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Resumen. 

El presente trabajo de investigación  aborda el tema del desarrollo regional en torno a una 

gran metrópoli como Bogotá y la  Sabana de Bogotá. El crecimiento, expansión y relación con 

los municipios vecinos.  Su entorno territorial; es un tema de discusión que  cada día adquiere 

más fuerza desde hace varias décadas. Bogotá y la Sabana de Bogotá, se consideran en la 

actualidad como un caso representativo del  caótico modelo de expansión urbana y crecimiento 

demográfico, enfrentado al desarrollo urbano como  paradigma  de la desigualdad de la ciudad 

latinoamericana. 

  

Son muchos los procesos y conflictos de naturaleza Regional y metropolitana que atraviesa la 

capital colombiana.  Sin embargo esta investigación abordada el tema desde la necesidad de 

gobernanza y coordinación para el desarrollo territorial consensuado y equilibrado de la Región.  

La sabana de Bogotá está conformada por ciudades dormitorio, ciudades industriales, turísticas, 

agropecuarias, etc., es atravesada por el Río Bogotá, y en su centro la gran metrópoli, Bogotá 

D.C. centro de trabajo muy importante a nivel nacional, su área de influencia más próxima llega 

hasta: Caqueza, Zipaquira, Facatativa, Soacha, Fusagasuga y Girardot. Principales polos de 

desarrollo en la sabana y el departamento. Cundinamarca está compuesto por 15 provincias y 

Bogotá. Conformando un sistema de redes urbanas con necesidades comunes y  demanda 

servicios  públicos, de transporte, aseo, movilidad, salud, educación, espacio público y calidad 

ambiental.  

    

La metodología de esta investigación consiste en el análisis de la región a partir de la 

articulación de planes de ordenamiento territorial en  un área de estudio propuesta. Mediante 

entrevistas con profesionales, expertos, funcionarios y empleados públicos y teniendo en cuenta 

las posibilidades legales en Colombia para el desarrollo territorial regional, establecer la 
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situación real en materia de desarrollo para el  departamento de Cundinamarca, evidenciando las 

necesidades del territorio y su desarrollo de una forma más compleja, valorando las sinergias y 

necesidades sociales, ambientales y  económicas propias del crecimiento urbano, para  proponer 

una serie de directrices que estructuren un desarrollo regional equilibrado en Bogotá y 

Cundinamarca. 

El análisis de los modelos del caso contribuye a fortalecer iniciativas para el desarrollo 

Regional de la Sabana de Bogotá como territorio sostenible: ambiental, económico y 

socialmente. En un sistema de redes que interconecte a Bogotá, con Cundinamarca,  Colombia y 

el resto del mundo. Cundinamarca como región  debe fijar estrategias y articular políticas en 

función de un modelo de desarrollo urbano regional para el departamento y la Sabana de Bogotá. 

Directrices departamentales básicas y fundamentales para el desarrollo territorial equilibrado que 

promueva ciudades sostenibles, compactas y con Calidad de vida para todos sus habitantes.  

 

Key words 

Sustainable Urban Development, regional development strategies , lines of action , territorial 

model , green architecture , mobility, urban growth in Latin American cities , regional 

development 

 

 

Abstract: 

This research addresses the issue of regional development around a big metropolis like 

Bogotá and Sabana de Bogota. The growth, expansion and relations with neighboring 

municipalities. Your local environment; It is an issue that becomes stronger every day for 

decades. Bogotá and Sabana de Bogotá, are considered today as a representative case of the 

chaotic model of urban expansion and population growth, urban development faced as a 

paradigm of inequality in Latin American city. 

 

Many processes and conflicts of Regional and metropolitan nature that crosses the Colombian 

capital. However this research addressed the issue from the need for governance and 

coordination for consensual and balanced territorial development of the region. The savannah of 

Bogota consists of bedroom communities, industrial cities, tourism, agriculture, etc., is crossed 
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by the Bogota River, and at its center the great metropolis, Bogota DC center very important 

work at the national level, the area closest influence reaches: Caqueza, Zipaquira, Facatativa, 

Soacha, Fusagasuga and Girardot. Main centers of development in the savannah and the 

department. Cundinamarca is composed of 15 provinces and Bogota. Forming a system of urban 

networks with common needs and demand utilities, transportation, grooming, mobility, health, 

education, public space and environmental quality. 

    

The methodology of this research is the analysis of the region from the joint land use plans in 

the proposed study area. Through interviews with professionals, experts, public officials and 

employees and taking into account the legal possibilities in Colombia for regional territorial 

development, establish the real situation in development for the department of Cundinamarca, 

showing the region's needs and development of a more complex form, assessing synergies and 

own social, environmental and economic needs of urban growth, to propose a set of guidelines to 

structure a balanced regional development in Bogota and Cundinamarca. 

 

The analysis of case models helps to strengthen initiatives for regional development of the 

Sabana de Bogota and sustainable region: environmentally, economically and socially. In a 

network system that interconnects to Bogotá with Cundinamarca, Colombia and elsewhere. 

Cundinamarca region should set as joint strategies and policies based on a model of regional 

urban development for the department and the Sabana de Bogota. Basic and fundamental to 

balanced territorial development that fosters sustainable, compact and quality of life for all its 

inhabitants cities departmental guidelines. 
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Región
1
 (Fundación Wikimedia, Inc.): Una región es un término geográfico usado con 

una gran gama de significados, que en términos generales designa un área o extensión 

determinada de tierra más grande que las subregiones o subdivisiones que la constituyen. 

Las regiones son definidas de manera abstracta delimitando áreas de una o más 

características comunes, ya sean de orden físico, humano o funcional. Como una forma de 

describir áreas espaciales, el concepto de regiones es importante y ampliamente usado entre 

las muchas ramas de la geografía, cada una de las cuales puede describir áreas en términos 

regionales. 

Conurbación
2
 ( Fundación Wikimedia, Inc.): es una región que comprende una serie 

de ciudades o pueblos grandes y otras áreas urbanas que, a través del crecimiento 

poblacional y su crecimiento físico se fusionan. Tanto para la geografía como para 

el urbanismo, "conurbación"  tienen que ver con el proceso y el resultado del crecimiento 

de una o varias ciudades, que se pueden integrar para formar un solo sistema que suele estar 

jerarquizado, o las distintas unidades que lo componen pueden mantener su independencia 

funcional y dinámica. 

Área metropolitana
3
 (Fundación Wikimedia, Inc.): Es una región urbana que engloba 

una ciudad central (la metrópoli) que da nombre al área y una serie de ciudades que pueden 

funcionar como ciudades dormitorio, industriales, comerciales y servicios. También se 

conoce como red urbana.  El concepto de área metropolitana es indispensable para 

comprender la realidad urbana de nuestro tiempo: se trata de un fenómeno que 

principalmente se desarrolla a partir del siglo XIX, relacionado en sus inicios con 

                                                           
1
 https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n, Noviembre 19 de 2015 

2
https://es.wikipedia.org/wiki/Conurbaci%C3%B3n , Noviembre 19 de 2015 

3
https://www.google.com.co/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-

8#q=area%20metropolitana, Noviembre 19 de 2015 

https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Conurbaci%C3%B3n
https://www.google.com.co/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=area%20metropolitana
https://www.google.com.co/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=area%20metropolitana


 

16 

la Revolución Industrial y que, sobre todo, a final del siglo XX afecta a la mayoría de las 

ciudades grandes y medias, ya no sólo producido por el desarrollo económico y desarrollo 

social. Con altas tasas de crecimiento demográfico. 

Área de estudio
4
 ( Fundación Wikimedia, Inc.): con la selección de un área geográfica 

de estudio, se pretende establecer y contextualizar una situación. La definición de un área 

de estudio delimita una zona con características similares con el fin de abarcar un espacio 

suficiente para analizar y estudiar.  Su definición depende de la red de servicios, los límites 

urbanos,  geográficos y administrativos. Las características comunes de movilidad y 

dependencia. 

Sostenibilidad
5
 (Fundación Wikimedia, Inc.): o sustentabilidad. Cualidad de sostenible, 

especialmente las características del desarrollo que asegura las necesidades del presente sin 

comprometer las necesidades de futuras generaciones. "sostenibilidad ambiental, 

económica, social y política”  de forma armónica a lo largo del tiempo y del espacio. se 

aplica a la explotación de un recurso por debajo del límite de renovación del mismo. Desde 

la perspectiva de la prosperidad humana y según el Informe Brundtland de 1987. 

Calidad de vida
6
 (Fundación Wikimedia, Inc.): Puede definirse como el grado en que 

una sociedad posibilita la satisfacción de sus necesidades materiales y no materiales de los 

miembros que la componen.  

 

 

                                                           
4
http://es.slideshare.net/manuelasandovalmendo/f-ey-p diapositiva 27 

5
https://es.wikipedia.org/wiki/Sostenibilidad 

6
http://habitat.aq.upm.es/boletin/n31/i5ajfer.html#i05 

http://es.slideshare.net/manuelasandovalmendo/f-ey-p
https://es.wikipedia.org/wiki/Sostenibilidad
http://habitat.aq.upm.es/boletin/n31/i5ajfer.html#i05
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Capítulo 1 - Marco Teórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Marco Teórico 

1.1 Consideraciones Iníciales 

1.1.1 Introducción 
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La ciudad es nuestro entorno inmediato, el escenario de nuestra vida,  el lugar donde 

vivimos, crecemos, jugamos, compartimos. Es el marco para afrontar el presente y el 

futuro. Las ciudades enmarcan nuestro tipo de vida y este intercambio de actividades 

caracteriza la calidad de de la misma. Antiguamente la urbanización era sinónimo de 

progreso, los nuevos ensanches de las ciudades generaban mejor calidad de vida, hoy en día 

la demanda de vivienda ha hecho del desarrollo urbano un negocio que genera problemas 

de dispersión y altos costes ambientales. Las ciudades colombianas parecen responder a un 

modelo de desarrollo urbano espontaneo, que crece en torno al desarrollo vial, No se 

evidencia un planeamiento que prevea y coordine un desarrollo articulado entre movilidad, 

entretenimiento, recreación, distribución adecuada de equipamientos educativos, sociales, 

deportivos, de  infraestructura de salud, es espacio público, zonas de ocio, centros de 

trabajo y zonas comerciales.   

El ordenamiento territorial hace parte de un proceso y una cultura de la planificación aun 

en desarrollo. Las ciudades colombianas han empezado a gestionarse a sí mismas a través 

de las Leyes 14 de 1983, 50 de 1984, y 55 de 1985 que dan cuenta de un proceso de 

fortalecimiento municipal, dirigido al mejoramiento de los fiscos locales, del 

funcionamiento del presupuesto público y del ordenamiento de las finanzas del Estado, 

proceso culmina con la posibilidad de elección popular de alcaldes en 1986, a través del 

Acto Legislativo N°1 de 9 de enero de 1986 “Por el cual se reforma la Constitución Política 

de Colombia” que convierte al municipio en el eje de una estrategia institucional orientada 

hacia la modernización de la administración pública, la reforma integral del sistema 

político, el desarrollo económico y social, la elevación del nivel de vida y la práctica de la 
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democracia participativa. Reglamentándose con la Ley 136 de 1994. “Por la cual se dictan 

normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”. 

Las ciudades hoy,  se enfrentan a cuatro desafíos fundamentales, para todos nosotros, 

investigadores, científicos, urbanistas, gestores, administradores o ciudadanos; el cambio 

climático, la globalización, el crecimiento desmesurado de las mega-ciudades y las nuevas 

formas de gobernabilidad.  Nos enfrentamos a un reto ineludible del que depende nuestro 

futuro y el de las generaciones venideras, y el propio significado de lo que hoy entendemos 

por ciudad y de su papel en la resolución de los nuevos conflictos. Es el momento de 

repensar la ciudad. Cualquier ciudad del mundo se enfrenta hoy a las necesidades 

ambientales del planeta, movilizando todos sus recursos para afrontar el reto del siglo XXI: 

liderar un cambio estructural que afectará a los actuales modos de entender y utilizar los 

recursos, de diseñar las ciudades, de consumir energía, de movernos, de manejar los 

recursos naturales, de gestionar, en definitiva, nuestra capacidad de intervenir en el entorno 

y transformar el Planeta reconsiderando nuestra huella ecológica.  

El verdadero reto urbano hoy es crear un nuevo concepto para  re-habitar, de convivir y 

de desarrollarse afrontando las incertidumbres y la complejidad de un presente cargado de 

interrogantes. La ciudad hoy es una aventura colectiva liderada necesariamente por las 

administraciones, que debe dar una respuesta integral y global a los retos derivados del 

cambio climático y a la crisis energética. La ciudad hoy debe ser vista como el cambio de 

conciencia de la ciudadanía frente a los problemas medioambientales, un impulso de la 

eficiencia y al ahorro energético, la promoción e implantación de las energías renovables y 

la concepción de la ciudad como el escenario de la transformación necesaria para un 

cambio de modelo en nuestros hábitos de vida y en el uso de los recursos naturales. El 
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nuevo modelo de ciudad debe convertir un programa de intervenciones municipales en 

acciones sostenibles, social, económica y  ambientalmente. Acciones estratégicas de 

carácter transversal en la que el protagonismo este repartido entre la administración,  la 

ciudadanía y los agentes sociales y económicos en la región. 

El fortalecimiento regional es vital,  la ciudad hoy debe trabajar en red con otras 

ciudades y su entorno, en todas las escalas, una malla de urbes comprometidas que tejan 

lazos de intercambio de experiencias sostenibles, soluciones energéticas, modos de vida y 

prácticas ciudadanas. Para establecer puentes a nivel regional, departamental y nacional 

para conectar realidades que comparten los mismos retos (Ayuntamiento de Rivas 

Vaciamadrid, 2011)
7
. 

Las Ciudades hoy son mucho más que el desarrollo de un conjunto de acciones 

medioambientales. Son un proyecto conjunto que pretende: 

 Crear conciencia ciudadana en torno a los desafíos y las incertidumbres generadas 

por el cambio climático y la crisis del modelo energético basado en los combustibles 

fósiles y el derroche de los recursos naturales. 

 Implantar de forma progresiva y planificada una serie de acciones de intervención, 

comunicación y sensibilización que introduzcan las ciudades en el paradigma de la 

sostenibilidad y en la economía de bajo consumo de carbono. 

 Liderar la lucha contra el cambio climático desde el enfoque urbano y municipal 

promoviendo acciones en los campos de la eficiencia energética en la vivienda, el 

transporte, el consumo y el uso de los recursos. 

                                                           
7 http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/marm/Dinamicas/secciones/innovacion/ecopolis.htm, Rivas 

Ecópolis, Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, Madrid España, septiembre 2009 

http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/marm/Dinamicas/secciones/innovacion/ecopolis.htm
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 Aproximarse a la categoría ideal de ciudad sostenible desde una perspectiva más 

amplia que la meramente ambiental, que englobe los conceptos de cohesión social, 

justicia y reparto de la riqueza. 

 Introducir la perspectiva del desarrollo sostenible, tanto en la intervención 

municipal como en la actividad económica y social del municipio. 

 Fortaleciendo el desarrollo local desde la visión regional, dando a cada actor su 

propio valor y generando sinergias en beneficio común. 

 

1.2 Antecedentes  
 

1.2.1 Contexto Ciudad  y Región 

 A medida que los procesos de globalización se acentúan, la cooperación entre 

regiones urbanas se ha convertido en un principal objetivo político para gobiernos locales y 

centrales. Las ciudades y las áreas metropolitanas están recibiendo suma atención, tanto en 

su rol dentro de sus respectivas economías nacionales como en su crucial papel de centros 

globales influyentes como agentes económicos (Cámara de Comercio de Bogotá, 2007)
8
. 

En el contexto de estos desarrollos, las ciudades y ciudades regiones que resurgen hoy están 

adquiriendo un grado de autonomía económica y política que habría sido inimaginable 

cuando el Estado representaba el marco soberano de orden social y autoridad política. En 

línea con la nueva dimensión espacial de la economía y la sociedad que se ha producido 

según la globalización ha ido avanzando, se está percibiendo un nuevo regionalismo. Esto 

significa que nos encontramos en un estado de cosas en el cual, identidades individuales, 

                                                           
8
ciudad - región global: una perspectiva de la gobernanza democrática territorial, Saúl Pineda Hoyos Director 

del Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas – CEPEC Universidad del Rosario, Bogotá - 

Colombia 
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seres sociales y estructuras institucionales, están sujetos a una reconstitución en diversas 

escalas de resolución espacial. 

