualmente 
medianamente métodos tecnificados.20 

                                            
20 Plan De Saneamiento Y Manejo De Vertimientos  Casco Urbano- Psmv 
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6. PLAN PARCIAL 
 

Teniendo en cuenta todos los recursos y características presentadas nos 

encontramos en una zona agrícola con gran potencial, hablando así tanto en la 

región del oriente como en el municipio de Cáqueza, con una gran vocación 

agropecuaria y de servicios. 

 

Cáqueza es considerado como el principal prestador de servicios en la región del 

oriente; de igual forma encontramos que su vocación agrícola cuenta con área rural 

de abastecimientos comercial tanto en productos de origen vegetal y/o animal; 

donde existe un rendimiento de 35700km/he y contando con más de 2704he de 

producción; todo esto para una distribución a nivel regional. 

 
Grafico 7. Infografía agropecuaria 

 
 

Es propio señalar la importancia alimentaria regional que tiene que presentar el 

municipio debido a su elevada capacidad agrícola donde muchas veces no tiene los 

medios para superar la pérdida en la producción. En este punto se proponen 

diamantes de alianza donde se reconocer a fondo las posibilidades agrícolas de la 
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región, a fin de lograr, un intercambio comercial, productivo y económico generando 

así un mayor beneficio común de los recursos naturales existentes y proporcionando 

mejores oportunidades de unificación agroindustrial a nivel regional. “Existen reales 

posibilidades de utilizar al máximo los recursos regionales disponibles en función de 

garantizar una producción vegetal y animal sostenible que permita satisfacer las 

necesidades crecientes de alimentos para la población”.21 

El desarrollo agroindustrial de la región se puede alcanzar teniendo una correcta 
ubicación de todo lo propuesto, en unión con lo existente y las características de los 
recursos naturales y poblacionales del municipio de cáqueza, teniendo claro el 
contexto ecológico regional. Este desarrollo involucra la mano de obra 
(agricultores), la infraestructura existente y los instrumentos de gestión propuestos 
para una objetiva organización, todo esto basándonos en la investigación, 
innovación y extensión agrícola. Lo cual esta propuesto para elevar el nivel de vida 
de la población rural, y a la vez se aprovecharía para ayudar a las necesidades de 
productos agrícolas de la región y llevar a cabo lo propuesto para un desarrollo y 
equilibrio del sector. 

A partir de los recursos presentes en la Región de Oriente podemos encontrar sobre 
la zona agraria un gran potencial, el municipio tiene una vocación agropecuaria y de 
servicios. 

Es considerado como el municipio prestador de servicios sobre la región del oriente; 
a su vez sobre su vocación agraria encontramos dentro del su área rural un 
abastecimiento comercial en el área de aves de postura (30%), ganado y sus 
derivados (10%), criaderos porcinos (40%), huevos (20%) y gallinas (15%). 

En su vocación agrícola neta se puede encontrar cultivos de: 

 Cebolla con 200he sembradas, 7520 he de producción y 16000 km/he de 
rendimiento. 

 Habichuela con 170 he sembradas, 2340 he de producción y un rendimiento de 
15000 km/he. 

 Papa con 200 he sembradas, 3080 he de producción y un rendimiento de 16000 
km/he. 

 Tomate con 300he sembradas, 2704he de producción y un rendimiento de 
35700km/he. 

Todo esto para la distribución dela región de Oriente, Bogotá capital de 
Cundinamarca y Villavicencio capital de Meta. 

 

 

                                            
21 M.Sc. Jorge Alberto Lozano Maqueira. Universidad de Pinar del Río, 2007 
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Grafico 8. Diamantes De Conexión Agrícola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 JUSTIFICACION DEL PLAN PARCIAL DENTRO DE LA REGION 
 
El plan parcial Agroindustrial, proyecta la vinculación de la capital, el municipio de 
Cáqueza y demás municipios aledaños, por medio de las vocaciones por las que se 
caracterizan a la hora de la creación de los diamantes de conexión regional y de 
producción; teniendo a Cáqueza como punto de innovación vial entre la capital del 
País, el departamento de Cundinamarca, y el departamento del Meta, además de 
ser el lugar donde culmina la proyección Perimetral de Oriente, Vía 4G. 
 
6.1.1 Características Regionales. La Región o provincia del Oriente es una de las 
15 subdivisiones administrativas del departamento de Cundinamarca, el cual se 
agrupa en 10 municipios. Esta región se caracteriza por su contexto natural y 
topográfico, conserva grandes tensiones ambientales y productivas, asimismo 
posee una variedad de climas y especímenes de vegetación. En la extensión 
geográfica de la región se pueden localizar Reservas y zonas de protección como 
el parque Nacional de Chingaza, diferentes sistemas hídricos, ejes turísticos y 
religiosos, a su vez el atractivo visual que posee dentro de la conexión con el 
departamento del Meta, la capital llanera de Villavicencio y Bogotá.  

6.1.2 Conexión Regional Agropecuaria. Se plantearon diferentes diamantes de 
conexión agrícola arrojando porcentajes de producción generando alianzas entre 
los municipios. 
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Grafico 9. Conexión Regional Agropecuaria (Fomeque, Chipaque, Y Quetame) 

 

 

6.1.3 Conexión Regional De Comercio Agropecuario. Originalmente esta 
relación es determinada entre municipios distribuidores de productos agropecuarios 
que cuentan con un mayor porcentaje entre los municipios. 
  
Grafico 10. Conexión Regional De Comercio Agropecuario (Ubaque, Chipaque, Y Caqueza) 
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6.1.4 Conexión Regional Ambiental. Se generarán alianzas ambientales partiendo 
de un diamante de conexión con los municipios que cuentan con zonas de 
protección ambiental. 
 
Grafico 11. Conexión Regional Ambiental (Fosca, Chipaque, Quetame, Caqueza) 

 

 
 

 

6.1.5 Conexión Regional Turística. Diamantes que generan una alianza turística 
partiendo de hechos y estudios de población flotante en la región del Oriente. 
 
Grafico 12. Conexión Regional Ambiental (Chipaque, Choachi, Foyeque, Caqueza) 
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6.1.6 Gremios Regionales. La región internamente en su estado socio económico 
y comercial; tiene una disposición agropecuaria organizada en diferentes gremios y 
corporaciones regionales, para el consumo, administración y distribución de 
productos agropecuarios, como corpoica, corpoguavio, asocafega, apropac, 
asofresag entre otras. Estos gremios muestran la actividad agraria y pecuaria que 
se desarrolla en la región del oriente, armadas por asociaciones ambientales y 
correspondientes a la administración y organización de las diferentes zonas de 
producción, protección y manejo de fuentes hídricas para el abastecimientos de los 
diferentes municipios. Por esto las corporaciones; son productoras del componente 
socio económico. 

6.2 DIAGNOSTICO URBANO (ZONAL Y SECTORIAL) 
 
Teniendo en cuenta la localización a la que pertenece  la Región Oriental de 
Colombia, exactamente en Cáqueza – Cundinamarca, se puede encontrar el 
siguiente D.O.F.A 

a. DEBILIDADES 

 El Municipio no cuenta con suficiencia de recursos económicos. 

 La vía Perimetral de Oriente no colinda directamente con el Municipio.  

 No posee espacios idóneos de esparcimiento para la población permanente ni 
flotante. 

 El estado general urbano no es idóneo para sus actividades de comercio o 
transporte. 

 No posee instituciones educativas, administrativas, comerciales o turísticas a 
escala regional. 

 
b. OPORTUNIDADES 

 El municipio se puede conectar directamente a la vía perimetral de oriente. 

 El municipio puede generarse como un punto de paso de mercancías entre dos 
municipios. 

 Se pueden aprovechar sus grandes abastos naturales como una zona 
sostenible. 

 No posee mayor restricción normativa sobre los suelos. 

 Posee gran cercanía dos vías principales en la Región, como son la vía Bogotá 
– Villavicencio y la Perimetral 4G. 

 
c. FORTALEZAS 

 El municipio se consolida en mayor porcentaje rural que urbano 

 El municipio es capital de la Región de Oriente 

 Posee una vía cercana que comunica dos departamentos 

 Posee grandes recursos naturales 

 Contiene elementos hídricos de gran caudal en su perímetro de municipio  
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d. AMENAZAS 

 Su número de población con los años ha disminuido 

 No integra la conexión directa con las vías de infraestructura vial nuevas 56 

 Posee grandes extensiones de suelo de remoción en masa 

 No posee una vocación agraria tan potencial como sus municipios colindantes 

 No genera espacios, ni actividades que permitan suficiencia de población 
flotante. 

6.3 CONEXIÓN DEL PLAN PARCIAL CON LA CIUDAD 
 
El plan parcial se articular con el casco urbano de Caqueza generando un perímetro 
de 10 hectáreas que permita la expansión urbana, y que muestre una legibilidad 
desde el casco urbano hasta la zona rural del municipio; el cual posee una ventaja 
a partir su topografía física, pues el municipio desciende y permite la visual directa 
comenzando en el centro histórico de Caqueza sobre la proyección del plan de 
desarrollo. 
 
Grafico 13. Proyección Ubicación De Plan Parcial 
 

 

Fuente: diseñado por Gabriela Gutierrez (2017), Caqueza Cundinamarca. https://www.google.es 

6.4 CONCLUSIONES ZONALES Y SECTORIALES 
 
El Municipio de Caqueza, posee la riqueza y potencial para ser generador de 
emprendimiento y proyección regional desde el campo socio económico, funcional 
y ambiental, necesita del mejoramiento de infraestructura vial y diseño urbano, pero 
puede ser integrador de municipios, creador de circuitos o diamantes de conexión 

PLAN PARCIAL 

PROPUESTO 

CÁQUEZA 

CUNDINAMARCA 
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Regional y puede potenciar la vocación Agraria que posee el territorio Oriental; 
desde su contexto histórico hasta el presente equivalente, Caqueza, es conocido 
como un Municipio de paso por lo cual, el debido direccionamiento puede 
emprender en la recreación de una arquitectura presente de funcionalidad y 
generador de memoria colectiva. A demás mediante el mismo se puede permitir una 
pertenencia y una consolidación de usos y espacios para los habitantes sectoriales, 
tanto permanentes como afluentes o temporales. 

6.5 CONCEPTOS, EJES Y TENSIONES 
 
Para la generación del plan parcial se parte de la dirección de tensiones sobre los 
hitos y la legibilidad que existe sobre el mismo hacia la zona de expansión urbana. 
Se direccionan de sur a norte desde las vías colindantes a la plaza principal y la 
catedral de Caqueza, para la localización centro del plan de desarrollo, a su vez se 
busca centralizar el mismo en base a las reservas forestales e hídricas como es la 
quebrada Angosturas y el rio Caqueza, además de tener pertinente la involucración 
que genera la reserva natural que bordeo el casco urbano.  
 
Grafico 14. Ejes Y Tensiones 

 

 
Los usos en la propuesta urbana se  sectorizan en  zonas de vivienda de paso,  
zonas  industriales de servicios  administrativos  y el terminal; El área de vivienda 
presenta  cul de sac  para  restringir el  uso del  automóvil  generando un entorno  
urbano  dinámico  acoplado a las curvas de nivel  que presenta un parque central  
que conecta  la protección natural de la zona  industrial  y  el  área de la quebrada. 
Así mismo  la zona de industria  presenta un ensanchamiento en las vías  que 
permite una mejor movilidad  y una glorieta que reparte los flujos móviles hacia los  
diferentes  proyectos que también presentan zonas de descarga y carga. El  terminal 
y centro de acopio  se presenta en la cabecera o entrada el municipio y se conecta 
directamente  con  las zonas de  servicios tato  administrativos como agrónomos. 
En la zona más inclinada se presenta un parque mirador que extiende el uso de 
parque con la conexión ambiental. 

Polígono De Actuación 

 

 

Rio Cáqueza 

Ejes Principales 

Vías Vehiculares Importantes 

Plaza Central 
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Grafico 15. Concepto 

 

6.6 TEORÍA Y CONCEPTO URBANO 
 
Partiendo de una propuesta de plan parcial Agro industrial existen varias teorías que 
buscan la generación de una idea urbana con la intervención y el uso de estrategias 
adecuadas que logran organizar el espacio, dando como resultado urbanizaciones 
más productivas para la región y/o municipio. El Plan Parcial Agroindustrial para la 
Región de Oriente se basa en tres teorías principales: 
 

 Ian Bentley “Entornos vitales”22, la cual propone la creación de espacios urbanos 
con características fundamentales de pertenencia al territorio: 

 
1. Permeabilidad 
2. Variedad 
3. Legibilidad 
4. Imagen Apropiada 
5. Riqueza perceptiva 
6. Personalización 
 

 “Sensaciones dinámicas”, desde los recorridos que se realizan entorno al 
municipio. 

 Smart Growth23, estructuras ecológicas que organizan espacios permeables. 
 
 
 
 
 

                                            
22 Bentley. Entornos Vitales, Hacia un Diseño Urbano y Arquitectónico más Humano, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1999 

 
23 Smart Growth. Local Government Climate and Energy Strategy Series, 2011 
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Grafico 16. Organigrama Teorías Urbanas 
 

 
 

6.7 PROPUESTA URBANA Y CONEXIÓN DE IMPLANTACION 
 
A partir de ello, se crea un polígono de actuación, sobre la zona de expansión 
urbana y actual zona rural, del Municipio de Caqueza; sobre la extensión de la vía 
principal de la plaza central, la reserva ambiental hacia el occidente y el camino real, 
sobre la reserva ambiental y la quebrada Angosturas hacia el oriente; a su vez 
limitando sobre el sur con el casco urbano del Municipio y sobre el costado norte, 
con la vía principal Bogotá – Villavicencio. Con ello se configura un área de 12 
hectáreas de área rural, dentro de las cuales se genera una propuesta de 
infraestructura vial, expansión urbana con usos industriales y de servicios y una 
consolidación de 6 hectáreas de área de protección y consolidación ambiental, 
sobre la zona de remoción más cercana al casco urbano, del municipio de Caqueza. 
Elaborando con ello una propuesta que permita el crecimiento del municipio a partir 
de principios urbanos y estudios, que respondan a las necesidades socio 
económicas y funcionales del Municipio de Caqueza y la Región de Oriente; Un 
polígono y centro dinámico, que genere actividades circundantes y puntuales, una 
urbanización y construcción de espacios multifuncionales, donde los usos 
complementarios como las viviendas de paso y el terminal den afluencia de 
población 24 horas; y los usos principales como la Plataforma Logística, el Centro 
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Administrativo Agropecuario y el Centro Administrativo de Servicios sean foco de 
servicios, actividad comercial y apoyo socio económico. 
 
