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CONCLUSIONES

Reflexiones finales

En la periferia, fragmentada, se evidencia la segregación socio-espacial y 
el impacto de la transformación de un país rural a un país urbano. 
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Figura 58. REFLEXIONES ALREDEDOR DE LA CIUDAD FORMAL E INFORMAL
Fuente: Elaboración propia 

Este trabajo ha sido un camino útil para el conocimiento de la sociedad que ha producido la 
ciudad en las dimensiones económicas, sociales y políticas que explican los hechos urbanos 
producidos. Para dar cuenta de ello las conclusiones se presentan en tres apartados. El 
primero relacionado con las cuestiones inicialmente planeadas a los hallazgos de los 
capítulos centrales. El segundo asociando las hipótesis formuladas a su verificación y el 
tercero delimitando las cuestiones pendientes de ulteriores trabajos de investigación.

CONCLUSIONES RELACIONADAS CON LAS CUESTIONES INICIALMENTE 
PLANTEADAS: LA ASOCIACIÓN ENTRE FORMAS DE CRECIMIENTO Y 
AGENTES URBANOS. 

Este apartado se orienta evaluar la acción de los diferentes agentes urbanos en el tiempo en 
respuesta a las cuestiones iniciales: ¿Cuáles son las formas de crecimiento urbano en Tunja 
y su relación con los actores urbanos? Y ¿Cuál es la expresión espacial y temporal de los 
agentes que construyen la ciudad, es posible identificar la influencia de cada uno de ellos? 

Complementado lo indicado en el capítulo seis donde se avanzó en responder estas 
preguntas se puede indicar que al sector público, según lo sucedido en Tunja a lo largo del 
siglo XX, le ha correspondido ser un importante agente activo en tanto construye viviendas, 
en especial aquellas dirigidas a los sectores de menores posibilidades de adquirirlas y 
realiza las infraestructuras y equipamientos necesarios para la urbanización, 
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independientemente de quien finalmente realice la edificación. Por otra parte es arbitro en 
tanto planifica la ordenación del territorio con un animo, al menos en teoría, de resolver las 
contradicciones entre los múltiples intereses de los diversos actores que construyen la 
ciudad.

La presencia del sector público como determinante en el crecimiento de la periferia se 
comprobó a través del significativo numero y tamaño de las promociones desarrolladas, en 
los distintos periodos estudiados. En las diferentes escalas municipal, departamental y 
nacional, la intervención pública ha sido muy fuerte en la ejecución de obras a lo largo de 
todo el siglo XX, sin embargo ha ejecutado una serie de obras sin mayor respeto por el 
planeamiento.

El Estado, realizó importantísimas obras determinantes de la forma y extensión de la ciudad: 
el ferrocarril a principios de siglo; en los años 50, la carretera central del Norte, las avenidas 
norte y oriental, la consolidación de la universidad pública, algunas con el protagonismo del 
general Gustavo Rojas Pinilla, presidente de Colombia entre 1953 y 1957. Y desde 1960 ha 
realizado transferencias presupuestales para la realización de equipamientos públicos de 
todo tipo. La última gran obra infraestructural es la realización de la variante de la Carretera 
Central del Norte, de la que se prevé un alto impacto en la configuración de la ciudad, tal 
como sucedió, en su momento con la Avenida Norte.

La Gobernación de Boyacá ha apoyado a Tunja en la realización de obras en servicios 
públicos y equipamientos. El primer acueducto fue ejecutado por ellos contando con 
recursos nacionales. Las ampliaciones y mejoras al sistema de acueducto y alcantarillado, 
incluso con posterioridad a la concesión a una empresa privada en los noventa, han 
contemplado la participación nacional, departamental y municipal. La misma situación ha 
sucedido con la electrificación, el alumbrado público, la telefonía y el servicio de recolección 
de basuras.

La labor del ICT (ente nacional), en vivienda social es visible en Tunja, desde 1940, con un 
importante numero de actuaciones repartidas por la ciudad, en concreto en el periodo 1975-
1989, con la realización de las extensas urbanizaciones La Fuente y Los Muiscas, 
destinadas a solucionar con rapidez y economía el déficit habitacional, en especial en 
sectores populares. En las primeras experiencias, en la década de 1940, la elección de lotes 
fue un tanto inadecuada y las técnicas constructivas, aún experimentales para Tunja, 
produjeron obras de baja calidad, en adición las obras de urbanismo no se completaron. 
Algunos de estos factores mejoraron con el tiempo, mientras que otros empeoraron. Las 
obras completas de urbanismo, en general, no se terminaron, pues existe un exagerado 
valor por la unidad de vivienda. La masificación de la realización de soluciones, trajo consigo 
la desmejora en áreas útiles y terminados de las unidades habitacionales. La permanente 
búsqueda de parcelas económicas ha traído como consecuencia la elección de lotes con 
afectaciones por riesgos naturales o dificultades de conexión de los servicios públicos y vías 
de trasporte. En el caso de la urbanización Los Muiscas, se realizó fuera del perímetro 
urbano de la época forzando su modificación. A pesar de los errores encontrados, la labor 
del ICT ha sido valiosa, ya que posibilitó la adquisición de soluciones de vivienda para una 
gran cantidad de familias de medianos y bajos recursos, para quienes no existía oferta de 
vivienda por parte de promotores privados. Por otra parte, al ser el ICT, el mayor promotor 
de vivienda en la ciudad, mantuvo una relativa regularización del valor de los precios del 
suelo y de la misma vivienda.

El Municipio asume el liderazgo, en la realización de las obras que requiere para su 
desarrollo, sólo después de promulgada la Constitución Política de 1991, aún así mantiene 
una alta dependencia a la ayuda de otras instancias y eleva considerablemente su 
endeudamiento desde la aplicación de la política de descentralización administrativa. En 
materia de servicios públicos determina la concesión a empresas privadas para su 
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administración. En el tema de vivienda construye, con apoyo de subsidios nacionales, la 
cuestionada urbanización Ciudad Jardín, inicialmente realizada fuera del perímetro urbano y 
que obliga a su modificación, además el lugar presenta dificultades en la conexión de los 
servicios públicos al mismo tiempo que en la entrega de las casas. En la actuación tampoco 
se culminan las obras de urbanismo y para abaratar los costos se realizan unidades de 
vivienda con opción de desarrollo progresivo, con áreas útiles finales muy pequeñas para la 
demanda de las familias que las ocupan. 

En todos los casos, las actuaciones del sector público han sido polos de desarrollo, por una 
parte valorizan las parcelas vacantes situadas en sus alrededores, las cuales se empiezan a 
desarrollar en continuidad con las primeras y por otra han introducido tipos de parcela y 
tipos edificatorios imitados por promotores corporativos privados o por iniciativas 
individuales.

En el origen de urbanizaciones de vivienda promovidas por el sector privado también está el 
sector público, es el caso de las primeras viviendas de los barrios La María, Santa Inés, La 
Florida, promocionadas a partir de recursos del Banco Central Hipotecario, o del Fondo 
Nacional del Ahorro, siendo entidades del Estado antes de sus respectivas privatizaciones o 
liquidaciones.

La actuación de los promotores privados con la preferencia del loteo, se ha constituido en 
una forma de urbanización de las periferias, caracterizando el paisaje tunjano con la 
presencia de barrios a medio hacer y de gran cantidad de parcelas en espera de edificarse. 
Este aspecto se constituye en un punto central para el planeamiento y el control urbano. La 
mayor parte están aglutinados en el eje de expansión norte de la ciudad, es posible 
encontrarlos desde 1940, sin embargo su mayor desarrollo se concentra en los periodos 
1974-1989 y especialmente en el periodo 1990-2005 

Por otra parte el sector privado, está incrementando notablemente su injerencia en el 
crecimiento de la ciudad, en los últimos 15 años.  Es manifiesto que en el periodo 1990-2005 
sus actuaciones representan un 48% de los crecimientos del periodo, mientras que el sector 
público sólo llegó al 15%. (Ver Plano 69). Se trata de la expresión natural del poderío total 
de las leyes del mercado propio del modelo neoliberal vigente en el mundo globalizado de 
hoy. Cabe entonces preguntarse sobre las autoridades: ¿qué tanto actúan como extensión 
de grupos dominantes, que tanto en favor del bien colectivo? 

Otro importante agente urbano lo constituye el de los propietarios del suelo y el capital 
financiero privado. Los datos sobre las propiedades rústicas fueron insuficientes para 
comprender a cabalidad el papel jugado por los propietarios de las mismas en la extensión y 
configuración urbana. Sin embargo se conocieron casos que ayudan a dilucidar este 
aspecto. Algunas nombres de fincas existentes dieron nombre a las nuevas urbanizaciones: 
San Francisco, San Antonio, Santa Inés, Las Acacias, Altagracia, La María, entre otras. 
También se conoció de algunos propietarios de latifundios suburbanos, que modificaron su 
actividad agropecuaria tradicional y constituyeron empresas constructoras, como Eduardo 
Chaparro y la Constructora Los Lanceros para la urbanización Santa Inés, Miguel Machado 
en la urbanización de El Capitolio y Gustavo Castro para urbanizar La María.

Los propietarios de suelo realizan parcelaciones tanto legales como ilegales. Son legales 
cuando se localizan dentro del perímetro urbano en las áreas o zonas que el planeamiento 
ha considerado factibles de ser urbanizadas y lo hacen ilegalmente cuando, fuera del 
planeamiento o control de las autoridades, parcelan en suelo rustico, en zonas de riesgo o 
en sectores sin infraestructuras adecuadas, estas parcelaciones se desarrollan por lo 
general por la comunidad con el sistema de autoconstrucción.
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Tanto en uno como en otro caso se acumulan plusvalías, en especial si los propietarios 
conocen de antemano o presionan las decisiones de planeamiento, asunto que no les 
resulta tan complicado ya que generalmente están bien representados en los Concejos 
Municipales o en la Administración de turno de manera análoga a lo que plantea CAPEL 
(1985). Son reconocibles modificaciones que se hacen sobre densidades, áreas de cesión, 
proporción, tamaño y localización de áreas verdes, en función de mejorar el rendimiento del 
suelo para hacer mayor cantidad de viviendas, en beneficio de propietarios del suelo y 
promotores.

En los casos de parcelaciones ilegales, se logra obtener plusvalías de terrenos vacantes 
vecinos a ellas, que se benefician de su legalización y de la construcción de infraestructuras 
y equipamientos que aquellas demandan y que son asumidos con cargo a la administración 
publica. En épocas tempranas del crecimiento periférico, se hizo, bajo esta modalidad, la 
urbanización de Santa Lucia en el norte y del barrio El Libertador al Sur. Los crecimientos 
recientes sobre el área oriental de la ciudad, alrededor del barrio Patriotas y del Batallón 
Bolívar son representativo de la situación descrita.

No es extraño encontrar como propietarios de suelo han dirigido el crecimiento urbano 
conforme a sus intereses aun cuando esto sea contrario a las recomendaciones de 
planeamiento, los dos casos emblemáticos de esta situación han sido Los Muiscas y Ciudad 
Jardín donde se aprecia como estas actuaciones se hicieron alejadas de la ciudad y fuera 
de su perímetro urbano, calificando de paso los terrenos vacantes disponibles entre la 
ciudad consolidada y la nueva actuación. En los últimos años las contradicciones entre 
propietarios de suelo y planeamiento se han hecho evidentes en los crecimientos de 
enclaves privados en las montañas nororientales donde se preveían espacios públicos y 
tratamientos ambientales de los sectores erosionados.

Por otra parte los propietarios del suelo mantienen una retención especulativa de parcelas 
que se mantienen vacantes en espera de mejorar su calificación, o de construcción de  
infraestructuras y así obtener mayores beneficios. Ello es altamente visible en el sector del 
valle del río Jordán que se ha desarrollado de forma lenta, en tanto se han ido mejorando, a 
cargo del sector público, las condiciones de control de su susceptibilidad a inundaciones o 
con vías que han incrementado su accesibilidad.

Siguiendo a CAPEL, se ha verificado que en Tunja, la producción de viviendas se hace de 
conformidad a la lógica del capital, ligada al carácter permanente del déficit de residencias 
que determinan una permanente demanda insatisfecha con lo cual la mercancía vivienda es 
atractiva como inversión para el capital (CAPEL, 1985: 105) y el escaso atractivo para hacer 
esta inversión debido a la baja capacidad de compra de gran parte de la población o 
incapacidad adquisitiva, constituyéndose en demanda no solvente, que los promotores y 
constructores solucionan con la obtención de ayudas estatales para hacer rentable su 
inversión.

Muestra de lo anterior es la forma como el sector financiero se fortaleció en todo el país a 
partir de la política, del entonces presidente  Misael Pastrana (1970-1974) y la implantación 
del sistema de Unidades de Poder Adquisitivo Constante, UPAC, para la financiación de la 
vivienda y la creación de las  Corporaciones de Ahorro y Vivienda, encargadas de otorgar 
créditos de corto plazo a los constructores, para subrogarlo en el largo plazo a los 
compradores. Se ha reconocido con suficiencia que la política de impulso a la construcción 
obedece a su papel histórico de comodín en la aparente superación de crisis económicas.

Como consecuencia de la política de fortalecimiento a la industria de la construcción se 
robustecen las empresas constructoras en el ámbito nacional y en Tunja su actuar es visible 
desde el periodo 1974-1989, donde surgen las empresas: Constructora Los Lanceros para 
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la urbanización de Santa Inés, en el norte y la empresa Inversiones la Florida157 que realiza 
su labor en el sur, a través de la modalidad de promoción privada con fondos públicos, en el 
caso de las viviendas realizadas para los beneficiarios del Fondo Nacional del Ahorro158. En 
el periodo 1990 a 2005, se consolidan las empresas: Inversiones La Pradera con la 
urbanización cerrada y exclusiva El Rincón de la Pradera, Absalon Saavedra y Asociados 
Ltda., para la urbanización del Capitolio y otras de influencia de la urbanización Los Muiscas 
al norte, en tanto que continua labor de algunas de las empresas creadas anteriormente. 

También se han identificado en los últimos años, actores representados por el sector 
cooperativo y las asociaciones de vivienda, donde la más significativa ha sido la Cooperativa 
Cooservicios Ltda., constituida por la Asociación de Choferes, seccional Boyacá, alrededor 
de 1979 que promueve la realización de la urbanización Cooservicios, cerca del barrio San 
Antonio, con el proyecto de urbanizar una amplia franja de terreno en beneficio de sus 
ahorradores afiliados. La cooperativa paulatinamente se consolida como empresa 
constructora, y la zona donde desarrolla su labor es una de las que mayor crecimiento 
presenta en el área sur, motivando a otros actores a participar en el área. En los años 90, 
fue importante la Asociación Bochica, que logró ubicarse en el mercado como una 
competente promotora de vivienda, con un capital inicial pequeño que realizó cerca de 300 
casas en cuatro urbanizaciones, aunque no logró permanecer en el mercado sino alrededor 
de 10 años. El atractivo que ejercen las asociaciones, sobre las personas que adquieren su 
vivienda a través de su participación en los grupos asociativos, es que con pocos recursos 
de partida, logran capitalizar un ahorro y obtener una vivienda de mejores características y 
especificaciones que las disponibles en el mercado de las empresas constructoras privadas 
o en la oferta de vivienda pública.

La extensión de los fenómenos de enclaves cerrados, tanto en vivienda como en 
equipamientos y el significativo incremento del fenómeno de redensificación predio a predio 
demuestra la incidencia del capital financiero sobre las actuaciones urbanas propia de los 
últimos años del siglo XX y la participación de empresas constructoras menores que se 
dedican a realizar acciones de diverso tamaño. La creación del capítulo Boyacá de la 
Cámara Colombiana de la Construcción, CAMACOL, permite su agremiación y facilita la 
labor de incidencia en las decisiones alrededor de la ciudad. 