Muchas ciudades han sido capaces de darse cuenta de la necesidad de anticipación a los 

fenómenos derivados de la crisis medioambiental, de la globalización económica y de la 

sociedad de la información, han diseñado coparticipativamente el futuro deseable para su 

vecindad. Esto ha significado no sólo que los municipios cumpliesen con sus funciones más 

tradicionales (control urbanístico, servicios sociales, promoción del empleo local, etc.), sino 

que además adoptasen una serie de medidas dirigidas a reforzar su posición estratégica 

como verdaderos actores protagonistas en el desarrollo local en el entorno de su entorno.  

Con esta finalidad, con la voluntad de hacer frente a tales retos, han acometido 

fundamentalmente la formulación de proyectos Regionales o de planes estratégicos con 

herramientas de planificación regional. Así fue como numerosas urbes en los años ochenta 

del siglo XX como San Francisco, Chicago, Detroit, Birmingham, y en posteriores fechas 

del siglo pasado urbes como Río de Janeiro, Milán y diversas ciudades españolas, han 

promovido actuaciones congruentes con la filosofía y con la iniciativa propia de planes 

estratégicos, incluso asumiendo explícitamente esta denominación. 

Cuando esta metodología se aplica a un sector específico (Naciones Unidas, Instituto 

Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), 2009)
9
 

(turismo, cultura, medio ambiente, etc.) se habla de planificación estratégica sectorial que 

constituye una segunda generación de tales instrumentos y que suelen aparecer después de 

                                                           
9
Manual de Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño en el Sector Público,  Armijo Marianela 

Área de Políticas Presupuestarias y Gestión Pública ILPES/CEPAL 2009 
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la elaboración de un primer plan de carácter más globalizador. Son significativos, por citar 

algunos ejemplos, los casos de las ciudades de Málaga, Tenerife, Sevilla y Barcelona. 

La planificación estratégica se basa en sistematizar el conocimiento disponible (Pascual, 

Junio 1999.)
10

, en la producción de nuevos análisis y nuevas propuestas incorporando 

conceptos de Investigación, desarrollo e innovación, la participación ciudadana, la sociedad 

de la información y la tecnología en las decisiones políticas. Este hecho urbano se mueve 

en una dimensión planetaria. 

Ya no es suficiente pensar de una manera global para actuar localmente; también hay 

que pensar localmente y actuar globalmente de manera que los valores de lo local sirvan 

como eje de la construcción de una visión más amplia. Se hace necesario por tanto producir 

desde la sociedad y desde las instituciones una articulación de lo global-local que sea 

aplicable en todos los ámbitos (económico, social, cultural, político, medioambiental, etc.). 

Desde siempre, la ciudad ha estado en una constante dicotomía que refleja la 

complejidad de su naturaleza: por un lado, un potente generador de actividades y calidad de 

vida y por otro lado, ha provocado grandes conflictos. Las ciudades han constituido fuentes 

de beneficios para sus ciudadanos, han sido motor del crecimiento económico y de 

innovación, generando un aparente bienestar. También han provocado efectos elevados 

índices de congestión, inseguridad, contaminación, pobreza, enfermedad y exclusión social. 

En cualquier caso, el proceso de urbanización se ha mantenido imparable en todos los 

países del globo.  Bogotá  por su parte no es la excepción, a su vez traslada todo lo bueno y 

                                                           
10

La estrategia de las ciudades Los Planes Estratégicos como instrumento: Métodos, técnicas y buenas 

prácticas Junio 1999 Pascual Josep María. 
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lo malo de una gran ciudad a su entorno.  Hace parte de una región y un “Área 

Metropolitana” que a su vez pertenecen a otras subregiones en el  departamento y el  País. 

Un conglomerado de nueve millones de habitantes de marcado carácter urbano, producto 

del crecimiento económico y físico de la ciudad, pero también la ciudad real, el nuevo 

objeto de análisis al que es necesario hacer referencia en la reflexión teórica, objeto de 

nuevos desarrollos institucionales. Esa novedosa realidad genera nuevos retos y exige de la 

administración respuestas nuevas y oportunas. La capital de Colombia, es una ciudad 

próspera cosmopolita que se ha posicionado como uno de los principales centros de 

negocio en América Latina. Las personas pretenden conseguir el nivel de vida más alto 

posible, entendiendo nivel de vida como la diversidad de circunstancias que incluyen, 

además de la satisfacción de las necesidades básicas, el ámbito de relaciones sociales del 

individuo, sus posibilidades de acceso a los bienes culturales, su entorno ecológico-

ambiental. (Alguacil, 1998)  Esta definición se hace referencia a la calidad de las 

condiciones en las que se desarrollan las actividades de la sociedad. La calidad de vida de 

una comunidad dependerá de la calidad de su entorno. 

En la actualidad, casi la mitad de la población del planeta vive en el medio urbano (el 

54% en el año 2014 (Naciones Unidas, 2014)
11

. La ciudad es un ecosistema formado por 

elementos interconectados cada uno de los cuales cumple su función (RUEDA, 2012)
12

. El 

modelo de desarrollo urbano ha propiciado una expansión acelerada que ha hecho variar las 

relaciones que se establecían entre esas variables. Así, aparece la conurbación y la 

                                                           
11

Division de Población de la  ONU, World Urbanization Prospects: The 2014 Revision, Department of 

Economic and Social Affairs  
12

El urbanismo ecológico, un nuevo modelo de urbanismo, Rueda, 1994 
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aglomeración urbana del área metropolitana. La metrópolis, sinónimo de desarrollo puede 

también desplazar el bienestar social, la calidad de vida de algunos de sus habitantes. En las 

grandes aglomeraciones urbanas aparecen situaciones de aislamiento social, 

incomunicación, depresiones, estrés, desconfianza en la gente, dificultades para que la 

comunidad participe en los procesos de decisión, impersonalidad de los espacios, 

homogeneización de los hábitos y de la cultura, que producen la perdida de referentes de 

identidad y sociales, etc. 

El medio urbano se torna hostil y el modelo de desarrollo se muestra ineficaz a la hora 

de conseguir el bienestar de sus habitantes. En algunas metrópolis latinoamericanas 

actuales desaparecen los espacios colectivos de convivencia. La calle como lugar de 

encuentro, de ocio y esparcimiento, es desplazada por la calle como lugar de paso, ocupada 

por vehículos y actividades comerciales. (CEMBRANOS, 1993)  El desarrollo urbano que 

sigue máximas de obtención del máximo rendimiento económico, provoca la desaparición 

de espacios verdes o de espacios naturales. Para los habitantes de las ciudades cada vez es 

más difícil disfrutar de la naturaleza ya que estos terrenos han desaparecido de las ciudades 

y los que permanecen se encuentran alejados de las grandes urbes. 

Por otra parte, la ciudad pierde la escala humana. Sectores o barrios de la ciudad son 

completamente desconocidos por personas que habitan en el otro extremo. Además, 

aparecen situaciones de incomunicación, de desconocimiento del vecino, de desconfianza a 

las personas del entorno inmediato, etc.  En las ciudades antiguas  los habitantes tenían la 

posibilidad de influir sobre el diseño de la vivienda que iban a habitar. En las grandes 

aglomeraciones urbanas, no sólo se ha perdido esta oportunidad, sino que el ciudadano vive 



 

26 

desvinculado de las instituciones que controlan y toman decisiones sobre el medio social y 

natural; no participan en la configuración de la realidad en la que residen. 

Es importante pensar en el desarrollo regional y del Medio Rural, cuyas actuaciones y 

programas están en consonancia con estrategia Regionales de Desarrollo Sostenible. 

Agricultura y ganadería una de las transformaciones más importantes. En la actualidad la 

totalidad de la producción agraria llega al consumo a través de la industria agro-alimentaria, 

la cual desempeña un papel económico fundamental en la región, ya que es la actividad 

industrial más importante y la más esparcida territorialmente. Todo esto nos lleva a 

reflexionar en la región funcional urbana “functional urban región” (FUR) en inglés se 

refiere a una entidad funcional de índole territorial más extensa que el área metropolitana, 

en la cual no existe necesariamente continuidad espacial, pero en la que sí se observan 

relaciones de dependencia económica y laboral entre las áreas centrales y los núcleos más 

periféricos de la región. 

Las regiones urbanas, se desenvuelven en un contexto particularmente complejo y 

dinámico, urge plantear soluciones innovadoras que ayuden a superar los problemas 

presentes. Desafíos que la ordenación de regiones urbanas y pueden expresarse en términos 

de: 

• Legitimidad política y social. 

• Visión a largo plazo.  

• Coordinación horizontal entre políticas sectoriales.  

• Coordinación vertical entre Administraciones Públicas 

• Colaboración entre agentes públicos y privados. 
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1.3 Formulación del Proyecto de Investigación  
 

1.3.1  Problema  

El acelerado crecimiento demográfico y urbano de Bogotá y su área de influencia, 

producto de los procesos sociales, económicos, físico-funcionales y políticos que tienden 

hacia la hiper - concentración de población, servicios, industria, infraestructuras y 

funciones administrativas en la capital han provocado:  

 La expansión del suelo urbano y la conurbación
13

de los municipios contiguos a 

Bogotá sobre zonas de protección hídrica y de producción rural, 

 La configuración de un sistema de movilidad deficiente en su infraestructura vial y 

en su organización institucional para la prestación del servicio de transporte público, 

 la Contaminación Ambiental y acústica, afectando la calidad de vida de los 

habitantes, los atascos,  la dificultad para atravesar la ciudad. 

 Los antecedentes se relacionan con los procesos de expansión urbana, Bogotá y las 

ciudades que hacen parte de su “área metropolitana” o  de influencia no han tenido 

un modelo de planificación que contemplen factores  como el desarrollo vial, la 

movilidad, el desarrollo social, ambiental y paisajístico, generando un  modelo de 

desarrollo espontaneo de ciudades dispersas.  

Ahora se entiende el sistema de carril dedicado de transmilenio como eje articulador del 

transporte público al interior de Bogotá, a nivel intermunicipal existe un conocido  procesos 

de conurbación poco amable con el uso del suelo y las necesidades de la región. A la espera 

de la consolidación de sistema integrado de transporte público en el departamento. 

                                                           
13

Conurbación o conurbado se refiere al proceso de crecimiento de las ciudades. Área de desarrollo urbano, 

donde una serie de ciudades diferenciadas entre sí, habían crecido al encuentro de unas con otras, unidas por 

intereses comunes. 
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La relación de Bogotá con el resto de Colombia es muy fuerte, pero existe la necesidad 

de  participación y aporte departamental y municipal en el proceso.    

 

Grafica 2: Cundinamarca en el corazón de Colombia, 

Ministerio de transporte, Instituto Nacional de Vías 

 

 

 

1.3.2 Pregunta  

 

 ¿Existen estrategias de intervención territorial en Cundinamarca, que puedan 

articular el desarrollo  social, ambiental,  económico, de movilidad regional, para fortalecer 

la calidad de vida  y evitar  los problemas que genera el crecimiento urbano espontaneo y el  

impacto sobre zonas de protección ambiental, para Cundinamarca y Bogotá D.C.?  
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1.3.3 Objetivos  

 La presente tesis Doctoral tiene como  objeto demostrar la necesidad de 

conformación espacial de la región de Bogotá, dada su potencialidad. Teniendo en 

cuenta el sistema de redes y la articulación de Bogotá con su  el área de influencia, 

el departamento, la Región  y el país. 

 Conocer las prioridades del modelo de Ordenamiento territorial actual y su visión.  

 Identificar necesidades urbanísticas necesarias para mejorar la  calidad de vida en 

Bogotá, el área de influencia, el departamento, la región y el  país. 

 identificar acciones urbanas en los  modelos del caso, que aplicadas al área de 

estudio, puedan llevar de la desintegración a la conformación de una región 

funcional, moderna y sostenible para la Capital de Colombia. 

 Definir estrategias y directrices de organización y articulación territorial regional,  

haciendo uso de las herramientas vigentes en Cundinamarca y Colombia. 

 

1.3.4  Objetivos Generales 

 Identificar mediante el análisis de modelos del caso, estrategias de intervención en 

donde haya una interrelación adecuada entre el sistema de movilidad, el medio 

ambiente, el desarrollo económico y social bajo parámetros ambientales que 

promuevan una “mejor” ocupación del suelo entre los municipios del área de 

estudio, (Soacha, Sibate, Silvania, Granada, Fusagasuga, Funza, Faca, Mosquera, 

Cota , Chía, Cajica, Tabio, tenjo, El Rosal, Subachoque, Zipaquira, Cogua, 

nemocon, Gachancipa, Tocancipa, Sopo y La Calera) donde prime la protección de 

áreas de reserva y de producción agrícola y la formación de nuevos asentamientos 

urbanos organizados en las zonas permitidas a partir de la generación de un marco 
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referencial de la ciudad – región. que permita la relación entre los sistemas, 

utilizando variables de cada sistema orientados a la sostenibilidad. 

 Conocer la naturaleza y alcance de las leyes, identificando de manera esquemática 

los diferentes aspectos relativos al consenso entre la nación, la región y el desarrollo 

local dentro del área metropolitana.  

 Conocer experiencias exitosas de funcionamiento de aéreas metropolitanas 

enmarcadas en políticas generales de sostenibilidad y desarrollo, estudiando los 

pasos de la región a lo local y revisando los planteamientos generales que afectan el 

interior de cada ciudad y su manera de solucionarlo. 

 Determinar cuál es la metodología colombiana a la hora de diseñar el territorio, 

cuales son las expectativas e intereses y los procedimientos de participación. 

 Determinar el alcance de las buenas prácticas a la sostenibilidad para promoverlas y 

hacerlas parte del plan de acciones inmediatas que encaminan el logro de objetivos.  

 Establecer acciones que promuevan la promoción y el desarrollo de políticas 

territoriales más sostenibles desde una visión planificadora del territorio.  

 Aprovechar el potencial encontrado en el estudio de experiencias exitosas como 

metodologías, estrategias, planes, programas, acciones, con el fin de darlos a 

conocer  para su promoción y aprovechamiento, en beneficio del desarrollo social y 

la ciudadanía  

1.3.5 Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico de las relaciones que se establecen entre las variables 

derivadas de la movilidad y las variables ambientales y sus afectaciones en los 

procesos de ocupación urbana en los municipios cabecera de provincia, del área de 



 

31 

estudio;  como Soacha Fusagasuga,  Facatativa o Zipaquira  Estas a su vez se 

integran con el fin de formar un solo sistema, el cual podrá mantener su 

independencia funcional y dinámica. 

 Generar un marco de referencia ciudad – región a partir del análisis de contenido de 

las fuentes documentales.  

 Analizar los gráficos resultantes del Diagnóstico para determinar las posibles 

estrategias de intervención que armonicen los sistemas de movilidad con los 

sistemas ambientales en la ciudad región.  

 Proponer una estrategia de intervención de planes y proyectos para los municipios 

que permita su conectividad con Bogotá y la prestación de servicios para trasporte 

de carga y pasajeros, con menor impacto ambiental.  

 Precisar las variables tanto del sistema de movilidad como del los sistemas 

ambientales para los municipios que permitan la formulación de estrategias 

integrales de intervención.  

 

1.3.6 Hipótesis  

La falta de liderazgo de Cundinamarca, hacen que el desarrollo de los municipios sea 

espontaneo y desarticulado.  Pese a los intentos de Bogotá de consolidar su desarrollo con 

la nación;  El departamento y los municipios cundinamarqueses necesitan estrategias 

territoriales  que promueva la el desarrollo Regional sostenibles e involucren a Bogotá 

dentro de este proceso. 

El planeamiento regional es básico para la sostenibilidad, no podemos concebir el 

desarrollo local individual, sin tener en cuenta el marco regional que influye sobre él. La 
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presente investigación  trata de demostrar la importancia de la región dentro del concepto 

local de desarrollo urbano, para llegar a la concepción de la región como un instrumento 

valioso para el desarrollo territorial, identificando necesidades y problemas que se viven en 

el territorio y permiten delinear políticas de acción y estrategias de desarrollo territorial que 

procuren un desarrollo planificado, ordenado, viable y pertinente en lo social, económico,  

ambiental y regional.  

El ordenamiento de un territorio es el resultado de diferentes procesos económicos, 

políticos, sociales, culturales y ambientales. El territorio es visto de diferentes maneras de 

acuerdo a visiones e intereses de los actores  que son quienes lo construyen. El objetivo 

central de esta tesis consiste en explorar  las dinámicas que sostienen el ordenamiento 

territorial en Colombia, particularmente en el Distrito Capital de Bogotá y los municipios 

de su área metropolitana o de influencia y el departamento de Cundinamarca. Demostrando 

así la importancia de la Región en el proceso de Articulación. 