Grafico 17. Conexión De Implantación 
 

 

 

El conocimiento a su vez es forma de emprender ismo y llegada de nueva tecnología 
al Municipio y la Región; puesto en las alianzas de diamantes Regionales del 
Oriente, se encuentran las comunicaciones intermunicipales, como apoyo a la 
región y a la capital del País. Proponiendo un plan parcial que es efectivo a partir de 
un proyecto estratégico nacional, dirigido por POB y la ANI, con concesiones viales, 
tanto de ferrocarriles, carreteras, vías marítimas y aéreas, apoyando esto a partir de 
19 túneles, 41 puentes, y 3 viaductos, entre otras obras; a su vez los equipamientos 
respaldadas a través de dependencias y empresas de la índole vocacional. 

6.8 PROPUESTA URBANA 
 
Los  usos en la propuesta urbana se  sectorizan en  zonas de vivienda,  zonas  

industriales,   de servicios  administrativos  y el terminal. El área de vivienda presenta 

para restringir el  uso del  automóvil  generando un entorno  urbano  dinámico  

acoplado a las curvas de nivel  que presenta un parque central que conecta  la 

protección natural de la zona industrial  y  el  área de la quebrada Así mismo  la 

zona de industria  presenta un ensanchamiento en las vías  que permite una mejor 

movilidad  y una glorieta que reparte los flujos móviles hacia los  diferentes  

proyectos que también presentan zonas de descarga y carga El  terminal y centro 

de acopio  se presenta en la cabecera o entrada el municipio y se conecta 

directamente  con  las zonas de  servicios tato administrativos como agrónomos  En  

Zona De Reserva Natural 

Vías De Conexión 
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la zona  más inclinada se presenta una parque mirador  que extiende  el uso de 

parque con  la conexión ambiental. Permitiendo de esta forma generar una 

propuesta urbana, Ambiental, social, económica y funcional. 

1. Generando un eco parque y mirador sobre una zona rural y de remoción natural. 
La cual tiene como ventaja la topografía inclinada que posee, dando a los 
habitantes y transeúntes de la zona un mirador, sobre la cordillera del Oriente; 
Este busca principalmente como objetivo, consolidar las zonas de protección 
ambiental y evitar la expansión urbana de la población sin la debida planeación 
anticipada, a su vez genera un punto y foco para el contacto, conocimiento e 
investigación de la zona ambiental que poseen y permite que el usuario, 
encuentre un punto de contacto directo con su medio, en la realización de 
actividades de ocio y diversidad cultural. 

 
2. Creando una red de infraestructura vial, puesto el Municipio de Caqueza posee 

una infraestructura vial inadecuada para el abastecimiento que genera el mismo 
sobre la Región; por ello, se implementan vías vehiculares de carga pesada con 
perfiles de 20 mt de ancho en la vía, a su vez se generan vías para el paso de 
vehículos de pasajeros inter municipales y vehículos particulares; pero con la 
adecuación de la vía principal Bogotá – Villavicencio, donde se procede a crear 
un puente elevado para carga pesada de Villavicencio a Caqueza, evitando el 
alto tráfico y la efectividad de ingreso de abastos al polígono Agroindustrial y 
directamente a la Plataforma Logística; y en el caso de Bogotá – Caqueza se 
generan cul de sac que conecten a un puente para comunicar el polígono 
directamente debido al rio Caqueza. A demás se plantea generar vías de 
comunicación directa del polígono de Actuación con el casco urbano, que 
permitan una conexión desde la Plaza central de Caqueza con el perímetro del 
polígono; sin contar la necesidad de generar caminos peatonales, que desde el 
parque eco turístico se conciben, como malecones, escalinatas, rampas y ciclo 
rutas, en busca de conectar al peatón directamente con el polígono de Actuación 
Agroindustrial, y en el interior de este vías vehiculares principales, con la 
subdivisión de usos; de tal forma se implementan vías. 
  

 Tipo a. Para carga pesada. 

 Tipo b. para carga pesada de pasajeros. 

 Tipo c. Vehiculares, dirigidos a los equipamientos. 
 Tipo d. Peatonales. 

 
3. Implementando 3 unidades de actuación con equipamientos regionales; están 

se encargaran de conectar Regionalmente los municipios y potencializar su 
vocación.  

 Centro Logístico De Investigación Innovación Y Distribución Agrícola. 

 Centro Administrativo Agropecuario. 

 Centro de Administración de Servicios.  
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De esta manera se busca conectar la necesidad de generar una tecnificación y 
centro de procesos regionales, los cuales se administran, en conjunto con las 
dependencias nacionales, para fomentar el comercio exterior y el conocimiento dela 
vocación en el mundo, la efectividad de los procesos y la tecnificación de la 
producción para el comercio agropecuario de la Región de Oriente y su alcance 
global. 

Imagen 9. Perspectiva Polígono de Actuación Agropecuario y de Servicios 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Incrementando la economía del municipio; este se da generando una activación 
socio económica, a partir de la vocación agropecuaria, la cual se focaliza en el 
Municipio de Caqueza y que se conecta a su vez con los municipios aledaños. 
De igual forma la producción que representa la Región de Oriente frente a la 
producción y tecnificación agropecuaria es pertinente para la economía de la 
cual se basan más de la mitad de habitantes del municipio; ya que alrededor del 
60 % de la población de Caqueza vive en las zonas rurales y verdales del 
Municipio, su abastecimiento se da reciproco entre el Departamento de 
Cundinamarca y el Departamento del Meta. 
 
Gracias a su conexión con la vía principal Bogotá – Villavicencio, siendo 
Caqueza punto de parada y un nodo de comercio para la región, por lo cual un 
polígono de Actuación con usos diversos Agroindustriales y de servicio, generan 
la organización de actividades económicas y la concentran en equipamientos 
especializados que concentran la tecnificación y la administración de servicios 
agropecuarios, que generaran empleo y un comercio exterior desde el 
fortalecimiento de productos autóctonos de la región. 
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Imagen 10. Unidad De Actuación Actual – Propuesta 
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6.8.1 Comparativos 
 

6.8.1.1 Estructura Ambiental Y Bioclimática Urbana. Para la disposición del plan 
parcial se contribuye en una propuesta que se dé amigable con el medio ambiente. 
Se plantea la consolidación de las reservas naturales, el direccionamiento de los 
cauces hídricos y la mitigación de contaminación sobre suelos naturales y el casco 
urbano a través de un parque eco turístico. A su vez se busca la regeneración del 
espacio público como una masa natural que conforme y direccione la flora según la 
topografía. 
 
Grafico 19. Protección Ambiental e Hídrica 

 
 

Protección Ambiental Actual 

Parque Ambiental Propuesto 

Ampliación De Protección Ambiental 
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De esta manera se logra visualizar la conexión que busca presentar el casco urbano 
frente a sus reservas ambientales, la consolidación de su eje de reserva forestal. 
Aumentando y consolidando una franja de protección y mitigación ambiental; la cual 
se potencia en la creación de un parque eco turístico de 9.6 he, que no solo genera 
una preservación natural sino un espacio de cuidado y de abstención a la 
construcción informal de viviendas, dado los precedentes y el suelo que pertenece 
a una zona de remoción en masa. A demás se genera como la continuidad de un 
hito histórico como es la plaza central de Cáqueza, y su consolidación sobre la 
nueva urbanización, los recorridos dados al peatón y la pertenencia de la visual 
natural que posee el municipio debido a su altura 1700 msnm (aproa). 
 
Grafico 20. Parques 

 
 

Parques Existentes Parques Propuestos 



 

67 

 

6.8.1.2 Terminal De Transportes. Una de las problemáticas más importantes del 
sector es la movilidad en cuanto a los   buses intermunicipales y   veredales que 
llegan al municipio, Ya que no se presenta la infraestructura para generar este  
acopio de personas que llegan al casco urbano se propone ampliar  el terminal de 
transporte  para  suplir era necesidad y para arrojar al municipio  como un  lugar  
turístico.  
 
Grafico 21. Comparativo Terminal De Transporte 

 
 

Acceso Vehicular 
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6.8.1.3 Movilidad. Para la generación y revitalización de la movilidad sobre el 
Municipio y el Plan parcial Agroindustrial para la Región, se implementan 
estrategias, diseños y revitalizaciones sobre los recorridos peatonales y vehiculares. 
El estado previo en el cual el municipio manejaba la infraestructura vial vehicular y 
peatonal, no generaba eficacia de recorridos, ni espacios limpios adecuados para 
los peatones. Puesto las vías vehiculares dentro del casco urbano se ceñían a un 
único carril, la topografía no fue generadora de vías y estructuras de movilidad, sino 
en su opuesto las inclinaciones demarcan la dirección de las vías vehiculares; a su 
vez los andenes y recorridos peatonales, están en mal estado, de un ancho mínimo 
para el peatón y no poseen espacios de permanencia o de aprovechamiento a la 
bioclimática presente. Sin contar con la deficiencia que posee el municipio frente a 
la localización del terminal de transporte, puesto este no es un espacio demarcado, 
ni con una zona de maniobras, además no posee vías de intercomunicación; sino 
genera grandes problemas de circulación vehicular y peatonal. Por ello, partiendo 
de las tensiones generadas, se crean recorridos peatonales que comuniquen el 
casco urbano con la reserva eco turística y por consiguiente el Plan de desarrollo, 
a su vez dentro del mismo se generan ciclo rutas, recorridos naturales, plazoletas 
dentro de las unidades de actuación y un común de pertenencia y movimiento 
dirigido espacialmente al usuario temporal, a la población flotante.  
 

Imagen 11. Propuesta Vial 
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Grafico 22. Comparativo Movilidad 

 

A demás de esto la infraestructura vial propuesta da sobre las 10 he netas, y 
conforma una tipología orgánica, que se direcciona sobre la topografía del terreno 
y permite dobles vías y cruces en “y” para la articulación de las unidades de 
actuación. 
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Grafico 23. Infraestructura Vial 

 

 

6.8.1.4 Movilidad Peatonal. Existe una movilidad al peatón solo zonas cercanas 
principal que es acompañada del comercio y se plantea nuevos recorridos 
peatonales que tienes conexión directa con plaza principal y el centro del polígono 
agroindustrial. (Ver gráfico 24, pág. 71) 

6.8.1.5 Comercio. En el casco urbano se presenta de modo desordenado y 
centralizado; se propone destinar una zona para comercio tanto de artículos como 
de platos culinarios que abastezcan las necesidades de este uso tanto del casco 
urbano como del plan de desarrollo y es por esto que se ubica junto al terminal de 
transportes. 
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Grafico 24. Comparativo Terminal De Movilidad Peatonal 

 

6.9 INDICADORES DE MEJORAMIENTO DEL SECTOR MEDIANTE EL PLAN 
PARCIAL 
 
Mediante el Plan parcial Agroindustrial para la Región de Oriente se puede 
encontrar un mejoramiento explicito dado por el incremento en espacios naturales, 
revitalización urbana y socio economía. 
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Tabla 3. Mejoramiento De Municipio 
 

Temas Sub Tema M2 Actual M2 Propuestos 

 

Revitalización Terminal De Transportes 370 11056 

Espacio Publico 4219 66126 

Parques 1435 63363 

Protección Ambiental 29953 34707 

Usos 

Vivienda 46880 14735 

Comercio 8258 15330 

Dotación 6692 27939 

Industria 0 27872 

Infraestructura Vial (Vías) 8877 15241 

Infraestructura Vial (Puentes) 733 3527 

Movilidad Peatonal 8252 18177 
 

6.10 DISEÑO DE ESPACIO PÚBLICO 
 
El espacio público nace de las tensiones que se generan sobre las visuales, el 
espacio natural precedente, la bioclimática y el suelo natural y sus inclinaciones 
pertinentes. Se entiende de esta manera un espacio que nace en una tierra húmeda 
rocosa, con una inclinación del 15 %, dirigido en una visual sobre el norte en la cual 
se localizan las reservas naturales forestales e hídricas, a su vez se genera un 
aprovechamiento de la dirección de las curvas topográficas, los vientos y el clima 
templado. 
 