En las actuaciones del tipo enclave cerrado, inspiradas en modelos de ciudad jardín de 
Howard, es posible observar como se adoptan algunos aspectos de la idea en cuanto a la 
relación de la vivienda y naturaleza, pero se olvidan los temas de infraestructura y 
dotaciones que eran esenciales en el modelo original. Para los propietarios del suelo y  
promotores inmobiliarios, la formula de enclaves cerrados, ha sido una oportunidad de 
comercialización muy rentable de suelos de condiciones muy precarias (alejados o en 
condiciones de erosión) en especial si se observa su mayoritaria localización en el 
nororiente de la ciudad.

Los actores que conforman el gremio de arquitectos y urbanistas, juegan un papel 
secundario, con excepción de aquellos que son socios de empresas constructoras159. A 
pesar de ello, son los arquitectos quienes dan forma física y técnica a la idea de ciudad que 
otros actores determinan. Los modelos urbanos que se derivan de los intereses económicos 
y políticos en juego, son aplicados por los profesionales a través del trabajo que realizan en 
las empresas constructoras o como funcionarios de la administración municipal y 

                                                
157 Inversiones La Florida, amplia el barrio la Florida y extiende su actuar a otras zonas de la ciudad, pero 
problemas entre sus socios precipitan su liquidación alrededor de 1995. 

158 El Fondo Nacional de Ahorro, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, que administra cesantías de 
empleados de los sectores público y privado y ofrece créditos de vivienda y educación. 

159 Como en el caso de Inversiones La Florida Ltda., Absalon Saavedra y asociados e Inversiones La Pradera. 
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departamental en temas de planeamiento y control urbano, contribuyendo a la reproducción 
acrítica de los intereses en juego. 

Finalmente es visible como la comunidad resuelve su situación por su cuenta y riesgo, en 
especial si se hace referencia a los sectores populares, quienes se localizan en áreas 
periféricas, poco atendidas por el sector público o privado. Los problemas de urbanización y 
hábitat se vuelven más graves y ello conduce a la consolidación de un sistema de apoyo 
mutuo que se oficializa a partir de las Juntas de Acción Comunal, desde los años 70, 
creadas para trabajar en la solución de los problemas comunes, pero con intereses políticos 
observables.  El tamaño del fenómeno ha llegado a ser casi del 40% como se aprecia en el 
Plano 69  y se ha producido con mayor intensidad entre 1974 y 1989.

Las características con las cuales la comunidad resuelve su hábitat son de precariedad: en 
la calidad de la edificación (casas pequeñas y mal construidas) o en parcelas ubicadas en 
zonas de amenaza o muy pequeñas (el tamaño de la parcela es variable y sufren de 
subdivisiones sucesivas incluso hasta condiciones intolerables) y en temas de la tenencia 
del suelo en forma de ocupaciones ilegales. Generalmente se localizan en la periferia, pero 
hay caso en centros de manzana o lotes que han quedado vacantes por razones 
especulativas. Son muchos los casos en que se adquirieron las parcelas por compra, pero 
sobre terrenos no calificados para la urbanización y edificación, en estos casos los 
propietarios originales parcelaron y vendieron a gentes de recursos escasos y se 
desentendieron de los demás aspectos necesarios para la adecuada urbanización 
(equipamientos, servicios, obras de infraestructura, etc. )

La estructura formal de este tipo de urbanizaciones la dan los caminos y los limites de la 
propiedad original. La edificación es precaria, ilegal en tanto se hace sin permiso, pero con 
tolerancia de las autoridades y finalmente en varios casos se logra su legalización por 
presión de la numerosa cantidad de habitantes que optan por esta opción. En principio 
puede parecer una solución de bajo precio pero termina siendo costosa con relación a los 
ingresos de quienes las adquieren y porque los servicios públicos y sociales tardan en 
llegar.

Es posible reconocer que los propietarios originales del suelo obtienen alta plusvalía al 
convertir suelos inadecuados o rurales en suelo urbano, que paulatinamente se incorpora a 
la estructura urbana gracias a la consolidación de vacíos o a la implementación de 
infraestructuras y servicios y es indicado señalar como lo hace CAPEL que no es un 
fenómeno coyuntural sino capitalista en el sentido de la existencia de clases “miserables y 
explotadas” (CAPEL, 1983: 55) 

Finalmente, la respuesta a las preguntas indicadas arriba se consolida en el Plano 69 donde 
se hace visible espacialmente que áreas corresponden a los agentes urbanos en tanto su 
condición de público, privado o mixto en el caso de la urbanización formal o de la comunidad 
para la urbanización informal y se ha dimensionado en cifras su injerencia en el tiempo. De 
esta manera se relacionan la estructura morfológica abstracta, dependiente de los actores 
sociales y su relación con el territorio y la morfología física, concreta y observable.
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Plano 69. Ocupación del suelo conforme al papel de los actores en su gestión 

Convenciones
rios_prpales

viauniversitaria

ferrocarril

variante

Privados

Públicos

MIxto

Sector Informal0 500 1.000 1.500 2.000250
Meters

Fuente: Elaboración propia a partir de aerofotografías IGAC 

Actor a 1907
1908 a 
1939

1940 a 
1957

1958 a 
1973

1974 a 
1989 

1990 a 
2005 Totales

Privado 10,1 10,5 27,2 81,7 198,8 328,3
Público 13,9 18,4 30,5 79,7 95,6 62,4 300,5
MIxto 82,0 6,9 2,2 91,2

Sector Informal 1,3 42,4 51,9 69,1 161,4 150,5 476,6
107,3 60,8 92,9 176,0 345,6 414,0 1196,6

Actor
Privado 9,4% 11,3% 15,4% 23,6% 48,0% 27,4%
Público 13,0% 30,2% 32,8% 45,3% 27,7% 15,1% 25,1%
MIxto 76,5% 2,0% 0,5% 7,6%

Sector Informal 1,2% 69,8% 55,9% 39,2% 46,7% 36,4% 39,8%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

% de Participación en cada periodo

Hectareas ocupadas por actores en cada periodo
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La pregunta de ¿Cómo llegó a estructurarse la periferia urbana caracterizada por una gran 
cantidad de territorio asociado a crecimiento discontinuo de baja densidad y tierras 
vacantes? se resuelve en los siguientes párrafos.

La aceleración en el incremento poblacional es de alto impacto para la ciudad y conduce a 
una lectura dual de su morfología: compacta en el centro y discontinua en la periferia. La 
centralidad que Tunja tiene sobre su entorno se origina en tiempos prehispánicos pero se ve 
reforzada ampliamente en la segunda mitad del siglo XX a raíz de la transformación del país 
de rural a urbano suscitada por la violencia. La interdependencia entre ciudad y campo es 
esencial para entender la forma de la ciudad. 

Tunja, mantiene un activo centro histórico compacto, heredado de la colonia, donde 
permanece el trazado urbano sin mayores modificaciones, es aquí donde se encuentra la 
ciudad y prácticas tradicionales. No se ha estudiado con detenimiento el centro histórico, 
pero se reconoce allí la presencia concentrada de instituciones administrativas, comercio, 
sedes empresariales, instituciones educativas, religiosas, entre otras. Esta centralidad, de 
origen prehispánico, se consolida en la ciudad colonial que determina su forma definitiva. 
Hacia 1935, la ciudad abandona el crecimiento continuo y apuesta por la segregación de 
equipamientos públicos: la Escuela Normal de Varones que después se convierte en la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), las Estaciones del Ferrocarril y 
el Cuartel “Batallón Bolívar”, representan una ruptura con el trazado existente y a su vez se 
constituyen como polos de desarrollo de otros crecimientos. 

La construcción de la línea de ferrocarril fue muy importante en la configuración lineal que la 
ciudad presenta en el eje norte-sur. Hay límites al crecimiento debidos a la línea férrea, el 
salto de los mismos y la invasión a los aislamientos mínimos, configurando áreas de 
condiciones precarias para la habitabilidad, a lo largo de su eje.

La construcción de vías ha sido el motor del crecimiento discontinuo periférico. En la zona 
norte el crecimiento ha sido ordenado por una línea de desarrollo asociada a dos hechos: 
uno la construcción de la Avenida Norte (1957) y Carretera a Sogamoso y otro la expansión 
del perímetro urbano suscitada por la realización de la urbanización Los Muiscas, tal como 
se menciona en el Plan de Desarrollo Urbano de Tunja en 1976. El proceso de 
consolidación de tierras vacantes ha sido lento, continuo y longitudinal. Se observa una 
tendencia de continuidad en el desarrollo lineal, más al Norte, ya fuera del perímetro urbano, 
pero no ha sido posible comprobar su intensidad por contar con escasos datos fuera de este 
limite.

La zona sur presenta una mayor continuidad en el trazado, aun cuando se realizaron 
actuaciones discontinuas que producen zonas vacantes, estas se han ido consolidando por 
un proceso de llenado, la construcción de la Avenida Oriental (1957) sustituyó el ingreso 
desde Bogotá por el Sur y ha actuado como mecanismo de salto a las barreras de 
crecimiento del casco histórico y su expansión morfológica. El proceso de crecimiento del 
sector suroriental, del barrio Cooservicios, está altamente influenciado por la presencia de 
los fragmentos de la Variante de la Carretera Central realizados en los años 90. El extremo 
sur de la ciudad presenta una mayor discontinuidad y está en plena transformación de rural 
a urbano.

Las zonas montañosas de Oriente y Occidente, son ocupadas por clases marginales y 
urbanización espontánea, con excepción de un amplio terreno de reserva o baldío, situado 
al nororiente de la ciudad que empieza a consolidarse como el sector de mayor exclusividad 
de la ciudad gracias a la construcción de la Avenida Universitaria.
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La permanencia de zonas de tierras vacantes, sin desarrollar a lo largo del siglo XX, sigue 
siendo una incógnita, no ha sido posible comprobar la relación directa de la reserva de suelo 
e intereses económicos por insuficiencia en los datos disponibles, lo que sí se ha podido 
observar a través del estudio de la aerofotografía en el tiempo es la conformación de 
parcelas urbanizables vacantes gracias a la construcción de importantes vías de 
comunicación.  

CONCLUSIONES ASOCIADAS A LAS HIPÓTESIS 

En este apartado se mencionaran cada una de las hipótesis formuladas y su verificación. 

1. La parcelación, urbanización y edificación, han sido en Tunja exponentes de un 
modelo social que, a su vez, han contribuido a reforzar. Las formas de crecimiento 
han reflejado distintos momentos de equilibrio entre las necesidades sociales, “los 
estilos de vida”, los intereses de promotores y propietarios de suelo y los idearios 
disciplinares disponibles.

La extensión de la ocupación marginal y el periodo en que sucede con mayor intensidad 
(1974-2005) comprueba la asociación, que hacen tanto S. CAMPO URBANO como J. 
APRILE GNSET, con el fenómeno migratorio posterior a 1950, en el caso de Tunja sus 
efectos tardan más de 20 años en expresarse en el territorio. La urbanización popular 
espontánea se hace en sitios poco valorados por las clases más acomodadas. En los 
primeros años del siglo XX, se trataba de áreas contiguas al centro tradicional que crecieron 
espontáneamente por expansión del histórico trazado urbano. Entre 1920 y 1930 se 
consolida un sector popular hacia el norte, en los Barrios Santa Lucía y Carmen, en terrenos 
que estaban atravesados por cárcavas, donde sus propietarios, decidieron parcelar y vender 
a bajos precios, sin realizar ningún tipo de obras de urbanismo. El proceso de consolidación 
del sector, cuyas parcelas fueron adquiridas por personas de bajo poder adquisitivo, 
ocasiona que a la zona lleguen más habitantes de bajo estrato socioeconómico y se 
continúa su expansión espontánea hacia el norte. 

También se produce una extensión urbana a zonas de mayores pendientes y de alto riesgo, 
como lo señala J. APRILE para la generalidad de ciudades colombianas. Se trata de la zona 
marginal de occidente, correspondiente a los barrios ubicados en la Loma de San Lázaro, 
que presenta una particularidad respecto de las periferias conocidas en otras ciudades 
latinoamericanas. Se trata de su continuidad y cercanía física con el centro consolidado, sin 
embargo podría hablarse de una especie de discontinuidad cultural que ya se percibe en la 
ciudad del siglo XVI, con la ubicación de arrabales y vivienda indígena hacia este sector 
(APRILE, 1997), pero también con la pendiente topográfica que puede ser vista como una 
barrera para el crecimiento y por supuesto con la existencia de zonas de riesgo asociadas a 
cursos de agua secos. El origen del crecimiento se sitúa antes de 1939, y continúa en todos 
los periodos estudiados, la  mayor intensidad con posterioridad a 1974, es producto del 
crecimiento poblacional ligado a la migración. La extensión del crecimiento sobre terreno 
rustico se produce intensamente después de 1990. En la trama urbana se intenta cierta 
continuidad con las calles preexistentes pero la topografía y la subdivisión predial, sin 
planeamiento, determinan la irregularidad del trazado final. 

La discontinuidad del sector oriental respecto al centro histórico está ligada a la barrera 
topográfica existente más allá de la carrera 7ª, que desde el trazado colonial ya presentaba 
estancamiento y que después, con la construcción del ferrocarril y de la Av. Oriental, se 
refuerza. En este caso las vías de comunicación no actúan como líneas de desarrollo sino 
como barreras, en razón de la topografía. Sin embargo en algunas zonas cercanas a la línea 
férrea se han producido desarrollos de tipo popular espontáneo.
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Las formas de crecimiento que corresponden a la “informalidad” reflejan distintos momentos 
ligados a las necesidades sociales, son una evidencia de la evolución temporal de la 
autoconstrucción que a su vez es el “estilo de vida”  al que se someten los habitantes de 
este tipo de barrios. 

La clase media ocupa barrios diseminados por toda la ciudad distinguiendo dos tipos, uno 
asociado a urbanizaciones hechas por loteo en donde los propietarios construyen su propia 
vivienda, con o sin plano tipo y otro a urbanizaciones donde la vivienda está incluida. En el 
norte se concentran la mayor parte de las actuaciones de loteo relacionadas al plano tipo y 
las actuaciones privadas de vivienda unifamiliar. No hay una distinción más sutil de estrato 
socioeconómico, preferencias de localización y poder adquisitivo en las clases medias. Las 
urbanizaciones localizadas al sur son de preferencia ocupadas por la clase media-baja, al 
igual que aquellas ubicadas en el extremo noroccidental, en las cotas más altas. Algunos 
crecimientos, como en el sector de Santa Inés, en el valle nororiental, se originaron como 
ofertas de vivienda media baja y se transformaron hacia la clase media alta, gracias a su 
localización.

En las actuaciones de vivienda promovidas por el sector público, destinadas a clases 
populares, la parcelación, urbanización y edificación, exponen un modelo social iniciado por 
el Estado en relación con la vivienda de promoción publica que a su vez ha contribuido a 
reforzar, se trata de viviendas de pequeño tamaño, alejadas del resto de la ciudad en el 
momento de su origen, que logran ser económicas para sus adjudicatarios en la medida en 
que se realizan en suelos baratos y con procesos constructivos industrializados o cercanos 
a ello gracias a ser repetitivas, ello contribuye a la rebaja de costos. Los equipamientos y 
dotaciones sociales no son ejecutados junto a las viviendas, por motivos también 
económicos. Se trata también de modelos que promueven un escaso dialogo con las 
condiciones del contexto. Lo fundamental, para quienes adquieren vivienda pública, es 
pasar de ser arrendatarios o inquilinos a ser propietarios (endeudados), lo que a su vez 
refleja un cambio en su condición social. En este sentido lo que sucede en Tunja coincide 
con las afirmaciones de Capel para el caso español en tanto el nuevo propietario de origen 
obrero o funcionario está interesado en mantener su empleo y así poder pagar la hipoteca, 
poseer vivienda le facilita adquirir nuevos créditos y al incrementarse el numero de 
propietarios se genera una nueva clase social que defiende el sistema capitalista. “El
endeudamiento creciente de la clase obrera que contribuye al mantenimiento de la paz 
social”. (CAPEL, 1983: 133) 

En el caso de clases medias que optan por adquirir parcelas en urbanizaciones por loteo se 
observa un modelo social emergente ya que se adquiere el bien con la intención de 
edificarlo por su cuenta conforme a diversas posibilidades económicas a su alcance, de ello 
se deriva que la edificación se desarrolle con lentitud, situación que es temporal en tanto se 
construyen todas las viviendas. Es importante, para quienes adquieren parcelas en esta 
modalidad, pasar de ser arrendatarios o inquilinos a ser propietarios, lo que a su vez refleja 
un cambio en su condición social aunque no necesariamente es la única razón ya que 
también se da el caso de familias que lo hacen por inversión, para canalizar su ahorro o  
cambiar o mejorar las condiciones actuales de su hábitat. 