El análisis se concentra en tres aspectos que corresponden a su vez a los objetivos 

específicos planteados.  La tesis destaca elementos de contexto: el ordenamiento 

territorial, como respuesta  a las decisiones de la administración Distrital y municipal que 

contribuyen a establecer este nuevo orden. Los POTs han sido la herramienta para 

comprender las recientes transformaciones de Bogotá, los municipios y Cundinamarca así 

como sus implicaciones espaciales. Diferentes procesos se consolidan en la nueva geografía 

de la región. La transformación económica, política, social y ambiental   
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El  territorio es considerado como un espacio limitado por fronteras, con  identidad 

propia. Sin embargo una nueva tendencia emerge a través de la integración de las visiones, 

cada uno con sus particularidades propias.   

Sin embargo la falta de visión regional por parte de Cundinamarca impide la articulación 

de un desarrollo regional planificado.  

 Los modelos del caso muestran  experiencias exitosas de desarrollo urbano, en el 

mundo, que marcan las tendencias o visiones de territorios y evidencian las acciones  

utilizadas por la administración. Las nuevas relaciones urbano-rurales dejan ver que la 

diversidad de actividades y de funciones existe en una franja urbano-rural muy dinámica en 

donde la combinación de elementos urbanos y rurales está presente y en constante 

evolución. 

 Los modelos del caso son seleccionados teniendo en cuenta las necesidades de 

Bogotá y Cundinamarca en el proceso de articulación.  Los actuales  instrumentos legales 

y administrativos para el ordenamiento  Territorial en Colombia, como herramientas que 

validaran la posibilidad de implementar directrices departamentales para el desarrollo 

equilibrado de la región Cundinamarca. 

.  

1.4 Metodología 

 La investigación se encuentra enmarcada en la línea de la Planificación urbana 

regional, como tema específico dentro del ordenamiento territorial.  Pretende Identificar las 

necesidades básicas de calidad de vida y desarrollo urbano en la región y dar como 

respuesta una estrategia innovadora de planificación territorial con un enfoque conceptual 

que tenga como base la corresponsabilidad multi-sectorial y la modelación de un escenario 
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deseable y posible en el contexto de la generación y el fortalecimiento de un sistema de 

redes Urbanas y de movilidad regional del más alto nivel tecnológico  

 

 Metodológicamente, la  propuesta  se  basa en el análisis desde tres puntos de vista: 

La ordenación del territorio  la lectura grafica POTs  áreas de estudio, marco Teórico,  

normas, expertos y modelos del caso y la definición de directrices territoriales que den 

solución a necesidades urbanas detectadas en función de la calidad de vida en el sistema de 

redes regional. Mediante la investigación pretendo determinar la influencia de la región en 

las ciudades que la conforman, teniendo en cuenta las necesidades del sistema de redes 

urbanas.  Generando instrumentos de planificación,  directrices básicas para Establecer una 

propuesta de contenidos relativos al desarrollo sostenible territorial de la región y Bogotá 

D.C.; Mediante el estudio de modelos y buenas prácticas en procesos que pueden ser 

interesantes.  

 Se busca comprender las dinámicas del ordenamiento territorial en la Región de la 

Sabana de Bogotá y Conocimiento de las ciudades del área de estudio a través de los POTs.  

La administración ha creado medidas legales y mecanismos de coordinación como los 

CONPES, Consejo Nacional de Política Económica y Social, la  mesa de planificación en 

2005 o la RAPE, para el fortalecimiento de un sistema de desarrollo urbano que consolide 

de un modelo regional que fortalezca la calidad de vida y el estado del bienestar articulando 

propuestas ambientales, sociales y económicas, que fortalezcan  la movilidad como eje 

articulador de la región y  la metrópoli, para que el departamento se desarrollen en función 

de las necesidades reales y genere un desarrollo equilibrado ambientalmente.  
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Entendiéndose como un sistema que debe ser pensado de manera integral aprovechando las 

herramientas y las acciones del trabajo adelantado en este sentido. 

 Poner en un contexto del mundo moderno, la ciudad del siglo XXI y a través de las 

buenas prácticas y los modelos del caso. Adaptar las estrategias a las necesidades del 

territorio, la población específica y las nuevas características urbano-rurales de la región. 

En ese sentido, la investigación se ubica en los estudios geográficos que superan el enfoque 

territorial,  considero el territorio no sólo en términos de su apropiación, sino también del 

manejo social, político, económico y ambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 3. Metodología investigación, Elaboración Propia 

 

 La propuesta consiste en adoptar iniciativas técnicas aportadas por la investigación, 

a la realidad Cundinamarquesa y generar un modelo de gestión basado en conceptos  del  

desarrollo sostenible dentro de un sistema de redes, que genere una integración efectiva 

entre diversos elementos del Conjunto urbano-regional, Las conclusiones suministraran una 

síntesis del discurso de las ciudades de este siglo y en el caso específico de la Sabana de 

Bogotá; la influencia de la movilidad, los usos del suelo, el desarrollo económico, social y  

ambiental, así como la visión urbana del territorio.  Con la presente investigación quiero 
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contribuir a las perspectivas futuras de investigación en temas de desarrollo urbano 

sostenible en la región. 

 

1.4.1 Referentes  

 Los referentes están divididos en dos  grupos. Por un lado los referentes teóricos que 

delimitan los campos conceptuales en torno a la teoría de sistema de redes, desarrollo 

sostenible y conurbación y los referentes empíricos muestran estudios de caso; (Europa, 

América, Latinoamérica y Colombia) en donde son analizadas algunas ciudades y regiones 

con problemáticas similares para abordar en este estudio.  

Referentes Teóricos  

a. La dimensión absoluta de la ciudad: Recomienda considerar todos los aspectos que 

se presentan en un asentamiento urbano de grandes dimensiones, afectado por una 

extensión específica y una alta cantidad y diversidad de interacciones que suceden en su 

interior. El tamaño de una ciudad conurbada, presenta retos que una ciudad de dimensiones 

medias no presenta, siendo escenario tanto de problemáticas nuevas como de 

potencialidades inherentes a la ebullición misma de la vida urbana.  

b. La densidad de uso del suelo: Deseada en cuanto permite racionalizar el  consumo 

de los recursos naturales no renovables como el suelo y renovables  como la energía. 

Beneficios tales como la reducción de los costos de desplazamiento y la consolidación de 

relaciones de vecindad no son resultado inmediato de la densidad del territorio, sino del 

aprestamiento de este en términos de servicios urbanos, sin que la concentración de estos 

genere excesiva congestión.  

c. La compactibilidad y definición de la forma urbana: Basa la organización de la 

ciudad en la constitución de unidades poli céntricas que se regulan bajo un esquema de 
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“descentralización concentrada”, consistente en el fortalecimiento de lo local y las 

relaciones vecinales, y el freno de las formas expansivas de urbanización. Con este modelo 

se busca la generación de una red de núcleos compactados, que se relacionen entre sí más 

bajo un esquema de integración que bajo uno de dependencia. Dicha articulación puede 

llevarse a cabo a través de la consolidación de un sistema de espacio público común que 

puede incluir cinturones verdes y nodos articuladores, de relevancia paisajística y 

emblemática para los dos núcleos.  

d. La mezcla de usos del suelo: Planteando la superación del modelo de  zonificación 

que contribuye al consumo desmedido del suelo y a la expansión de los territorios. En este 

sentido, se señala la importancia que tiene la diversificación y concentración de diferentes 

usos en un espacio determinado, impulsando diversos sectores de la economía y 

fortaleciendo las ventajas comparativas de la región y de las zonas que la conforman.  

 Con base en lo expuesto, es necesario reconocer que el Desarrollo sostenible incluye 

diferentes formas de sostenibilidad, pues reconoce que el Desarrollo debe tener como eje 

central la dimensión humana, el  crecimiento económico,  el bienestar de la población y por 

supuesto el tema ambiental.  La teoría de redes (GUERRERO, 2009)
14

 aplicada al estudio 

del fenómeno urbano, la teoría de las redes presenta numerosos elementos que proponen 

una forma de análisis particular y que se ajustan de manera pertinente al desarrollo de las 

ciudades actuales, que a partir de la masificación de los procesos de globalización, se basan 

fuertemente en la relación con otros centros urbanos hasta el punto que, para muchos, sea 

imposible hablar de ciudades aisladas, o por lo menos, de ciudades aisladas que se 

                                                           
14

Isaza, Guerrero Juanita, 2009, conurbación y desarrollo sustentable: una estrategia de intervención para la 

integración regional caso: primer anillo metropolitano Bogotá- sabana de occidente, Pontificia Universidad 

Javeriana Facultad De Arquitectura Y Diseño Maestría En Planeación Urbana Y Regional 
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mantengan vigentes en el contexto económico y político mundial. Se describen entonces, 

algunos de los conceptos sobre los que se basa esta teoría, la cual será de gran importancia 

para comprender el fenómeno de la conurbación Bogotá-Sabana Occidente, y proponer un 

modelo de ordenamiento que sea sustentable.  

 Según Nikos Salíngaros (Salingaros, Conexión de la Ciudad del fractal., 2003), 

profesor de la Universidad de Texas, existen tres conceptos fundamentales, a través de los 

cuales se deben abordar las redes urbanas:  

1. Nodos: Núcleos donde se concentran actividades humanas de distintas índoles 

(residencia, trabajo, abastecimiento, recreación, etc.), atrayendo población por algún 

motivo en especial. Una red está compuesta por la interconexión entre muchos de estos 

nodos, que también pueden estar reforzados por íconos o elementos de tipo natural, y cuya 

distancia determina el tipo de conexión que se establecerá.  

2. Conexiones: Relaciones establecidas entre dos nodos, que pueden ser de tipo real o 

virtual, y sirven para favorecer la comunicación y el flujo de insumos de todo tipo. Las 

conexiones logran que los elementos urbanos no permanezcan aislados y se pueda generar 

un orden en la red: “El grado de la organización de cualquier sistema complejo depende 

directamente del cociente entre el número de conexiones y el número de nodos” 

(Salingaros, Principios de Estructura Urbana, 2005)
15

.  

 Para el caso de este estudio, se presta especial atención a las conexiones dadas por 

los elementos de movilidad que en esta tesis adquieren gran importancia, por cuanto 

posibilita la conexión entre los puntos que componen la red de municipios de las provincias 

                                                           
15

Principles of Urban Structure.  Design Science Planning, 2005. 
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de  Sabana Occidente, Sabana Centro, Soacha, Ubate, Guavio, Sumapaz, Tequendama y 

Alto Magdalena. 

3. Jerarquías: La red urbana en la medida en que desarrolla dinámicas y actividades 

internas, organiza sus elementos en diversos niveles y escalas, estableciendo funciones 

específicas para cada rol y generando situaciones de complejidad organizada. De todas 

formas, dicha organización se ve sujeta a constantes modificaciones y dinámicas, de 

acuerdo con las condiciones internas de cada elemento y con que afecten a toda la red.  

La red urbana sólo puede concebirse en funcionamiento, con un número muy alto de 

conexiones, que deben estar optimizadas por y para la actividad humana. De esta manera, 

se especifica la necesidad de comunicación e interacción de los nodos urbanos, pero se 

menciona también que estos no se desarrollan por sí mismos, sino que son susceptibles de 

ser modificados mediante la actividad humana, dado que se establecen justamente para 

facilitar dichas actividades.  Existe la necesidad de generar patrones óptimos de 

organización que permitan desarrollar todos los niveles de complejidad que las redes 

urbanas requieran, de manera que dicha complejidad se presente bajo un orden específico 

que responda a la estructura y la jerarquía de la red. 3. Es indispensable establecer un uso 

adecuado de los límites, de manera que sea posible identificar claramente las jurisdicciones 

regionales, sus competencias y responsabilidades, para que cada una pueda establecer 

relaciones óptimas. 
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Grafica 4. Elaboración propia diagrama de  redes sobre  cartografía  

http://www.deturismoporcolombia.com/Fincas/cundinamarca/mapa.php 

 

Referentes Empíricos para el Desarrollo Regional Sostenible, (Estudios del Caso)  

 Teniendo en cuenta las diferencias  del desarrollo territorial existentes y los efectos 

territoriales de las políticas nacionales, a veces contradictorias, de todos los agentes 

responsables en materia de desarrollo territorial deberían considerar ciertas directrices 

orientadoras, de acuerdo con unos objetivos fundamentales. La Estrategia Territorial 

Europea se ajusta al objetivo comunitario de procurar un desarrollo equilibrado y 

sostenible, especialmente mediante el refuerzo de la cohesión económica y social.  

http://www.deturismoporcolombia.com/Fincas/cundinamarca/mapa.php
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 Según la definición del Informe Brundtland de las Naciones Unidas
16

, el desarrollo 

sostenible incluye no sólo un desarrollo económico respetuoso con el medio ambiente y que 

conserve para las generaciones futuras los recursos actuales, sino también un desarrollo 

territorial equilibrado. Esto implica especialmente armonizar las exigencias sociales y 

económicas del desarrollo con las funciones ecológicas y culturales del territorio, y 

contribuir de esta forma a un desarrollo territorial sostenible y equilibrado a gran escala. 

Grafica 5. Elaboración propia basado en el Trabajo de Indicadores de la Red de Redes de Desarrollo Local 

Sostenible,Fuente: http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/48057/Publicados-los-sistemas-de-indicadores-

de-sostenibilidad-para-los-municipios-espanoles “El desarrollo sostenible trata de satisfacer las necesidades y 

la esperanza del presente sin comprometer el futuro” 

 

Es necesario asociar los tres objetivos políticos fundamentales: 

 Cohesión económica y social, 

 Conservación de los recursos naturales y del patrimonio cultural, y 

 Competitividad más equilibrada del territorio. 

                                                           
16Comisión mundial sobre el medio ambiente y el desarrollo: Nuestro futuro común (en inglés). Nueva York, 
1987. 

http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/48057/Publicados-los-sistemas-de-indicadores-de-sostenibilidad-para-los-municipios-espanoles
http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/48057/Publicados-los-sistemas-de-indicadores-de-sostenibilidad-para-los-municipios-espanoles
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Para conseguir un desarrollo más equilibrado en su dimensión territorial, es necesario 

que estos objetivos se persigan a la vez en todas las regiones del territorio y se tengan en 

cuenta sus interacciones. 

 La aportación de las políticas de desarrollo de la Estrategia territorial Europea, 

consiste en promover el desarrollo sostenible de la UE mediante una estructura equilibrada 

del territorio. Ya en 1994, los Ministros responsables de ordenación del territorio acordaron 

los tres principios o directrices de la política de desarrollo territorial de la UE
17

: 

 El desarrollo de un sistema equilibrado y policéntrico de ciudades y una nueva 

relación entre campo y ciudad, 

 La garantía de un acceso equivalente a las infraestructuras y al conocimiento, y  

 El desarrollo sostenible, la gestión inteligente y la protección de la naturaleza y del 

patrimonio cultural. 

 Los objetivos de la ETE deberían ser perseguidos tanto por las instituciones 

europeas como en los niveles nacionales, regionales y locales de gobierno y administración.  

La UE debe hacer frente al gran reto que supone el refuerzo de sus zonas estructuralmente 

más débiles, así como impulsar la convergencia de las condiciones de vida  y de trabajo, 

por encima de las fronteras nacionales, entre zonas con diferentes niveles de desarrollo. A 

este respecto, han de armonizarse los objetivos de desarrollo, de equilibrio y de 

conservación. Una política centrada unilateralmente en el equilibrio provocaría el 

debilitamiento de las regiones económicamente más fuertes, además de aumentar 

simultáneamente la dependencia de las regiones más atrasadas. El desarrollo por sí solo 

                                                           
17Ministerio Federal de Ordenación del Territorio, Construcción y Urbanismo (ed.): Principios de una política 

europea de desarrollo territorial (en alemán, inglés y francés). Bonn, 1995 
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provocaría el aumento de las disparidades regionales. Una insistencia excesiva en la 

protección o la conservación de las estructuras territoriales aumentaría a su vez el riesgo de 

estancamiento, porque las tendencias modernizadoras podrían verse frenadas. Sólo 

mediante la combinación de los objetivos de desarrollo, equilibrio y conservación, junto 

con su ponderación según las diferentes situaciones territoriales, será posible conseguir un 

desarrollo equilibrado y sostenible de la UE. 

La ETE proporciona una visión del futuro del territorio de la UE. Con sus propuestas de 

objetivos y principios, supone un marco general de referencia para las actuaciones con 

efectos territoriales importantes, que corresponde adoptar a las instancias públicas y 

privadas. Además, trata de promover una amplia participación pública en el debate político 

sobre las decisiones a nivel europeo y sus efectos sobre las ciudades y regiones de la UE. 