Ya partiendo de eso en la división puntual de las unidades de actuación se 
encuentra la margen de las reservas naturales, la consolidación y los recorridos que 
organizan los senderos peatonales partiendo del parque eco turístico y 
atravesándolo; sobre estas se encuentran senderos bordeando las unidades 
individuales y otros direccionales dándole prioridad a la propuesta ambiental de 
mitigación inmediata tanto en el inicio como en el final del plan de desarrollo. De 
esta manera se trazan dentro del mismo espacio público una malla partiendo de eje 
de solsticio y/o bioclimático y el eje de dirección topográfico, conformando la 
zonificación y su enlace, creando una trama sobre los equipamientos y la dirección 
de paisajismo. (Ver Imagen 12, pág. 73) 
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Imagen 12. Propuesta Urbana Polígono 
 

 

 

6.10.1 Forma Urbana Tipología De Manzana. El concepto que se utilizó para 
abordar la forma urbana de la propuesta fue la geometriazación de las curvas de 
nivel y de los principales ejes de tensión existentes ya que esto permitía recorridos 
con menores pendientes y visuales panorámicas del Rio Cáqueza y también 
continuar con el sistema hídrico propuesto dentro del plan parcial. La 
geometrización de las curvas de nivel da como resultado manzanas que rompen el 
esquema ortogonal y se adaptan a la topografía y a algunas vías vehiculares y 
peatonales existentes así que son alargadas permitiendo que la asolación y las 
visuales estén a su favor.  Las manzanas se consolidan a partir dela trama vial que 
es acorde con los ejes topográficos para que las pendientes vehiculares sean 
acordes con la temática del plan de desarrollo.  Esta forma también permite generar 
un sistema de recorridos y permanencias dentro del pan parcial que vinculan las 
unidades de actuación. (Ver Gráfico 25, pág. 74) 
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Grafico 25. Forma Urbana 

 

 

 
 
Para la generación del plan de desarrollo se implementa una base tipológica que 
recree la división del terreno y su contexto. Dando así una contextualización verídica 
del partir de un casco urbano y sus tensiones y ejes, pero utilizando bases directas 
a la necesidad y la respuesta del mismo para la creación de tipologías edificatorias 
sobre cada unidad de actuación. De esta manera se puede encontrar que el casco 
urbano nace de una tipología en claustro.  
 
Imagen 13. Tipología Base - Trama urbana densa e irregular 

 

 
 
Fuente: Trama Urbana, Vega Sofía -Imd2013-. https://vegasofiaimd2013.wordpress.com 

Ejes Vehiculares Y Peatonales Existentes 

Geometrización De Curvas 

Ejes Hídricos Existentes 

https://vegasofiaimd2013.wordpress.com/2013/09/08/trama-urbana/
https://vegasofiaimd2013.wordpress.com/
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6.10.2 Usos. Para la generación de los usos dentro del plan parcial, se parte de una 
zonificación agro industrial, que debe ligarse a los usos colindantes del casco 
urbano y los accesos directos desde las vías principales tanto de la urbe de 
Caqueza como la vía regional Bogotá – Villavicencio. Siendo así se crea una 
subdivisión que parte desde el uso neto industrial que posee el lado Oriental dentro 
del plan de desarrollo dado por las distancias de recorrido que la infraestructura vial 
tiene hasta el punto de acceso y la localización distanciada del casco urbano, que 
permite suficiente área para franjas de mitigación ambiental; continuando a su vez 
con una unidad de actuación administrativa que posee una conexión directa sobre 
el centro administrativo de Caqueza, las unidades de actuación aledaña y el parque 
eco turístico, centrando el uso administrativo como punto referente para los 
movimientos agro industriales de la Región de Oriente. Y finalizando con una unidad 
ubicada al occidente del plan de desarrollo neta en el desarrollo administrativo de 
servicios, cercana a los accesos principales tanto del casco urbano como del Plan 
parcial; dejando de esta manera la proyección de la unidad de actuación de 
transporte como el acceso directo desde la vía principal Bogotá – Villavicencio y un 
colindante a la franja de preservación natural y mitigación de la contaminación 
generada por la misma unidad y plan de desarrollo agro industrial en general.  
 
Grafico 26. Comparativo Usos 
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6.10.3 Tipología De Contexto. Básicamente la tipología que recrea el contexto 
partía de un claustro como generador de mezclas de usos y centros abiertos 
naturales y una tipología en barra como subdivisión evolutiva para la creación de 
lotes tanto de vivienda como comercio e institucional. 
 

Plano 3. Parcelación Casco Urbano de Cáqueza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tipología del contexto en el casco urbano se basa en la clásica geometrización 
ortogonal de la traza urbana de modo que las manzanas intentan se ortogonales sin 
embargo se presume que debido a las condiciones topográficas del lugar las 
manzanas van adquiriendo rasgos orgánicos mayormente en la periferia del casco 
urbano. (Ver Plano 4, pág. 77) 
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Plano 4. Forma Urbana 

 

6.10.4 Área De Las Unidades De Actuación. Para la generación de las unidades 
de actuación se predispone básicamente un área de dos hectáreas en cada una. 
En base a la normativa urbana de formación y construcción se generan 4 unidades 
de actuación, 3 en formación y trabajo arquitectónico puntual y una cuarta en 
proyección a las necesidades, la cual no se pretende trabajar sustancialmente. 
 
De esta manera se ubica en el nororiente una unidad de actuación de 2,3 he 
colindante con una vía principal de carga, y unas áreas de preservación natural, la 
cual tiene como fin una función de logística y manipulación industrial. 

Parque De Conexión Ambiental 

Rio Cáqueza 

Ronda De Rio 

Quebradas 

Sistema De Movilidad Vehicular 

Sistema De Movilidad Peatonal 
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A su vez se puede encontrar consiguiente la unidad de actuación central, divida en 
dos, cada una con una he, las cuales se dividen sobre su funcionalidad, pero están 
centralizadas a los ejes del parque eco turístico.  

Seguido a ella se prosigue con la unidad de actuación de servicios, de dos hectáreas 
también colindante al borde occidental del plan de desarrollo y de acceso directo 
desde la vía principal Bogotá – Villavicencio. Culminando con la unidad de actuación 
de transporte de 1.8 he proyectada para solventar la necesidad del municipio y de 
reorganización espacial presente en el casco urbano. 

Grafico 27. Polígono De Actuación Agropecuario Y De Servicios 

 

 

6.10.4.1 Primer Unidad De Actuación. Unidad con enfoque agroindustrial, se ubica 
en uno de los bordes del plan de desarrollo limitando con la quebrada Angosturas, 
esta cumple un papel muy importante a la hora de organizar los usos propuesto en 
el plan parcial, pues a esta unidad llega toda la producción de abastecimiento 
agrícola de la región. (Ver Plano 5, pág. 79) 
 

 

Centro Logístico De Distribución Y Tecnificación Agrícola  Centro Administrativo Agrícola 

Terminal De Transportes 

16.062.86 

m2 

13.785.

5 m2 

12.810.59 

m2 

3he 

Centro administrativo de servicios 
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Plano 5. Unidad con enfoque agroindustrial 

  

 

 
 

Unidad Mt2 

Logística Y Distribución 13785.5 

Rio Cáqueza 
Parque De Conexión 
Sistema Vial 

Ronda De Rio 
Quebradas 

Unidad De Actuación De Logística Y Distribución 

6.10.4.2 Segunda Unidad De Actuación. Unidad de actuación con enfoque a los 
servicios agropecuarios, la cual conectada a los diferentes escenarios industriales 
que presenta el centro logístico de distribución de la primera unidad, por medio de 
una estructura ambiental de recorridos peatonales que alberga un quebrada 
revitalizada. Esta unidad de servicios agropecuarios se encuentra en el centro del 
plan parcial, siendo así un articulador entre el tema de la agroindustrial y la 
prestación de servicios admirativos. 
 

Plano 6. Unidad Con Enfoque A Servicios Agropecuarios 

 

 
 

Rio Cáqueza 
Parque De Conexión 
Sistema Vial 
Ronda De Rio 
Quebradas 
Unidad De Actuación De Servicios Agropecuarios 

Unidad Mt2 

Servicios Agropecuarios 12810.59 

 

6.10.4.3 Tercera Unidad De Actuación. Unidad de actuación con enfoque a 

servicios administrativos, ubicada al otro extremo de la primera unidad de actuación 

y del plan parcial, esta unidad funciona como asentamiento de desarrollo y 

consolidación para municipio, haciendo que este funcione independiente 

fomentando el crecimiento de la región. Funcionalmente esta lindante a la segunda 

unidad de actuación. (Ver Plano 7, pág. 80) 
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Plano 7. Unidad Con Enfoque A Servicios Administrativos 

 

 

 

Unidad Mt2 

Servicios Administrativos 16062.86 

Rio Cáqueza 
Parque De Conexión 
Sistema Vial 
Ronda De Rio 
Quebradas 
Unidad De Actuación De Servicios Administrativos 

6.10.5 Cuadro De Cargas Y Beneficios 
 

Tabla 4. Cargas Y Beneficios 

 

 Urbano Rural Beneficio 

Propuesto UA 0.38 he 1.36 he 0.98 he 

Propuesto PP 4.0 he (aprox.) 9.8 he 5.42 he 

Existente 15 he 12 he 3 he 

Total 19.38 he 23.16 he 3.8 he 

 
 

Cargas Beneficios 

Carga % Valor $ Beneficio % Valor $ 

Terreno 10 2800000 Vivienda 15 1960784 

Equipamientos 20 4023638 Zonas Industriales 35 20000000 

Reservas Hídricas 20 3361000 Zonas De Comercio 25 260000000 

Ronda De Rio 10 3562300 Área De Comercio Gastronómico 10 15628489 

Parques 25 3131000 Prestación De Servicios 15 408361951 

Vías 10 258000 

andenes 5 250000 
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6.10.6 Imágenes Ambientes Urbanos A Nivel Existente Y Propuesto 
 
Grafico 28. Ambiente Urbano Existente 

 

 

 

Grafico 27: Ambiente Urbano Propuesto 
 

 

CÁQUEZA 

CUNDINAMARCA 

P.P Propuesto 

CÁQUEZA CUNDINAMARCA 
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6.11 LECTURA DEL PLAN PARCIAL A PARTIR DE LOS SISTEMAS Y 
ELEMENTOS COMPARATIVOS 
 
El plan de desarrollo para la región de Oriente consiste en un plan de 12 hectáreas 
que consiste en un circuito de sistemas integrado desde la funcionalidad, el nivel 
socio económico, ambiental y de infraestructura vial que permite la generación y 
revitalización de los espacios para crear un polo de desarrollo agro industrial. 
 
De esta manera en medida de transportes se proyecta la ampliación y reubicación 
de la terminal de transporte, de la generación de un equipamiento de 370m2 a 
11.056 m2. A su vez en mención a los sistemas de movilidad se pretende la 
rehabilitación de las vías vehiculares y la creación de recorridos peatonales, dado 
en metros cuadrados una ampliación de 8.877 m2 a 15.241 m2 de vías vehiculares, 
aparte de puentes, este se genera partiendo de la necesidad del mejoramiento vial 
de infraestructura de carga industrial en la entrada de Villavicencio hacia Caqueza, 
dado de 733 m2 a 3527 m2; a su vez dentro de la estructura peatonal se rehabilitan 
y se crean recorridos que físicos de 8.252 m2 neto a 18.177 m2.24 
 
En cuestión de espacio público debido a su déficit de 4.218 m2 se genera la creación 
y diseño urbano, contando zonas de permanencia y espacio público con mobiliario 
para el usuario fijo y flotante, consolidando 66.126 m2; en medidas físicas de 
parques de recreación ocio y protección rural se implementan de 1.435 m2 a 63.363 
m2. A demás de ello se consolidan las áreas de protección existentes en conjunto 
con zonas propuestas para el mismo fin tanto en reservas forestales como hídricas, 
conformando finalmente de 29.952 m2, unos 34.707m2 de reservas medio 
ambientales.  
 
Tabla 5. Cargas Y Beneficios 
 

 M2 actual M2 propuesto 

Vivienda 46880 14735 

Comercio 8258 15330 

Industria 6692 27939 

Dotación 0 27872 
 

6.12 INSTRUMENTOS DE GESTION 
 
Para la generación del Plan de desarrollo agro industrial y el trabajo sobre la unidad 
de actuación administrativa se trabaja sobre el instrumento de gestión de plan 
maestro, debido a la magnitud y ubicación del proyecto, teniendo en cuenta la 
articulación de los planes parciales a largo plazo. Siendo así los planes maestros 
constituyen el instrumento de planificación y estrategia de ordenamiento de la 

                                            
24 RUIZ LONDOÑO Angela Maria. CAQUEZA COMO POLO DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO AGROINDUSTRIAL 
PARA LA REGION DE ORIENTE. Bogotá. Pg 73 
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ciudad-región; las operaciones estratégicas vinculan actuaciones, acciones 
urbanísticas e instrumentos de gestión urbana e intervenciones económicas y 
sociales en áreas especiales de la ciudad que se consideran fundamentales para 
consolidar a corto, mediano y largo plazo, la estrategia de ordenamiento formulada 
en la presente revisión. Tienen la finalidad de orientar los recursos de inversión para 
que sean incluidos en el respectivo programa de ejecución de cada administración. 
 
De igual forma los planes parciales son los instrumentos que articulan de manera 
específica los objetivos de ordenamiento territorial con los de gestión del suelo 
Reordenando las condiciones técnicas, jurídicas, económico - financieras y el 
diseño urbanístico que permiten la generación de los soportes necesarios para 
nuevos usos urbanos o para la transformación de los espacios urbanos previamente 
existentes, asegurando condiciones de habitabilidad y de protección de la 
Estructura Ecológica Principal, de conformidad con las previsiones y políticas del 
Plan de Ordenamiento Territorial o del Esquema de Ordenamiento Territorial del 
Municipio. 
 
Imagen 14. Instrumentos De Gestión 
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7. UNIDAD DE ACTUACIÓN 
 
UA: Centro Logístico De Distribución Y Tecnificación Agrícola 

Esta unidad pretende revalorar la puerta al llano por medio de una nueva visión de 
mercadeo agrícola y agroindustrial en la región del oriente, mejorando la rentabilidad 
y rendimiento competitivo de cultivadores, empresas, gremios y la misma economía 
todo esto por el potencial agropecuario a nivel nacional e internacional de la región, 
tanto en bienes y servicios. Todo esto partiendo diferentes ejes y tenciones 
proponiendo a Cáqueza Cundinamarca como un polo de desarrollo y como una de 
las regiones más productivas de Colombia. 