El sector privado que oferta parcelación, urbanización y edificación a clases medias lo hace 
a través de dos modalidades: con destino a clase media-baja, a través de ayudas estatales, 
con créditos a los constructores de bajo interés, o en los últimos años mediante el subsidio 
estatal de vivienda de manera que entregan casas mínimas o sin concluir, para que los 
compradores realicen desarrollo progresivo y terminados y otra modalidad destinada a la 
clase media a quien se le oferta el mismo tipo de vivienda pero completa o de mejores 
acabados constructivos. El lenguaje al que acuden los proyectistas es indicativo del modelo 
social propuesto, que representa el ascenso social gracias a la posibilidad de adquirir una 
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vivienda proyectada. La agrupación entonces es capaz de indicar el tipo de clase social que 
lo habita (de propietarios) y la diferencia de otras.

Las clases acomodadas han preferido adquirir propiedades por el sistema de loteo, con 
construcción de viviendas por ellos mismos, aunque diferente al sistema de 
autoconstrucción. Han ocupado barrios discontinuos del tejido cercanos a vías de 
comunicación. Esta forma de crecimiento surge después de 1939, y su mayor intensidad se 
produce en los periodos 1974-1989 y 1990-2005. La parcelación, urbanización y edificación, 
han sido en este caso exponentes de un modelo social de una clase emergente que habita 
en actuaciones de lógica introvertida, accesibles en vehículo particular y con diferenciación 
socio espacial a través del mecanismo de precios.

Las clases más favorecidas, también optan por enclaves cerrados, asociados a nuevos 
estilos de vida imitados de otros contextos; estos producen rupturas urbanas que reflejan el 
deseo de auto segregación social, pues generalmente, se trata de crecimientos discontinuos 
de la trama urbana existente. Su desarrollo es de reciente aparición como se observa en los 
periodos de 1974-1989 y 1990-2005.

La manera como se ejecuta la parcelación, urbanización y edificación, en las actuaciones 
del tipo enclave cerrado exponen un modelo social “de elite y exclusividad” que a su vez han 
contribuido a reforzar. En ese sentido el estilo de vida ofertado es el de seguridad y contacto 
con la naturaleza y para ello acude a aislarse de la ciudad consolidada en distancia física y 
mediante barreras de acceso. La presencia de rejas y mecanismos de control de acceso es 
signo de diferenciación e indicio del mayor poder adquisitivo de sus habitantes. Los 
arquitectos proyectistas desarrollan el modelo conforme a los intereses de promotores y 
propietarios de suelo que en muchos casos son los mismos. La situación anterior es imitada 
por clases medias altas, por el contrario los barrios más abiertos son ocupados por las 
clases media baja y baja. 

El valor que todas las clases sociales le da a la vivienda es mayor que el de las obras de 
urbanismo. Los tipos de vivienda estudiados demuestran un claro interés por la 
funcionalidad de la misma, así como por racionalizar la parcelación, intentando lograr el 
mayor número de soluciones posible. La forma de las manzanas es determinada por la 
forma de las parcelas de carácter contrario a lo que sucedía en la ciudad tradicional. 

El valor que se le da al tratamiento del espacio público es de menor importancia. Algunas 
actuaciones no cuentan con zonas verdes; en otras los espacios verdes son solo residuos 
resultantes del reparto de parcelas en las manzanas; en algunas la proporción del tamaño 
de las aceras y peatonales es baja respecto a la destinada a edificaciones, o la calidad de 
estos espacios es inadecuada y descuidada. Sin embargo se encuentran interesantes 
excepciones formales como el espacio verde central articulador en la Fuente y en Santa 
Inés, o la equidad en el reparto de áreas verdes en Cooservicios. 

Los idearios disciplinares disponibles son aplicados de forma acrítica por los arquitectos y 
urbanistas en la configuración de las periferias puesto que simplemente realizan sus 
proyectos de conformidad con las aparentes necesidades de los clientes. Los referentes son 
traídos de modelos que se usan, inicialmente en Bogotá, y que se transmiten a la sociedad a 
través de los medios de comunicación. 

A pesar de encontrarse aislada del protagonismo económico de Colombia, en Tunja se 
suceden las expresiones arquitectónicas y urbanas que se dan en el resto del país en el 
siglo XX, aun cuando sean de menor intensidad, tamaño o monumentalidad. 
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2. El planeamiento urbano ha tenido una débil incidencia en la configuración de la 
ciudad. Su papel antes que anticipatorio y previsor ha sido más bien el de legalizar a 
posteriori situaciones de hecho, presionado por intereses económicos y políticos 
reconocibles.

Los documentos estudiados han sido suficientes para constatar que, durante el siglo XX en 
Tunja, el planeamiento ha jugado un débil papel en tanto no ha actuado de forma 
anticipatoria y previsiva sino por el contrario legalizando situaciones de hecho o ha sido 
relegado a un documento que se ignora y desconoce. Las modificaciones al perímetro 
urbano motivadas por la existencia de urbanizaciones ya realizadas, son una muestra de las 
situaciones legalizadas por el planeamiento ante situaciones de hecho. Por otra parte la 
intensidad del fenómeno de vivienda informal es significativa y aún está fuera del control de 
las autoridades.

La ciudad ha contado con ejercicios de planeamiento bien formulados e intencionados, en 
los años 1958, 1976 y 2001, que lamentablemente no se consideraron. Por ejemplo la no-
realización de los Planes Parciales, que el POT del 2001 determinó formalizar en la ciudad, 
denota debilidad en la planificación y el dominio de un crecimiento predio a predio, a todas 
luces inapropiadas para la evolución ordenada y planificada de grandes áreas vacantes en 
la ciudad. 

El Plan piloto de 1958, comprende bien la situación de la ciudad existente en el momento de 
su formulación, hace un adecuado diagnóstico y propone su ordenamiento a partir de las 
situaciones que ya están sucediendo en ella. No presenta proyectos distantes de la ciudad 
real, se trata de un plan más bien conservador, pero que integra con habilidad las premisas 
de un urbanismo científico heredado de los postulados del CIAM. A pesar de ello no logra 
ordenar la ciudad, en parte porque las previsiones de futuro se quedaron cortas y en otra, 
porque las administraciones no son suficientemente concientes de la importancia de seguir 
un Plan y finalmente porque los intereses particulares se imponen.

En el Plan Piloto de 1958, se determinó que el crecimiento de la ciudad debería ser continuo 
y estableció un sistema vial estructural tanto longitudinal como transversal configurando 
circuitos que favorecieran la continuidad urbana. También se pretendía que las zonas se 
configuraran como distritos que debían contener unidades vecinales con cierta unidad formal 
y que los equipamientos comunales se repartieran equitativamente, en adición que los 
perfiles viales principales lograsen constituirse como ejes arbolados de espacio público. La 
ciudad desarrolló únicamente vías arterias en el sentido norte-sur: la Avenida Oriental, 
realizada desde 1958 y la Avenida Norte a continuación de esta, con lo cual se favoreció el 
crecimiento lineal dependiente de muy pocas vías. Tanto los planes de 1976 como de 2001, 
hacen nuevas propuestas para la configuración de una red vial transversal para 
contrarrestar la misma situación. Las últimas realizaciones como la Avenida Universitaria y 
la Variante de la Carretera Central ayudan a superar la dependencia de la ciudad a una sola 
vía, pero no contribuyen en la conectividad transversal necesaria para el desarrollo de 
suelos vacantes en el interior del área urbana.

En la zonificación de la franja industrial, el Plan Piloto de 1958, únicamente reguló su 
ubicación en la zona donde ya se habían establecido previamente instalaciones de este tipo, 
que además respondían a la lógica de estar alejadas de la ciudad y con vientos favorables 
para no afectar los usos residenciales, administrativos y comerciales. La zona no se logró 
consolidar nunca, e incluso se incrementó en menor proporción que antes del Plan y en la 
actualidad se encuentra abandonada, pero además rodeada de fragmentos urbanos 
residenciales incompatibles con el uso industrial, lo que obliga a una reubicación y a la 
renovación del área. En cuanto a la zona recreativa, el Plan de 1958 se limitó a localizarla 
en el sector que ya se había reservado para la construcción de un Estadio, en el área donde 
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finalmente se realizó la Villa Olímpica, muchos años después. Igual decisión se tomó con el 
Seminario del Norte, el cual ya estaba en construcción cuando se formulo el Plan.

Desde 1958, el Plan Piloto determinó la necesidad de conformar un sector de servicios y 
trasladar la plaza de mercado junto a las pequeñas industrias y de transporte aledaños. La 
ciudad hizo esfuerzos para realizar los traslados de equipamientos sugeridos, aunque se 
enfrentó a falta de recursos suficientes para lograr las metas. Sin embargo cuando este 
traslado finalmente se empieza a ejecutar, el Plan de 1976 indica que es inadecuado hacerlo 
allí, pero se acopla a las decisiones ya tomadas por la administración municipal y permite su 
realización. Evidentemente el sector presenta grandes conflictos, además del hecho que 
nunca se realizó el proyecto completo, de manera que el POT del 2001, determina un nuevo 
traslado, el cual aún no se hace. 

El traslado del actual edificio de la Terminal de Trasportes se determina en el Plan de 1976. 
El POT de 2001 ratifica esa misma necesidad que aún no se realiza.

También en 1958, el Plan Piloto establece la necesidad de hacer un colector de aguas 
servidas en el valle y llevarlas a una planta de tratamiento. En el Plan de 1976 se determina 
la realización de tramos separados para aguas lluvias y alcantarillado domestico y la 
canalización del río, la cual efectivamente se inicia únicamente hasta el año 1986, mientras 
que la separación de aguas pluviales de las domesticas se comienza a hacer en el año 
2000.  El POT de 2001, vuelve a recomendar la realización de la planta de tratamiento y en 
el año 2005 aún no se construía. 

Otro de los aspectos interesantes que planteó el Plan Piloto en 1958 fue establecer un limite 
al crecimiento de la ciudad a través de una franja arborizada y de uso agrícola, de 200 
metros alrededor del perímetro urbano. Para el Plan de 1976 se reflexiona en lo 
concerniente a que el desarrollo urbano debe considerar la disponibilidad de servicios 
públicos, los limites que establecen las características topográficas y el control a la perdida 
de tierras agrícolas por la urbanización. Por su parte el POT del 2001, determina la 
realización de franjas ambientales en áreas donde el crecimiento urbano es inapropiado. En 
ninguno de los casos se tuvieron en cuenta las recomendaciones. Las modificaciones al 
perímetro urbano han estado asociadas a situaciones de hecho, en el Plan de 1976, se 
estableció la necesidad de incorporar la urbanización de los Muiscas, en ejecución antes de 
la formulación del Plan y con ello se incrementó significativamente el perímetro hacia el 
norte. En la década de los 90, el municipio inicia una urbanización de vivienda social, Ciudad 
Jardín, que debe ser incorporada al perímetro urbano con posterioridad, en el POT de 2001.

En términos de recreación y zonas verdes, el Plan de Desarrollo de 1976 proyecta: concluir 
un parque ya iniciado, el parque “Recreacional del norte”; habilitar el bosque de San Antonio 
como jardín botánico, habilitar la villa olímpica para la recreación pasiva; adecuar los 
drenajes naturales para zonas verdes y reforestar las cotas altas, además de que los nuevos 
desarrollos contemplen la realización de parques. Incluye un proyecto de cinturón verde 
para el río Chulo. En el POT de 2001, con otras palabras, se plantean proyectos 
semejantes, que tampoco se llevan a cabo. 

En cuanto a la vivienda precaria, el Plan de 1976, determina que es necesaria la renovación 
urbana y mejoramiento de barrios en malas condiciones de habitabilidad e indica la 
necesidad de erradicar las viviendas en las zonas donde no hay posibilidades técnicas de 
mejoría, como aquellas ubicadas en los barrios occidentales del Topo y fuera del perímetro 
urbano, en donde debe suspenderse la parcelación y la construcción. La misma 
recomendación se realiza para las zonas de rondas hídricas y zanjones. En el POT de 2001 
se establecen tratamientos urbanísticos de renovación urbana y mejoramiento integral para 
este tipo de barrios, ya no solamente ubicados el la Loma de San Lázaro sino en amplios 
sectores en toda la ciudad. Se incluye el tratamiento de restauración ecológica para los 
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sectores de cárcavas y zanjones y nuevamente se indica la erradicación de las 
construcciones allí ubicadas. No ha sido posible controlar el fenómeno en ninguno de los 
casos.

Del estudio del POT, formulado para el periodo 2001-2010, se estableció su fracaso en gran 
cantidad de los puntos planteados, a pesar que esta evaluación se hizo a mediados del 
periodo completo, los avances son muy escasos como para prever que se alcanzaran las 
metas. No logra cumplir sus políticas, no se desarrollan las operaciones estratégicas, no se 
avanza lo suficiente en las disposiciones sobre equipamientos, vialidad o en el sistema de 
espacios públicos. 

De conformidad con las diferentes actuaciones estudiadas es posible afirmar que el  
planeamiento urbano tuvo escasa o nula injerencia en la planificación de los barrios formales 
construidos en la ciudad por el sector público, ya que la principal razón para desarrollarlos, 
en los sitios donde se encuentran, fue la adquisición de los predios en condiciones 
favorables para el comprador y promotor (Estado-ICT), es decir un valor bajo que incidiera lo 
menos posible en el costo final de la vivienda. Una situación semejante sucede con los 
propietarios de suelo particulares que logran, por medio de actuaciones propias o a través 
de promotores, parcelar y comercializar terrenos situados en lugares que no han sido 
considerados por el planeamiento como los mejores para ello. Las diferencias en calidad en 
infraestructura, equipamientos y disponibilidad de zonas verdes entre las actuaciones 
dependen de la clase social destinataria pero no de las recomendaciones de los planes 
fundamentados en la idea de unidad vecinal dotada conforme al numero de habitantes.

Unido al fracaso del planeamiento está el del control urbano ya que en la ciudad son 
constantes y evidentes las violaciones a la normativa en todos los periodos estudiados, 
incluso por los promotores públicos. 

3. Existe una clara diferenciación social y económica del espacio por encima de las 
decisiones de planeamiento y ligada a una desigual asunción de los riesgos 
naturales. En general las clases acomodadas optan por los territorios de topografía 
más sencilla pese a ser los más fácilmente sometidos a riesgos de inundación; a la 
inversa que la frecuente utilización de los terrenos más escarpados por las clases 
desfavorecidas.

Mediante la comparación de planos y consulta de prensa local fue posible comprobar que 
los riesgos se han dividido socialmente: las clases acomodadas optan por terrenos de 
topografía suave con inundaciones de bajo impacto al norte de la ciudad y las clases 
desfavorecidas ocupan zonas de difícil topografía con riesgos de deslizamiento de tierras e 
inundaciones de los cursos de agua secos, en las montañas occidental y oriental de la 
ciudad. Este estudio no ha logrado dilucidar las razones por las cuales algunas actuaciones 
de vivienda de estratos altos se ubicaron en zonas de riesgo moderado de inundación, lo 
que es en sí mismo una particularidad poco común en la ciudad latinoamericana, aunque se 
pudo verificar la preferencia por una buena accesibilidad.