Para conseguir este equilibrio una de las claves recogidas en la ETE es el policentrismo, 

que tiene como objeto favorecer el desarrollo de varios polos competitivos en la periferia 

europea, para poder compensar el desarrollo del polo central. 

 Haciendo énfasis en el potencial del enfoque territorial “Las políticas de desarrollo 

territorial pueden ser muy importantes, ya que características regionales y locales afectan la 

productividad en el uso de los recursos. La importancia de este tema es evidente si 

aprovechamos las experiencias mundiales y su posible aplicación como modelos del caso 

en situaciones concretas, bajo circunstancias propias y momentos históricos puntuales. El 

análisis de las relaciones entre economía, sociedad, medio ambiente y territorio, tomando 

en cuenta el papel de las instituciones y el comportamiento social, público y privado. Desde 

una visión holística a través del análisis regional incorpora un enfoque comprensivo y 

participativo para la resolución de problemas de orden territorial “La ciencia regional es un 
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instrumento del conocimiento puesto a disposición de las acciones de la política y la 

planificación regional” (con incidencia natural territorial y local).  

 Las nuevas perspectivas sobre industrialización regional han sido importantes para 

el desarrollo de las políticas regionales de segunda y tercera generación, y tienen en común 

las nociones de especialización flexible y de distritos industriales. A continuación 

revisaremos algunos de los elementos constitutivos de esas perspectivas, los cuales han sido 

combinados de diversas maneras. Los Distritos Industriales de la Tercera Italia, la 

especialización flexible en firmas pequeñas y medianas surgió de forma concentrada 

geográficamente.  

 Las economías internas de escala, que habían sido la base de la producción a gran 

escala en una firma, fueron reemplazadas por economías externas que surgen de la división 

de trabajo entre muchas firmas. En esta concentración de firmas, conocidas como 

agrupamientos, también surgen economías de alcance, ya que aumenta la variedad de tipos 

de firmas, algo que facilitará nuevas combinaciones de recursos de producción (Helmsing, 

1999)
18

. Baden-Württemberg en Alemania, esta institución fue creada en 1994 para dotar 

los 179 municipios del área metropolitana de Stuttgart de una organización política. Sus 

responsabilidades, de acuerdo con la ley del Estado de Baden-Württemberg, son las 

siguientes: planificación regional y paisajística, planificación de infraestructuras, del tráfico 

y del transporte, desarrollo económico y turismo, transporte público local, tratamiento de 

residuos. Además, la Asociación puede ocuparse de la organización de ferias, exposiciones 

de importancia regional, congresos, eventos culturales y deportivos.  

 

                                                           
18Teorías de desarrollo industrial regional y políticas de segunda y tercera generación, 
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0250-71611999007500001&script=sci_arttext  
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 El presupuesto anual de la Verband Región es de 260 millones de euros y proviene 

casi exclusivamente de fondos públicos (transferencias de los condados, los municipios y el 

länder). El 85% del gasto se dedica al transporte público, garantizado por la empresa de 

transporte Deutsche Bahn AG. La Asociación es responsable de los trenes suburbanos (S-

Bahn) desde 1996 y de los trenes regionales desde 1999, en coordinación con los servicios 

centrales o regionales del Gobierno (Asociación mundial de las grandes metrópolis, 

2006)
19

.   

Bavaria en Alemania, tiene una historia particular porque es el único estado federado 

que, en los sesenta años de historia de la República Federal, pasó de ser receptor a donante: 

recibió primero el equivalente a 9.000 millones de euros, para donar más tarde hasta casi 

40.000 millones. Pero en el 2011 fue el gran contribuyente a la solidaridad: ha pagado 

3.660 millones, la mitad del total del fondo de compensación federal. El País Vasco, en 

España, experiencia de una de las regiones europeas de antigua industrialización 

fuertemente castigada por la crisis económica de los años ochenta del siglo pasado, que 

supo afrontar con éxito el reto de la transformación de su estructura productiva interna 

sobre la base de sus propias fortalezas.  

 En dicho territorio se constituyo, asimismo, una nueva administración regional la 

cual, pese al contexto de inestabilidad de la violencia terrorista, supo diseñar e impulsar una 

política industrial desde la región convirtiéndose en una experiencia destacada entre las 

mejores prácticas de desarrollo territorial europeas. Cataluña en España, El Plan Territorial 

General: Es el instrumento que define los objetivos de equilibrio territorial de interés 

general para Cataluña y, a la vez, marco orientador de las acciones que emprenden los 

                                                           
19http://www.metropolis.org/sites/default/files/metropolitan_regions/117_stuttgart_esp.pdf 
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poderes públicos para crear las condiciones adecuadas para atraer la actividad económica a 

los espacios idóneos y para conseguir que los ciudadanos de Cataluña tengan unos niveles 

de calidad de vida parecidos, independientemente del ámbito territorial donde vivan. El 

Plan incluye las determinaciones siguientes:  

 La definición de las zonas del territorio con características homogéneas según el 

potencial de desarrollo y de la situación socioeconómica.  

 La indicación de los núcleos de población que, por sus características, deberán ejercer 

una función impulsora y reequilibradora.  

 La determinación de los espacios y de los elementos naturales que deben conservarse 

por motivos de interés general en todo el territorio.  

 La definición de tierras de uso agrícola o forestal de especial interés que deben 

conservarse o ampliarse por las características de extensión, de situación y de fertilidad.  

 La previsión del emplazamiento de grandes infraestructuras, especialmente de 

comunicación, de saneamiento y energéticas y de equipamientos de interés general.  

 La indicación de las áreas del territorio en las cuales es necesario promover usos 

específicos.  

En el caso  americano existen casos aplicables a Cundinamarca, de interés para el 

desarrollo territorial, donde la universidad ha estado involucrada en el proceso.  La Ruta 

128 (Boston) en los EEUU, relacionado fundamentalmente con el Massachusetts Institute 

of Technology (MIT) y el Research Triangle Park (RTP), sólo a título de ejemplo.   Los 

parques industriales están ligados a sectores emergentes que aprovechan la capacidad 

científica e innovadora de la Universidad a la que están asociados, atraen nuevas 

inversiones y empresas “high tech” convirtiéndose en instrumentos importantes del 
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desarrollo industrial. Otro elemento interesante del modelo americano, es la vocación de 

autofinanciamiento de los parques, a veces incluso proporcionando beneficios a sus 

promotores. Para ello parten normalmente de un planteamiento empresarial, y esto excluye 

que habitualmente acaben dependiendo solo de fondos públicos como ocurre en otros 

países.  

 Con esto quiero decir que existe una gran experiencia a nivel mundial en temas 

relacionados con el desarrollo económico regional que podemos estudiar y aplicar según la 

visión de nuestro territorio, con este artículo propongo avanzar en el debate de esta 

situación aportando reflexiones a la luz de las experiencias en el mundo, que ofrecen una 

especial importancia a las capacidades socioculturales, empresariales y político-técnicas 

locales. En particular, el documento analiza las acciones puntuales en cada caso de regiones 

como espacios geográficos y económicos para el crecimiento productivo en un escenario de 

globalidad y la importancia que ha adquirido en las experiencias exitosas de desarrollo 

territorial, el sistema de gobernanza local, que hace al proceso una estrategia regional sobre 

el cual se asienta la competitividad regional y podrían tener interés en el caso de la sabana 

de Bogotá. Donde en algunos casos el mismo modelo puede ser visto desde otro punto de 

vista.   

En general las experiencias mundiales en el desarrollo de la región tratan de territorios 

que cumplen con tres criterios fundamentales, en los cuales se refleja con precisión el 

concepto de una “región en construcción”:  

a) la población y sus gobiernos comparten una visión y objetivos de desarrollo a largo 

plazo;  
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b) manejan temas, enfrentan problemas y ejecutan obras coordinadas de beneficio 

común que trascienden sus límites administrativos locales;  

c) cuentan con los recursos y las herramientas jurídicas e institucionales adecuadas para 

construir acuerdos formales o informales, que garanticen que la visión y los objetivos 

acordados se lleven a cabo (Noriega, 2007).  

Para ilustrar el proceso dinámico de construcción en el que se han encaminado diversas 

ciudades regiones globales e identificar los elementos comunes que han sido factor de 

éxito, consideramos importante ilustrar tres experiencias con elementos diferenciados en su 

desarrollo, pero con criterios convergentes en materia de “prominencia global”.  

 A continuación se presentan tres estudios de caso que sirven para esta investigación 

como referentes empíricos, ya que se trata de ciudades que  han adelantado procesos de 

planificación regionales, con base en diversos elementos de carácter ambiental, Económico 

y Social. Se selecciona el caso de Londres, como un ejemplo de Ciudades europeas, 

típicamente industrial, que han conurbado una alta cantidad de asentamientos a su 

alrededor, y que se han apoyado en la idea de la Ciudad Jardín para contener el crecimiento 

desmedido, además de dar solución a fenómenos comunes que compartimos hoy en día en 

el área de estudio.  Las autopistas de circunvalación de grandes ciudades son una solución 

habitual para aliviar la congestión. Por un lado aquellos que sólo van a la ciudad de camino 

a otro lugar como los camiones de gran tonelaje pueden evitar pasar por el centro, y 

aquellos que se mueven dentro de la ciudad tienen una alternativa circulando alrededor en 

vez de a través.  
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 Ese es el objetivo de la M25, evitar la congestión, pero su efecto ha sido también 

definir lo que es Londres: lo que queda dentro del perímetro de la M25 es Londres. Lo que 

queda fuera, no. Por eso la M25 ha pasado a formar parte del vocabulario. 

 

 El caso de la Región Randstad, las fronteras territoriales de las regiones no suelen 

coincidir con la escala y el alcance de la nueva dinámica urbana. A consecuencia de ello, se 

han establecido acuerdos, oficiales o no, de cooperación entre los municipios, entre las 

administraciones regionales y entre ellas y las locales, por no hablar de coaliciones en redes 

privadas y públicas. Como en la mayoría de las regiones de Europa, los urbanistas y 

planificadores de la región urbana más adelantada de los Países Bajos (Randstad) tienen 

que hacer frente a una urbanización cada vez más dinámica. La actual transformación de la 

forma urbana (en toda la Europa urbana) en diversas configuraciones policéntricas, en el 

nivel metropolitano, no es simplemente un nuevo avatar de la extensión urbana, sino que 

obedece a la compleja nueva dimensión mundial e interregional de los flujos sociales y 

económicos en diferentes proporciones y en diferentes escalas del espacio urbano.  

 

 Curitiba Ciudad Integrada: La Movilidad en la actualidad es tal vez, la condición 

más genuina de la vida en sociedad, y por ende de la ciudad como tal. Movilidad es 

encuentro, es posibilidad de acceso, cualifica a una ciudad en su conjunto, y también a cada 

uno de los elementos que a diversas escalas participan de la misma. Los ciudadanos 

demandan un creciente nivel de autonomía y ello conlleva la existencia de un territorio 

totalmente interconectado, lo que al mismo tiempo recoge la reivindicación social clásica 

del reequilibrio territorial de la ciudad, la disminución de la brecha existente entre lugares 
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con condiciones desiguales. Así, la demanda actual de la ciudad, o de los ciudadanos, es la 

Accesibilidad.  

En el marco del Plan, la política municipal de movilidad urbana y el transporte se 

compromete a facilitar los desplazamientos y circulación de personas y bienes en la ciudad. 

Entre los lineamientos generales de esta política para toda la población de la ciudad se 

destaca:  

 Priorizar el espacio vial en el transporte público frente al transporte individual;  

 Mejorar y ampliar la integración del transporte público en Curitiba y buscar la 

consolidación de la integración metropolitana;  

 Promover la accesibilidad, facilitando el desplazamiento en el municipio, a través de 

una red integrada de vías, ciclo vías y calles exclusivas para peatones, con seguridad, 

independencia y comodidad, especialmente aquellos con movilidad limitada;  

 Búsqueda de la excelencia en la movilidad urbana y el acceso a los servicios de 

transporte para personas con movilidad reducida.  

 

1.5 Estado de la cuestión. 
 

 El estudio de la región  ha sido estudiado por diferentes autores y  promulgados por 

entidades nacionales e internacionales tanto públicas como privadas, que buscan generar 

respuestas al fenómeno de la conurbación, que cobrar víctimas como las zonas agrícolas 

aledañas a las ciudades y la calidad de vida de sus habitantes, encontrándose en un 

creciente interés por el desarrollo estrategias integrales que vinculen la periferia de las 

ciudades con las estrategias de ordenamiento territorial. Sin embargo, dichos planes sólo 

han logrado recoger parcial y sectorialmente los intereses particulares sin propiciar una 



 

51 

integración real con otros planes o con el territorio. En el artículo “Cómo Modelar el 

Desarrollo y la Dinámica de la Ciudad Latinoamericana” (Borsdorf, 2003)
20

, afirma que 

desde sus inicios en el Continente los modelos de desarrollo y sus dinámicas en las 

ciudades estaban fuertemente dirigidas por el Estado, en donde la región estaba todavía 

bajo la influencia económica de la estrategia de industrialización para la sustitución de 

importaciones, los procesos económicos y de planificación, aún en el espacio urbano.  

 Explica que con la descentralización la privatización y la desregulación permitieron 

a los inversores, planificadores y ciudadanos mayores “libertades”, intentando mantener 

elementos de modelos anteriores en el nuevo. Lo que puede ser observado en la estructura 

de las ciudades. Iracheta (1997), por su trayectoria académica y en el servicio público ha 

estado permanentemente vinculado al complejo problema metropolitano, reúne en este 

trabajo un conjunto de agudos razonamientos acerca de la metrópolis como fenómeno 

socio-espacial, de la sub-urbanización recurrente, del conflicto por los usos del suelo, de la 

producción y consumo colectivo del espacio metropolitano y de los problemas de 

gobernabilidad, coordinación institucional y sustentabilidad ambiental.
21

 

 La ciudad – Región en la Sabana de Bogotá en el proceso de construcción regional 

ha tomado aproximadamente 15 años, desde el momento en que las instituciones públicas y 

privadas acordaron avanzar en esta dirección.  En la presente década, debe destacarse, en 

particular, la creación de dos escenarios, como resultado de una serie de acuerdos 

institucionales que se venían abriendo pasó desde la década anterior: el Consejo Regional 

                                                           
20

 http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0250-71612003008600002&script=sci_arttext, 8 
21

Iracheta; A. (1997), Planeación y Desarrollo, Una visión de futuro. México, DF. Plaza y Valdés 

Editores  
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de Competitividad y la Mesa de Planificación Regional, cuyos procesos tuvieron visibles 

confluencias en el momento de la definición de la estrategia regional. 

 Entre los estudios y avances del proceso de construcción regional se destacan
22

:   La 

Misión Siglo XXI (1990–1992), aportó un diagnóstico de los aspectos que tenían mayor 

influencia en la evolución de largo plazo de la ciudad y la región.  

- El Plan Estratégico Bogotá 2000, logró avanzar en asuntos como el 

ordenamiento territorial, la preservación del medio ambiente y el desarrollo económico.  

- El estudio realizado por la empresa de consultoría internacional Monitor en 

todo el país  (1992 y 1993) sobre competitividad y la comparación entre Bogotá y otras 

ciudades del mundo, mostraron que el problema de la ciudad era su falta de visión ante 

la internacionalización de las economías que se estaban dando a escala mundial.  

- El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (2000–2010), el cual tiene un 

enfoque subregional Bogotá-Sabana que se ocupa, entre otros temas, del manejo de los 

ecosistemas estratégicos, el fortalecimiento de una estructura regional que permitiera 

atender las demandas y ofertas de servicios, aprovechando las ventajas de 

infraestructura y ambientales y los patrones de localización.  

 Al mismo tiempo, se ha generado una convergencia de la Nación y de la región 

Bogotá–Cundinamarca para promover la competitividad del territorio, a través de la 

promoción conjunta de proyectos de infraestructura para la internacionalización, tales como 

la accesibilidad vial de carga pesada de la Zona Franca de Bogotá, la construcción de la 

segunda pista del Aeropuerto El Dorado y la carretera Bogotá–Buenaventura en proceso de 

                                                           
22Documento Conpes 3256 República de Colombia Departamento Nacional de Planeación 
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concesión; la regionalización de la política de ciencia y tecnología (Ley 29 de 1990 y 

Acuerdo 05 de 2002); así como la creación de los Consejos Asesores Regionales de 

Comercio Exterior –CARCE–.  