Partiendo del objetivo de concentrar y proveer servicios complementarios a las 
actividades agrícolas y trabajar en oficio de la integración del territorio y de la 
distribución de un tejido social que propenda por su bienestar, sus actividades 
productoras y por el fortalecimiento de los vínculos económicos administrativos que 
promueven la competitividad territorial. 

La unidad de actuación se organiza en el extremo del polígono propuesto, cuenta 
con vías perimetrales de carga; y una zona de espacio público. Siendo así, se 
trabaja la unidad de actuación conforma por 2 hectáreas, con un ancho de 150.4 mt 
por una extensión de 265.14mt. 

Partiendo de esto La Unidad de Actuación número 1, lindera hacia el oriente con 
una zona de cultivos existente en el municipio y hacia el occidente con el 
equipamiento administrativo, por el norte, con el terminar de paso y el sur, con el 
parque eco turístico. Se divide en un uso privado y uno público, posee usos 
complementarios, y su uso principal (logístico y tecnificación). 

Es un edificio conformado por la intersección de barras, dos direccionadas hacia el 
norte, replicando la visual del rio Cáqueza, las cordilleras y la vía principal Bogotá – 
Villavicencio, la cual genera un ambiente bioclimático favorable, sus fachadas más 
cortas están orientadas hacia el Oriente – Occidente; existen dos volúmenes que 
giran según la geometrización de las curvas de nivel que tiene el terreno; se plantea 
una conexión con las dos unidades de actuación partiendo de tensiones en el 
espacio público; con el uso de zonas verdes, decks de madera para las zonas duras 
de permanencia con pisos en concreto y piedra para las plazoletas, que muestran 
una consolidación de la zona de protección en el parque eco turístico. (Ver Gráfico 
30, pág. 85) 
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Grafico 30. Polígono De Actuación Agropecuario Y De Servicios 

 

 
 

7.1 PROBLEMAS Y SOLUCIONES 

7.1.1 Tecnificación/ Servicios. Para generar un cambio de proyección regional en 
Cáqueza, un primer ítem busca solucionar problemas internos de la misma región 
que impulsen el cambio de competitividad sobre sus diamantes de desarrollo socio 
económico. 
 

 El municipio tiene un índice bajo de tecnificación, puesto generar producción 
agropecuaria, pero esta es distribuida en el estado intacto. A su vez tienen un 
déficit de entidades supervisoras de las actividades agrícolas y su ámbito 
comercial, dando a conocer sus productos en un espacio limitado en 
comparativo a su producción. Falta de diversificación de cultivos, con procesos, 
semillas y nuevos mecanismos de producción que implementen la organización 
de la misma y su práctica distribución. 

 La consecuencia de las anteriores, sobre la baja producción que posee el 
territorio implica un desarrollo socio económico y productivo bajo, que debilita el 
estado y equilibrio del municipio. Por esto se busca fomentar esta vocación y 
redirigirla sobre un ámbito social mayor, con competitividad global, dentro de 

Centro Logístico De Distribución Y Tecnificación Agrícola 

Centro Administrativo Agrícola 

Centro De Servicios Para Cáqueza 
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planes de desarrollo que integren centros administrativos de servicios, 
agropecuario y plataformas logísticas que operen el mecanismo regional 
integrado. 

7.1.2 Socio económico. Adicionalmente, el municipio presenta un déficit socio 
económico debido a la falta de información y de organización frente a su producción 
y condición como territorio de altos recursos productivos y rurales. 
 

 Debido a la falta de canales de comercialización 

 La baja inversión que presentan adyacentes al municipio 

 Falta de cumplimientos y estrategias comerciales 

 Intermediarios sin prestación de servicios fija. 

7.2 PRESENTACION DEL PLAN PARCIAL DESDE EL PROYECTO 
 
Partiendo de la generación de una unidad administrativa de actuación regional, se 
recrea un contexto que permita la organización socio funcional para el Municipio de 
Cáqueza y la Región Oriente. 
 
Grafico 31. Normativa Unidad De Actuación – Plan Parcial 
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De esta manera se conforman un plan de desarrollo de 12 hectáreas agro 
industriales, con 3 unidades de actuación más, vinculadas a la unidad 
administrativa, con funciones de prestación de servicios administrativos y tramites, 
servicios logísticos y de industria y finalmente servicios de transporte, es un plan 
parcial de revitalización y re organización para generar sobre la Capital de Oriente, 
Cáqueza, un polo de desarrollo, una reactivación socio económica, una 
organización funcional y una re funcionalización, concientización y consolidación 
ambiental; permitiendo que la preservación y el cuidado de una reserva forestal sea 
focalización del cuidado medio ambiental, el uso de energías alternativas y 
articulador de funciones y espacios de ocio para los usuarios de una manera 
integral. 

Logrando así un plan de desarrollo de 12 hectáreas de área, con 9.8 hectáreas de 
propuesta ambiental, 6.8 de ella de parque eco turístico y reserva forestal, y 10 he 
en metros lineales de infraestructura vial; consolidando 2 hectáreas de unidad de 
actuación administrativa con 1 he de área de cesión tipo A y 1 he con cesión tipo B. 

Imagen 15. Normativa 
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7.3 TEORIA Y CONCEPTO PLANTEAMIENTO URBANO 
 
Para la proyección de la unidad logística y de servicios puntualmente se basa la 
generación de un espacio de actuación sostenible basado en las teorías de imagen 
de la ciudad de Kevin Lynch y ciudad de 3 generación (ciudad post industrial) de 
Marco Casagrande, partiendo del trabajo de las tierras propias y la conformación de 
economía integral a su contexto vecino. La ciudad post industrial, es una teoría que 
nos da a relacionar el contexto con la acupuntura en el ser humano. Una acupuntura 
urbana es una teoría ecologista que busca la correlación del terreno natural y sus 
recursos ambientales en conjunto a una solución arquitectónica, permitiendo 
entrelazar estas para un trabajo común. 
 
Por ello el manejo de espacios naturales en pro a las reservas naturales y la 
consolidación de espacios de ocio con masas forestales, paisajismo funcional y 
diverso y sensibilidad hacia el usuario, permite la afluencia de habitantes a estas 
zonas, la recreación de memoria colectiva y la concientización del trabajo ecológico 
como fortaleza de los municipios fuertemente rurales. Sin contar con el porcentaje 
de mitigación ante la contaminación de aire, acústico, suelo y visual del terreno. Se 
proporciona una imagen de la ciudad y una integración del uso energético desde la 
sostenibilidad del espacio que permite hacerse incluyente de todo tipo de usuario, y 
crear una responsabilidad en los mismos, que construyen y retribuyen un ambiente 
a sus colindantes. 

Grafica 32. Análisis Pisos Térmicos 

 

 
7.4 JUSTIFICACION DE LA UNIDAD DE ACTUACION DENTRO DEL PLAN 
PARCIAL 
 

La ubicación de la agroindustria propuesta  se da en esta zona estratégica del 

municipio, como unidad de actuación urbanística en una zona de expansión 

planteada, por factores, que corroboran aún más su necesidad de realización: 

 Facilidad de transporte y comunicación directa con la autopista al llano.  

10°c – 17° c clima 
frio  

17°c – 22°c clima 
templado 22° c en adelante 
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 Cercanía a los mercados del centro del país (40 minutos a Santafé de Bogotá) y 

los llanos orientales (50 minutos a Villavicencio.). 

 Gran oferta de mano de obra calificada por ser zona de cultivos.  

 

Grafica 33. Determinantes Unidad De Actuación 

 
 

Gracias a este proceso de estudio, orientados a obtener el escenario deseado para 

el desarrollo integral del territorio. Es la imagen objetiva del modelo territorial que se 

quiere alcanzar en el E.O.T. actual y para crear un nuevo polo de desarrollo en el 

municipio. Equipamientos que responden a la necesidad de una conectividad con el 

nuevo corredor perimetral del oriente (4G) definiendo una importancia para el país 

como un polo de desarrollo. (Ver Gráfico 34, pág. 90) 

7.5 IDENTIFICACION Y FORMULACION DE LA PROBLEMÁTICA A 
SOLUCIONAR 
 
La Unidad de Actuación No. Dos o unidad Administrativa nace de la necesidad de 
organizar diferentes equipamientos en pro de reactivar la economía regional, de 
incrementar los niveles de socio económicos y su debido uso en provecho de la 
vocación, además de involucrar el Municipio y posicionarlo como la capital de 
Oriente Agropecuaria. El municipio posee grandes problemas sociales, económicos, 
funcionales y ambientales dados por la falta de disciplina y organización de su 
economía y su vocación agraria, no se han utilizado las tierras como fin económico 
en conjunto sino como ingresos singulares y vinculados a sus vecinos sectoriales; 
sin contar con el provecho de este como comunicador y lugar de paso y el beneficio 
que pueden generar para el usuario turista, trabajador de transporte o comerciante. 
Su zonificación a su vez no corresponde según el uso a el espacio dado y la 
consolidación ambiental no ha permitido que este municipio crezca o se identifique 
como un terreno en pro de la protección y preservación del medio ambiente, 
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evitando nuevas formas de generación económica y cultivos que pudieran incidir en 
la evolución y el desarrollo de la región. 

Grafico 34. Esquema De Justificación De Equipamientos 

 

7.5.1 Objetivos 
 

 Generar una consolidación ambiental para el Municipio que lo enmarque y 
jerarquice. 

 Incrementar el índice de oportunidad de Trabajo y mecanismos económicos en 
la región. 

 Organizar los sistemas funcionales en pro de la eficacia de tiempos y actividades 
para la región. 

 Diseñar espacios para la permanencia y la transición del usuario como tal. 

 Crear espacios de ocio y sensibilidad ambiental en la población. 

 Revitalizar el municipio y su visión desde el habitar de la comunidad. 

 Mejorar la legibilidad funcional de la población hacia su territorio. 

 Mitigar la contaminación en la región y reactivar el municipio desde la 
sostenibilidad como respuesta a la pro actividad del ambiente. 
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7.6 SISTEMAS DE LA UNIDAD DE ACTUACION 
 
En la Unidad de actuación se evidencia sistemas de movilidad, funcional, ambiental, 
servicios y socioeconómico interconectados al plan de desarrollo, permitiendo 
mayor eficacia de tiempos y recorridos para la región. De esta manera se pueden 
encontrar infraestructura vial vehicular y peatonal colindante a la unidad, sistemas 
de franjas vegetales bordeando la misma, una conexión funcionar y del casco 
urbano en ejes directos y un trabajo en dirección a la topografía e hidrografía del 
terreno. 
 
Grafico 35. Esquema de Imagen de Trabajo 
 

 
 

7.7 POBLACION BENEFICIOS DIRECTOS E INDIRECTOS 
 
Partiendo de la relación de la unidad de Actuación directamente se generan 
beneficios directos e indirectos. Estos permiten la organización y la funcionalidad 
del municipio mismo en pro de su habitad puntual y la relación con sus municipios 
colindantes y la región como tal. De esta manera podemos encontrar beneficios 
directos como: 
 

 Creación de granjas socio económicas de resistencia agraria 

 Zonas de ocio 

 Implantación de flora de sombra 

 Mejoramiento de visual y zonas eco turísticas 
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 Consolidación espacio público 

 Generación de turismo y empleo para los habitantes de Cáqueza 

 Diseño urbano, de señalización, mobiliario e iluminación. 
 
E indirectos tales como: 
 

 Espacios sostenibles. 

 Espacio público de permanencia y transición 

 Consolidación de la reserva forestal 

 Mitigación de la contaminación, mejoramiento estado ambiental 

 Comunicación con los municipios aledaños e integración económica y funcional 

 Mejoramiento de infraestructura vial para la región 

 Consolidación del casco urbano y proyección regional 

7.8 ESPACIO PUBLICO DE CESIONES TIPO A Y B 
 
Grafico 36. Normativa Unidad De Actuación – Plan Parcial 

 

 

7.8.1 Espacio Público – Unidad De Actuación. El espacio público nace de la 

teoría de generar zonas naturales, consolidadas y diseñadas para el usuario desde 

el movimiento de la naturaleza y su dirección según las tensiones existentes del 

terreno. De esta manera se generan zonas de cesión a parte por cada hectárea; 

Sobre la hectárea norte se puede encontrar una zona de cesión tipo A; una cesión 

dada para el público, con zonas de reserva y protección, con masas vegetales 
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implantadas, mobiliarios y espacios de dispersión sobre más de un 30 % normativo 

del área de actuación del suelo de expansión administrativo. 

A su vez en la hectárea delimitada al sur se dispone en cesión tipo B sobre un 40% 
de cesión privada para la generación de masa vegetal y mitigación ambiental; con 
el trabajo de fitotectura natural e implantación de árboles de sombra, tras bajando a 
su vez paisajismo de la región y jerarquía de ejes de transición dentro del plan de 
desarrollo en general. 

Grafico 37. Cesiones En La Unidad De Actuación 

 

 
 

 

7.8.2 Aislamientos. Los aislamientos generados en la Unidad de actuación son 
basados a partir del uso y transición de los habitantes tanto permanentes como 
flotantes y el área de intervención arquitectónica. De esta manera se busca diseñar 
andenes y parámetros delimitantes con base a los usos de equipamientos 
generados; partiendo de la normativa de 1.5m sobre andenes y restricciones 
divisorias e incrementando a un 100% para la legibilidad de los equipamientos y una 
mayor permeabilidad de espacios. (Ver Gráfico 38, pág. 94) 

Cesión Tipo A Cesión Tipo B 
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Grafico 38. Aislamiento Unidad De Actuación Logística 

 

 

 

Dando como finalidad, andenes y parámetros de cerramiento de tres metros de 
ancho y recorridos peatonales compuestos, con 2 metros para uso mobiliario y 
luminarias y dos metros limpios de recorrido peatonal. 