La existencia de urbanizaciones localizadas en zonas de riesgo “eventual” de inundación, 
que ni planeamiento ni control urbano han corregido, refuerza la idea sobre la capacidad de 
los promotores para dar valor social a localizaciones en zonas de amenaza sobre el valle 
que con seguridad obedece a la preexistencia de una parcelación rural y una importante 
poder político económico de los propietarios del suelo. Estas actuaciones (La María, 
Mesopotamia, La Pradera, Santa Inés) se encuentran muy cerca de buenas vías de 
comunicación pero no se ha contado con información suficiente para constatar si existe una 
relación directa con los intereses de propiedad, a pesar de algunas evidencias halladas. 
Esto sigue siendo una hipótesis abierta para una eventual continuidad de la investigación.
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La lógica de ocupación en territorios de bajas especificaciones, por su pronunciada 
topografía y presencia de cárcavas y por ende con amenazas asociadas a deslizamientos,  
hace evidente un débil papel del planeamiento o de racionalidad urbanística que permitiese 
la continuidad en las tramas, facilidad en la dotación de servicios, etc., y sobre todo 
seguridad en la vida y bienes de quienes habitan allí. 

Los riesgos tanto en la montaña como en el valle se han incrementado con el avance de la 
urbanización. En todos los casos se anticipa una falta de planeamiento importante puesto 
que se permite o tolera la construcción inapropiada. En materia de los daños que sufre la 
vivienda formal también se observa irresponsabilidad de los promotores y constructores de 
las urbanizaciones, al no realizar las previsiones y adecuaciones técnicas suficientes y 
necesarias para evitar los perjuicios y de las autoridades de planeamiento al aprobar 
proyectos insuficientemente estudiados.

En los últimos años, el incremento de enclaves cerrados exclusivos para las clases de 
mayor poder adquisitivo, localizados en áreas de las montañas nororientales de la ciudad, 
ha requerido de altas inversiones privadas, para la restauración ecológica de los terrenos 
ubicados en zonas de fuerte erosión, aun cuando el POT proyectó configurarlas como zonas 
verdes públicas. En este caso la cercanía a nuevas vías, como la Avenida Universitaria, la 
vista privilegiada que desde allí se tiene sobre el resto de la ciudad y el aislamiento respecto 
del otros crecimientos urbanos, son los factores de preferencia para la elección de compra 
de propiedades en estos conjuntos. 

La diferenciación espacial en el caso de las clases medias, no es tan clara, ya que se ubican 
en actuaciones distribuidas en toda la ciudad, en sectores conformados por urbanización 
marginal o en barrios más excluyentes. En los últimos años se incrementan los conjuntos 
cerrados que, de forma análoga a los enclaves exclusivos, intentan la diferenciación 
respecto del vecindario. 

4. Las lógicas de ocupación del territorio están más condicionadas por las 
preexistencias (topografía, parcelación rural, red de caminos) y por los intereses 
particulares, que por las decisiones de planeamiento y la racionalidad urbanística 
(continuidad en las tramas, facilidad en la dotación de servicios, etc.) 

Con relación a los caminos y vías, que cumplen una función estructurante, la ciudad creció 
de forma fragmentaria, con dos lógicas:

- La primera ligada a asentamientos individuales que se hacen sobre los caminos 
preexistentes y donde podemos encontrar una gran cantidad de crecimientos propios 
de la ciudad informal. Los caminos fueron de dos tipos: unos primarios o conectores 
a la red vial importante como la antigua salida a Bogotá que origina el Barrio 
Libertador, el camino a Soracá y el Barrio Los Patriotas y el camino a Toca por donde 
crece el barrio El Dorado y otros secundarios que conectaban a lugares específicos, 
como por ejemplo: en los caminos que conducen a la parte alta de la montaña de 
San Lázaro y a su ermita, donde crecen los barrios marginales de occidente; el 
camino a la Fuente Grande que orienta los crecimientos de El Carmen y Gaitán; el 
camino hacia la Licorera, entre otros.

- La segunda lógica está asociada a una red vial de carácter infraestructural impuesta 
sobre el territorio que generó la posibilidad de accesibilidad a diferentes parcelas 
como se aprecia en: el caso de la línea de ferrocarril y el crecimiento de una zona de 
vocación industrial en el Norte; la Avenida Oriental que facilitó conexiones entre el 
oriente y el centro histórico y la avenida Norte de la que se desprenden en forma 
arbórea prácticamente todos los barrios que tienen contacto con ella.
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Las dos lógicas se superponen y generan conflicto por falta de permeabilidad lo que valida 
la idea de una ciudad construida por piezas o fragmentos donde las vías de comunicación 
han sido importantes pues actúan como líneas de crecimiento, en mayor grado las 
posteriores a 1957 y en menor grado la red de caminos antiguos. 

En el aspecto geográfico, las comparaciones planimétricas permitieron comprobar que la 
ocupación del territorio responde en alto grado a los accidentes geográficos. La topografía 
juega un papel primordial en la forma alargada de la ciudad en tanto actúa como barrera de 
crecimiento en el sentido este-oeste, las zonas bajas inundables en la cuenca del río Chulo 
han tardado en desarrollarse. En el estudio de actuaciones ejemplares fue posible verificar 
que la orientación de las calles obedece en alta medida a la pendiente topográfica, con un 
intento deliberado de los proyectistas por ordenar la parcelación de forma paralela a las 
curvas de nivel, aun cuando se sacrificaran condiciones óptimas de asoleación.

Con relación a la parcelación preexistente se encuentra que cumple una función formal en 
tanto define limites físicos y forma de los barrios. Fue posible visualizar como la morfología 
de muchos barrios no obedece a una lógica racional de configuración, ya que aspectos 
como: una forma disociada de su entorno, interrupciones abruptas en calles o manzanas, 
limites imprecisos o aparentemente caprichosos, etc., hacen evidente como los limites de 
una propiedad rural preexistente se imponen sobre las nuevas formas urbanas. Se encontró 
relación entre parcelas y barrios, pero no se contó con información precisa sobre los limites 
de la propiedad para corroborar con certeza la hipótesis. Sin embargo y mediante 
entrevistas o algunas notas de prensa es posible indicar algunos tipos de parcelaciones 
preexistentes con relación a la forma de barrios actuales:

a. Una sola parcela forma un barrio como se evidencia en San Antonio y Asís. 
b. Una parcela se subdivide en varios barrios, como sucede en el sector de Los 

Muiscas-El Capitolio donde actuó la firma Absalon Saavedra y Asociados con 
posterioridad a la venta de un amplio terreno, pero no de la totalidad, al ICT para 
orientar el crecimiento hacia ese sector o en la finca El Batan donde están los predios 
del Seminario Mayor y en la Gallinacera donde creció Santa Lucia y los barrios 
cercanos.

c. Un grupo de parcelas de antiguas haciendas define un grupo de barrios 
como: en el caso de las Haciendas Santa Inés y Santa Clara y los barrios que se han 
construido en el valle nororiental; en el Sur donde se desarrollaron Cooservicios, La 
Florida y San Francisco o en las propiedades de la familia Rojas Pinilla en donde 
creció La Fuente y otros barrios cercanos.

d. Un barrio está dentro de una parcela sin construirla totalmente como en el 
caso de la Finca La María que origina el barrio de su nombre pero de la que quedan 
reservas de suelo para posteriores actuaciones.

Las decisiones de planeamiento, como ya se ha mencionado, no han sido respetadas, ni 
tampoco la racionalidad urbanística ya que ha primado la ejecución a partir de intereses 
particulares de diverso origen e intensidad en todos los periodos estudiados. Los procesos 
marginales de crecimiento se realizan en lugares donde no hay disponibilidad de servicios 
públicos e incluso en áreas donde es técnicamente imposible dotarlos. Algunas actuaciones 
de vivienda formal, en especial, las promovidas por el sector público, se hicieron en sitios 
alejados de infraestructuras y dotaciones obligando a que el Municipio las tendiera después. 

La gran cantidad de actuaciones por fragmentos es una demostración de una lógica de 
ocupación asociada a formas heredadas y a acciones suscitadas por intereses de distintos 
actores que la han construido en el tiempo.
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El conjunto de mecanismos estudiados permitió corroborar que Tunja, es un caso típico de 
urbanización moderna y que su periferia ha crecido de forma fragmentaria, extensa, 
estratificada y segregada socialmente, aun cuando estos sean de menor intensidad y 
tamaño que en ciudades mayores. 

5. La característica espacial desagregada de las periferias recientes de Tunja responde 
a un proceso de ocupación desigual y discontinua de distintas propiedades privadas 
(parcelas rusticas), obedeciendo a lógicas diferenciadas de realización de beneficios 
y acceso al poder político.

En la periferia, fragmentada, se evidencia la segregación socio espacial y el impacto de la 
transformación de un país rural a un país urbano. El impacto del crecimiento poblacional, 
asociado a migraciones, se hace visible en la forma física de la ciudad en el periodo 1974-
1989 y la dualidad tradición / modernidad permanece en las formas de construir y edificar. 

Sin embargo la hipótesis no ha podido verificarse, al no contar con información suficiente y 
detallada de la parcelación rústica, que ha rodeado a la ciudad en cada uno de los periodos 
de desarrollo, y la incidencia que, tanto la forma de las parcelas ha tenido en la 
configuración  urbana, como del poder político y económico de sus propietarios para incidir 
en el crecimiento de la ciudad, tal como se describió en el punto anterior 

6. La baja consolidación de distintos desarrollos residenciales de Tunja, está 
íntimamente relacionada con territorios periféricos no calificados por el planeamiento 
vigente.

A pesar de que el planeamiento vigente en cada momento ha sido consciente de la baja 
consolidación de los desarrollos residenciales, no ha logrado corregir la situación. El Plan 
Piloto de 1958, encontró que la ocupación de parcelas en la ciudad era baja y que se debía 
densificar pasando de 90 hab./ha a 160 hab./ha, a través de una política de ocupar los 
terrenos vacantes en lugar de hacer crecer más el área urbana. En el Plan de 1976 se 
diagnostica la presencia de un 60% de tierras vacantes en la ciudad y se propone la 
ocupación de aquellas que son urbanizables. El POT de 2001, encuentra está situación 
agravada y establece zonas de tratamiento para la desarrollo y consolidación urbana, pero 
la ciudad sigue extendiéndose, con lo cual crecen también los terrenos vacantes a pesar de 
que en algunos sectores se empiezan a rellenar lentamente los vacíos existentes 

La extensión de los crecimientos, fuera del suelo calificado como urbano, ha forzado a que 
la administración municipal decrete sucesivas transformaciones del perímetro urbano, sin 
que se desarrollen parcelas interiores, que permanecen como vacantes aun teniendo 
condiciones para ser urbanizadas, con consecuencias directas en el mercado de suelo, en 
tanto se espera su valorización. Así las cosas, los crecimientos tienden a seguir 
extendiéndose ya que los precios del suelo impiden desarrollar áreas centrales, en especial 
para viviendas económicas, agravando el problema de la tenencia de suelo y forzando aun 
más el crecimiento popular espontáneo periférico y la urbanización sin contigüidad.

NUEVOS INTERROGANTES E HIPÓTESIS 

Es inquietante la constatación del débil papel del planeamiento urbano para ordenar la 
ciudad a pesar de la existencia de ejercicios adecuadamente formulados y bien 
intencionados en los años 1958, 1976 y 2002, de allí que es necesario encontrar las causas 
por las cuales esto ha sucedido así y estudiar posibilidades para mejorar su practica. 
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Tampoco es posible entender la complejidad del desarrollo periférico atendiendo únicamente 
a lo que ha sucedido dentro del municipio, está limitación en la información disponible no 
permite llegar a conclusiones definitivas y obligan a complementar el trabajo realizado en 
una nuevo proyecto de investigación, considerando que la interdependencia entre ciudad y 
campo como esenciales para entender la forma de la ciudad. Se hace necesario ampliar la 
información haciendo uso de la cartografía y aerofotografía en una zona más extensa a la 
que se asumió en este estudio y consultar fuentes directas en los municipios vecinos. 

En consecuencia con lo expresado, la continuidad de la investigación, requerirá abordar los 
siguientes aspectos básicos: 
- La extensión de la zona de estudio incluyendo los municipios vecinos dentro del área 

funcional de Tunja. 
- El conocimiento detallado de la propiedad rústica en los alrededores de la ciudad para la 

mayor comprensión de la presión de los propietarios en la extensión de la ciudad. 
- Un mejor entendimiento de las relaciones entre Tunja y el territorio, a través del estudio 

histórico de los caminos u otras preexistencias de valor que comunican a la ciudad con 
su entorno. 

- La evaluación de las causas por las cuales el planeamiento urbano no ha servido para 
ordenar la ciudad y el estudio de mecanismos que conduzcan a mejorar la practica, con 
el convencimiento que la planificación es una excelente herramienta de ordenación 
urbana a pesar que el modelo neoliberal y el recorte de las funciones del Estado lo 
hayan relegado o cuestionado su valor.  Es necesario unirse a equipos que se preguntan 
cosas como: “¿Qué planes debemos perseguir? ¿Para qué ciudad y qué ciudadanos? 
¿Qué papel han de jugar en el presente contexto económico y en las diferentes 
geografías sociales? ¿Cómo han de articular la herencia de su pasado con las 
crecientes críticas y las nuevas demandas planteadas por la sociedad de la diferencia, la 
ecología o el cambio tecnológico?”  (DUyOT, 2010b) y que adoptan “una postura crítica 
frente a la deriva disciplinar de las últimas décadas, en la que la planificación asume 
cada vez más un mero papel de acompañamiento de proyectos de gobierno y 
producción del espacio alejados de las raíces reformistas que le dieron protagonismo en 
los hoy declinantes Estados del Bienestar” (DUyOT, 2010a).

Por otra parte, el estudio de la historia urbana debería permitir encontrar nuevos caminos 
para formular políticas, planes y proyectos que modifiquen situaciones problemáticas 
contemporáneas y a su vez, para sugerir mecanismos adecuados para lograrlo. El proyecto 
de “Ecomuseo Urbano para Tunja”, que se estudia, a partir de los resultados de la presente 
investigación, entre el grupo de investigación Nodos de la Universidad de Boyacá y el 
Departamento de Proyectos de Arquitectura (DPA) del Politécnico de Milán, es una de las 
opciones que apuntan a concretar propuestas de recuperación espacial urbana, a partir de 
la valoración de hechos significativos de la historia de la periferia de Tunja160, como insumos 
y oportunidades para la intervención de diferentes sitios, en donde los habitantes del lugar 
sean participes de las transformaciones, ligadas a la historia, respetuosas del sentido del 
lugar pero con visión de futuro. 

En una línea similar a la anterior, la autora trabaja en un proyecto interdisciplinario titulado 
“Aproximación a la valoración del patrimonio arqueológico, urbanístico y arquitectónico 
pétreo en la morfogénesis de la ocupación del territorio en el altiplano cundi-boyacense”
que es una propuesta investigativa para hacer mediante la cooperación entre el  Instituto de 
Geología Económica (CSIC-UCM) (Madrid-España), el grupo NODOS adscrito a la Facultad 
de Arquitectura y Bellas Artes de la Universidad de Boyacá y la Corporación Santa Clara la 
Real en Tunja (Colombia).

                                                
160 Que en este trabajo se han denominado como momentos clave. 
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El objetivo general del proyecto es localizar y evaluar las condiciones de entidades 
patrimoniales pétreas prehispánicas, coloniales o modernas, incidentes en el origen de la 
forma urbana  actual en el territorio cundí-boyacense para contribuir a transformarlas en 
valores socio-culturales, espaciales en el sentido de lo público y generadores de recursos 
socioeconómicos para los pobladores del territorio. Se trata de un proyecto orientado a 
identificar la degradación del patrimonio arquitectónico y urbanístico y sus posibilidades de 
recuperación desde la perspectiva del ordenamiento territorial a partir de los eco museos y 
rutas o itinerarios patrimoniales del tipo geomonumentales en un ámbito territorial mucho 
más amplio que contiene a la ciudad de Tunja, utilizando parte de las conclusiones de esta 
tesis y de su metodología.
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1- LISTADO DE FUENTES PRIMARIAS CONSULTADAS 

En el siguiente listado se incluyen los periódicos y revistas que se consultaron para obtener 
la información incluida en este trabajo. Se han incluido algunos libros que por la fecha de 
publicación, han sido considerados como fuentes primarias que dan cuenta del pensamiento 
o hechos significativos de su momento. También se incluyeron algunos folletos e informes 
que fueron localizados en la búsqueda. Para su identificación se utiliza la casilla tipo. 