  El comienzo de un nuevo milenio coincidió con el propósito común de los actores 

regionales de definir una estrategia de desarrollo regional, aprovechando el resultado de 

varios procesos colectivos e institucionales que permitieran crear un entorno favorable para 

la generación sostenible de riqueza y prosperidad colectiva de la región. De estos procesos 

se destacan:  

 El Plan de Desarrollo “Trabajemos juntos por Cundinamarca 2001-2004” y el Plan 

de Desarrollo “Bogotá para vivir mejor: todos del mismo lado 2001–2004”. Ambos 

procesos se estructuran alrededor de estrategias de productividad para la región Bogotá-

Cundinamarca y cuentan con la voluntad política de sus mandatarios.  

- El Plan de Gestión Ambiental Regional, 2001-2010, el cual constituye una 

oportunidad propicia para buscar un futuro armónico, estable y de continuo 

mejoramiento en la interacción entre la base socioeconómica y la base natural de la 

región.  

- El Plan Estratégico Exportador (2001), formulado en el marco del Consejo 

Asesor Regional de Comercio Exterior -CARCE-, el cual identifica el potencial de 

integración productiva entre Bogotá y Cundinamarca para hacer del comercio exterior, 

las exportaciones y las inversiones los motores de la productividad y la competitividad 

regional, con la meta de alcanzar en los próximos diez años los promedios mundiales de 

exportaciones per-cápita.  
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- La formulación del Acuerdo de Voluntades y conformación de la Mesa de 

Planificación Regional Bogotá-Cundinamarca (MPRBC) en el 2001 y del Consejo 

Regional de Competitividad (CRC) en el 2002. Ambas iniciativas han logrado fomentar 

una dinámica de trabajo permanente entre la Gobernación de Cundinamarca y sus 

provincias, la Alcaldía de Bogotá y sus localidades, la Corporación Autónoma Regional 

de Cundinamarca -CAR-, los gremios y el Departamento Nacional de Planeación, 

ministerios y entidades del orden nacional.  

 El Balance establece que la Región Capital Bogotá Cundinamarca es una iniciativa 

de planificación y administración sostenible del territorio a través de la cual se pretenden 

aprovechar las ventajas y factores de competitividad para alcanzar mejoras sustanciales en 

la calidad de  vida y lograr una mejor inserción internacional. (Gobernacion de 

Cundinamarca, 2008-2011)
23

 

Existen documentos que aportan información adicional a la investigación en el 

desarrollo del proceso de construcción del territorio: 

- Diagnóstico de la Región Capital Bogotá – Cundinamarca, Secretaria 

Distrital de Planeación, Alcaldía Mayor de Bogotá 

- Modelo de Ocupación Territorial Regional para los municipios de las 

Provincias de Sabana Centro, Sabana Occidente y Soacha, Secretaría de Planeación de 

la Gobernación de Cundinamarca. visión de desarrollo regional a largo plazo, que se 

materialice en el ordenamiento del área objeto de estudio, políticas de ocupación del 

territorio con las que el Departamento de Cundinamarca oriente el ordenamiento 

                                                           
23Resumen Ejecutivo Balance 2008-2011 Gobernación de Cundinamarca 
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regional en los procesos de revisión y ajuste de los POT municipales.  herramienta de 

planificación regional para articular los elementos que estructuran el territorio del área 

de estudio 

- En Colombia  existen numerosos esfuerzos Académicos e institucionales 

para que en lo sucesivo, las ciudades dejen de tratarse como hecho aislados, y se 

busque su análisis a partir de las redes. Sin embargo, es importante decir que a partir de 

la revisión del Estado del arte, se hace hincapié en el desarrollo de estrategias que 

propendan por la eficiencia en el consumo de los recursos naturales (dentro de los 

cuales se encuentra el suelo), y dado que el énfasis de la presente tesis en el 

ordenamiento territorial sostenible, se ha decidido tener en cuenta el desarrollo 

económico,  la calidad de vida y el desarrollo ambiental como maro teórico cardinal, e 

incluir la movilidad como tema articulador dentro del proceso de conformación de la 

región en la Sabana de Bogotá.  

- Con el fin de promover  proyectos de desarrollo urbano, la estructura 

normativa colombiana permite la vinculación del sector privado en tareas propias del 

sector público, como la construcción de infraestructura para el servicio público, la 

renovación urbana y el aprovechamiento del espacio público. La ley  también ha 

definido incentivos para vincular al sector privado en la transformación ordenada del 

territorio. 

 Al abordar el tema de la sostenibilidad del desarrollo, cuestiona la existencia de una 

política ambiental regional consistente que entregue elementos para una revisión sustantiva 

de la acción institucional desde una perspectiva social, política y cultural, otorgando 

orientaciones relativas al transporte público, la contaminación y la degradación de la 
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calidad de vida, como factores más expresivos de la crisis ambiental urbana.   El Plan 

Maestro (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004)
24

 establecen las estrategias para el sistema de 

movilidad y en los planteamientos se presentan las implicaciones del modelo actual de 

ciudad,  se  hace  un análisis sobre la tendencias de desconcentración a partir de la 

conformación de una red de ciudades y las necesidades de movilidad y conectividad que se 

presentan para dicho modelo. 

 Un instrumento de consulta para entender los cambios del transporte como un 

problema ambiental se desarrolla en el libro “Historia Ambiental de Bogotá, Siglo XX: 

elementos históricos para la formulación del medio ambiente urbano”, en donde, de manera 

histórica se presenta el desarrollo del transporte a lo largo de la ciudad a partir de los planes 

viales de mediados del Siglo XX que incluían vías de importancia regional, en el contexto 

de la sabana de Bogotá.  

 El artículo de Las Mega-Ciudades Y Las Periferias Expandidas, de Guillermo 

Aguilar, destaca el crecimiento y desarrollo de las mega-ciudades. Se enfoca 

particularmente en la periferia regional de las grandes urbes, ya que es aquí donde se 

producen varios de los más importantes cambios asociados a su función nacional y a la 

inserción global que las ciudades están teniendo. De manera particular, se plantean 

elementos característicos como periferias metropolitanas expandidas de las mega-ciudades, 

identificando variables como el índice de ocupación, la proporción de espacios verdes por 

persona, el índice de calidad de vida, entre otros y formas de tratamiento que puedan ser 

                                                           
24

Alcaldía Mayor de Bogotá, DC., Secretaría de Tránsito y Transporte. Bogotá, DC, 2004, 

Formulación del plan maestro de movilidad para Bogotá D.C. que incluye ordenamiento de 

estacionamientos.  
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usadas para analizar información y contribuir a un estudio comparativo entre grandes zonas 

metropolitanas.  

 La Mesa de Planificación Regional, en los volúmenes “De las ciudades a las 

regiones. Desarrollo regional integrado en Bogotá  Cundinamarca” propone la Red de 

Ciudades como la alternativa más eficiente de ocupación del territorio en donde se pretende 

diseñar una estrategia de desconcentración de Bogotá, por medio de actividades 

económicas en el territorio, que se movilizaron a otros escenarios, y a municipios alternos 

en los cuales se impulsó la consolidación de polos comerciales e industriales.  

 En relación al Espacio Público, algunos autores, aún de manera sutil, se han 

abocado a encontrar su lugar y singularidad dentro del contexto de sectores, de las 

formulaciones de perspectivas de ciudad y otros, por el contrario, han dictaminado que en 

nada se diferencia de los demás soportes del funcionamiento urbano. Sobre su 

conceptualización, difusión y construcción se puede refundar la ciudad para el Siglo XXI 

en Colombia, pero se ven enfrentados a los que consideran un absurdo tal formulación, 

dada las distancias, que con respecto al ámbito de la rentabilidad económica presenta su 

misma esencia: el disfrute y no la productividad. De esta manera, se desarrolla la discusión 

(tan común en los últimos años en Bogotá) en torno al objeto del espacio público, teniendo 

en cuenta, por un lado, que el derecho a la ciudad no excluye a ninguno de sus habitantes, y 

que los espacios públicos posibilitan la consolidación de actividades que fortalecen la 

ciudadanía. Pero por otro lado, los teóricos más cercanos a las ciencias económicas, 

plantean cómo, la utilización económica del Espacio Público puede ser una forma de 

aplicación del derecho a la ciudad, que además de permitir el ejercicio de la ciudadanía, 

permita el lucro en beneficio de sus habitantes.  
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 Además de los aportes  que realizan Patricia Rentería y Oscar Alfonso en el libro 

“La ciudad, transformaciones, retos y posibilidades” ( 2002) donde abordan el tema de la 

ciudad desde las dimensiones políticas, económicas, sociales, y los retos que en 

planificación representa el tema de la vivienda, la sostenibilidad ambiental, que en suma, se 

dirigen a la consolidación de ciudades con un equilibrio entre desarrollo y condiciones 

ambientales óptimas en el presente y el futuro; reconciliación que ha resultado esquiva en la 

mayoría de las urbes modernas, que han privilegiado la generación de procesos de 

crecimiento, urbanización y metropolización, sobre la evaluación de sus efectos en 

términos ambientales, sopesando la producción de ciudades con las implicaciones de esta 

formas de desarrollo para el bienestar de los ciudadanos y su entorno.  

 En el tema económico se encuentra gran variedad de literatura; en este caso, se 

retoma el concepto de globalización a partir del libro “Globalización y Alca: América para 

los americanos”, en donde se realiza una incursión en el proceso de globalización y las 

relaciones económicas de Colombia con Estados Unidos.  

 En relación con los procesos urbanos y en cuanto a globalización se cuenta con los 

10 planteamientos de John Williams Montoya en el libro “Cambio Urbano y evolución 

discursiva en el análisis de la ciudad Latinoamericana: de la dependencia a la 

globalización”, en el cual se trata de explicar el proceso urbano a partir de las nuevas 

realidades económicas tales como la transnacionalización de los mercados, la imposición de 

economías de escala sobre formas productivas de pequeñas dimensiones y en últimas, la 

identificación de un papel secundario del Estado en la regulación de los mercados.  
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1.6 Definición del Área de Estudio 

 Corresponde al área con mayor crecimiento urbano y mayor desarrollo fruto de su 

relación con Bogotá. A medida que los procesos de globalización se acentúan, la 

cooperación entre ciudades urbanas se ha convertido en un principal objetivo político para 

gobiernos locales y centrales. Las ciudades y las áreas metropolitanas están recibiendo 

suma atención, tanto en su rol dentro de sus respectivas economías nacionales como en su 

crucial papel de centros globales influyentes como agentes económicos. 

 En el contexto de estos desarrollos, las ciudades y ciudades regiones que resurgen 

hoy están adquiriendo un grado de autonomía económica y política que habría sido 

inimaginable cuando el Estado representaba el  marco soberano de orden social y autoridad 

política. En línea con la nueva dimensión espacial de la economía y la sociedad que se ha 

producido según la globalización ha ido avanzando, se está percibiendo un nuevo 

regionalismo.Esto significa que nos encontramos en un estado de cosas en el cual, 

identidades individuales, seres sociales y estructuras institucionales, están sujetos a una 

reconstitución en diversas escalas de resolución espacial. 

 Las ciudades y las regiones están pasando al primer plano en tanto importantes 

componentes funcionales del sistema mundial. Muchas ciudades han sido capaces de darse 

cuenta de la necesidad de anticipación a los fenómenos derivados de la crisis 

medioambiental, de la globalización económica y de la sociedad de la información, han 

diseñado participativamente el futuro deseable para su vecindad. 

Esto ha significado no sólo que los municipios cumpliesen con sus funciones más 

tradicionales (control urbanístico, servicios sociales, promoción del empleo local, etc.), sino 

que además adoptasen una serie de medidas dirigidas a reforzar su posición estratégica 
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como verdaderos actores protagonistas en el desarrollo local en el entorno de su área-

región. 

 Con esta finalidad, con la voluntad de hacer frente a tales retos, han acometido 

fundamentalmente la formulación de proyecto-ciudad o de planes estratégicos con 

herramientas de planificación regional. Así fue como numerosas urbes extranjeras en los 

años ochenta del siglo XX como San Francisco, Chicago, Detroit, Birmingham, y en 

posteriores fechas del siglo pasado urbes como Bogotá, Río de Janeiro, Milán y diversas 

ciudades españolas, han promovido actuaciones congruentes con la filosofía y con la 

iniciativa propia de planes estratégicos, incluso asumiendo explícitamente Esta 

denominación. 

 El concepto central que diferencia el concepto "área metropolitana" de otras 

organizaciones demográficas se encuentra en el enfoque que se le dé a esa agrupación. Bien 

sea la idea de un sistema radial, centralizado con una ciudad principal, cuyo tamaño está 

generalmente definido por las correspondientes administraciones, y con grandes densidades 

de población. O bien la consideración del núcleo urbano como la suma de una o más 

ciudades principales que, debido al crecimiento de éstas, han llegado a fusionarse en una 

agrupación superior dando lugar a la conurbación. 

 Ya no es suficiente pensar de una manera global para actuar localmente; también 

hay que pensar localmente y actuar globalmente de manera que los valores de lo local 

sirvan como eje de la construcción de una visión más amplia. Se hace necesario por tanto 

producir desde la sociedad y desde las instituciones una articulación de lo global-local que 
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sea aplicable en todos los ámbitos (económico, social, cultural, político, medioambiental, 

etc.). 

 De acuerdo con las leyes colombianas (Ley 128 de 1994), las Áreas Metropolitanas 

“están formadas por un conjunto de dos o más municipios integrados alrededor de un 

municipio núcleo o metrópoli, vinculados entre sí por estrechas relaciones de orden físico, 

económico y social, que para la programación y coordinación de su desarrollo y para la 

racional prestación de sus servicios públicos requiere una administración coordinada”. 

 Con la Constitución de 1991, el Distrito Especial se convirtió en Distrito Capital; las 

zonas se elevaron a localidades, dividiéndose el distrito en veinte localidades. También 

 implico su separación, política, fiscal y administrativa absoluta del ente territorial donde se 

encuentra ubicado geográficamente, se gestó una incongruencia que hasta el día de hoy se 

mantiene: El ahora Distrito Capital aunque es una entidad independiente de Cundinamarca, 

contradictoriamente es su capital. Esta situación ha llevado a plantearse la posibilidad de 

establecer otra capital para el departamento. 

Desde el punto de vista económico, esta década representa un cambio en la tendencia 

que venía presentando Bogotá. Pese a ser "la más poblada, la más urbanizada, la menos 

pobre y, económicamente, la más dinámica", su estructura mostraba a principios de la 

década señales de estancamiento, con pérdida de vitalidad del sector terciario y con un 

sector industrial con un fuerte énfasis en los bienes de consumo ligero, que tienen poco 

efecto como factor de arrastre económico. 

 La violencia urbana se incrementó hasta alcanzar niveles extremos, situándose 

en 1993 en 80 el número de homicidios por 100.000 habitantes. A partir de esta época, 
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Bogotá experimenta importantes cambios durante las administraciones de los 

alcaldes Jaime Castro Castro, Antanas Mockus y Enrique Peñalosa. Se inicia la 

construcción del sistema de transporte TransMilenio, que desde entonces ha ampliado su 

red en lo que se conoce como las fases II y III de su construcción. 

En cuanto a los cambios urbanos, es de resaltar la recuperación e inauguración el parque 

de la 93 en 1995, que desarrolló en sus alrededores una zona de bares, restaurantes y sitios 

de reunión. También en el mismo año es notable la aparición de Rock al Parque, un festival 

gratuito y al aire libre que ha convocado a músicos y artistas de tres continentes. En 1993 se 

inauguró a su vez el parque El Virrey, al sur del barrio El Chicó. 

 

 La ciudad superó los 5 millones de habitantes en 1993, y en 1996 su área urbana 

cubría una extensión de 29.308 hectáreas.Tres años más tarde, esa área se incrementaría 

hasta llegar a las 30.401 hectáreas. 

Para este siglo articular  las diferentes redes territoriales y sus componentes regionales, 

se ha  convertido en un reto  que busca el desarrollo económico regional, el desarrollo 

humano, la recuperación ambiental, y la potencialización de las cualidades de la región 

como son sus suelos aptos para la actividad agroindustrial y el desarrollo  turístico, entre 

otros, todo dentro del marco de la sostenibilidad. Con el fin de sustentar tal aseveración, se 

han examinado las características principales del departamento de Cundinamarca y de la 

subregión de “la Sabana de Bogotá”, y de los conceptos: Redes Urbanas, Desarrollo 

Regional, Desarrollo Sostenible, y su aplicación en el marco de la sostenibilidad de la 

región. 
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 Los procesos urbanos han adquirido una dimensión y escala que superan la 

estructura urbana y los límites administrativos municipales, a englobar espacialmente, todo 

ello posibilitado a través de un sistema de movilidad eficiente, en una dimensión y escala 

de los nuevos procesos urbanos y con ello el desarrollo económico, social, el mercado 

inmobiliario y la organización  funcional del espacio. Acorde a las necesidades reales.  