7.8.3 Equipamiento Comunal Público. La unidad de actuación proyecta un 
equipamiento público funcional y orgánico que provee y concientiza al usuario del 
manejo coprocultivo como son las Granjas urbanas. Las Granjas urbanas se 
extienden sobre la unidad de cesión directamente en la hectárea ubicada en el norte 
del plan de desarrollo, atreves de extensiones de terreno agrícola y espacios de 
almacenamiento, se busca implementar el cultivo comunal y el acceso al público 
para producir y comercializar alimentos del municipio y beneficio del mismo. (Ver 
Imagen 16, pág. 95) 

 

 

 

Aislamiento Natural Aislamiento Vial 
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Imagen 16. Granjas Urbanas 
 

 
 

 

Fuente: Diseñado por Ángela Ruiz (septiembre 2016) 

7.9 INDICES 
 
En cuestión a los índices directamente de la unidad de actuación existe una 
distribución ecuánime sobre las demás unidades de actuación, generando una 
redistribución funcional en el plan parcial. 
 

 Infraestructura vial vehicular 14418mt2. 

 Cesión tipo A 2.217 mt2 de área en protección ambiental. 

 Vegetación propuesta 3278 mt2 de  

 Preservación natural 2.547 mt2 de  

 Recorridos peatonales, rampas y plazoletas 1.479mt2  

 Cesión tipo B y diseño arquitectónico se puede obtener: 4801 mt2   

 Espacios naturales y masas de vegetación: 4.631mt2 

 Recorridos peatona, rampas, escaleras: 1067 mt2 

7.10 CUADRO DE AREAS 
 

Para la generación de la unidad de actuación en conjunto a espacios de cesión, 

proyección arquitectónica y áreas libres se estiman: (Ver Tabla 6, pág. 96) 
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Tabla 6. Cuadro De Área 

Áreas % M2 

Área Neta Urbanizable 19,6 4037 

Vegetación Y Área Cesión Tipo A Y B 39,41 13661 

Reservas Ambientales (Quebrada) 4,1 890 

Conexiones Comerciales 1,6 584 

Área Libre 1,7 6285 

Área Primer Nivel 1,2 3847 

Vías Peatonales 3,63 560 

Vías Vehiculares 10 2167 

Total 100 26113 
 

Imagen 17. Unidad De Actuación Logística 

 

7.11 DEFINICION DE USOS 
 
Consiguiente a esto se definen una zonificación para la unidad de actuación, 
respectivo a su objeto urbano; con usos públicos, semi – públicos y privados. 
 

 Publico: Espacio público y recorridos peatonales 

 Semi – Públicos: Granjas urbanas 

 Privadas: Respectivo al equipamiento administrativo a trabajar. 
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Grafico 39. Zonificación Unidad De Actuación Logística 

 

7.12 EDIFICABILIDAD 
 
El plan de desarrollo agro industrial y puntualmente la unidad de actuación 
administrativa, posee un nivel de edificabilidad conformado y justificado dado sus 
índices de áreas verdes. Básicamente el Municipio está compuesto por 15 
hectáreas de área urbana neta, más 12 hectáreas de reserva forestal y preservación 
natural las cuales partiendo del desarrollo y la revitalización se consolida con 9.8 
hectáreas de vegetación y protección natural por plan parcial, más 1.36 he de 
conservación forestal dadas por la Unidad de actuación logística y correspondiente 
a ello 0.38 he edificadas. De esta manera se encuentra un incremento en el área 
rural total de 3.8 hectáreas, comparadas a las existentes, haciendo aferencia al 
casco urbano y su relación directa con el plan de desarrollo. 

7.13 BIOCLIMATICA URBANA 
 
La integración de la bioclimática urbana sobre la Unidad de actuación se maneja de 
formas pertinentes al estado del territorio y el aprovechamiento de los recursos 
naturales pre existentes. De esta forma podemos encontrar la localización que 
posee el municipio y a su vez el plan parcial agro industrial, el cual posee un 
direccionamiento visual y de acceso principal hacia el Nororiente del País. De igual 

Publico 

Semi - Público 

Privado 
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forma se tienen en cuenta aspecto como son: Una humedad relativa mediana, que 
conlleva a un suelo húmedo rocoso, un nivel de precipitación medio y un clima 
templado de 22 ªC; además de una corriente de vientos frecuente y alta que parte 
de las montañas surorientales y suroccidentales hacia el norte, un movimiento y 
formación de correntias, debido a la inclinación del 15 % en el terreno, vientos fríos 
básicamente analizados sobre las corrientes hídricas que posee, como el Río 
Cáqueza, la quebrada Angosturas y el Rio Negro, cercanos al plan de desarrollo, 
una reserva ambiental que permite la liberación y mitigación de la contaminación y 
una fitotectura de sombra, y producción agrícola. 
 
Grafico 40. Bioclimática 

 

7.14 ANALISIS DEL LUGAR – CONTEXTO 
 
7.14.1 Valores Del Lugar. Para la generación del equipamiento arquitectónico se 
toma en cuenta los valores pre existente del municipio. De esta manera se 
encuentran componentes sociales, económicos, funcionales, ambientales y de 
movilidad para diagnosticar el mismo. 
 
Cáqueza como un Municipio destacado por una mayor relación sobre el terreno rural 
que el urbano permite generar una reserva ambiental sobre el borde del casco 
urbano, creando una consolidación sobre su porcentaje edificado y mitigando el alto 
impacto urbano que pre existe. Focalizando a su vez en el mismo casco, se puede 
encontrar vías vehiculares generadoras de un hito patrimonial, puesto aparecen 
desde los caminos reales como vías de paso al meta y de esta manera jerarquizan 

Asolación 

Vientos 
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el municipio básicamente desde el cruce de la iglesia central y la plaza de Caqueza. 
Como centro histórico, Caqueza prevalece para sus habitantes desde la iglesia y su 
plaza principal, donde se encuentra a su vez equipamientos administrativos y 
dotacionales, creando los ejes principales de propuesta y relación visual, sin contar 
con la imagen de ciudad permanente para la población regional La Ley 388 de 1997 
ordenó que todos los municipios del país realizaran el plan de ordenamiento 
territorial, con el objetivo de establecer los mecanismos que permitan al municipio, 
entre otros, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional 
del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural, la 
prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo y la ejecución de acciones 
urbanísticas eficientes. 

7.14.2 Terreno – Topografía. La topografía puntual del lote a trabajar pose una 
inclinación del 15 %, con una diferencia de 15 mt entre el nivel cero y el nivel más 
alto en la delimitación de lote. A su vez tiene un suelo húmedo rocoso con una 
dirección topográfica direccionada de oriente a occidente.  
 
Imagen 18. Topografía municipio de La Unidad De Actuación 

 

7.14.3 Vegetación. Cáqueza posee 120 km2 de los cuales 82 km2 son rurales. De 
esta manera se puede encontrar en el municipio vegetación de reserva forestal y 
árboles frutales, como: 
 

 Limón. 

 Naranjo.  

 Aguacate.  

 Café. 

 Plátano.  

 Guayabo.  

 Alcaparros.  

 Acacias. 

 Mata Ratón.  

 Ciruela.  

 Trepadora.  

 
El terreno debido a su altura en el nivel inclinación permite toda clase de cultivos; 
teniendo en cuenta que existen climas tanto cálidos como paramos; más del mismo 
modo esta inclinación no permite una alta productividad de cultivos para el uso 
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comercial. Por lo cual, en busca a la revitalización del espacio ambiental, se genera 
implantación de árboles de sombra y la sensibilización al usuario a través del cultivo 
de fitotectura y paisajismo en contexto a la población flotante y al turismo 
predominante. Culminando esto con el diseño de espacio y zonas de reserva 
ambiental en manejo y trama a su contexto y su topografía, creando una 
consolidación y jerarquía ambiental que no solo produce efectos de franja de 
mitigación, sino se convierte en zonas y masas vegetales permeables y de 
transición visual.25 
 
Imagen 19: Vegetación Existente Y Propuesta 

 

 
 

7.14.4 Bioclimática Pre Existente. El alto potencial que posee el lote delimitado 
parte de un solsticio ubicado sobre la parte longitudinal del lote, tomando en cuenta 
la rotación de oriente a occidente, a su vez posee vientos principales sobre el 
costado sur, bajando de las montañas orientales y el casco urbano de Cáqueza. 
(Ver Imagen 20, pág. 101) 
 

 

 

 

                                            
25 RUIZ LONDOÑO Angela Maria. CAQUEZA COMO POLO DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO AGROINDUSTRIAL 

PARA LA REGION DE ORIENTE. Bogotá. Pg 53 
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Imagen 20: Bioclimática Puntual 

 

7.14.5 Forma Urbana. La forma urbana que se genera a partir del contexto, muestra 
correlación a los accesos y topografía del lugar, de esta manera el lote pose tres 
cruces cercanos de infraestructura vial vehicular y un eje importante de 
comunicación peatonal con los proyectos planteados en el plan parcial.  
 
Grafico 41. Forma Urbana 
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7.14.6 Accesibilidad. El lote posee tres vías principales de acceso vehicular, cada 
una como vías dobles de carga pesada y carril rápido, con un eje de cruce y 
conexión en “y” sobre el costado noroccidental, a su vez estas se conectan con un 
cruce perpendicular peatonal, que delimita y parcela el suelo neto para el 
equipamiento.  
 
Grafico 42. Accesos 
 

 

7.14.7 Linderos. El lote a su vez lindera con una unidad de actuación y una zona 
de cultivos existente el municipio, de esta manera se puede encontrar en el lado 
oriental, zona de cultivos y sobre el lado occidental se encuentra la unidad de 
actuación de servicios administrativos, culminando sobre el lado norte con la unidad 
de cesión pública y preservación ambiental. (Ver Gráfico 43, pág. 103) 
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Grafico 43. Forma Urbana 

 

7.14.8 Aislamiento. Básicamente los aislamientos se generan dentro de los índices 
de cesión pública, espacios de andenes y recorridos peatonales que bordean el lote, 
partiendo de los requerimientos normativos, y aprovechando el uso y el espacio 
rural que nos permite un acercamiento más provechoso para el usuario.  
 
Grafico 44.  Forma Urbana 
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7.14.9 Áreas Del Lote 
 
Tabla 7. Áreas De Lote 

 

Área total del lote 15 420Mts2 

Área neta del lote 1.2 he 

Índice de ocupación 37% 

Índice de construcción 169% 
 

7.14.10 Andenes. Para la generación de los andenes se proyectan dimensiones de 
4 mt de ancho, con 2 mt de mobiliario, luminarias y vegetación y 2 mt libres de 
recorrido para el usuario. De igual forma estos se generan en materiales como 
adoquín ecológico, y decks de maderas certificadas, y de alto tráfico; con luminarias 
de doble aplicación para los espacios colindantes a las vías vehiculares principales 
y de única aplicación es zonas de iluminación directa al espacio de permanencia del 
usuario o de incidencia mínima; para finalizar con paisajismo y fitotectura de altura 
media, arborización implantada para climas templados, como alcaparros y de visual 
sensible al usuario, con el fin de recrear memoria colectiva en el espacio urbano.26 

7.14.11 Alturas Respecto Al Contexto. Para la recreación del contexto inmediato 
y la altura de construcción se generan subdivisiones sobre los bloques según sus 
funciones, dando un nivel máximo de altura de 6 niveles, desde el nivel 0,0 pero 
basando este en la inclinación topográfica, de esta manera el equipamiento juega 
con un movimiento de alturas entre 6, 4 y 5 niveles en transición, creando 
movimiento en el espacio y aprovechando el área neta de construcción y los 
cambios y desfases del suelo mismo. 
 
Imagen 21. Alturas Respecto Al Contexto 

 

 
 

Fuente: Diseñado por Angela Ruiz; (septiembre 2016) 
 

                                            
26 RUIZ LONDOÑO Angela Maria. CAQUEZA COMO POLO DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO AGROINDUSTRIAL 
PARA LA REGION DE ORIENTE. Bogotá. Pg 25 
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7.14.12 Usos Contexto Inmediato. Básicamente se aprovecha el contexto 
inmediato como generador de espacio público y de ocio para el usuario. Se proveen 
con plazoletas, masas vegetales para la población permanente y de paso del 
equipamiento. 
 
Imagen 22. Contexto Inmediato 

 

7.15 MEMORIA DESCRIPTIVA (INFOGRAFÍA)  
 
El diseño urbano de la unidad de actuación surge de la identificación de dos nodos 
importantes en el lote los cuales se encuentran en las dos esquinas del proyecto.  
Se identifica la importancia de estos nodos dentro del plan de desarrollo y la relación 
con el municipio y se plantean como tensiones para orientar el proyecto y el diseño 
urbano.27 (Ver Gráfico 45, pág. 106) 
 
 
 
 
 

                                            
27 RUIZ LONDOÑO Angela Maria. CAQUEZA COMO POLO DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO AGROINDUSTRIAL 
PARA LA REGION DE ORIENTE. Bogotá. Pg 112 
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Grafico 45. Memoria Descriptiva 

 
 

Seguidamente se plantea dos ejes principales de los cuales surge la geometría del 
diseño urbano, continuando con el concepto de geometrizar las curvas de nivel. Se 
plantea un recorrido de caminos para que el usuario pueda recorrer en su totalidad 
la unidad de actuación con o sin el uso de escaleras pues se va adaptando a los 
niveles de la topografía.   