La mayor parte de ejemplares consultados pertenecen conjuntos de números seriados, de 
allí que se indican datos del numero inicial consultado y el numero final, aunque 
lamentablemente las colecciones no están completas para todos los casos. En pocos casos 
se trata de ejemplares únicos. Las referencias a año, serie, volumen, numero y fecha del 
ejemplar se han respetado, de la misma forma como se registran en el ejemplar, en algunos 
casos hay datos ilegibles en el original, que se indican utilizando un signo de “?”.

Se indica también el archivo o biblioteca en donde fueron consultados los ejemplares a titulo 
informativo para otros investigadores.

Datos del ejemplar Datos del ejemplar inicial 
consultado 

Datos del ultimo ejemplar 
consultado 

Tipo Nombre Año  
Serie

o
Vol.

No. Fecha Año 
Serie

o
Vol.

No. Fecha  
Lugar de Consulta 

Periódico Acuerdos
Municipales No. 7 5-jul.-

1916 No. 40 28-nov.-
2005

Archivo del Concejo 
Municipal de Tunja 

Periódico
Anales de la 
Asamblea de 

Boyacá 

Serie
I. No. 1 24-mar-

1913
Año

XXIV.
Serie

I. No. 23 22-sep-
1937

Hemeroteca Biblioteca 
Nacional de Colombia-

Bogotá

Revista Apuntes del Cenes 
/ UPTC abr.-82 dic.-86 Biblioteca UPTC 

Periódico Blanco y Negro Edición
02,

22-
nov.-
2001

Edición
23,

16-may-
2002

Biblioteca Patiño 
Roselli- Tunja 

Boletín Boletín Cámara de 
Comercio de Tunja 

Año
XXX.  

No.
334,

Abril a 
Junio
1970.

Año
XXXII. 

No.
349

jun.- dic. 
1974.

Hemeroteca Biblioteca 
Nacional de Colombia-

Bogotá

Revista Boletín de historia y 
antigüedades

Vol.
93.

No.
833.

abr.-
jun.

2006

Vol.
86. no. 86 jul.-99 Biblioteca UPTC 

Periódico Boyacá Año 1 Serie
1. No. 1 1-ago-

1926 Año 1. Serie
2. 45 18-sep-

1927
Biblioteca Patiño 

Roselli- Tunja 

Periódico Boyacá 7 días No.
291 , 

21-abr.-
88

Año
11. No.? 29-nov.-

2005
Biblioteca Patiño 

Roselli- Tunja 

Revista Boyacá construye Año 1. No.  4
Mayo-
Junio
1988.

II
Época.

.
No.  17 1992 - 

1993
Biblioteca Patiño 

Roselli- Tunja 

Informe Boyacá en Cifras 1987-
1988

Biblioteca Patiño 
Roselli- Tunja 

Periódico Boyacá Liberal Año
III.

Serie
9.

No.
109

7-ene-
1921 Año V. Serie

XIV.
No.
174

30-jun.-
1922

Hemeroteca Biblioteca 
Nacional de Colombia-

Bogotá

Revista Boyacá Siglo XXI Año 2. No. 5,
Julio-

agosto
1999.

Año 2. No. 6
Sep-
oct.

1999.

Biblioteca Patiño 
Roselli- Tunja 

Libro
Centenario de la 

Independencia de 
Tunja 

1913
Biblioteca Luis Ángel 
Arango - Libros Raros 

y curiosos.- Bogotá 

Revista Certeza No. 1. may-78 Vol II. No. 10. may-79 
Hemeroteca Biblioteca 

Luis Ángel Arango - 
Bogotá

Revista Ciencia y 
Desarrollo

Vol.
4. No. 1, jul.-97 Biblioteca UPTC 
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Datos del ejemplar Datos del ejemplar inicial 
consultado 

Datos del ultimo ejemplar 
consultado 

Tipo Nombre Año  
Serie

o
Vol.

No. Fecha Año 
Serie

o
Vol.

No. Fecha  
Lugar de Consulta 

Revista Correo de los 
Andes. No. 56 feb.-89 No.? abr.-89 Biblioteca UPTC 

Revista Cromos Vol.
XLVIII. 

No.
1166,

8-abr.-
1939

Vol.
XLVIII.

No.
1184,

12-ago-
1939

Hemeroteca Biblioteca 
Nacional de Colombia-

Bogotá

Revista Cultura N° 96 01-abr.-
47 N° 97, 01-sep-

59

Hemeroteca Biblioteca 
Nacional de Colombia-

Bogotá

Periódico Diario No.
321 , 

16-feb.-
04

No.
704?

30-sep-
09

Biblioteca Patiño 
Roselli- Tunja 

Periódico Diario de Boyacá No.
486

16-ene-
1964

Año.
1975.

No.
943,

12-sep-
1983

Hemeroteca Biblioteca 
Luis Ángel Arango - 

Bogotá

Periódico Dominio Deportivo Año.
2. No. 14, ago-84 Año.

2. No. 7, ene-84
Hemeroteca Biblioteca 
Nacional de Colombia-

Bogotá

Periódico Educación y 
Cambio

Año.
4. No. 10 ago-82

Hemeroteca Biblioteca 
Nacional de Colombia-

Bogotá
Educación: Órgano 

de la UPTC. 4 
época

No. 1, dic.-63 No.2, sep-64
Hemeroteca Biblioteca 
Nacional de Colombia-

Bogotá

Revista El Acuerdo Año I. No.  1, mayo-
95

Biblioteca Patiño 
Roselli- Tunja 

Periódico El Boyacense. Año
XVII. 

No.
1134

30-jun.-
1903

Año
142.

No.
4930

4-ago-
2006

Archivo Departamental 
de Boyacá- Tunja 

Periódico El Clamor Publico Año I. No. 1
25-

nov.-
1910

No. 16 24-mar-
1911

Hemeroteca Biblioteca 
Nacional de Colombia-

Bogotá

Periódico El Conservador Año I. Serie
I. No. 1 10-sep-

1903 Año I. Serie
I. No. 17 31-dic.-

1903

Hemeroteca Biblioteca 
Nacional de Colombia-

Bogotá

Periódico El Deber Año I. No. 3 6-sep-
1908 Año II. No. 53 23-sep-

1919

Hemeroteca Biblioteca 
Nacional de Colombia-

Bogotá

Periódico El Diario Año I. No. 0, 20-jul.-
1996 Año II. No.

107,
11-jun.-

1997
Biblioteca Patiño 

Roselli- Tunja 

Periódico El Espectador- 
Bogotá

Año.
62.

No.
9287,

2-ago-
1939

Año.
62.

No.
9293

9-ago-
1939

Hemeroteca Biblioteca 
Nacional de Colombia-

Bogotá

Periódico El Faro No. 2 6-mar-
1936 No. 3, 13-mar-

1936

Hemeroteca Biblioteca 
Nacional de Colombia-

Bogotá

Periódico El Heraldo Serie
I. No. 2, 2-feb.-

1923
Serie

I. No. 25, 29-jun.-
1923

Biblioteca Patiño 
Roselli- Tunja 

Periódico El Lazareto de 
Boyacá No. 7, 24-sep-

1904 No. 12, 3-sep-
1905

Hemeroteca Biblioteca 
Nacional de Colombia-

Bogotá

Periódico El Liberal. Año I. No. 1, 17-mar-
1933 Año II. No. 31, 27-jul.-

1934

Hemeroteca Biblioteca 
Nacional de Colombia-

Bogotá

 Periódico El Martillo Año I. No. 24, 8-sep-
1933 Año I. No. 30, 27-oct.-

1933

Hemeroteca Biblioteca 
Nacional de Colombia-

Bogotá

Libro-
informe

El Municipio de 
Tunja en 1927 1927

Hemeroteca Biblioteca 
Nacional de Colombia-

Bogotá

Periódico El Museo Año I Serie
2. No. 16, 31-oct.-

1904
Hemeroteca Biblioteca 
Nacional de Colombia-
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Datos del ejemplar Datos del ejemplar inicial 
consultado 

Datos del ultimo ejemplar 
consultado 

Tipo Nombre Año  
Serie

o
Vol.

No. Fecha Año 
Serie

o
Vol.

No. Fecha  
Lugar de Consulta 

Bogotá

Periódico El Neutrón Año.
III. No. 9, mar-82 Año

IV.

May-
Jun-
Jul

1983.

No. 12. jul.-83
Hemeroteca Biblioteca 
Nacional de Colombia-

Bogotá

Revista El Nuevo diálogo ?
Marzo-
Abril
1993.

No. 38 31-jul.-
1994

Biblioteca Patiño 
Roselli- Tunja 

Revista El nuevo oriente No. 1, nov.-98 No. 74 abr.-02
Hemeroteca Biblioteca 
Nacional de Colombia-

Bogotá

Periódico El Popular Año I No. 3, 9-oct-
1903

Año
IV.

Serie
4.

Nos.
71 y 72

15-dic.-
1905

Hemeroteca Biblioteca 
Nacional de Colombia-

Bogotá

Periódico El Relator de la 
semana Año 1. No. 1, 

21-
nov.-
1980

Año 2. No. 80, 19-dic.-
82

Hemeroteca Biblioteca 
Nacional de Colombia-

Bogotá

Revista El Reto Año
III. No. 5, may-90 Biblioteca Patiño 

Roselli- Tunja 

Periódico El revisor católico Año
VIII No. 12, 20-sep-

1900
Año
IX. No. 5 30-ene-

1903

Hemeroteca Biblioteca 
Nacional de Colombia-

Bogotá

Periódico El Siglo Año
IV.

No.
1264,

6-ago-
1939

Año
LIII.

No.
17.764,

8-ago-
1989

Hemeroteca Biblioteca 
Nacional de Colombia-

Bogotá

Periódico El Surco Año
III. No. 86, 6-may-

1932
Año
III.

No.
165

24-nov.-
1939

Hemeroteca Biblioteca 
Nacional de Colombia-

Bogotá

Periódico El Tiempo Año
XXIX. 

No.
10002,

2-ago-
1939

Año
XXIX.

No.
10006,

7-ago-
1939

Hemeroteca Biblioteca 
Nacional de Colombia-

Bogotá

Periódico El Tiempo.com 8-oct-
1988

22-nov-
2005 WEB

Periódico EL Vigía No.
240,

13-abr.-
1934

31-dic.-
43

Hemeroteca Biblioteca 
Nacional de Colombia-

Bogotá

Periódico Entérese Año
12.

No.
537,

9-mar-
2002

No.
723 , 

25-sep-
05

Biblioteca Patiño 
Roselli- Tunja 

Periódico Federación Año I. Serie
I. No. 1, 15-dic-

1933

Hemeroteca Biblioteca 
Nacional de Colombia-

Bogotá

Libro Ferrocarriles de 
Boyacá 1920 26-oct-

1914

Biblioteca Luis Ángel 
Arango - Libros Raros 

y curiosos.- Bogotá 

Libro
Hernández Juan 

Clímaco.
Conferencias 1912 

1912
Hemeroteca Biblioteca 
Nacional de Colombia-

Bogotá

Revista
Hojas de cultura 

Popular
Colombiana

No 11, nov-51
Hemeroteca Biblioteca 

Luis Ángel Arango - 
Bogotá

Revista Huellas
Geográficas No. 1, dic-81

Hemeroteca Biblioteca 
Luis Ángel Arango - 

Bogotá

Revista HUNZA Año I. No. 1, jul-68 Año
XI. No. 8 dic-78

Hemeroteca Biblioteca 
Luis Ángel Arango - 

Bogotá

Informe
Informe de las 
actividades del 

personero ante el 

1-nov-
1966

Archivo Municipal de 
Tunja 
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Datos del ejemplar Datos del ejemplar inicial 
consultado 

Datos del ultimo ejemplar 
consultado 

Tipo Nombre Año  
Serie

o
Vol.

No. Fecha Año 
Serie

o
Vol.

No. Fecha  
Lugar de Consulta 

Concejo Municipal

Informe

Informe
Gobernador de 

Boyacá al 
Presidente de la 

República

27-dic-
1906

31-dic-
1907

Archivo Departamental 
de Boyacá- Tunja 

Revista Integración
Boyacense No. 7, ene-87 No. 12, 1987

Biblioteca
Departamental de 

Boyacá- Tunja 

Libro Juegos Florales 7-ago-
1908

Hemeroteca Biblioteca 
Nacional de Colombia-

Bogotá

Informe

JUNTA 
DEPARTAMENTAL 

DE FIESTAS Y 
MEJORAS

PUBLICAS EN 
1925. Las Ferias 

de Tunja 

1925
Biblioteca Luis Ángel 
Arango - Libros Raros 

y curiosos.- Bogotá 

Periódico La Administración Año I Serie
1. No. 1, 1-ene-

1907 Año I. Serie
II. No. 25 21-jun-

1907

Hemeroteca Biblioteca 
Nacional de Colombia-

Bogotá

Revista La Crónica (del 
Oriente) No. 1, dic-87 No. 19,

Sep. 30- 
oct. 31 

de
1989.

Biblioteca Patiño 
Roselli- Tunja 

Periódico La Labor No. 1, 1-ene-
1908 76 24-jun-

1909

Hemeroteca Biblioteca 
Nacional de Colombia-

Bogotá

Periódico La Linterna No. 22,
13-

may-
1909

Año X. 473 7-ago-
1919

Hemeroteca Biblioteca 
Nacional de Colombia-

Bogotá

Periódico La Tierra No. 1, 12-sep-
1984

No.
725

22-sep-
1986

Archivo de Juan 
Escobar. Tunja 

Periódico La Unión 
Conservadora Año I. No. 1, 9-ene-

1917 Año II. 60 26-abr-
1918

Hemeroteca Biblioteca 
Nacional de Colombia-

Bogotá

Revista Ley y Justicia Año II. Nos. 3 
y 4,  

Dic
1951-

ene 52.
Año II. No. 6, ago-sep

1952.

Hemeroteca Biblioteca 
Nacional de Colombia-

Bogotá

Informe

MENSAJE DEL 
GOBERNADOR A 
LA ASAMBLEA DE 

BOYACA

1913 1924 Archivo Departamental 
de Boyacá- Tunja 

Periódico Nueva Frontera No.
129,

mayo-
77

Biblioteca Casa Rojas 
Pinilla

Periódico Nuevo Boyacá Año I. No. 1, julio-62 No. 41, feb-68
Hemeroteca Biblioteca 
Nacional de Colombia-

Bogotá

Normas Ordenanzas
Departamentales No. 12 28-abr-

1903 No. 25-oct-
2005

Archivo Departamental 
de Boyacá y pagina 

WEB de la Asamblea 
de Boyacá 

Libro
OZIAS RUBIO Y 

MANUEL
BRICEÑO Tunja 

1909 Archivo Abel Martínez-
Tunja 

Revista Pensamiento y 
acción /  UPTC No. 1, ene-96 No. 10 2002 Biblioteca UPTC 
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Datos del ejemplar Datos del ejemplar inicial 
consultado 

Datos del ultimo ejemplar 
consultado 

Tipo Nombre Año  
Serie

o
Vol.

No. Fecha Año 
Serie

o
Vol.