 

Todo esto es posible con la adecuada limitación de las ciudades y la adaptación a la 

nueva escala urbana, recuperar el concepto de ciudades a escala seres humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Grafica 6. Área metropolitana propuesta 

por Bogotá, Secretaria de planeación 

Distrital 

 

 

El área metropolitana es un producto del crecimiento económico y físico de la ciudad, 

pero también es la ciudad real, el nuevo objeto de análisis al que es necesario hacer 

referencia en la reflexión teórica, pero que también debe ser objeto de nuevos desarrollos 
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institucionales. Esa novedosa realidad genera nuevos retos y exige de los administradores 

públicos respuestas oportunas, dentro del área de influencia de Bogotá D.C., existenvarios 

núcleos urbanos principales Facatativa, Fusagasuga, Girardot,  Zipaquira y Caqueza. 

Bogotá es el principal centro urbano, no sólo del “área metropolitana”, sino de todo el país 

y el norte de Suramérica, concentrando sectores industriales, empresariales, comerciales, 

residenciales, educativos, entre muchos otros.   

 Las fuentes de trabajo que ofrece la ciudad de Bogotá son atendidas por personas 

que residen, no sólo en Bogotá, Zipaquira, Facatativa, Fusagasuga, sino también en varios 

de los municipios cercanos, principalmente Soacha, Mosquera, Funza, madrid, Cota, Chía, 

Cajica y La Calera. Igualmente, parte de las actividades económicas que se desarrollan en 

algunos municipios de Cundinamarca, son cubiertos por personas que residen en Bogotá. 

Los centros urbanos han cobrado importancia, se ha desarrollado la actividad industrial, 

educativa, Industrial, Turística o Agropecuaria. 

 Municipios cercanos a Bogotá han crecido a tal punto de conurbarse con ella, es el 

caso de los municipios de las provincias de Soacha, Sabana Centro, Sabana Occidente, los 

municipios de la sabana de Bogotá. Hacen parte del área de influencia  de Bogotá DC y 

corresponden a las provincias del alto magdalena, Sumapaz, Tequendama, Sabana Centro, 

Sabana Occidente, Soacha, Oriente, Guavio, Almeidas  y Ubate  

 Los  Municipios de la sabana de Bogotá D.C. Han  fortalecido su identidad, han 

crecido en función de su relación con la capital, con vocación industrial,  turística,  agrícola 

y pecuaria, educativa, de ocio. El crecimiento urbano de los municipios en Colombia está 

definido por los corredores viales, de ahí el crecimiento disperso y la planificación urbana 
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espontanea y desorganizada.   El modelo de crecimiento urbano de la capital sobre pasa sus 

fronteras y los municipios de su entorno crecen y fusionan sus límites.  

 

 

Grafica 7. Crecimiento urbano conurbación Bogotá Chía  Google Maps julio 06 de 2015, 

https://www.google.es/maps/@4.8318572,-74.0717246,10640m/data=!3m1!1e3 

 

 

 

Grafica 8. Crecimiento urbano conurbación Bogotá- Soacha,  Google Maps julio 06 de 2015 

CHIA 

BOGOTA D.C. 

COTA 
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BOGOTA 
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RIO BOGOTA 

SUBA 

https://www.google.es/maps/@4.8318572,-74.0717246,10640m/data=!3m1!1e3
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Grafica 9. Crecimiento urbano conurbación Bogotá Sabana Occidente,   Google Maps julio 06 de 2015 

 

 El crecimiento de Bogotá es  inevitable así como la influencia de los corredores 

viales nacionales y departamentales en la región de Bogotá. El crecimiento económico de la 

capital del país hacen de Cundinamarca una región prospera. Los municipios crecen y su 

vocación se adapta a las necesidades de la capital del país. 

Los municipios cercanos a Bogotá han potenciado su crecimiento  y el desarrollo de 

gran número de viviendas convirtiéndose en Ciudades dormitorio; Hay dos fenómenos que 

inciden en su crecimiento  

1. El centro urbano principal atrae, por su oferta laboral o educativa, a personas 

que residen originalmente en los municipios aledaños. 

2. Personas que originalmente residen o trabajan en el centro urbano principal 

se asientan en los municipios  aledaños buscando condiciones de vida diferentes a la 

de la ciudad. 

Muchos desarrollos urbanos y suburbanos unidos a Bogotá, principalmente en los 

municipios de Chía (La Caro, Yerbabuena, Sindamanoy, Santa Ana, Hacienda 

BOGOTA 

D.C. 

 
 SOACHA 

FUNZA 
MOSQUERA 
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Fontanar), Sopó (Aposentos) y Cota (Siberia, Vizcaya), corresponden a esta 

segunda causa. A su vez estos municipios ofrecen más servicios para esta nueva 

población. 

Soacha con un  alto número de habitante es un municipio se integra totalmente al 

casco urbano de Bogotá, con las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar, el cual 

cuenta con el transporte Urbano de Bogotá,  

El perímetro urbano de Bogotá se extiende hasta el rio Bogota, limitando los 

municipios de Mosquera, Funza, y Cota (Sector de Siberia). Sobre estos límites, 

cruzando el río, existen desarrollos urbanísticos, principalmente  industriales pero 

también residenciales, que son adjuntos a la ciudad de Bogotá, si bien separados de 

los cascos urbanos de las respectivas cabeceras municipales. Igualmente el casco 

urbano de la cabecera municipal de Cota colinda con el Distrito Capital en una zona 

exterior al Perímetro Urbano de Bogotá, en la localidad de Suba, habiendo 

desarrollo urbano comercial y residencial colindante dentro del Distrito y unidos  

por la Avenida Suba-Cota. Este fenómeno se presenta también con el municipio de 

Chia, cuya extensión urbana sobrepasa el límite del Distrito en el sector de 

Guaymaral (localidad de Suba). Chía y Cajica tienen a su vez parcialmente 

integrados sus cascos urbanos. Al estar ubicada en el centro. 

La relación de la capital del país con su entorno es radial. La topografía ha 

dificultado esta relación pero las tensiones y polos de desarrollo se mantienen. Así 

como las necesidades de comunicación. 

Lo que independiente mente de la región de la sabana de Bogotá y las provincias 

que la conforman me han llevado a establecer un área de estudio que recoge la zona 
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de mayor influencia de Bogotá hacia los municipios. Las provincias de sabana 

centro, sabana occidente y Soacha, incluí además cuatro municipios, La calera, 

Granada, Silvania y Fusagasuga.   

 

 

Grafica 10.  Elaboración propia, Bogotá D.C.,  áreas de Influencia y Tensiones Regionales 
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       Grafica 11. MOT resultado de procesos 2009-2010,  

Formulación de un modelo de ocupación territorial  

para las provincias de Sabana Centro, Occidente y  

Soacha Unión Temporal  GEU LTDA. 

 

 

 

 

El área de estudio ha sido seleccionada como la zona más representativa de la influencia 

de Bogotá en Cundinamarca, con independencia del área propuesta  por Bogotá como Área  

metropolitana. Con el fin de evidenciar las necesidades más urgentes para poder desde la 

región proponer una serie de acciones básicas y necesarias para promover un  desarrollo  

territorial uniforme, lejos de los intereses de la Capital de Colombia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafica 12.Elaboración Propia, Crecimiento urbano y 

Tensiones. 

 
Caqueza 
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El área de estudio tiene unos componentes  ambientales, de movilidad y competitividad 

que merece la pena estudiar para  evidenciar como se manejan hoy y cuál es la visión de la 

región en el desarrollo urbano y el resultado del planeamiento, así como el 

aprovechamiento de las características y potencialidades de la sabana de Bogotá. 

1.7 Ciudad – Región, sistema y entorno 

Pese a los intentos regionales el crecimiento de Bogotá ha sido continuo y la articulación 

de la ciudad y la región se ha realizado de forma espontanea,  la conurbación urbana ha 

generado periferias urbanas de adhesión, el modelo urbano de crecimiento no ha valorado 

la huella ambiental, la lectura del territorio no evidencia políticas ambientales, de desarrollo 

social, económico.    

Ciudad – región es un territorio que se contiene en sí mismo, en forma real o latente, el 

conjunto de subsistemas de cuya articulación y direccionamiento (sinapsis y sinergia) surge 

una complejidad evolutiva capaz de generar tanto crecimiento económico como desarrollo 

social y que tiene un lugar central que funciona como una ciudad–global de primera clase, 

que articula un sistema de ciudades secundarias y que actúa como nodo emisor y receptor 

de procesos de intercambio entre la región y el mundo. 

Algunos autores definen la Ciudad –Región: 

Friedman (Fiedrman & Weaver, 1981)
25

: Primer autor en hablar sobre ciudad-región; 

con una visión a largo plazo dentro de la definición expresada se pueden observar los 

siguientes elementos principales: a) un espacio con límites más o menos precisos y 

                                                           
25

Territorio y Función, 1981, p. 154 
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apropiado por un grupo social; b) un sentimiento o una conciencia de pertenencia de parte 

de sus habitantes; y c) la existencia de formas de autoridad social, política o administrativa 

y de reglas de organización y de funcionamiento. El territorio aparece, entonces, como un 

producto social, una construcción histórica y en evolución permanente.  

Kenichi Ohmae
26

: Introdujo la idea del estado-región para referirse a áreas geo-

económicas,  Postula la noción de región-estado como organización económica inmersa 

dentro de la economía global; es una unidad económica en donde se puede crear un círculo 

virtuoso, de manera que entre más gente llegue a ella, y mientras más variadas sean sus 

capacidades y antecedentes más variada se hará la región. 

Saskia
27

: (Sassen, diciembre de 2007) “La mega-región emerge como un territorio 

suficientemente diverso en su interior, por lo que deberían ser exploradas nuevas estrategias 

de desarrollo para generar ventajas tanto en las áreas más avanzadas como en las menos 

avanzadas dentro de la mega-región. Ellas deberían considerar marcos amplios e 

innovadores de gobernanza,”  Propone el concepto de ciudad-global, menciona que para 

aceptarse como tal a una ciudad se requiere desempeñar funciones de producción centrales 

en varias áreas: política, económica, cultural y social (estilos de vida cosmopolita); las 

principales funciones de la ciudad global, según la autora: 

Centros de comando desde los que se dirige y organiza la economía mundial. 

Localizaciones claves para las finanzas. 

 Nodos de localización de servicios del sector terciario avanzado. 

                                                           
26

Ohmae, Su experiencia excepcionalmente práctica, le dotó de una competencia particular en la formulación 

de estrategias creativas y en la concepción de esquemas de organización orientados tanto al sector 
público como al privado. Se ha especializado en lo que llama "Economía Global" 
27

Saskia Sassen, la socióloga a la que se le atribuye el término «ciudad global», efe, ABC, 15/5/2013 
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 Lugares de producción e innovación vinculadas a estas mismas actividades 

denominadas servicios a empresas. 

 Mercados que ofrece esta misma estructura económica para los productos e 

innovaciones generados. 

La ciudad-global, según la autora, se considera como un nodo de recepción y emisión de 

flujos de capital, decisiones, innovación, servicios, tecnología y bienes, apoyados en redes 

de info-estructura e infraestructura que abarcan el espacio comprendido por la economía 

global
28

. 

Boisier (1990): Introdujo los conceptos de regiones como estados y como empresas 

(Buchelli , 2010)
29

. Así mismo, propone el concepto de desarrollo regional como acción 

local o desarrollo desde abajo; al igual que menciona una clasificación de las regiones en: 

centrales, asociativas y virtuales
30

. Define la ciudad-región como aquel “territorio que 

contiene en sí mismo, en forma real o latente, el conjunto de subsistemas de cuya 

articulación y direccionamiento (sinapsis y sinergia) surge una complejidad evolutiva capaz 

de generar tanto crecimiento económico como desarrollo social y que tiene un lugar central 

que funciona como una ciudad-global de primera clase, que articula un sistema de ciudades 

secundarias y actúa como nodo emisor y receptor de procesos de intercambio entre la 

región y el mundo. 

Es preciso conocer el proceso de  desarrollo urbano en el Departamento de 

Cundinamarca, la situación nacional actual económica, social, ambiental, urbanística y  

normativa, además del modelo latinoamericano de desarrollo urbano,  buscando así 

                                                           
28

Saskia citada por Boisier, 2006, p. 171 
29

Boissier, 2006, pp. 177-178 
30

Boissier, 2006,199 
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establecer el  verdadero potencial regional, las redes de interacción y  su relación entre sí a 

nivel departamental, nacional e internacional,  se trata de establecer la  consolidación 

regional y  subregional  y la presencia de redes territoriales tomando en cuenta algunos de 

los estudios elaborados sobre el departamento de Cundinamarca al día de hoy. 

 Una vez  identificados los desafíos y las redes de la Sabana de Bogotá  y la región, 

podremos determinar  el funcionamiento de los sistemas,  las características que del 

planteamiento, y las interrelaciones entre todos los elementos. Teniendo en cuenta, que la 

subregión de la Sabana de Bogotá goza de características positivas con respecto a la calidad 

de sus suelos y dinámicas poblacionales y económicas, Adicionalmente existen proyectos y 

planes por parte de la administración del Distrital y el Departamento  de Cundinamarca en 

marcha, así como la definición de bases normativas de integración y desarrollo regional 

para permitir la actuación sobre el territorio de manera clara y global. De la misma manera 

es importante la actuación sobre las comunidades, haciéndolos parte del proyecto con 

aportes y actividades especificas que les permitan entrar en relación directa con el modelo y 

el desarrollo de la identidad regional, la participación de los municipios en este proceso es 

un valor añadido, la implementación y la actualización de los planes de ordenamiento 

territorial han constituido un avance  en el proceso de la construcción regional conjunta. 

A través del estudio de los casos internacionales tomados como modelos del caso de 

Desarrollo Regional Integrado. Todos los elementos contribuyen a la propuesta para la 

consolidación de la Sabana de Bogotá, factores particulares que componen esta región, 

ambiental, económica, social, y económicamente a su vez posibilitan la generación de un 

alto grado de prosperidad para la región.  
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Los casos internacionales de políticas urbanas exitosas tienen una coincidencia: plantean 

la movilidad como eje central de la planificación. A estas alturas son ampliamente 

conocidos los ejemplos paradigmáticos al respecto (Curitiba, Singapur, Londres...)  

Es común plantear la necesidad de incorporar a las políticas de planificación territorial, 

temáticas como la integración social, la igualdad de acceso a las oportunidades de la ciudad 

y la participación ciudadana. Se releva la necesidad de potenciar proyectos que respeten la 

escala humana, las ciclovías y distancias caminables, incentivar el transporte público (y 

desincentivar el uso del automóvil) necesidad de líneas de Metro, etc. Todo esto, sumado a 

anhelos de importar referentes de sistemas de movilidad existentes en países desarrollados, 

que potencien el marketing urbano como tranvías, teleféricos y funiculares con alto 

estándar. 

Uno de los grandes desafíos de una planificación como la que aquí se plantea, es que sea 

coherente con la escala que se aborda, sistémica, integral y eficiente, llevando consigo 

objetivos y prioridades que hoy se ven lejanos sobre la forma de planificar, debido a la 

manera desintegrada y atomizada de la toma de decisiones, ya que las atribuciones y 

competencias se encuentran dispersas entre actores que buscan objetivos distintos y que, 

naturalmente, no siempre actúan entre sí con la coordinación y coherencia necesarias. 

La concentración de actividades en territorios urbanos de cada vez mayor tamaño va 

generando crecientes niveles de congestión y contaminación, y los sistemas de transporte y 

de movilidad por lo general no son capaces de sobreponerse adecuadamente a ello. 

Finalmente terminan adaptándose tardíamente a la estructura urbana cambiante, con todas 

las imperfecciones y externalidades que eso conlleva. 
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Visualizar la capacidad de organizar un ordenamiento territorial multisectorial, donde el 

transporte y la conectividad sean no solamente parte de otros sistemas, sino que se 

establezcan como el soporte estructurarte de los subsistemas de asentamientos humanos y 

de actividades económicas (encadenamientos productivos y comercialización), entendiendo 

así entonces el modelo territorial como una estructura unitaria (o sistémica) compuesto por 

las múltiples componentes del territorio y sus actividades. 