7.16 PERFILES URBANOS 
 
Imagen 23. Perfil 1 

 

 

Nodos Principales 
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Imagen 24. Perfil 2 

 

 

Imagen 25. Perfil 3 
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Imagen 26.  Perfil 4 

 

 
 

 

Imagen 27. Perfil 5 
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7.17 AMBIENTES URBANOS 
 
Imagen 28. Perfil Urbano 

 

7.18 RELACION CON EL ESPACIO PÚBLICO 
 
El espacio público se genera a través de tensiones y ejes tanto de la topografía, 
como la bioclimática y el equipamiento mismo, creando un entrelazado y una 
concepción de la reserva forestal como recorrido de los espacios que entra como 
envolvente mismo de las delimitantes a construir y sensibilizan al usuario de la 
pertenencia sobre la fitotectura 
 
Imagen 29.  Espacio publico 
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7.19 VISUALES 
 
Para ello se determinan básicamente sobre la inclinación de poseer el terreno, 
ubicando la mejor visual sobre el costado norte dirigido hacia la unidad de cesión y 
una zona logística de carga, el rio Caqueza y la vía principal Bogotá – Villavicencio. 
 
Imagen 30. Proyección Visual Sobre Zona Logística De Carga 
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8. PLANTEAMIENTO ARQUITECTONICO 
8.1 TEORIA 
 

Sistema logístico nacional que integre las cadenas de abastecimiento, con una 

infraestructura de transporte de calidad que promueva la intermodalidad, apoyada 

en tecnologías de la información y las comunicaciones que faciliten el intercambio 

comercial, generando valor agregado mediante la adopción continua de mejores 

prácticas empresariales, de logística y transporte. (AREA OCUPACION 5803 MT2) 

 
La construcción del nuevo centro logístico se realiza con un enfoque de satisfacer 
las necesidades del distribuidor agrícola, ajustarse en los plazos y cumplir los 
requerimientos técnicos y medioambientales. Para la generación del equipamiento 
arquitectónico se reside en la teoría del diseño funcionalista, desde el cual la 
morfología logística y de distribución parte de las determinantes del contexto y su 
incidencia en la imagen del usuario hacia el mismo.28 
A su vez el proyecto nace de la teoría de la tierra, un elemento desmenuzable que 
compone el suelo natural y es generador y moldeador de los espacios, acciones y 
efectos del habitar del ser vivo; como fundamento o base del proyecto 
arquitectónico, el suelo inmediato es uno del ítem con mayor valor para el diseño 
volumétrico del mismo. Por ello se pretende enlazar el contexto colindante como 
una superficie o suelo de curvas indefinidas, el cual, a través de la geometrizacion, 
se da a referir como un direccionamiento lineal que busca permitir una unidad 
compositiva desde la función, visual y construcción del diseño arquitectónico, como 
generador de memoria colectiva e impresión al usuario. 

8.2 EL TEMA Y USO DEL EDIFICIO 
 
El equipamiento dadas las necesidades y la vocación agroindustrial y de prestación 
de servicios desde el plan de desarrollo y a su vez estimación administrativa 
partiendo de la unidad de actuación, conforma un centro administrativo 
agropecuario para la región de oriente, en referencia a la generación y organización 
de dependencias agropecuarias que posiciones al Municipio de Cáqueza como polo 
de desarrollo y vinculen a la Región desde el compromiso y la relación de diamantes 
agroindustriales. 

8.3 CRITERIOS DE IMPLANTACION 
 
La implantación se conforma sobre un ítem puntual, como enmarca la Reserva de 
conservación forestal generada sobre la zona oriental la cual se introduce sobre la 
unidad de actuación se conforma dentro del objeto arquitectónico y culmina en su 
lado posterior, o zona occidental del polígono.  

                                            
28  RUIZ LONDOÑO Angela Maria. CAQUEZA COMO POLO DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO AGROINDUSTRIAL 
PARA LA REGION DE ORIENTE. Bogotá. Pg 73 

 



 

112 

 

De esta manera la implantación del objeto arquitectónico es elaborada a través de 
tensiones generadas desde la plaza central, como hito significativo para el Municipio 
de Cáqueza, de esta manera se busca generar una visual directa y perspectiva de 
localización de un centro puntual al cual dirigirse, visual y funcionalmente, a su vez 
se enmarca sobre la dirección de las curvas topográficas, relacionadas de Oriente 
a occidente, sobre una inclinación del 15%; por lo cual se permite el 
aprovechamiento del suelo para generar un proyecto con niveles subterráneos y 
usos diversos, con juego de alturas en beneficio del usuario mismo, dando un 
movimiento espacial y un uso productivo del espacio urbano. 
 
Grafica 46. Contexto Inmediato 
 

 

 

8.4 USUARIOS 
 
El usuario es determinado conforme a las necesidades y las acciones colindantes. 
Dado la generación del centro administrativo Agropecuario, en conjunto con la 
unidad de actuación con proyección sostenible, con la conformación de granjas 
urbanas, la reserva ambiental que se conforma y consolida frente al equipamiento 
que colinda, el usuario se fija en empresarios, trabajadores bancarios, de oficinas y 
dependencias administrativas, con horarios fijos de lunes a viernes y edades 
productivas, a su vez también se encuentran usuarios y población flotante, contando 
habitantes del municipio que realicen actividades en la unidad de actuación o dentro 
de las instalaciones del proyecto y sus funciones complementarias y visitantes que 
aprovechen la conexión medio ambiental, turística, ecológica y de información 
regional que se proporciona en el espacio público y de conformación 
Agropecuaria.29 
                                            
29  RUIZ LONDOÑO Angela Maria. CAQUEZA COMO POLO DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO AGROINDUSTRIAL 
PARA LA REGION DE ORIENTE. Bogotá. Pg 145 
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8.5 PROGRAMA ARQUITECTONICO 
 
El programa arquitectónico se implementa partiendo de las necesidades del 
equipamiento con dependencias fijas, que trabajan en conjunto las dependencias 
nacionales para el manejo productivo y la conformación del polo de desarrollo, que 
trabajan para operar administrativamente la región agropecuaria del Oriente, a su 
vez para la transición y conexión genera espacios como un auditorio, cafeterías y 
restaurantes que buscan el beneficio público del usuario, conectadas con graderías 
naturales, plazoletas y puntos visuales que funcionan a través de la visión de 
energías alternativas como medio innovador y conductor del medio ambiente sobre 
la arquitectura misma. 

8.6 CUADRO DE AREAS Y CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 
 
El proyecto se compone por áreas de oficinas con generación de espacios abiertos 
y recorridos lineales, con el aprovechamiento de las visuales en las zonas laterales, 
a su vez posee espacios de transición como cafeterías y zonas de ocio, que se 
conectan a salas de negocios, sucursales bancarias y zonas complementarias 
dentro del segundo bloque para culminar en un espacio jerárquico, como se 
conforma el auditorio. 
  
Tabla 8. Cuadro de Áreas 
 

 
 

                                            
29 RUIZ LONDOÑO Angela Maria. CAQUEZA COMO POLO DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO AGROINDUSTRIAL 
PARA LA REGION DE ORIENTE. Bogotá. Pg 152 
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Tabla 8. Continuación 
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Tabla 8. Continuación 

 

 
 

 



 

116 

 

Tabla 8. Continuación 
 

 

8.7 ELEMENTOS DE COMPOSICION 
 
Se plantea un concepto de movimiento formal, en el cual la proporción se conforma 
sobre la topografía y el sistema bioclimático (su incidencia para aprovechar el sol y 
los vientos del contexto) dando el movimiento de usos logísticos y distribución sobre 
la tierra. 

8.8 ESTRUCTURA ESPACIAL 
 
El proyecto posee dos accesos vehiculares, debido al tamaño del equipamiento, 
sobre el acceso y transición principal del edificio, y a su vez en la entrada a las 
bodegas de distribución el cual se plantea para vehículos de carga, también se 
denotan los accesos peatonales sobre el costado sur y este del equipamiento; los 
cuales dan a puntos fijos equipados, con recepciones, hall de acceso, baños y punto 
de circulación vertical, los cuales directamente trabajan con punto de escaleras 
arquitectónicas, de evacuación, y punto de ascensores 50% hidráulico / eléctrico; 
para la circulación de discapacitados. (Ver Gráfico 47, pág. 117) 
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Grafico 47.  Contexto Inmediato 

 

 

Imagen 31. Contexto Inmediato 
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8.9 ESPACIALIDAD SEGÚN SUS USOS 
 
A su vez también podemos encontrar la organización de accesos, tanto vehiculares 
como peatonales partiendo de la organización conforme a las vías perimetrales del 
lote. 
  
Imagen 32. Espacialidad de usos. Planta primer nivel 
 

 
 
El equipamiento que contiene varias dependencias administrativas para el 
desarrollo del centro, por lo cual se parte de una serie de niveles en los cuales se 
organizaran oficinas centrales, a su vez estas se complementan con un aula múltiple 
y servicios complementarios, como lo son salas de ocio, gimnasio, cafeterías, 
plazoletas y terrazas verdes. 
 
8.10 BIOCLIMATICA DEL PROYECTO 
 
El centro logístico de investigación, innovación y distribución agrícola se crea como 
un equipamiento que maneja sistemas auto sostenible y materiales amigables con 
el medio ambiente; se une la arquitectura con el contexto inmediato. Por lo cual se 
utilizan nuevas energías alternativas como medio de aprovechamiento de los 
recursos naturales. En primer lugar se utilizan los paneles solares, partiendo de la 
ubicación del equipamiento y aprovechando las cubiertas del proyecto con 
inclinaciones adecuadas, las aportaran la energía para los espacios planteados y 
para los ascensores eléctricos, los cuales por normativa son 50% hidráulicos y 50% 
eléctricos; seguido a ello se busca la utilización de las aguas lluvias, por medio de 
tanques de recolección en las cubiertas. 
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8.11 CONCEPTOS DE ILUMINACION Y VENTILACION EN LA ARQUITECTURA 
DEL PROYECTO 
 
La iluminación del equipamiento se basa en el aprovechamiento de la luz natural, 
partiendo de ventanales en fachadas y vanos internos que permitan la iluminación 
interior, que cubren en su mayoría la ventilación y la iluminación de las oficinas y 
espacios de servicio administrativo. Se proponen balcones lineales de sur a norte 
generando movimiento del aire y su transición desde la inclinación que se genera 
en el terreno.  

8.12 VISUALES 
 
El equipamiento genera visuales sobre el costado norte dentro de la incidencia 
directa de una unidad propuesta para el terminal de trasportes, el costado sur frente 
a la relación principal que se da con el parque eco turístico y su conexión al casco 
urbano; Conservando así una visual permanente de zonas ambientales, con 
aprovechamiento y sensibilidad vegetal, que permiten un bien especial al usuario 
permanente al estar y transitar por ambientes tranquilos y de ventilación continua. 
 
Imagen 33. Esquema Bioclimático 
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Grafico 48. Espacialidad de usos. Planta primer nivel 
 

 
 

8.14 PROPUESTA DE MATERIALES INTERIORES Y EXTERIORES 
 
Para ello se buscan manejar materiales como maderas certificadas, básicamente 
abarco de rio, puesto estas se plantan en la zona de Popayán, Colombia y se utilizan 
en climas tropicales, permiten el uso del mismo con mínima necesidad de 
mantenimiento, son especiales para soportar la humedad y vientos fuertes, además 
de poseer una gran fuerza estructural. A su vez también se generan materiales 
sostenibles, doble vidrios para ventilación, pisos de alto tráfico básicamente de 
tonalidades básicas y de rollo.30 
 
Los cielos rasos se generan partiendo de la misma teoría básica de la madera, como 
material natural que envuelve y funciona para la sensibilidad de espacialidades 
tranquilas, para generar movimientos en la ventilación con aplicaciones corta 
fuegos. Y culminando con el auditorio, en el cual se manifiesta la misma teoría, pero 
maneja alfombras en el piso y un envolvente exterior que funciona como masa 
térmica. 

                                            
30  RUIZ LONDOÑO Angela Maria. CAQUEZA COMO POLO DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO AGROINDUSTRIAL 
PARA LA REGION DE ORIENTE. Bogotá. Pg 139 
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8.15 CENTRO LOGÍSTICO DE INVESTIGACION,  INNOVACION Y 
DISTRIBUCIÓN AGRÍCOLA 

8.15.1 Definición De Centros Logísticos De Distribución. Los centros logísticos 
son conocidos en dentro de la política nacional de logística, como: el conjunto de 
instalaciones inmobiliarias (bodegas, plantas de producción, etc.) En donde se 
involucra totalmente a la infraestructura de transporte como medio de conexión 
entre ellos, centros de servicios especializados: “áreas especializadas en el manejo, 
control y distribución de mercancías, que concentran en un mismo sitio físico todos 
los servicios que requiere la economía actual, incluidos: servicios portuarios, cargue 
y descargue, trámites aduaneros, patio de contenedores, estacionamiento de 
camiones, intermodalidad aérea fluvial-marítima-terrestre, servicios a la carga, 
servicios para el control fitosanitario, ruptura y consolidación de la carga, servicios 
financieros, servicios de comunicaciones, actividades de comercio electrónico, entre 
otros”31. Una de las ventajas más sobresalientes de este tipo de infraestructuras es 
que permiten integrar la comercialización de mercancías locales por medio de 
cadenas o redes de centros logísticos, con los flujos de comercialización 
internacionales; y mejorar la eficiencia en la movilización y transporte de los 
productos al interior de la región que los produce. 
 
El pasado siglo XX fue testigo de una serie de cambios estructurales a nivel global 
que han impactado de manera particular a la industria logística. La mayor apertura 
comercial de las principales economías del mundo y economías emergentes como 
China e India, la aparición y consolidación del contenedor como paradigma 
tecnológico, el inicio de las desregulaciones en la industria del transporte en 
Norteamérica y la mayor integración política de la Unión Europea; han sido sin duda 
alguna los principales inductores de una alta y compleja demanda por servicios 
logísticos a una escala global, regional y local. 32 
 
Los centros logísticos son entendidos como equipamientos localizados 
estratégicamente en regiones altamente productivas con el objeto de concentrar y 
suministrar servicios complementarios33 a sus actividades principales y trabajar en 
función de la integración física del territorio y de la conformación de un tejido social34 
que propenda por su bienestar, por el fortalecimiento de sus actividades productoras 
y por la consolidación de los vínculos político administrativos que promueven la 
competitividad territorial. 