No. Fecha  
Lugar de Consulta 

Periódico Periódico de 
Boyacá  

No.
843,

28-ene-
74

No.
875

30-ene-
77

Hemeroteca Biblioteca 
Nacional de Colombia-

Bogotá

Revista Presente Vol.
1. No. 2, may-51

Hemeroteca Biblioteca 
Luis Ángel Arango - 

Bogotá

Folleto Primer centenario 
de Boyacá 1918

Biblioteca Luis Ángel 
Arango - Libros Raros 

y curiosos.- Bogotá 

Revista Pro-patria Año II. No.6, febrero-
34 Año II. No. 12, agosto-

34

Hemeroteca Biblioteca 
Nacional de Colombia-

Bogotá

Periódico Puente Boyacense No. 30 
,

20-jun-
99 Año 5. No.

256
28-dic-
2004

Biblioteca Patiño 
Roselli- Tunja 

Periódico Reflector regional Año.
VI. No. 52, 12-nov-

82
No.
157 ago-99

Hemeroteca Biblioteca 
Nacional de Colombia-

Bogotá

Periódico Registro Municipal Año
LX.

No.
161-
174,

31-mar-
1940

Hemeroteca Biblioteca 
Nacional de Colombia-

Bogotá

Revista Renovación Año II. No. 2, 12-ene-
1934

Hemeroteca Biblioteca 
Nacional de Colombia-

Bogotá

Periódico Renovación
internacional No. 2 may-90 No. 4 sep-90

Hemeroteca Biblioteca 
Nacional de Colombia-

Bogotá

Revista Repertorio
Boyacense 

Vol
75.

No,
327, ene-91 Vol.

90.
No.
338 abr-02 Academia Boyacense 

de Historia- Tunja 

Libro Repiso Cabrera, 
Ramón. Sieber. 1982 Academia Boyacense 

de Historia- Tunja 

Revista REVISTA BOYACÁ 1955 No. 1, mar-55 SN, jul-60

Archivo Enrique 
Medina Florez, 

Biblioteca
Departamental  y 
Hemeroteca de la 

Biblioteca Nacional de 
Colombia- Bogotá 

Revista Revista Colombia No. 1, 30-abr-
1910

Hemeroteca Biblioteca 
Luis Ángel Arango - 

Bogotá

Revista

Revista cultura: 
órgano de la 
secretaria de 

instrucción publica 

Año
1963.

No.
114-
115,

16-
may-
1905

Año
1670.

No.
123-
124,

marzo
de 1970 

Hemeroteca Biblioteca 
Nacional de Colombia-

Bogotá

Revista

Revista de la 
Universidad

Pedagógica de 
Colombia

Vol.1. No. 1, sep-55 Vol 2. octubre-
56

Hemeroteca Biblioteca 
Luis Ángel Arango - 

Bogotá

Revista
Revista Facultad 

de ingeniería / 
UPTC. 

Vol. 8 No. 3 ago-96 Biblioteca UPTC 

Revista
Revista IC: 

constructores de la 
verdad

No. 1. 2003 Biblioteca UPTC 

Revista
Revista Juan de 

Castellanos
(UPTC) 

Vol.1. No. 1, Año
1961.

No.
vol-43-

44,

oct-
dic/1964

Hemeroteca Biblioteca 
Nacional de Colombia-

Bogotá

Revista Revista PAN No.18, febrero-
38

Hemeroteca Biblioteca 
Luis Ángel Arango - 

Bogotá
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Datos del ejemplar Datos del ejemplar inicial 
consultado 

Datos del ultimo ejemplar 
consultado 

Tipo Nombre Año  
Serie

o
Vol.

No. Fecha Año 
Serie

o
Vol.

No. Fecha  
Lugar de Consulta 

Revista Revista Vida No. 39,
Ago-
Sep

1950.

Hemeroteca Biblioteca 
Luis Ángel Arango - 

Bogotá

libro ROJAS, Ulises. 
Tunja 400 años 1939

Hemeroteca Biblioteca 
Luis Ángel Arango - 

Bogotá

Revista Seminarium Año X. No. 64, may-50 Año
XV. 

oct.
Nov y 

dic
1953.

No. 79,
Hemeroteca Biblioteca 
Nacional de Colombia-

Bogotá

Periódico Tricolor  Serie
I. No. 1, 20-sep-

1907
Serie

I. 5,6 24-oct-
1907

Hemeroteca Biblioteca 
Nacional de Colombia-

Bogotá

Periódico Trinchera Año II. No. 42, 11-jun-
1937 Año II. No. 69, 31-dic-

1937

Hemeroteca Biblioteca 
Nacional de Colombia-

Bogotá

Periódico Tunja Gaceta 
Departamental Año I. Serie

I.
No. 1, 10-nov-

1908
Año I Serie

I. No. 40 30-ago-
1909

Hemeroteca Biblioteca 
Nacional de Colombia-

Bogotá

Periódico Tunja Municipal. 
órgano del Concejo Año I. Año I No. 8 24-jul-

1912

Hemeroteca Biblioteca 
Nacional de Colombia-

Bogotá

Periódico Unión Liberal Año I. No. 27, 6-oct-
1934

Hemeroteca Biblioteca 
Nacional de Colombia-

Bogotá

Folleto UPTC 60 años 1988
Hemeroteca Biblioteca 

Luis Ángel Arango - 
Bogotá

Elaboración propia a partir de fuentes consultadas
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ARQUITECTURA CIUDAD 
Y EDUCACIÓN - ACE 1-Educación en Arquitectura Universidad de los 

Andes-Bogotá  D.C. 

El grupo realiza su indagación y publicación de resultados alrededor 
de la docencia de la arquitectura en sus diferentes áreas de 
formación. Se preocupan por fomentar en la sociedad una relación 
con la arquitectura. 

CENTRO DE ESTUDIOS 
RURALES (CERES) 

1.-  Acción Colectiva y Movimientos sociales   
2.-  Dinámicas rurales y Políticas Públicas   
3.- Sociedades Rurales y Medio Ambiente   
4.- DINÁMICA Y PERSPECTIVA DE 
DESARROLLO DE LAS SOCIEDADES 
RURALES
5.- Género, Generación y Familias Rurales   
6.- POLITICAS ECONÓMICAS 
AGROALIMENTARIAS 

Universidad De Caldas - 
Unicaldas --Manizales- 

Caldas

Es un grupo especializado en el sector agropecuario, toca muy poco 
el tema urbano, aunque hace algunas reflexiones importantes sobre 
planeamiento rural, TLC y políticas territoriales. 

COMPLEJIDAD,
ALTERNATIVIDAD Y 

DESARROLLO
TERRITORIAL 

2) 1.- Ciudad Informal   
2.- ¿CÓMO SE GENERA LA 
CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL 
TERRITORIO DESDE UNA PERSPECTIVA 
DE COMPLEJIDAD? 

Universidad Nacional de 
Colombia-Bogotá  D.C. 

Grupo muy productivo, con múltiples proyectos asociados a 
consultorías, trabajos académicos, postgrados y la Maestría de 
Urbanismo en la Universidad Nacional de Colombia. Se interesan en 
los temas de participación, desarrollo humano, descentralización 
político administrativa y fortalecimiento institucional. Abordan 
evaluaciones sobre el desarrollo de la disciplina urbanística en 
Colombia. Realizan investigaciones sobre la situación reciente de la 
ciudad colombiana en su problemática de informalidad y periferia. 
También contemplan trabajos de sostenibilidad ambiental de la 
ciudad.

CONSTRUCCIÓN DE LO 
PÚBLICO

1-ANALISIS DE PROYECTOS   
2.- Análisis y directrices de ordenamiento para la 
región y la ciudad.   
3.- CONOCIMIENTO DE LA CIUDAD   
4.- Conceptos y métodos de enseñanza y 
aprendizaje de la Ciudad y la Arquitectura 

Universidad de los 
Andes-Bogotá  D.C. 

Es un grupo productivo que ha contado con la revista Arquitecturas 
para divulgar sus reflexiones, con un enfoque desde el conocimiento 
de la ciudad. Varios de sus productos están asociados a la 
metodología y la docencia. Se preocupan por indagar sobre espacio 
público y fomentar recorridos por la ciudad. Incluyen productos 
relacionados con patrimonio urbano. Se interesan en las periferias 
marginales.

DESARROLLO REGIONAL 
EN LA AMAZONÍA 

(ANTERIORMENTE 
"ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL") 

1.- Conflictos regionales
2.- Economía y desarrollo sostenible   
3.- Geopolítica y relaciones internacionales   
4.- Ordenamiento territorial
5.- Turismo en la Amazonía   
6.- Urbanización en la Amazonía

Universidad Nacional de 
Colombia-Leticia-

Amazonas

Grupo altamente productivo en publicaciones y divulgación de 
resultados. Aunque tienen algunos trabajos orientados a la 
urbanización marginal en Leticia (Amazonas), la mayor parte de su 
labor es de desarrollo regional, se ocupan de procesos de la 
dinámica ambiental, e incluyen documentos sobre docencia. 

DINÁMICAS URBANO-
REGIONALES

1.- Análisis y ordenamiento territorial 
 2.- Economía y espacialidad  

Universidad Nacional de 
Colombia-Medellín-

Es un grupo muy productivo en los temas de planeamiento 
económico, ambiental, territorial y urbano, estudian la sostenibilidad,

                                                
161 Se ha mantenido la utilización de mayúsculas que cada grupo registró en la Plataforma SCIENTI, que quizá obedezca a un deliberado interés por resaltar unos temas sobre 
otros.
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3.- Medio ambiente urbano
4.- Morfología urbana
5.- Planeación y gestión local   

Antioquia la huella ecológica, la participación comunitaria y la dimensión 
jurídica en la vivienda. Realizan evaluaciones al Estado planificador, 
al planeamiento regional y a la realización de los Planes de 
ordenamiento urbano a partir de la Ley 388 de 1997, en Colombia. 
Registran múltiples asesorías en planeamiento ambiental. En el área 
de influencia de su jurisdicción realizan investigaciones sobre 
barrios, mejoramiento de vivienda, participación comunitaria, POT. 
Se localizó un trabajo de morfología urbana, la comunicación: "Las 
transformaciones morfológicas emergentes de la ciudad 
contemporánea - estudio de caso de la ciudad territorio de Medellín. 
Colombia, 2005" para la "Jornada "Interfases urbano-rurales en el 
análisis territorial".

ESTÉTICA DE LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 

1.- Estética y creación   
2.- Estética y valoración   

Pontificia Universidad 
Javeriana-Bogotá  D.C. 

Dedicado a arquitectura virtual y relaciones con diseño industrial. No 
aborda ningún estudio urbanístico 

ESTUDIOS 
INTERDISCIPLINARIOS 
SOBRE DESARROLLO 

1.- Desarrollo económico local y regional   
2.- Instituciones, democracia y sociedad civil   
3.- Medio ambiente y desarrollo   
4.- Vulnerabilidad y desigualdad   

Universidad de los 
Andes-Bogotá  D.C. 

La perspectiva de sus estudios sobre el desarrollo es 
fundamentalmente económica. Abordan temas sobre el conflicto 
medioambiental en Colombia. Realizan estudios para la inclusión de 
la juventud en diferentes escenarios políticos y económicos y hacen 
estudios relacionados con instituciones nacionales como la Red de 
Solidaridad Social. Es un grupo de alta producción bibliográfica. 

ESTUDIOS URBANOS Y 
REGIONALES

1-Dinámicas territoriales
2-Estudios Urbanos Universidad del Tolima- 

Grupo muy productivo. Realizan estudios centrados en su área de 
influencia, en el departamento de Tolima, el Alto Magdalena, el eje 
cafetero y algunos estudios en Medellín. La perspectiva es 
altamente territorial, abordan temas como la eco-región, las 
centralidades territoriales y la gestión sostenible. Realizan estudios 
económicos de sistemas productivos locales y algunos estudios de 
caso sobre servicios públicos e inquilinatos en la ciudad de Ibagué.

GESTION Y DISEÑO DE 
VIVIENDA

1.- Análisis y directrices de ordenamiento para la 
región y la ciudad   
2.- Diseño, innovación y políticas de hábitat para 
la población de ingresos bajos
3.- INNOVACIÓN ARQUITECTÓNICA, 
URBANÍSTICA Y TECNOLÓGICA   
4.- INSTRUMENTOS PARA LA REGULACIÓN 
PÚBLICA Y PRIVADA
5.- PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS 
URBANOS
6.- PROCESOS DE GERENCIA DE 
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 

Universidad de Los 
Andes-Bogotá  D.C. 

Es un grupo especializado en estudiar los aspectos técnicos de la 
vivienda, en especial la popular. Se interesan por perfeccionar 
metodologías de evaluación de proyectos reasentamientos gestión 
en áreas precarias, sistemas de información geográfica, análisis 
financieros. En trabajos de consultoría hacen planes parciales y 
mejoramiento de barrios 

GRUPO DE ESTUDIOS EN 
ARQUITECTURA Y 

URBANÍSTICA 

1.- Arquitectura del Paisaje
2.- Diseño Urbano
3.- Métodos e Investigación con el Proyecto  
4.- Tecnología y Arquitectura   

Universidad Nacional de 
Colombia-Medellín-

Antioquia

Grupo con muchos frentes, no hay mucha claridad en el perfil 
investigativo, en la medida en qué exaltan gran cantidad de trabajos 
de asesoría profesional. Estudian temas relacionados con aspectos 
climáticos y de sostenibilidad ambiental. También se ocupan de la 
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5.- Urbanística
6.- Vivienda Urbana

problemática de la guerra colombiana, sus conflictos en la 
geopolítica regional y las relaciones con las comunidades locales. 
Abordan la vivienda social y las condiciones de la periferia marginal.  

GRUPO DE TRABAJO 
ACADÉMICO DE 

PATRIMONIO 
URBANÍSTICO Y 

ARQUITECTÓNICO 

1.- Arquitectura y simbolismo indígena   
2.- Diseño en contextos patrimoniales
3.- Fundamentación teórica de la arquitectura
4.- Historia del poblamiento y del territorio en 
Colombia
5.- Valoración e inventario del patrimonio 
urbanístico y arquitectónico colombiano   

Universidad Nacional de 
Colombia-Manizales-

Caldas

Es un grupo muy productivo que centra su atención en el entorno 
regional de su área de influencia. Realizan estudios de historia 
urbana y han abordado algunas investigaciones sobre el hábitat 
indígena en el sector de la Sierra Nevada de Santa Marta. La mayor 
parte de sus trabajos se relacionan con valoraciones patrimoniales. 
Incluyen reflexiones docentes y material didáctico. 

HÁBITAT Y VIVIENDA 1-Estudios en Vivienda  Universidad Nacional de 
Colombia-Bogotá  D.C. 

Es un grupo que concentra su indagación alrededor del tema de la 
vivienda, aunque incluyen y resaltan diversos trabajos de ejercicio 
profesional que dificultan precisar el verdadero enfoque 
investigativo. La mayor parte de sus trabajos científicos se refieren al 
hábitat, la vivienda social desde las técnicas constructivas, su 
calidad espacial y las políticas públicas que la soportan. Realizan 
varios estudios recientes sobre la producción de la ciudad formal e 
informal. Incluyen en sus estudios temas de medio ambiente y 
sostenibilidad y han realizado un "Estado del arte del pensamiento 
urbano en Colombia"

MARGINALIDAD,
ESPACIALIDAD Y 

DESARROLLO
SOSTENIBLE 

1.- Espacio público y desarrollo sostenible   
2.- Morfología, paisaje y valor patrimonial de la 
marginalidad para un desarrollo sostenible
3.- Sostenibilidad investigativa y tecnológica en 
la educación superior para desarrollar proyectos 
en marginalidad urbana
4.- Tecnologías apropiadas para un desarrollo 
territorial
5.- Urbanismo emergente y apropiación del 
desarrollo territorial.

Universidad de la Salle- 
Corporación GEMSI-

Bogotá  D.C. 