Implementar transformaciones urbanas coordinadas, o al ejecutar las intervenciones que 

las ciudades requieren para responder a las necesidades actualizadas de sus habitantes, los 

instrumentos de gestión a utilizar deberían responder a las Políticas declaradas en ese 

sentido, que a su vez sean consecuentes con visiones de ciudad validadas en la comunidad. 

En vez de esto, en las últimas décadas en nuestro país se han llevado a cabo políticas 

urbanas en función de los instrumentos disponibles, o de las interpretaciones de estos que 

ha sido posible extraer. 

De los conceptos aquí descritos, se desprende la evidente necesidad de que exista 

coherencia entre las políticas nacionales que establezcan los ministerios que intervienen en 

la infraestructura urbana, relevando y priorizando la movilidad como eje estructurante y el 

P.O.T. Como la herramienta básica de acción física y administrativa, que plasma objetivos 

ambientales, económicos y sociales del territorio y las comunidades que participan 

históricamente de su construcción.  

El plan de ordenamiento es la guía por excelencia para dirigir la inversión pública hacia 

fines específicos relacionados con el mejoramiento estructural y funcional de la Ciudad - 

Región. 
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La Sabana de Bogotá se encuentra inscrita en el Departamento de Cundinamarca, el cual 

queda ubicado en el centro del país, y alberga a Bogotá DC, la cual es capital del 

departamento y del país, y donde se concentran la mayor cantidad de actividades 

económicas y de servicio, al igual que gran parte de la población en el país.  
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Capítulo 2 - Desarrollo urbano en Cundinamarca y  Bogotá 
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2 Desarrollo urbano en Cundinamarca y  Bogotá 
 

2.1 Legislación  

Algunas de las normas que se han tenido en cuenta para la elaboración de esta 

investigación son las siguientes: 

Acción Legal Descripción Año 

Resolución 

2555  

Por la cual se reglamenta la formación y 

actualización de la formación y conservación del 

catastro nacional y subroga la resolución 660 del 30 

de marzo de 1984 

1988 

Ley 9 Por la cual se dictan normas sobre planes de 

desarrollo municipal, compraventa y expropiación de 

bienes y se dictan otras disposiciones. 

1989 

Constitución 

Política de 

Colombia  

 

Artículo 80. El Estado planificará el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales, para 

garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 

restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y 

controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 

las sanciones legales y exigir la reparación de los 

daños causados. Así mismo, cooperará con otras 

naciones en la protección de los ecosistemas situados 

en las zonas fronterizas.  

Artículo 82. Es deber del Estado velar por la 

protección de la integridad del espacio público y por 

su destinación al uso común, el cual prevalece sobre 

el interés particular. Las entidades públicas 

participarán en la plusvalía que genere su acción 

urbanística y regularán la utilización del suelo y del 

espacio aéreo urbano en defensa del interés común.  

Artículo 90. El Estado responderá 

patrimonialmente por los daños antijurídicos que le 

sean imputables, causados por la acción o la omisión 

de las autoridades públicas. En el evento de ser 

condenado el Estado a la reparación patrimonial de 

uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la 

conducta dolosa o gravemente culposa de un agente 

suyo, aquél deberá repetir contra éste.  

1991 
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Ley 99 Artículo 61 y los relativos a las competencias de 

las autoridades ambientales 

1993 

Ley 128  Por la cual se expide la ley orgánica de áreas 

metropolitanas  

1994 

Ley 136 Por la cual se dictan normas tendientes a 

modernizar la organización y funcionamiento de los 

municipios. 

1994 

Ley 160  Por la cual se crea el sistema nacional de reforma 

agraria y desarrollo rural campesino, se establece un 

subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el 

instituto colombiano de reforma agraria y se dictan 

otras disposiciones.   

1994 

Ley 388 Por la cual se modifican la ley 9ª de 1989 y la ley 

3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones. 

1997 

Ley 388 Fe de herratas. 1997 

Decreto 540 Por el cual se reglamentan los artículos 58 de la 

ley 9ª de 1989  y 95 de la Ley 388 de 1997 en 

materia de transferencia gratuita de bienes fiscales.  

1998 

Decreto 879 Por el cual se reglamentan las disposiciones 

referentes al Ordenamiento del territorio Municipal y 

Distrital y a los planes de ordenamiento Territorial  

1998 

Acuerdo 16 

CAR 

Por medio del cual se expiden determinantes 

ambientales para la elaboración de planes de 

ordenamiento territorial 

1998 

Decreto 151  Por el cual se dictan reglas relativas a los 

mecanismos que hacen viable la compensación en 

tratamiento de conservación mediante la 

transferencia de  derechos de construcción y 

desarrollo  

1998 

Decreto 1599 Por el cual se reglamenta las disposiciones 

referentes a la participación en plusvalía de la trata la 

ley 388 de 1997  

1998 

Ley 505 Por la cual se fijan términos y competencias para 

la realización, adopción y aplicación, de la 

estratificación a la que se refiere las leyes 142 y 177 

de 1994 188 de 1995, y 383 de 1997 y los decretos 

presidenciales 1538, y 20 34 de 1996 

1999 

Ley  507 Por la cual se modifica la ley 388 de 1997 plazo 

final POT 

1999 
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Modifica el alcance y procedimiento de 

aprobación POTs 

Sentencia Ley 

795 

Demanda de inconstitucionalidad contra el 

articulo 7 numeral 2, parcial, de la ley 388 de 1997, 

por la cual se modifica la ley 9 de 1989 y la ley 3ª de 

1991 y se dictan otras disposiciones. 

2000 

Ley 614 Por la cual se adiciona a la ley 388 de 1997 y se 

crean comités de integración territorial para la 

adopción de planes de ordenamiento territorial.  

2000 

Decreto 1504  Mediante el cual se reglamenta el manejo del 

espacio público en los planes de ordenamiento 

territorial  

2000 

Ley 732 Por la cual se establecen nuevos plazos para 

realizar, adoptar y aplicar las estratificaciones 

socioeconómicas urbanas y rurales en el territorio 

nacional y se precisan los mecanismos de ejecución, 

control y atención de reclamos por el estrato 

asignado. 

2002 

Ley 810 Por la cual se modifica la ley 388 de 1997 en 

materia de  aplicación de sanciones urbanísticas y 

algunas actuaciones de los curadores urbanos y se 

asignan otras disposiciones. 

2003 

Ley 902 Por la cual se adicionan algunos artículos a la ley 

388 de 1997 y se dictan otras disposicipones. 

2004 

Decreto 2060  Por el cual se establecen las normas mínimas de la 

vivienda de interés social urbanas. VIS 

2004 

Documento 

COMPES 3305  

Consejo 

Nacional de 

Política Económica 

y Social República 

de Colombia 

Departamento 

Nacional de 

Planeación 

Lineamientos para optimizar la política de 

Desarrollo Urbano 

Conjunto de acciones encaminadas a optimizar la 

política de desarrollo urbano del Gobierno 

Nacional. En particular se presenta: (i) un 

diagnóstico general sobre la situación actual de los 

centros 

urbanos del país; (ii) un análisis de la evolución 

de la Política de Desarrollo Urbano y de los 

principales 

atributos urbanos; y, (iii) una propuesta y 

estrategias para mejorar la gestión del desarrollo 

urbano en 

Bogotá, 

D.C., 23 

de agosto 

de 2004 
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Colombia. 

Decreto 4002 Por el cual se reglamentan los artículos 15 y 28 de 

la ley 388 de 1997 

2004 

Decreto 097 Por el cual se reglamenta la expedición de 

licencias urbanísticas en suelo rural y se dictan otras 

disposiciones  

2006 

Decreto 2181 Por el cual se reglamentan parcialmente las 

disposiciones relativas a planes parciales contenidas 

en la ley 388 de 1997 y se dictan otras disposiciones 

en materia urbanística. 

2006 

Convenio 

Interadministrati

vo   

para la integración regional entre el distrito de 

Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca, para la 

conformación de la región capital 

Diciem

bre de 

2008 

Convenio 

Macro  

para la integración regional entre el distrito de 

Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca, 

2012 

Decreto 562 Por el cual se reglamentan las condiciones 

urbanísticas para el tratamiento de renovación 

urbana, se incorporan áreas a dicho tratamiento, se 

adoptan las fichas normativas de los sectores con 

este tratamiento y se dictan otras disposiciones 

2014 

Tabla 1 Elaboración propia Normativa legal Colombia 
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2.2 Antecedentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 13. Elaboración propia tensiones Regionales en el Departamento de Cundinamarca 

 

 

La búsqueda de una estrategia de planificación territorial regional entre los municipios 

de la sabana, se remonta a finales de la década de los 90, como respuesta a las 

problemáticas comunes que comparten en el mismo espacio geográfico e influye en  

aspectos Sociales, económicos, ambientales como punto de partida central, que orienta la 

formulación de lineamientos de armonización, espacial regional. 
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Proceso común de integración regional que lidero en conjunto la Agenda Común de la 

Región Capital, con 32 temas estratégicos y 35 proyectos de alcance regional, en los cuales 

las administraciones del Distrito y Gobernación avanzan, en la formulación conjunta de un 

Modelo de Ocupación Territorial Regional
31

, para los municipios de las Provincias de 

Sabana de Centro, Occidente y Soacha, el cual tiene como objetivo principal la formulación 

de estrategias para el desarrollo de la primera corona metropolitana de Bogotá. 

Insumo principal para el desarrollo del presente trabajo de investigación, cuyo  el 

alcance está relacionado con la conformación regional en la Sabana de Bogotá.  

El tema de las relaciones de Bogotá con la Sabana, ha superado las fronteras de su 

propio territorio, llegando a instancias interdepartamentales “la Región Central donde 

Boyacá, Tolima y Meta” propósito común para la productividad y ordenamiento territorial 

en la compensación de oportunidades y cooperación inter-regional. Mediante Acuerdo se 

suscribe en el año 2001. 

Entre Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y la Corporación Autónoma Regional 

(CAR), se inicia un proceso de cooperación técnica con el objetivo de: 

“Apoyar y capacitar  los actores públicos que se desempeñan en el área de estudio, 

para que ellos mismos desarrollen en forma coordinada el plan de acción institucional, los 

lineamientos para el Plan Estratégico Regional de Manejo del Territorio y el desarrollo de 

proyectos estratégicos con perspectiva regional”
32

, 

                                                           
31

Desarrollado por la Gobernación de Cundinamarca en el año 2008, con el apoyo del Programa de Desarrollo 

Vial y de Fortalecimiento de Cundinamarca mediante un crédito BID 1443 /OC-CO. La entidad contratante es 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ejecutado por la Gobernación. El contratista 
mediante Unión Temporal de Julio Gómez y el Grupo de Estudios Urbanos Ltda. 
32

Tomado de Objetivo de la Mesa de Planificación Regional, consulado en la página Web  en Julio de 2010.  
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La visión de la Comisión Regional de Competitividad Bogotá-Cundinamarca, creada en 

2001 por la Cámara de Comercio, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Gobernación de 

Cundinamarca y la Corporación Autónoma Regional CAR, como resultado del proceso 

iniciado en 1992 como “El Plan Estratégico Bogotá 2000” en la Alcaldía de Jaime Castro. 

“Para el 2019, Bogotá y Cundinamarca será la región de Colombia más integrada en los 

aspectos institucionales, territoriales y económicos, con una base productiva diversificada,  

focalizada en servicios especializados y agroindustria, articulada al mercado mundial, para 

ser una de las cinco primeras regiones de América Latina por su calidad de vida” 

(Comision Regional de Competitividad Bogota Cundinamarca CRC, 2008-2019)
33

. 

2.3 Sabana de Bogotá – Cundinamarca
34

 

La influencia de la capital de  Colombia es muy grande en el departamento de 

Cundinamarca, y hablar de la región es imposible sin analizar esta situación a nivel 

departamental. La Topografía de Colombia, la variedad de climas, la complementariedad de 

funciones que  de manera “espontanea” se han generado han hecho que esta investigación  

nos lleve a comprender mejor el proceso de desarrollo de Cundinamarca como región de 

Bogotá. Sus  necesidades y limitaciones, gracias a un análisis general podemos identificar 

diferentes aspectos y situaciones provocadas por la influencia de la capital  en 

Cundinamarca. La lectura del territorio nos lleva a identificar  necesidades de 

complementariedad en la región, para fortalecer diferentes aspectos del desarrollo regional 

que potencian aun más el  desarrollo económico de la región - Cundinamarca ocupa una 

superficie de 24.210 km²., siendo su población según proyecciones para el 2015 de 

                                                           
33

Tomado de la Visión de la Comisión Regional de Competitividad Bogotá –Cundinamarca. Consultado en la 

página Web en  Septiembre de 2011.  
http://www.bogotacundinamarcacompite.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=157&conID=349 
34

En Colombia como en la mayoría de países del mundo las competencias y poderes están repartidos en tres 

niveles: nacional, departamental y municipal. 
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2.680.041 habitantes (sin Bogotá)  y de 10.558.824 incluyéndola. Está ubicado en el centro 

del país y su capital es Bogotá ( Fundación Wikimedia, Inc.)
35

. 

Al occidente del departamento, el Río Magdalena emerge como el principal afluente 

fluvial del departamento, especialmente en el puerto de Girardot, donde se realizan 

actividades como navegación de contemplación y pesca artesanal. En otra época el puerto 

servía para el transporte de mercancía desde Barranquilla hacia Bogotá, y allí se embarcaba 

el café de exportación proveniente del centro del país. 

El río Bogotá es muy importante, que nace en el alto de la Calavera Villapinzóny 

desemboca en el Magdalena pasar por el Salto del Tequendama, sitio turístico por 

excelencia, ubicado a 30 km al suroeste de Bogotá, a 2.467 metros sobre el nivel del mar, 

con una caída de agua de aproximadamente 157 metros. 

Cundinamarca cuenta con 116 municipios, distribuidos en 15 provincias  y el Distrito 

Capital de Bogotá. 

 

                                                           
35

https://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca 
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1. Reservas Naturales    2.Provincias

  

     Grafica 14. Reservas  Naturales   Grafica 15. Provincias 

Cundinamarca – Colombia    Cundinamarca – Colombia  

Fuente Secretaria de Planeación    Fuente Secretaria de Planeación 

 Gobernación de Cundinamarca    Gobernación de Cundinamarca 

 

3. crecimiento urbano    4. Desarrollo vial 

  
 

 Grafica 16.  Mapa Vial  Cundinamarca  Grafica 17. Mapa Vial  Cundinamarca  

 Fuente: Secretaria de Planeación    Fuente: Secretaria de Planeación  
 Gobernación de Cundinamarca   Elaboración Propia 
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Cundinamarca ( Fundación Wikimedia, Inc.)
36

 está localizado en el centro del país. Los 

recursos naturales más sobresalientes son el carbón y la sal, principalmente en 

Zipaquirá, Nemocón y Tausa. También se cuenta con cal, hierro, azufre, esmeraldas, 

cuarzo, plomo yeso, cobre y mármol. Los principales productos agrícolas son café, maíz, 

caña de azúcar, papa, cebada, trigo, yuca, algodón, arroz, frijol y frutas, el departamento es 

el primer productor de caña panelera del país. La industria lechera se encuentra muy 

desarrollada especialmente en la Sabana de Bogotá y en el valle de Ubaté. En la ciudad 

capital y sus alrededores, se encuentra uno de los sectores más industrializados del país con 

industrias metalúrgicas, farmacéutica, textil y grandes cultivos de flores de exportación. 

Algunas zonas sufren de alta contaminación ambiental como es el caso de las riberas del río 

Bogotá yaquellas de alta concentración industrial, como Soacha, Bosa y Zipaquirá. 

 

La Sabana de Bogotá posee un sistema de lagunas naturales y ciénagas que funcionan 

como reguladores de la humedad. Actuando como "esponjas" de los caudales del río 

Bogotá y sus afluentes, sirven como depósitos y reservorios naturales para la recolección de 

aguas pluviales y son un sistema natural de filtración y depuración del agua. Además, 

constituyen una destacada reserva de flora y fauna de la región. 

No obstante, debido a la contaminación generada por curtiembres, industrias, basuras, y 

desechos humanos, el río Bogotá es considerado como uno de los más contaminados del 

mundo.  Por otra parte, el río Sumapaz nace en el páramo del mismo nombre, el más alto 

del mundo. Hace parte del Parque nacional natural Sumapaz, que se extiende al 

departamento del Meta. 

 

Es de resaltar la presencia de las lagunas del Guatavita, Fúquene, Chisacá, Sibaté, 

Tominé, La Regadera, El Hato y las represas de Chingaza, Néusa, Sisga y el Guavio. Esta 

última, conocida como la Central Hidroeléctrica del Guavio es la represa más grande de 

Colombia. Está ubicada en el municipio de Gachalá y opera desde el 15 de 

diciembre de 1992. Junto a las represas anteriores sirven como principales abastecedores de 

agua potable para Bogotá. 