                                            
31 Articulo Web: www.proexport.com.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNo5708DocumentNo4811.doc. Consultado, 

Julio de 2009. 
32 plataformas logísticas: elementos conceptuales y rol del sector público. 
33 Servicios complementarios al sector económico como lo son transporte de carga, comercialización y distribución de 
mercancías, servicios financieros como bancos, tecnológicos, socioculturales como centros de capacitación, de información, 
de aprendizaje para el manejo de recursos naturales y su conservación, entre otros. 

34 Tejido social entendido como una organización que se fundamenta en una concepción integral de los deberes y derechos 
de los seres humanos en la construcción de redes de apoyo donde se integran los intereses individuales y cobran valor los 
intereses colectivos. 
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El desarrollo del trabajo tiene un enfoque científico, donde se pretende dar solución 
a un problema identificado en el oriente de Cundinamarca y específicamente al 
sector productivo de la agricultura que constituye una de las actividades más 
importantes de su economía en esta región. Ante esta situación, la investigación 
continúa con la formulación de una pregunta determinante de la problemática, en la 
que se plantea: ¿Cómo integrar en la escala de planeación regional el desarrollo de 
un centro logístico que promueva y aumente la competitividad territorial del oriente 
de Cundinamarca? Y específicamente en el sector agrícola de Cáqueza? 

8.15.2 Centros Logísticos Como Estrategias De Planeación. La logística es "una 
disciplina que se encarga de la administración de los materiales y la información 
asociada, desde los proveedores hasta los clientes, garantizando la entrega de los 
productos en las cantidades pactadas, con las especificaciones acordadas, en los 
tiempos establecidos y al menor costo."35 Así como la concepción de la planificación 
aplicada a un territorio específico utiliza estrategias para la implantación y diseño de 
un centro, plataforma o parque logístico, la logística utiliza la técnica para tratar de 
coordinar los comportamientos de las diversas unidades bien sean económicas, 
políticas o sociales que participan en un sistema determinado, con el objeto de 
lograr los alcances propuestos. 
 
Dentro de este concreto tema se encuentra la acción y la práctica (en mayor medida 
que la ciencia, la técnica o el arte) de disponer con orden, a través del espacio de 
un país y en una visión prospectiva, los hombres, las actividades, los equipamientos 
y los medios de comunicación que ellos pueden utilizar, tomando en consideración 
las limitaciones naturales, humanas, económicas o incluso estratégicas, para 
administrar los materiales y la información asociada desde los proveedores hasta 
los clientes. Para ello es importante analizar los conceptos de Centro, plataforma y 
parque logístico36. A nivel global, el desarrollo de infraestructura multimodal ha sido 
clave en la integración comercial y, en particular, para dar soporte a los complejos 
patrones de intercambio de inventarios a una escala nunca antes vista. Para 
soportar estos complejos patrones, la integración de los modos marítimo, terrestre 
y aéreo ha resultado fundamental para el buen desempeño de dichas redes. En las 
economías desarrolladas, el desarrollo portuario y, en particular, el desarrollo de 
plataformas logísticas han sido un elemento crucial para enfrentar dicho desafío. 
Dado que, “la logística es aquella parte de la gestión de la cadena de 
abastecimientos que planifica, implementa y controla el flujo -hacia atrás y adelante- 
y el almacenamiento eficaz y eficiente de los bienes, servicios e información 
relacionad, desde el punto de origen al punto de consumo con el objetivo de 
satisfacer los requerimientos de los consumidores”37, la implementación de ésta, 
para conseguir mejores resultados en la competitividad del territorio, es una 
necesidad apremiante y uno de los pasos a seguir dentro de un desarrollo regional 

                                            
35 Aguilar, 2001; Ballou, 2004. En: Operadores y Plataformas Logisticas. Javier Arturo Orjuela Castro, Osacr Fernando Castro 
Campo y Edwin AndresSuspes Bulla. Junio 2005 
36 Porter Michael, Op.cit., p.3 
37 Council of Supply Chain Management Professionals, CSCMP, En: http://es.wikipedia.org/wiki/LogÃ-stica 
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y subregional progresivo. En concordancia, la logística hace parte de las propuestas 
estratégicas de la planeación urbano regional e integra en un nivel intermedio de 
planeación regional, las distintas actividades agroindustriales del ámbito rural que 
favorecen los intereses del ámbito urbano; y ambas concluyen, en objetivos que 
buscan mejorar las condiciones de su entorno. De allí la importancia de establecer 
la complementariedad entre la escala urbana y la escala regional de la planeación, 
ya que al prescindir de alguna sólo se dejaría entrever en un futuro no muy lejano, 
una sectorización de las inversiones y un fracaso en el intento de posicionarse 
dentro del mercado competitivo regional como un territorio apto para prosperar. 
 
Además de concebirse como una estrategia, la logística ha estado presente, 
formado parte de nuestros procesos productivos desde que los intercambios 
comerciales han existido en el país, no como centros logísticos especializados, sino 
como centros que se encargan de todos los temas referidos a la distribución, 
transporte y comercialización de las mercancías sin considerar la interacción de 
todas estas actividades para hacerlas más eficientes. 
 
De esta manera se puede concluir a nivel de intervención, que existe una 
correspondencia entre los centros logísticos y la competitividad territorial, haciendo 
énfasis en que un territorio logra ser competitivo en la medida en que utiliza y 
aprovecha sus propios recursos, se integra con sectores de actividades 
complementarias, se adapta a los requerimientos de su mismo sector, incluye 
innovación y mejoramiento en sus cadenas productivos, establece redes de 
cooperación con otros territorios y articula políticas municipales, regionales y 
departamentales con procesos de planificación que constituyen propuestas 
estratégicas como lo son los centros logísticos en el territorio.38 

8.15.3 El Plan Nacional De Logística. El gobierno nacional adelanta hoy en día un 
Plan Nacional de Logística que fija el concepto de logística, señalando que: “La 
logística conjuga las actividades necesarias para que el producto llegue al cliente 
final. Eso involucra aspectos como la planificación de volúmenes, la organización 
de flujos a lo largo de una red de orígenes y destinos, la consolidación de 
mercancías y almacenaje en posiciones intermedias o en nodos de distribución, la 
organización del transporte multimodal, los procesos de inspección y arancelarios, 
el embalaje, el etiquetaje y el control de calidad, entre otros”39. El estudio preliminar 
realizado por el DNP en el 200740, definió las cadenas productivas que tienen una 
alta contribución a las exportaciones y el alto volumen movilizado de carga, y en esa 
medida definió la importancia logística de las familias productivas. 
 

                                            
38 Sistemas de Centralidades y equipamientos colectivos Isabel Margarita Varela Villazón (Bogotá D.C., abril de 2010). 
39 Tomado del resumen ejecutivo del Foro Nacional de Logística. Noviembre de 2008 

http://www.salalogistica.com.co/index.cfm?doc=noticia_sector_log 
40 DNP. Departamento de Plantación Nacional. Logística para la competitividad. XXXII Congreso de Transporte. Cartagena. 
Septiembre 2007 



 

124 

 

Las cadenas estructuradas fueron las de flores, autopartes, industria farmacéutica, 
industria cárnica, detergentes y cosméticos, café, piezas cerámicas, 
electrodomésticos y consumos de electrónicos, productos siderúrgicos, fabricación 
de muebles, pinturas, papel y envases, textil y confecciones, plaguicidas, cacao y 
chocolate, calzado y marroquinería, maquinaria industrial y equipos eléctricos, 
cueros y pieles, industria del plástico y, vehículos automotores. 
 
El estudio, explica que el análisis de estas cadenas permitió identificar nodos de 
comercio exterior, centros de producción y consumo, así como también los 
corredores empleados y las zonas de concentración de la actividad logística, con 
el fin de plantear las necesidades por cadena; La principal recomendación del 
estudio es la conformación de una red de 19 nodos claves para transferencia de 
carga y zona de atracción logística, de las cuales siete deberán estar listas en el 
corto plazo y el resto en el mediano y largo plazo. Por ejemplo, dice que en Bogotá 
se podría, en el corto plazo, conformar un área logística de distribución urbana y 
consolidación de cargas, en vista de que la capital maneja un volumen de mercado 
suficiente para atender la distribución de productos de consumo masivo. 

8.15.4 Elementos Conceptuales. Una Plataforma Logística es un área 
especializada en el manejo, control y distribución de mercancías, que concentra en 
un mismo sitio físico todos los servicios que requiere el comercio moderno, 
incluidos: servicios portuarios, cargue y descargue, trámites aduaneros, patio de 
contenedores, estacionamiento e camiones, intermodal dad aérea-fluvial-marítima-
terrestre, servicios a la carga, servicios para el control fitosanitario, ruptura y 
consolidación de la carga, servicios financieros, servicios de comunicaciones, 
actividades de comercio electrónico, etc. Al interior se ejercen por diferentes 
operadores entre otras, las actividades relativas a: transporte; flujos de insumos de 
productos, de información y monetarios; manejo de inventarios; distribución; 
empaque; almacenamiento; consolidación y transformación de bienes y servicios 
tanto para el tránsito nacional como para el internacional. El centro logístico puede 
estar concebida con una estructura organizacional en red de nodos de servicios o 
áreas funcionales interdependientes que articularán la plataforma y compartirán 
necesidades comunes de talento humano, tecnologías e infraestructuras, 
proporcionando eficientes servicios en cada una de las áreas de la actividad 
económica, además puede prestar variados servicios como: 
 
• Logística de Negocios 
• Logística de Consolidación y Distribución 
• Logística de Servicio al vehículo a la carga 
• Logística Portuaria 
• Logística de Perecederos 
• Logística de Almacenamiento en Silos 
• Centro de Capacitación, Investigación e Incubación 
• Parque temático de valor Agregado 
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Silvia Resa en articulo español sobre logística, define que "un operador logístico es 
aquella empresa que por encargo de su cliente diseña los procesos de una o varias 
fases de su cadena de abastecimiento (aprovisionamiento, transporte, almacenaje, 
distribución e incluso ciertas actividades del proceso productivo), organiza, gestiona 
y controla tales operaciones, utilizando para ello la infraestructura física, tecnología 
y sistemas de información propios y ajenos, independientemente de que preste o 
no los servicios con medios propios o subcontratados. En este sentido, el operador 
responde directamente ante su cliente de los bienes y servicios adicionales 
acordados en relación con éstos, y es su interlocutor directo"41.  
 
Los centros de distribución unimodal son infraestructuras que actúan como almacén 
y se orientan principalmente a la gestión del flujo de mercaderías hacia el cliente 
final y del inventario asociado, pudiendo participar en esta infraestructura una o 
múltiples empresas, sin que esto implique necesariamente algún grado de 
integración de operaciones. Este tipo de infraestructura es típicamente unimodal y 
principalmente orientado al transporte terrestre por carretera. Las zonas logísticas 
implican un mayor grado de integración de operaciones mediante actividades de 
consolidación, localización y re direccionamiento de inventarios. Estas 
infraestructuras logísticas incluyen puntos de concentración de tráfico y de ruptura 
de carga, conectándola con otros puntos a través de un modo de transporte distinto. 
Como es evidente, este tipo de infraestructura incorpora a lo menos dos modos de 
transporte, por lo que es posible implementar aquí algunas estrategias de post 
ponement geográfico (o de distribución) y crossdocking. Típicamente aquí se 
clasifican los centros de carga aérea o las zonas de actividades logísticas 
portuarias. Por último, las plataformas logísticas multimodales son nodos logísticos 
que conectan diferentes modos de transporte de una forma transparente para el 
usuario, donde el énfasis del proceso está en los servicios de valor agregado a la 
carga y no en el modo de transporte utilizado. Este tipo de infraestructura se conoce 
también como infraestructura tipo hub, usualmente ligada a la existencia de un 
puerto para aprovechar economías de escala en las rutas internacionales.  
 
En particular, su función nodal no solo incluye actividades relativas al transporte, 
sino que agrega actividades logísticas y de distribución de cobertura nacional e 
internacional, con una base comercial más que operacional y por lo general es 
llevada a cabo por varios operadores. Por los grandes volúmenes y por su excelente 
ubicación es posible implementar en ellas casi la totalidad de las estrategias de 
postponement (geográfico, manufactura y ensamblaje). Sobre esta clasificación es 
posible proponer algunos criterios para la implementación y preevaluación de este 
tipo de infraestructura, considerando distintas dimensiones del problema. En el 
estudio Trabajo de desarrollo del concepto de operador logístico la ABML define 
que "un operador logístico es un proveedor de servicios especializados en gestionar 
y ejecutar todas las actividades logísticas o parte de ellas, en las distintas fases de 

                                            
41 R. AUBAD, L., Op.cit., p. 22 
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la cadena de sus clientes"42 Con ello agrega valor a los productos de éstos y además 
puede prestar servicios simultáneos en tres actividades logísticas básicas: control 
de existencias, almacenamiento y gestión de transportes. 
 