El grupo desarrolla trabajos desde la perspectiva del desarrollo 
sostenible y la gestión ambiental urbana. Se ocupan del hábitat y la 
pobreza. realizan varias asesorías en planeamiento urbano y 
desarrollan productos diversos ligados a la puesta en marcha de 
programas de postgrados y evaluación de la calidad de las escuelas 
de arquitectura. Incluyen proyectos didácticos. Utilizan la palabra 
morfología en las líneas de investigación, pero no se encuentran 
estudios ni publicaciones especificas sobre ello.

PEDAGOGÍA NÓMADA 1.- Desarrollo local
2.- Pedagogía y Didáctica de la investigación   

1.- Universidad Libre De 
Colombia (Sede Cali). 2.- 
Universidad Del Pacífico 

-Cali- Valle 

Es un grupo con un alto enfoque pedagógico desde temas de salud 
con algunos ingredientes territoriales. Realizan estudios locales en 
su área de influencia. Se interesan por temas de eco-región, 
participación y apropiación de tecnologías. Incluyen trabajos sobre 
metodología de la investigación y currículo. 

PROCESOS DE 
OCUPACIÓN,

POBLAMIENTO Y 
URBANIZACIÓN EN LA 
REGIÓN AMAZÓNICA 

1-Condiciones Sociales del Poblamiento
2-Dinámica de los Procesos de Ocupación de la 
Región Amazónica
3-Dinámicas Socioeconómicas y Territorialidades 
4-Perfiles Urbanos en la Amazonía
5-Regionalización, Desigualdades y 
Fragmentación del Territorio  

Instituto Amazónico De 
Investigaciones

Científicas - Sinchi -
Bogotá  D.C. 

Dedicación a estudios en los antiguos territorios nacionales 
colombianos, con una amplia perspectiva que incluye el 
ordenamiento territorial, no municipal sino departamental o regional. 
Incluyen la dimensión económica de la producción, inventario y 
caracterización de los recursos naturales e información ambiental. 
Contemplan la perspectiva geográfica y sociocultural de las etnias y 
grupos, así como de la configuración de los diferentes 
asentamientos. Realizan evaluación a los POT e incluyen un estudio 



394

NOMBRE DEL GRUPO Líneas de investigación161 Institución /Lugar Observaciones sobre su labor investigativa y producción 
de la región central de Colombia que incluye a Boyacá. Realizan 
trabajos para el mejoramiento de centros poblados en distintos 
lugares de Colombia.

PROCESOS URBANOS EN 
HÁBITAT, VIVIENDA E 

INFORMALIDAD

1-Análisis y Ordenamiento Territorial  
2-Calidad y Habitabilidad del Hábitat y la 
Vivienda
3-Ciudad, Hábitat y Vivienda Informal  
4-Economía Informal, Hábitat y Espacialidad  
5- Transformaciones Urbanas y Territoriales  

Universidad Nacional de 
Colombia-Bogotá  D.C. 

Amplia dedicación al tema de la vivienda y su calidad, desde una 
mirada urbana, en especial de la ciudad informal. Tienen a su 
disposición la Revista Bitácora Urbano Territorial para divulgar sus 
resultados, organizan seminarios, tienen lazos con la Maestría de 
Urbanismo y la de Hábitat en la Universidad Nacional. Son muy 
productivos en publicaciones. Realizan reflexiones sobre urbanismo 
en Colombia, el papel de la periferia urbana, la vivienda social, 
políticas y planes, evaluación de tejidos urbanos desde el tipo 
vivienda. También realizan múltiples reflexiones académico-
metodológicas

URBANISMO ANTES 
CENTRO DE 

INVESTIGACIONES 
FACULTAD DE 

ARQUITECTURA 

1.- ARTE URBANO   
2.- ESTÉTICA EXPÁNDIDA Y SEMIÓTICA DE 
LA CIUDAD, LO URBANO Y EL ESPACIO 
PÚBLICO
3.- HABITAT, ARQUITECTURA Y CULTURA   
4.- INTERVENCIONES ESTÉTICO POÉTICAS 
DE LA CIUDAD
5.- URBANISMO, PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
, TERRITORIAL Y PROSPECTIVA   

Universidad Nacional de 
Colombia-Medellín-

Antioquia

Estudian de la ciudad desde una concepción literaria. Abordan tema 
de políticas publicas, vivienda popular, ciudad informal. Se 
preocupan por la calidad del hábitat. Tienen relación académica con 
la maestría en Hábitat de la Universidad Nacional. Son altamente 
productivos en publicaciones y sus productos se realizan desde 
varios enfoques, tiene productos de creación artística y también 
contemplan una mirada sociológica o de trabajo social con 
comunidades. Sus trabajo se concentra en barrios en Medellín 

VIVIENDA SOCIAL Y 
DESARROLLO
TERRITORIAL 

1.- Análisis y directrices de ordenamiento para la 
región y la ciudad.   
2.- Derecho y Territorio   
3.- Desarrollo Urbano y Regional   
4.- Diseño, innovación y políticas de hábitat para 
la población de ingresos bajos
5.- Formas de Tenencia en la Vivienda Social   
6.- Globalización y Urbanización   
7.- Vivienda Social y Desarrollo Territorial   

Universidad de los 
Andes-Bogotá  D.C. 

Desarrollan trabajos de asesoría junto a grandes instituciones 
nacionales e internacionales, determinantes en la definición de 
políticas. Revisan procesos de crecimiento urbano de asentamientos
no planificados, en busca de prototipos de vivienda social progresiva 
y racional. Estudian temas de derecho a la ciudad, abordando los 
servicios públicos (privatizaciones), calidad del hábitat, 
ordenamiento territorial (gestión de suelo), vivienda del tercer 
mundo, miradas desde el derecho urbano y evolución jurídica, 
pobreza, temas de planes parciales, plusvalías. Es un grupo muy 
productivo y cohesionado temáticamente.  

Elaboración propia a partir de datos de COLCIENCIAS, 2008 y 2009
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A

HISTORIA 
UNIVERSIDAD

LATINOAMERICANA. 
HISULA.

Universidad
Pedagógica Y 

Tecnológica De 
Colombia

Ciencias
Humanas -- 

Historia

1.- Historia de la Universidad en América Latina
2.- Universidad Formación de Docentes e 
Interculturalidad
3.- Universidad, Ciudadanía y Nación   

Es un grupo muy numeroso y productivo, que cuenta con 
aportes de profesionales provenientes de diversas 
disciplinas y contextos geográficos. Su trabajo está ligado 
al Doctorado en Educación, que realizan en Red nacional e 
internacional. La mayor parte de sus trabajos se ligan a la 
historia de la universidad iberoamericana. Abordan trabajos 
sobre educación a distancia, formación de investigadores, 
didáctica, procesos de acreditación. Tienen registrados 241 
proyectos de investigación, 98 investigadores y 71 
estudiantes. En relación a Tunja, cuentan con producción 
asociada con el mundo de las ideas, análisis históricos de 
procesos culturales, personajes importantes como en el 
caso del General Rojas Pinilla y su incidencia en el 
fortalecimiento de la UPTC 

B EQUIPO CREPIB 
1.- UPTC y 2- 
Crepib - (No 

Avalado)

Otros -- Diseño 
de Proyectos 

1.- Innovación y Desarrollo Tecnológico   
2.- Innovación y Gestión Tecnológica   

La mayor parte de sus trabajos están orientados a la 
innovación y desarrollo tecnológico de diferentes sectores 
productivos en Boyacá. Han realizado algunas 
publicaciones no científicas sobre Tunja y el ordenamiento 
territorial y otros temas de planeamiento y de arquitectura 
local.

B FISICA DE 
MATERIALES 

Universidad
Pedagógica Y 

Tecnológica De 
Colombia

Ciencias
Exactas y de la 
Tierra -- Física

1.- ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE 
CERÁMICOS Y VIDRIOS
2.- CALCULO TEÓRICO DE BANDAS DE 
ENERGIA PARA CARACTERIZACIÓN DE 
MATERIALES   
3.- CARACTERIZACIÓNN DE MATERIALES 
ORGÁNICOS
4.- CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE 
POLIMEROS CELULARES
5.- CARACTERIZACIÓN Y ESTUDIO DE 
MATERIALES AMORFOS   
6.- SUPERCONDUCTIVIDAD   

Trabajo muy especifico, no relacionado con ningún tema 
de interés en está investigación 

B GIDIMEVETZ 

Universidad
Pedagógica Y 

Tecnológica De 
Colombia

Ciencias
Agrarias -- 
Medicina

Veterinaria

1.- Enfermedades Infecciosas de Animales
2.- Enfermedades Parasitarias de Animales
3.- Epidemiología Animal
4.- Especies silvestres
5.- Fisiopatología de la Reproducción Animal   
6.- Ginecología y Andrología Animal   
7.- Microbiología
8.- Parasitología animal
9.- Patología Aviaria

Trabajo muy especifico, no relacionado con ningún tema 
de interés en está investigación 
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10.- Patología Clínica Animal
11.- Sanidad Aplicada a la Salud del Hombre

B

GRUPO ASOCIADO 
DE INVESTIGACION 

PARA EL 
DESARROLLO
COMUNITARIO 

Universidad
Pedagógica Y 

Tecnológica De 
Colombia

Ciencias
Agrarias -- 
Agronomía

1.- AGRICULTURA ECOLOGICA   
2.- ECOLOGIA HUMANA
3.- ECONOMIA Y GESTION EMPRESARIAL Y 
AMBIENTAL   
4.- MANEJO POSCOSECHA
5.- PRODUCTOS NATURALES   
6.- TOXICOLOGIA   

Trabajo muy especifico, no relacionado con ningún tema 
de interés en está investigación 

B
GRUPO DE FÍSICA 

NUCLEAR APLICADA 
Y SIMULACIÓN 

Universidad
Pedagógica Y 

Tecnológica De 
Colombia

Ciencias
Exactas y de la 
Tierra -- Física

1.- Física Médica  2.- Física Forense  3.- 
Metrología de las radiaciones  4.- Radio física  5.-
Simulación de la Interacción Radiación Materia

Trabajo muy especifico, no relacionado con ningún tema 
de interés en está investigación 

B

GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN EN 

NUEVOS
MATERIALES Y SUS 
TECNOLOGÍAS DE 

FABRICACIÓN -
NEWMATEF- 

Universidad
Pedagógica Y 

Tecnológica De 
Colombia

Ingenierías -- 
Ingeniería de 
Materiales y 
Metalúrgica

1.- CARACTERIZACIÓN Y APLICACIÓN 
INDUSTRIAL DE MATERIALES CERÁMICOS 
REGIONALES
2.- DISEÑO Y FABRICACIÓN DE MATERIALES 
COMPUESTOS   
3.- FABRICACIÓN DE ACEROS ESPECIALES

Trabajo muy especifico, no relacionado con ningún tema 
de interés en está investigación 

B
GRUPO DE 

INVESTIGACION EN 
SALUD PUBLICA GISP 

1-Universidad
Pedagógica Y 

Tecnológica De 
Colombia  y 2- 
Universidad de 

Boyacá 

Ciencias de La 
Salud -- Salud 

Colectiva

1.- ENFERMEDADES INFECCIOSAS
2.- GESTIÓN Y ADMINISTRACION PARA EL 
DESARROLLO DE LA SALUD PUBLICA
3.- PROMOCION DE LA SALUD & 
PREVENCION DE LA ENFERMEDAD
4.- PSICONEUROENDOCRINOLOGIA
5.- SALUD CARDIOVASCULAR
6.- SALUD MATERNO INFANTIL   
7.- ZOONOSIS

Tiene relación con el grupo de Historia de la Salud en 
Boyacá a través del cual se identifican proyectos que 
revisan el desarrollo de la ciudad y sus condiciones 
higiénicas.

B

GRUPO DE 
INVESTIGACION Y 
DESARROLLO EN 

INFRAESTRUCTURA 
VIAL - GRINFRAVIAL 

Universidad
Pedagógica Y 

Tecnológica De 
Colombia

Ingenierías -- 
Ingeniería de 
Transportes 

1.- CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
VIAL
2.- DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL   
3.- GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS   
4.- SISTEMAS DE GESTIÓN EN 
INFRAESTRUCTURA VIAL  

Los trabajos de este grupo están altamente orientados a la 
comprensión y manejo de los materiales para carreteras. 
Han realizado trabajos sobre vulnerabilidad de las 
edificaciones ante los sismos, planes viales en diversos 
municipios de Colombia, donde se destacan los realizados 
en el Valle del Cauca. 

B HISTORIA DE LA 
SALUD EN BOYACA 

Universidad
Pedagógica Y 

Tecnológica De 
Colombia

Ciencias
Humanas -- 

Historia

1.- Bioantropología-Paleopatología  2.- 
HISTORIA DE LA MEDICINA Y LA SALUD EN 
BOYACÁ  3.- HISTORIA DEL CUIDADO DE 
ENFERMERIA EN BOYACA  4.- SABERES Y 
PRÁCTICAS POPULARES EN SALUD EN 
BOYACÁ

Sus trabajos de investigación sobre salud incluyen varios 
proyectos en Tunja, que se relacionan con las condiciones 
higiénicas que propician o facilitan la expansión de ciertas 
enfermedades. Están ligados a la Escuela de Medicina de 
la UPTC y cuentan con un museo para divulgar sus 
hallazgos. En sus publicaciones es posible encontrar 
múltiples referencias a la historia urbana de Tunja, en el 
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siglo XIX y principios del XX. Sus hallazgos son útiles en la 
definición de políticas de planeamiento.

B

IDEAS
"INVESTIGADORES 

PARA EL 
DESARROLLO

EMPRESARIAL Y 
AGROINDUSTRIAL 

SOSTENIBLE" 

Universidad
Pedagógica Y 

Tecnológica De 
Colombia

Ciencias
Agrarias -- 
Ciencia y 

Tecnología de 
Alimentos

1.- DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA SOCIAL 
Y PAZ
2.- DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y 
EMPRESARIAL

Trabajo muy especifico, no relacionado con ningún tema 
de interés en está investigación 

B INFANCIAS Y 
EXPRESIONES 

Universidad
Pedagógica Y 

Tecnológica De 
Colombia

Ciencias
Humanas -- 
Educación

1.- Atención y Prevención de problemáticas 
sociales de la infancia
2.- Desarrollo de los Procesos de Aprendizaje 
Superior en la Primera Infancia

Trabajo muy especifico, no relacionado con ningún tema 
de interés en está investigación 

B INGENIERIA
GEOLOGICA UPTC 

Universidad
Pedagógica Y 

Tecnológica De 
Colombia

Ciencias
Exactas y de la 

Tierra -- 
Geociencias

1.- Dinámica hídrica en selvas nubladas
2.- Geofísica y Petróleos   
3.- Geología Ambiental
4.- Geología Económica
5.- Geotecnia e ingeniería sísmica
6.- HIDROGEOLOGIA

Trabajo muy especifico, no relacionado con ningún tema 
de interés en está investigación 

B
MUNICIPIO

SALUDABLE POR LA 
PAZ

Universidad
Pedagógica Y 

Tecnológica De 
Colombia

Ciencias de La 
Salud -- Salud 

Colectiva

1.- Entornos y comportamientos saludables   
2.- Participación y empoderamiento comunitario
3.- políticas públicas saludables

Es un grupo que realiza trabajo de investigación y 
extensión desde las Facultades relacionadas con Ciencias 
de la Salud, de la UPTC, implementando temas de 
participación comunitaria. Se interesan por la 
caracterización social y temas de identidad. Tienen un 
importante proyecto en Tunja denominado "la Estrategia 
Municipio Saludable y Evaluación de Impacto Tunja 2001-
2006" a partir del cual pretenden un mejoramiento en 
calidad de vida en aspectos más amplios que solamente la 
atención en salud. También han estudiado los grupos 
sociales organizados de Tunja y las relaciones entre salud 
y medio ambiente en áreas rurales y urbanas  

C CONFLICTOS 
SOCIALES SIGLO XX 

Universidad
Pedagógica Y 

Tecnológica De 
Colombia

Ciencias
Humanas -- 

Historia

1.- CIUDADANIA Y VIOLENCIA  2.- CONFLICTO 
AGRARIO  3.- EDUCACION PARALA PAZ Y 
TRATAMIENTO DE CONFLICTOS  4.- 
FUENTES PARA LA INVESTIGACION 
HISTORICA  5.- GUERRA CIVIL, 
PARAMILITARISMO Y CONTRAINSURGENCIA  
6.- Territorio y Conflicto   

El grupo realiza estudios sobre diversos temas asociados a 
la violencia nacional y en particular en Boyacá en aspectos 
como: esmeraldas, narcotráfico, guerrillas y paramilitares. 
Han realizado evaluación de procesos de elección popular 
de alcaldes y estudios generales de historia de las 
mentalidades y otros aspectos de la cultura y la sociedad. 
En Tunja realizaron un trabajo de archivos judiciales y  de 
la puesta en marcha de la casa museo Rojas Pinilla. 

C GESTION AMBIENTAL Universidad de 
Boyacá 

Ingenierías -- 
Ingeniería

1.- ANALISIS DE FLUJO DE MATERIALES   
2.- EDUCACION AMBIENTAL   

El grupo está asociado al programa de Pregrado en 
Ingeniería Sanitaria y al postgrado en Gestión Ambiental 
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Sanitaria 3.- RESIDUOS SÓLIDOS   de la Universidad de Boyacá. Trabajan en proyectos de 

saneamiento y gestión ambiental en diferentes ciudades 
del Departamento con especial atención a Tunja.  
Realizaron un proyecto piloto de análisis de flujo de 
materiales en Tunja orientados a su reutilización, también 
han estudiado los temas de residuos sólidos, la utilización 
de SIG en el análisis ambiental, los flujos de agua para 
Tunja y la contaminación propiciada por pesticidas y 
químicos. La aplicación de sus hallazgos está en productos 
y servicios para la defensa y protección del medio 
ambiente, incluyendo el desarrollo sostenible. 

C
GESTION DE 
RECURSOS
HIDRICOS

Universidad de 
Boyacá 

Ingenierías -- 
Ingeniería
Sanitaria

1.- EVALUACION DE ALTERNATIVAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL   
2.- GESTION DE RECURSOS HIDRICOS   
3.- TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES   

El grupo está asociado al programa de Pregrado en 
Ingeniería Sanitaria y al postgrado en Gestión Ambiental 
de la Universidad de Boyacá. Realizan trabajos que son 
aplicados en captación, tratamiento y distribución de agua, 
limpieza urbana, aguas residuales y actividades conexas  y 
productos y servicios para la defensa y protección del 
medio ambiente, incluyendo el desarrollo sostenible. 
Trabajan en proyectos experimentales para el tratamiento 
de aguas residuales, como en el humedal artificial 
implementado dentro del campus universitario. Realizaron 
un proyecto piloto de análisis de flujo de materiales en  
Tunja orientado a su reutilización. Realizan modelos de 
predicción de problemas ambientales para zonas urbanas.
En 1999 realizaron un estudio para el PLAN MAESTRO DE 
ALCANTARILLADO Y PREDISEÑO DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO PARA LA CIUDAD DE TUNJA. 

C

GRUPO
INTERDISCIPLINARIO 

DE
INVESTIGACIONES 
ARQUEOLÓGICAS E 

HISTÓRICAS 

Universidad
Pedagógica Y 

Tecnológica De 
Colombia

Ciencias
Humanas -- 
Arqueología

1.- Arqueología y Asentamiento Prehispánico de 
Tunja  2.- Arte Rupestre  3.- Bioantropología  4.- 
Etnohistoria Regional  5.- Registro y 
Sistematización de Información

Su interés en Tunja se concentra en el estudio de su 
patrimonio arqueológico en términos de inventario, 
conservación y mantenimiento. Han realizado el Plan de 
manejo del patrimonio arqueológico en la UPTC y cuentan 
con numerosas publicaciones sobre culturas prehispánicas 
asentadas en el territorio de Boyacá. Tienen el Museo 
Arqueológico de la UPTC como escenario para divulgar 
sus hallazgos 

C

GRUPO
INVESTIGACION EN 

INGENIERIA SISMICA 
Y AMENAZAS 

GEOAMBIENTALES 

Universidad
Pedagógica Y 

Tecnológica De 
Colombia

Ingenierías -- 
Ingeniería Civil

1.- EVALUACION DE RIESGOS POR 
INUNDACION
2.- GEOLOGIA Y NEOTECTONICA   
3.- INSTRUMENTACION SISMICA 
DESARROLLO DE SOFTWARE Y EQUIPOS   
4.- VULNERABILIDAD SISMICA, PATOLOGIA 
ESTRUCTURAL Y ESTIMACION DE 

Realizan estudios sobre vulnerabilidad de edificaciones en 
riesgos sísmicos, inundaciones y erosión en diferentes 
lugares. En Tunja han realizado el mapa de zonas 
geotécnicas.
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ESCENARIOS DE DAÑO.
5.- ZONIFICACION GEOTECNICA Y DINAMICA 
DE LOS SUELOS, ESTUDIOS DE FENOMENOS 
DE REMOSION EN MASA

C

GRUPO MODELOS DE 
DESARROLLO EN 
AMERICA LATINA - 

MODEAL

Universidad
Pedagógica Y 

Tecnológica De 
Colombia

Ciencias
Sociales

Aplicadas -- 
Economía

1.- Colombia en la década de los noventa
2.- Desigualdad Económica y Política Social   
3.- Economía de la cultura
4.- Educación Superior en America Latina
5.- Integración Económica
6.- Modelos de Desarrollo en América Latina

Su trabajo aborda el desarrollo económico a nivel general. 
Evalúan Planes de Desarrollo Estatales y su incidencia en 
el desempleo. Han estudiado la globalización y la apertura 
en Colombia, estudios sobre población en Boyacá y en 
relación con Tunja realizaron una investigación sobre el 
manejo ambiental de la Cuenca Alta del río Chicamocha.

C

INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO EN 
PLANEACIÓN Y 

OPERACIÓN DEL 
TRANSPORTE-

GIDPOT 

Universidad
Pedagógica Y 

Tecnológica De 
Colombia

Ingenierías -- 
Ingeniería de 
Transportes 

1.- GESTIÓN DE SISTEMAS DE LOS 
TRANSPORTE  2.- MEDIO AMBIENTE Y 
TRANSPORTE  3.- PLANEACIÓN DEL 
TRANSPORTE   

Se trata de un grupo disciplinar de la ingeniería de 
Transportes que realiza estudios sobre planeamiento de 
operaciones de transporte público, evaluación de tráfico en 
varias ciudades y específicamente para Tunja han 
realizado varios estudios. Abordan la perspectiva de la 
movilidad sostenible y la investigación social ligada al 
transporte. Cuentan con trabajos de consultoría en 
distintos lugares de Colombia. Realizan trabajos didácticos 
asociados al cursos de pregrado y postgrado.  

C INVESTIGACIONES 
REGIONALES

Universidad
Pedagógica Y 

Tecnológica De 
Colombia

Ciencias
Sociales

Aplicadas -- 
Planeamiento

Urbano y 
Regional

1.- Educación y desarrollo regional   
2.- Geografía Económica
3.- Geografía de la población
4.- Geografía del Transporte   
5.- Geografía política regional
6.- Historia Regional
7.- Juventud territorio y sociedad   

El grupo tiene una perspectiva geográfica a partir de la cual 
elaboran estudios de desarrollo regional, donde se destaca 
el de "Tendencias Espaciales en la Construcción de 
Territorios en la Provincia del Centro de Boyacá.; 2001 - 
2002" que caracteriza la formación urbano regional de 
Tunja y sus poblaciones vecinas en la segunda mitad del 
siglo XX. También han desarrollado trabajos específicos 
sobre movilidad en Tunja , planeamiento en el sector 
educativo y cuentan con productos didácticos orientados a 
pregrado y postgrado. Revisan el tema de los planes de 
ordenamiento territorial y urbano. Su director Francisco 
Díaz lideró la formulación del POT de Tunja  del año 2001.  

C
NODOS

ARQUITECTURA Y 
BELLAS ARTES 

Universidad de 
Boyacá 

Ciencias
Sociales

Aplicadas -- 
Arquitectura y 

Urbanismo

1.- Experimentación en diseño
2.- Innovación pedagógica aplicada a la 
Proyectación Arquitectónica.   
3.- Línea de Investigación en Patrimonio Urbano.
4.- PROCESOS, METODOS E INSTRUMENTOS 
EN LA TRANSFORMACIÓN DE LA 
HABITABILIDAD URBANA   
5.- Proyectación del Ordenamiento físico urbano  
6.- Región, Lugar y Periferia.   

Se trata de un grupo que se interesa en los procesos de 
planeamiento del ordenamiento físico urbano y la relación 
con las periferias, a su vez con la implementación de 
estrategias pedagógicas en la formación de expertos 
locales concientes de la problemática urbana. Su labor se 
desarrolla alrededor del programa de pregrado en 
Arquitectura y de los programas de postgrado Gerencia del 
Desarrollo Territorial y de Diseño Urbano en la Universidad 
de Boyacá. Su objeto de investigación en los últimos años 
se ha localizado en los estudios sobre crecimiento urbano 
en Tunja. El proyecto de investigación titulado 
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"Configuraciones Espaciales en la Ciudad Región a partir 
de la Significación y el Uso de sus Espacios Colectivos" 
orienta los trabajos desde el año 2004 y dentro de él se 
encuentra el trabajo de investigación que se realiza en esta 
tesis doctoral.

C

OBSERVATORIO DE 
COYUNTURA 
ECONÓMICA

REGIONAL Y URBANA 
OIKOS

Universidad
Pedagógica Y 

Tecnológica De 
Colombia

Ciencias
Sociales

Aplicadas -- 
Economía

1.- Coyuntura Económica   

Es un grupo que desde la mirada disciplinar de la 
economía y apoyados en el programa de pregrado en 
Administración de Empresas en la UPTC, desarrollan 
trabajos que examinan los conceptos de participación, 
globalización y neoestructuralismo. Estudian temas de 
planeamiento en los planes nacionales de desarrollo, 
planes de ordenamiento y desarrollo regional, la gestión 
urbana en municipios del Departamento. Han realizado 
estudios estadísticos publicados en "Boyacá en cifras" e 
informes económicos regionales. Realizaron un trabajo de 
investigación-extensión en el Plan de ordenación de la 
Cuenca alta del Río Chicamocha que se relaciona con 
Tunja y un estudio sobre "Configuración urbana y 
segregación socio espacial en Tunja" iniciado en el año 
2002, del que no se conocen publicaciones asociadas. 

C

OBSERVATORIO 
REGIONAL DE 

GESTIÓN 
EMPRESARIAL

MIPYME

Universidad
Pedagógica Y 

Tecnológica De 
Colombia

Ciencias
Sociales

Aplicadas -- 
Administración

1.- Esquemas y Modelos de Productividad y 
Competitividad
2.- Estrategia y Estructura de Gestión 
Empresarial
3.- Innovación y Gestión Tecnológica   
4.- Perfiles y Características del Empresario 
Mipyme   

El grupo tiene una perspectiva económica y está ligado al 
programa de Administración de Empresas en la UPTC. Sus 
intereses están en el empleo, la competitividad y la 
innovación empresarial, para lo cual han creado un 
observatorio regional de microempresas en Boyacá. 
Realizan estudios de caso de temas específicos que 
afectan al Departamento como la vía doble calzada, la 
problemática de los vendedores ambulantes, los parques 
tecnológicos, entre otros. 

C

UNIDAD DE 
ECOLOGÍA EN 

SISTEMAS 
ACUÁTICOS UDESA 

Universidad
Pedagógica Y 

Tecnológica De 
Colombia

Ciencias
Biológicas -- 

Ecología

1.- Biomonitoreo de Comunidades Acuáticas y 
Calidad Ambiental
2.- Taxonomía, Ecología y Procesos Productivos 
en Plancton

Trabajo muy especifico, no relacionado con ningún tema 
de interés en está investigación 

Rec COMUNICACIÓN UB Universidad de 
Boyacá 

Ciencias
Sociales

Aplicadas -- 
Comunicación

1.- Comunicación y Sociedad   
2.- Medios de Información y Comunicación   

Su producción se concentra en estudios locales de la 
región de Boyacá, desde la perspectiva de los medios de 
comunicación donde incluyen aspectos culturales y 
artísticos para la comprensión de Tunja. Desarrollan un 
trabajo asociado a la divulgación científica y cuentan con 
programas de radio y televisión.  

Rec
EXCLUSIONES Y 

RESISTENCIAS EN EL 
CUIDADO DE LA 

Universidad
Pedagógica Y 

Tecnológica De 

Ciencias de La 
Salud -- 

Enfermería

1.- Cuidado en la adversidad  2.- Equidad de 
género en salud  3.- Formación de lideres en 
gestión del conocimiento en cuidados de la salud

Trabajo muy especifico, no relacionado con ningún tema 
de interés en está investigación 
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SALUD Colombia 4.- Producción, divulgación y documentación 

científica en enfermería  5.- Saberes populares

Rec

GRUPO DE 
INVESTIGACION DEL 

PROGRAMA DE 
BATERIOLOGIA Y 

LABORATORIO 
CLINICO (2) 

Universidad de 
Boyacá 

Ciencias de La 
Salud -- 
Medicina

1.- ENFERMEDADES INFECCIOSAS Trabajo muy especifico, no relacionado con ningún tema 
de interés en está investigación 

Rec

GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 

PARA LA ANIMACIÓN 
CULTURAL 
"MUISUATA 

Universidad
Pedagógica Y 

Tecnológica De 
Colombia

Ciencias
Sociales

Aplicadas -- 
Turismo 

1.- CIUDAD-REGIÓN Y NTCI   
2.- CULTURA INVESTIGATIVA, PROCESOS DE 
FORMACION Y REPRESENTACIONES 
SOCIALES
3.- MOVIMIENTOS SOCIALES Y CULTURA 
CIUDADANA
4.- OBJETO, ESPACIO Y CULTURA   
5.- TURISMO, CULTURA Y REGIÓN   

Su trabajo se asocia a la Escuela de Administración 
Turística abordando aspectos como la identidad local, la 
participación y las políticas públicas. También realizan 
trabajos sobre investigación en Colombia y de la 
implementación de semilleros de Investigación. No  tienen 
trabajos concretos sobre Tunja para reseñar.  

Rec

INVESTIGACIÓN 
SOCIO JURÍDICA - 

DERECHO Y 
CIENCIAS POLÍTICAS 

FUB

Universidad de 
Boyacá 

Ciencias
Sociales

Aplicadas -- 
Derecho

1.- ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DERECHO 
ADMINISTRATIVO COLOMBIANO  2.- 
DERECHO COMERCIAL  3.- DERECHO 
CONSTITUCIONAL  4.- DERECHO LABORAL  
5.- DERECHO PRIVADO  6.- DESARROLLO 
HUMANO JURIDICO Y SOCIAL  7.- DINÁMICA 
FAMILIAR  8.- ETICA Y GLOBALIDAD  9.- 
FILOSOFÍA E HISTORIA  10.- INVESTIGACIÓN 
FORMATIVA  11.- PERSONA, SOCIEDAD Y 
SISTEMA PENAL  12.- SOCIOLOGÍA DE VIDA Y 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS   

Es un grupo asociado al programa de pregrado en Derecho 
en la Universidad de Boyacá. Sus indagaciones están 
relacionadas con la conceptualización de la bioética, los 
derechos humanos, la globalización y la descentralización. 
Realizan investigaciones en docencia y metodología de la 
investigación. Para Tunja han desarrollado proyectos sobre 
violencia intrafamiliar, la casa de justicia, comportamiento 
electoral y  caracterizaciones de la sociedad civil. Han 
estudiado el fenómeno del comportamiento ciudadano 
respecto de la escasez de agua y la relación con la 
empresa SERAQUA en el suministro del acueducto.

Elaboración propia a partir de datos de COLCIENCIAS, 2008 y 2009 