En la siguiente sección se agrega a la definición funcional una dimensión geográfico 

económica, que dice relación con la concentración relativa de tráfico respecto de la 

concentración poblacional; la dimensión económica-comercial, que incluye la 

escala, tamaño de mercado y tipos de productos; la dimensión financiera, que 

incluye el riesgo; la dimensión industrial, que aborda el rol de la integración vertical 

desde y hacia los sectores marítimos, portuarios y de transporte; y finalmente la 

dimensión pública, que dice relación con la necesaria intervención del sector público 

en la industria del transporte dadas las particularidades de este en términos de 

estructura de mercado (potencial de monopolio o inversiones específicas) y 

externalidades (contaminación, congestión y accidentes). En definitiva, el concepto 

de plataforma logística no solo incluye una dimensión estrictamente funcional. El set 

de dimensiones: geográfica, económica, comercial, financiera, industrial y pública, 

hacen de este un concepto dinámico y que toma distintas formas dependiendo de 

la configuración que adopten dichas dimensiones  

8.15.5 Criterios Preliminares Para Una Implementación Exitosa De Una 
Plataforma Logística. Se desarrollan una serie de recomendaciones que debieran 
tenerse en cuenta para una implementación de una plataforma logística exitosa. Si 
bien la lista no es exhaustiva, la misma hace especial énfasis en la necesidad de 
abordar el tema desde una perspectiva integral y coordinada entre el sector público 
y privado, de modo de asegurar que la inversión en este tipo de infraestructuras 
obedezca a una necesidad real del sector y no a un mero negocio inmobiliario.  
 

a) Centros de distribución locales, este tipo de plataformas se orientan a mercados 

locales finales, donde el tamaño de mercado que atienden es básicamente la 

población de una ciudad o un conjunto de ciudades pequeñas. Este hecho dificulta 

la obtención de grandes economías de escala y su objetivo principal es lograr 

eficiencias en la distribución. Su ubicación por lo general es periférica y la operación 

está integrada en el negocio principal del dueño de la carga 

 b) Zonas logísticas de distribución, este tipo de infraestructuras las economías de 

escala comienzan a ser importantes y se ubican por lo general en torno a centros 

portuarios, usualmente en el contexto de las rutas marítimas norte sur, o bien, en 

rutas intrarregionales en donde el cabotaje sustituye la escasez de infraestructura 

ferroviaria, o la sobreutilización de infraestructura vial. En el caso de aquellas 

ubicadas “tierra adentro”, usualmente se conectan a través del modo carretero o 

ferroviario. Los centros regionales también tienen dos tipos de mercado; uno local 

                                            
42 Associacáo Brasileira de Movimentacáo e Logística 
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o inmediato y otro secundario, usualmente pequeño y abastecido por los centros de 

distribución.  

Tabla 9. Campos De Actuación De Un Operador Logístico 

 

Fuente: AGUILAR, Subcontratación de servicios logísticos. (2001) Pag 36 En: Operadores y Plataformas Logísticas. Junio 

2005. 
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9. PLANOS ARQUITECTONICOS 

9.1 PLANTAS ARQUITECTONICAS 
 

Plano 8. Plantas Arquitectónicas. Sótano 
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Plano 9. Plantas Arquitectónicas Primer nivel 
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Plano 10. Plantas Arquitectónicas Segundo nivel 
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Plano 11. Plantas Arquitectónicas -1 nivel 
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Plano 12. Plantas Arquitectónicas -2 niveles 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 



 

133 

 

Plano 13. Plantas Arquitectónicas –Bodega 
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Plano 14. Plantas Arquitectónicas – Cubiertas 
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9.2 FACHADAS 
 

Plano 15. Plantas Arquitectónicas – Fachadas 
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9.3 CORTES 
 

Plano 16. Plantas Arquitectónicas – Cortes 1 
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Plano 17. Plantas Arquitectónicas – Cortes 2 
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10. PROPUESTA DE MATERIALES INTERIORES Y EXTERIORES 
 
Para ello se buscan manejar materiales como maderas certificadas, se utilizan en 
climas tropicales, con mínima necesidad de mantenimiento, son especiales para 
soportar la humedad y vientos fuertes, y se caracterizan principalmente por una gran 
fuerza estructural. A su vez también se generan materiales sostenibles, doble vidrios 
para ventilación. 
 
Imagen 34. Estructura – Teoría y Concepto 
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Los cielos rasos se proponen con material natural como parte de una sensibilidad 

de espacialidades, generar movimientos y en la ventilación.  

Imagen 35. Materialidad 

 
 

Imagen 36. Materialidad de Bodegas 
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11.  SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
El sistema estructural se integra con la propuesta de diseño para la creación de 
dobles alturas y voladizos que caracterizan espacios de gran relevancia como 
accesos peatonales además de esto, se crean grandes luces permitiendo el diseño 
espacial del lugar. 

11.1  MODULACIÓN  
 
El sistema estructural parte del escalonamiento que se realiza al terreno de igual 
forma a las rotaciones volumétricas las cuales estructuralmente se entiende como 
dilatación. La modulación de la estructura se da en la distribución de los espacios 
2.50 por 2.50. 
 
Imagen 37. Sistema Estructural 1 

 
 
Imagen 38. Sistema Estructural 2 
 

 
 



 

141 

 

11.2 DETALLES CONSTRUCTIVOS ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES 
 
Imagen 39. Detalle Constructivo 1  

 

 

Imagen 40. Detalle Constructivo 2 
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11.3 PLANTAS Y CORTES ESTRUCTURALES 
 

Plano 18. Planta Estructural Primer Nivel 
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Plano 19. Planta Estructural Segundo Nivel 
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Plano 20. Planta Estructural -1 Nivel  
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Plano 21. Planta Estructural -2 Nivel 

 

 

 
 

 



 

146 

 

Plano 22. Planta Estructural – Bodegas 
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Plano 23. Planta Estructural – Sotano 
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11.4 CORTES POR FACHADA 
 
Plano 24. Corte Fachada 1 
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Plano 25. Corte Fachada 2 
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12. AMPLIACIÓN DE SUBSECTOR 

12.1 PLANTAS ARQUITECTÓNICAS 
 

Plano 26. Planta Primer Nivel 
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Plano 27. Planta Segundo Nivel 
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Plano 28. Planta de Sótano 
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Plano 29. Planta de Cubierta 
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12.2 CORTES 
 

Plano 30. Cortes 
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12.3 FACHADAS 
 

Plano 31. Fachadas 
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13. PLANOS DE REDES 

13.1 REDES FINALES – SÓTANO 
 

Plano 32. Redes en Sótano 
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13.2. RED HIDRAULICA 
 

Plano 33. Primer Nivel A 
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Plano 34. Primer Nivel B 
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Plano 35. Segundo Nivel A 
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Plano 36. Segundo Nivel B 

 
 
 
 
 

 
 

 



 

161 

 

Plano 37. - 1 Nivel A 
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Plano 35. - 1 Nivel B 
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Plano 39. - 2 Nivel A 

 
 

Plano 40. - 2 Nivel B 
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Plano 41. Bodegas A 
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Plano 42. Bodegas B 
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Plano 43. Sótano A 
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Plano 44. Sótano B 
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13.3 SISTEMA DE EVACUACIÓN 
 

Plano 45. Primer Nivel 
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Plano 46. Segundo Nivel 
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Plano 47. -1 Nivel 
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Plano 48. -2 Nivel 
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Plano 49. Bodegas 
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13.4 RED ELÉCTRICA 
 

Plano 50. Primer Nivel 
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Plano 51. Segundo Nivel 
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Plano 52. -1 Nivel 

 
 
 
 

 
 



 

176 

 

Plano 53. -2 Nivel 
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Plano 54. Bodegas 
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14. PROPUESTA BIOCLIMÁTICA Y DE SOSTENIBILIDAD 

14.1 RELACIÓN CON EL CLIMA  
 
La implantación del volumen es acorde con el estudio de incidencia solar que 
presenta el lugar.  De modo que las fachadas más cortas presentan la mayor 
incidencia solar esta estrategia contribuye con el ahorro de energías para refrigerar 
los espacios y el confort para los usuarios. Los espacios se adaptan a la topografía 
permitiendo el flujo de aire para la ventilación apropiada.  
 
Imagen 42. Esquema Bioclimático 
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14.2 SISTEMA DE VENTILACIÓN (SÓTANO)  
 

Los sótanos se ventilas a través de tubos canadienses y rejillas en la diferencia de 

nivel que se evidencia en el espacio público permitiendo una ventilación cruzada; 

todo esto se puede disimular con el diseño del espacio. 

14.3  MANEJO DE AGUAS LLUVIAS  
 

El diseño arquitectónico y la bioclimática se integran generando un sistema de 

aguas lluvias donde el diseño de la cubierta permite la recolección del el agua lluvia 

y la distribuyen a cuatro tanques uno elevado ubicado en el punto fijo principal y 

otros tres subterráneos, que permiten el ahorro y el aprovechamiento de la 

pluviometría de la zona. 

14.4 CONFORT INTERIOR EXTERIOR 
  

El confort interior permite la ventilación cruzada de los espacios partiendo de varios 
jardines internos que funcionan como puntos para ventilar los volúmenes haciendo 
uso de dobles alturas.  A partir del diseño del espacio urbano, la unidad de actuación 
propone un sistema hídrico que recorre el equipamiento, refrigerándolo gracias a la 
unión con las brisas de la zona; permitiendo así la relación de los elementos 
naturales y la ventilación de los espacios internos. También se hace uso de fachas 
ventiladas para el manejo de la incidencia solar en los espacios internos.  Se usa la 
vegetación para generar espacios con confort tanto en el espacio público como al 
interior de edificio generando así sombra y calidad en los espacios.  
 
Imagen 43. Esquema Bioclimático 

 
) 
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Imagen 43. Esquema Bioclimático 

 

14.5 CRITERIOS DE MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES 
  
El proyecto integra los recursos naturales en el diseño pues integra el recurso 
hídrico existente, la vegetación autóctona de la zona en el diseño arquitectónico y 
espacio público, se integra la topografía como método de implantación para el 
desarrollo del proyecto.  

14.6 MANEJO DE BASURAS 
  
Las basuras en el edifico se reúnen en el centro de reciclaje el cual selecciona el 
material reutilizable y de allí se direcciona a la zona de descargue del camión de la 
basura.  

14.7 VEGETACIÓN Y FITOTECTURA  
 
La vegetación es parte fundamental en el diseño de la propuesta bioclimática pues 
permite el confort de los espacios generando sombra y permitiendo el recorrido de 
la brisa. Se usan árboles autóctonos de la región lo que permite que el espacio 
urbano se desarrolle de forma natural en el entorno creado. 

14.8 MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS INTERIORES 
  
Los materiales que se usan en la propuesta interior permiten el confort pues no 
conservan el calor y son fáciles de refrigerar. También integran los elementos 
naturales de modo que se usa la madera el vidrio y paneles que permiten la 
ventilación de los espacios. (Ver Imagen 44, Pág. 181) 
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Imagen 44. Esquema Bioclimático 
 

 
 

14.9 LA ENVOLVENTE  
 
La envolvente que se usa en el proyecto permite la visual panorámica del rio 
también se usan materiales naturales como la madera y se plantea una disposición 
que permite el paso de la luz a los espacios.  
 

Este diseño o disposición de los paneles también dan carácter a los espacios y 

generan sensación de fluidez a través del juego de luz que entra los espacios. 
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15. CONCLUSIONES 
 

 El análisis del marco conceptual, establece varios aspectos a tener en cuenta en 
las estrategias para el municipio de Cáqueza - Cundinamarca. Desde el punto 
de vista de la  Planificación Urbano-Regional es evidente que para el desarrollo,  
competitividad regional en la provincia del oriente y para que el territorio sea 
óptimo, éste  requiere que se encuentre regulado por  un conjunto de normas  
que garanticen un desarrollo planificado, organizado y conforme a criterios 
técnicos previamente establecidos. 
 

 Las presiones competitivas, la globalización, los procesos de desregulación  a  
nivel mundial,  ciertas tendencias  económicas  y los progresos tecnológicos, se 
encuentran entre las razones  del porque se plantea un Centro Logístico De 
Distribución Y Tecnificación Agrícola para Cáqueza Donde por medio de una 
revalorar de la puerta al llano se genera una nueva visión de mercadeo agrícola 
y agroindustrial en la región del oriente, se mejorara la rentabilidad y rendimiento 
competitivo de cultivadores, empresas, gremios y la misma economía todo esto 
por el potencial agropecuario a nivel nacional e internacional de la región, tanto 
en bienes y servicios. 
 

 Gracias a que se parte de una unidad de actuación que potencializa la 
producción regional y administra la misma en competitividad global; se genera 
permeabilidad y legibilidad ante la población flotante y permanente de la 
provincia de oriente; además de implementar cada municipio de la región como 
punto focal de desarrollo, partiendo de sus vocaciones y en conjunto, para que 
en su relación como diamante sean polos productores para el país; que 
presentaran una interrelación con el municipio de Cáqueza y la infraestructura 
integral que une la capital nacional y del departamento de Cundinamarca, 
Bogotá y la capital del departamento del Meta, Villavicencio. 
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16. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda el desarrollo de planos topográficos, dado que el municipio no 
cuenta con unos para un estudio del terreno específicamente, los límites del 
municipio de Cáqueza 

 

 Tener en cuenta que los datos que se tomaron como referencia hacen parte de 
EOT del municipio y algunos de ellos están desactualizados pues su fecha es 
del año 2013; por esto las propuestas son planteada según a esta fecha  
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ANEXO A 
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ANEXO C 

PLAN PARCIAL – PROPUESTA URBANA 
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ANEXO D 

POLÍGONO DE ACTUACIÓN 

 



 

190 

 

ANEXO E 
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ANEXO F 
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ANEXO H 
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ANEXO I 
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ANEXO J 
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ANEXO M 

CORTES ARQUITECTÓNICOS 
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ANEXO N 

FACHADAS ARQUITECTÓNICAS 
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ANEXO O 

PLANOS DE REDES 
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ANEXO P 

PLANOS DE AMPLIACIÓN SUB SECTOR 
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ANEXO Q 

ENTREGA FANAL PROYECTO DE GRADO 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

217 

 

 

 