                                                           
36

http://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca consultado en Abril 2015 
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El D.C. de Bogotá  En el plano económico, se destaca como el más importante centro 

económico e industrial de Colombia. Según el DANE (Departamento Administrativo 

Nacional de estadistica, 2012)
37

 “Bogotá aporta la mayor parte al PIB nacional (24,5 %) y 

es la séptima ciudad por el tamaño del PIB en Latinoamérica (de unos 92 917 millones 

USD), de las cuales, está entre las cinco más atractivas para invertir. A nivel 

latinoamericano se ubica en la vigésimo primera posición con relación al PIB per 

cápita. Según The Economist, Bogotá se destaca por su fortaleza económica asociada al 

tamaño de su producción y el PIB per cápita (el más alto entre las principales ciudades de 

la nación), las facilidades para crear empresas y hacer negocios, la madurez financiera, la 

atracción de empresas globales y la calidad de su capital humano; todo esto respaldado 

por estudios de Harvard Business Review.” ( Fundación Wikimedia, Inc.) Que la destacan 

como el lugar del país con el mayor número de universidades (114) y centros de 

investigación. Asimismo es la sexta ciudad de América Latina para organizar eventos, es el 

principal mercado de Colombia y de la Región Andina, siendo el primer destino de la 

inversión extranjera directa que llega a Colombia (70 %), convirtiéndola en la ciudad con 

más empresas extranjeras, uno de los factores que la posicionan como el mayor mercado de 

trabajo de su país. Bogotá es la plataforma empresarial más grande de Colombia, con el 

21 % de las empresas registradas en el país, y adicionalmente, en la ciudad se encuentra el 

67 % de los emprendimientos de alto impacto colombianos, teniendo el aeropuerto con el 

mayor volumen de carga a nivel latinoamericano y el segundo en personas.  

 

La importante oferta cultural se encuentra representada en la gran cantidad 

de museos, teatros y bibliotecas, que le han otorgado el reconocimiento de la "Atenas 

Suramericana" y la capital iberoamericana de la cultura 2007,además, es sede de 

importantes festivales de amplia trayectoria y reconocimiento nacional e internacional. 

También se destaca la actividad académica, ya que la mayoría de las universidades 

colombianas más importantes tienen su sede en la ciudad. Es de destacar que 

la Unesco otorgó a la ciudad el título de Capital mundial del libro el año 2007 y en marzo 

de 2012 la designó como “Ciudad de la Música”, como parte de la Red de Ciudades 

Creativas de la organización. En agosto de 2014 los World Travel Awards, nombraron a 

                                                           
37

DANE Departamento Administrativo nacional de Estadística (11 de octubre de 2012).   
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Bogotá como el "mejor destino de negocios de Latinoamérica" y fue nominada junto 

a Nueva York, Pekín, Dubái y Londres, como el "mejor destino de negocios del mundo", 

por la misma organización. La ciudad se encuentra el puesto 55 en el índice Global Cities 

de 2012, (WordPress.com VIP, 2010)
38

 y es considerada una ciudad global tipo Beta+ por 

el GaWC ( Gateways en GaWC).
39

 

 

                      

      Grafica 18. Concentración de población  Grafica 19. Concentración de población 

Área de estudio –  Elaboración propia    Área de estudio –  Elaboración propia, sobre 

       cartografía Cámara de comercio 1999 

 

 

2.4 El nuevo modelo de desarrollo territorial  

Santafé de Bogotá capital del “departamento” con independencia suya, con un área de 

influencia y un “Área Metropolitana” sin consolidar y con una población de más de siete 

millones de habitantes de marcado carácter urbano.  

El área metropolitana es un producto del crecimiento económico y físico de la ciudad, 

pero también es la ciudad real, el nuevo objeto de análisis al que es necesario hacer 

referencia en la reflexión teórica, pero que también debe ser objeto de nuevos desarrollos 

                                                           
38

«The Global Cities Index 2010». foreignpolicy.com. Consultado el 5 de marzo de 2011. 
39

«The World According to GaWC 2008». lboro.ac.uk. Consultado el 5 de marzo de 2011. 

http://www.foreignpolicy.com/node/373401
http://www.lboro.ac.uk/gawc/world2008t.html
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institucionales. Esa novedosa realidad genera nuevos retos y exige de los dirigentes 

respuestas oportunas dentro del área metropolitana de Santa fe de Bogotá, hay tres núcleos 

urbanos principales: la Fusagasuga , Facatativa,  Zipaquira, Caqueza, Soachay Bogotá 

conforman  el principal centro urbano, no sólo del área metropolitana, sino de todo el país y 

el norte de Suramérica, concentrando sectores industriales, empresariales, comerciales, 

residenciales, educativos, entre muchos otros.   

Las fuentes de trabajo que ofrece la ciudad de Bogotá son atendidas por personas que 

residen, no sólo en Bogotá, sino también en varios de los municipios cercanos, 

principalmente Soacha, Mosquera, Funza, Cota, Chía y La Calera. Igualmente, parte de las 

actividades económicas que se desarrollan en algunos municipios cercanos, son cubiertos 

por personas que residen en Bogotá y en los municipios de la región metropolitana. 

Facatativá y Zipaquirá, poseen centros urbanos propios, con una importante actividad 

industrial y educativa, que se convierten así mismos en centros de conmutación 

intermunicipal en la región y también sirven a Bogotá.  

Un caso similar, pero a menor escala, sucede con Tocancipa, en el que la interconexión 

con Bogota influye en los sitios turísticos que allí se encuentran (p. ej. Parque Jaime Duque, 

el Autodromo / Kartodromo, etc.).  Entre los municipios que cubren la oferta laboral de 

Bogotá se encuentran principalmente Soacha, Mosquera, Funza, Madrid, Chia, Cajica, 

Cota, La Calera, Tabio, Tenjo, Sibate, Zipaquira y Facatativa. que a su vez, es servida por 

Madrid, El Rosal, Subachoque, y por la misma Bogotá. Zipaquirá es servida por Chía, 

Cajicá, Tabio, Tenjo, Sopó, entre otros municipios. 

 

Hay dos fenómenos que inciden en el crecimiento de las ciudades dormitorio: 

1. El centro urbano principal atrae, por su oferta laboral o educativa, a personas 

que residen originalmente en los municipios aledaños. 

2. Personas que originalmente residen o trabajan en el centro urbano principal 

se asientan en los municipios  aledaños buscando condiciones de vida diferentes a la 

de la ciudad. 
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Muchos desarrollos urbanos y suburbanos unidos a Bogotá, principalmente en los 

municipios de Chía (La Caro, Yerbabuena, Sindamanoy, Santa Ana de Chía, Hacienda 

Fontanar), Sopó (Aposentos) y Cota (Siberia, Vizcaya), corresponden a esta segunda causa. 

Soacha es el único municipio cuyo casco urbano se integra totalmente al casco urbano 

de Bogotá, con las localidades de Bosa y Ciudad Bolivar, en el cual dispone de un corredor 

de transporte y movilidad Urbano, entre algunos barrios de este municipio con algunas 

localidades de Bogotá. 

El perímetro urbano de Bogotá se extiende hasta el rio Bogotá, limitando los municipios 

de Mosquera, Funza, y Cota (Sector de Siberia). Sobre estos límites, cruzando el río, 

existen desarrollos urbanísticos, principalmente  industriales pero también residenciales, 

que son adjuntos a la ciudad de Bogotá, si bien separados de los cascos urbanos de las 

respectivas cabeceras municipales. Igualmente el casco urbano de la cabecera municipal de 

Cota colinda con el Distrito Capital en una zona exterior al Perímetro Urbano de Bogotá, en 

la localidad de Suba, habiendo desarrollo urbano comercial y residencial colindante dentro 

del Distrito y unidos  por la Avenida Suba-Cota. Este fenómeno se presenta también con el 

municipio de Chia, cuya extensión urbana sobrepasa el límite del Distrito en el sector de 

Guaymaral (localidad de Suba). Chia y Cajica tienen a su vez parcialmente integrados sus 

cascos urbanos. 

En la vía que conduce de Bogotá a La calera hay un desarrollo residencial y comercial 

de densidad urbana al interior del Distrito, por fuera del perímetro urbano, el cual se 

extiende dentro del municipio de La Calera. 

Si se consideran densidades suburbanas de sitios con economía mixta urbana (p. ej. 

empresarial y residencial) y rural (p. ej. agropecuaria),Sibate, Mosquera, Funza, Madrid, 

Cota, Chía, Cajicá, formarían un primer anillo metropolitano, junto con Bogotá y Soacha. 

La región de la Sabana asume nuevos retos en el proceso de construcción de un  modelo 

planificado y con visión de progreso y modernidad, sin perder su vocación impulsando el 

desarrollo de centros urbanos y  polos de crecimiento y desarrollo regional, de forma 

planificada que garantice asimismo la preservación de los ecosistemas de interés nacional 

que en ella se ubican. Consolidación un Modelo de Ordenamiento Territorial que permita 
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que Bogotá y Cundinamarca se complementen a partir de sus respectivas identidades y 

autonomías y se consoliden conjuntamente como una Región prospera en el centro del país. 

 

2.4.1 Bogotá visión XXI 

El Gobierno Distrital dio vía libre para la construcción de rascacielos en Bogotá 

(Alcaldia Mayor de Bogota, 2014)
40

, con diseños arquitectónicos más creativos, como se 

ven en São Paulo o Nueva York (Eltiempo.com, 2015)
41

. Permite edificios en altura,  entre 

calle 127 y la calle Primero de Mayo, y  de la Circunvalar a la Boyacá.  

Las nuevas edificaciones prácticamente solo tendrán dos límites, en cuanto a al número 

de planta pisos: la casa o edificio del vecino y la se financiación de espacio público, 

parques, infraestructura  dotaciones  con cargas de compensación por parte de los 

promotores de construcción y urbanizadores de la ciudad, como compensación, el valor de 

las cargas fijadas por las alturas con las que van a construir. 

 

Grafica 20. Imagen New York - http://dormroomfund.com/newyork 

 

Colombia goza de una posición estratégica a nivel mundial, se caracteriza por tener 

relaciones económicas importantes con Venezuela, Ecuador y Perú principalmente.Bogotá 

DC, es el mayor centro de servicios, infraestructuras y equipamientos del país. Por su 

importancia la ciudad sufre un constante crecimiento urbano que la ha llevado a 

conturbarse con los municipios cercanos generando gran impacto en la región. 

Afrontar una densidad de población como la de Bogotá debe necesariamente tener en 

cuenta la región, trabajar en conjunto definir estrategias ligadas a desafíos de sostenibilidad 

                                                           
40

 Decreto 562 del 12 de diciembre del 2014, “Por el cual se reglamentan las condiciones urbanísticas para el 

tratamiento de renovación urbana, se incorporan áreas a dicho tratamiento, se adoptan las fichas normativas 

de los sectores con este tratamiento y se dictan otras disposiciones.”. 
41

http://www.eltiempo.com/bogota/rascacielos-bogota-decreto-permite-construccion-de-edificios-altos-en-la-

ciudad/15347395   

http://dormroomfund.com/newyork
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urbana, no ha sido la capital del departamento y para nadie es un secreto, Bogotá está 

colapsada, acciones políticas han empoderado, la constitución del 1991 otorgo el estatus de 

Distrito Capital, como ente territorial al nivel de un departamento. Y capital de 

Cundinamarca, pero esta relación ha dejado la región desplazada. El departamento necesita 

una capital que lidere su política de desarrollo, es una necesidad evidente hoy.  

 

 
 

Grafica 21.  Bogotá, D.C. Centro internacional. 

http://www.galeriamoa.com/galeria/bogota-nocturna/ 19-11-2015 

 

2.4.2 Modelo de desarrollo urbano propuesto para Bogotá,  

 

El decreto  562 de 2014 reglamenta las condiciones urbanísticas para el tratamiento de 

renovación urbana, se incorporan áreas a dicho tratamiento, se adoptan las fichas 

normativas de los sectores con este tratamiento y se dictan otras disposiciones.  

Posiblemente de esta manera se pueda controlar la  expansión desmesurada de la ciudad 

y crecer en altura. Pero este nuevo reto conlleva una responsabilidad mayor. La idea es dar 

Solución a las necesidades básicas de toda la población como: el abastecimiento de 

servicios públicos,  la Movilidad, el espacio Público, la calidad ambiental, el servicio de 

recolección de basura, la recuperación de ríos y causes hídricos, así como de las montañas  
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La cota 2600mt coincide con la zona más urbanizada en la Sábana y las características 

de este tipo de desarrollo urbano coinciden con el de una ciudad dispersa. Menos poblada, 

mas desorganizada, colapsada, atascada, con la necesidad de incorporar zonas verdes y 

parques que sirvan de pulmones y áreas de transición en la nueva Bogotá! Una ciudad con 

más de siete millones de habitantes y un área de 518km2 (DEMOGRAPHIA urban 

agglomerations or urbanized areas, January 2015)
42

  necesita empezar a dialogar con la 

región y adoptar estrategias conjuntas. 

 

2.4.3 Contexto Ciudad – Región 

 

La influencia de Bogotá en Cundinamarca genera tensiones hacia polos de desarrollo en 

la región en todas las direcciones, la influencia de Bogotá sobre la región abarca hasta 

Zipaquira, Facatativa, Soacha, Fusagasuga, Girardot y Caqueza, es un territorio que recoge 

la sabana de Bogotá y corresponden a diez provincias de Cundinamarca: Alto Magdalena, 

Tequendama, Sumapaz, Soacha, Occidente, Sabana Centro, Ubate,  Almeidas,  Guavio, 

Oriente. Para conseguir que la visión de Bogotá sea posible la coordinación con 

Cundinamarca esfundamental, Durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla se declara 

a Bogotá como Distrito Especial. La Constitución de 1991 la ratificó como Distrito Capital 

convirtiéndola en ente independiente de Cundinamarca y de primer orden en el país. Pese a 

queBogotá queda dentro de Cundinamarca, el Departamento no tiene jurisdicción sobre 

Bogotá D.C. por tal razón no hay correspondencia administrativa.  

 

Se han propuesto como capital del departamento
43

a  Girardot, Zipaquirá,Fusagasugáy 

Facatativá, que corresponden a los polos de desarrollo más importantes en el departamento. 

Como alternativa a la falencia de una Capital, pero esto no soluciona la necesidad de 

articulación para el desarrollo de Cundinamarca.  

                                                           
42

Demographia World Urban Areas 11
TH

. Annual edition 2015:01 http://www.demographia.com/db-worldua.pdf 
43

Bogotá D.C.es la capital de la República de Colombia y del departamento de Cundinamarca. Está administrada 

como Distrito capital, y goza de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la Constitución y la ley.  

Bogotá es una entidad territorial de primer orden, con las atribuciones administrativas que la ley le confiere a los 

Departamentos. Está constituida por 20 localidades y es el epicentro político, económico, administrativo, industrial, artístico, 

cultural, deportivo y turístico del país 

http://www.demographia.com/db-worldua.pdf
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Si existiesen lazos más fuertes de “hermandad” entre Bogotá y Cundinamarca el 

desarrollo urbano avanzaría más rápido y mejor coordinado. Si Cundinamarca mejora, 

mejora Bogota.  

La falta de humildad de Bogotá frente a Cundinamarca hace que los municipios, se 

desarticulen y promuevan asociaciones propias. El departamento posee las fuentes hídricas, 

el espacio natural y sobre el pasan las vías que comunican a  Bogotá con Colombia y el 

Mundo. 

 

Grafica 22.  Tensiones Regionales en el Departamento de Cundinamarca, Elaboración propia 

2.5 El crecimiento urbano en Bogotá y la Sabana  

 La experiencia histórica para atender problemas de integración de Bogotá, con zonas 

fuera de su perímetro tiene un hito importante. Durante la década del 50 en el año 1954 ( 

Presidencia de la República de Colombia, 1954)
44

, por decisión del gobierno del General 

Rojas Pinilla adoptó la decisión administrativa de definir a Bogotá como Distrito Especial y 

la anexión de seis municipios conurbados al área urbana de Bogotá. Proceso denominado 

"conurbación" integra los Municipios y hoy hacen parte de sus 20 localidades de Usaquen, 

Suba, Engativa, Fontibon, Bosa y Usme.  Los procesos de conurbación son tipologías 

ocasionalmente muy comunes de las conformaciones urbanas de gran magnitud 

                                                           
44

Decreto Legislativo 3640 del 17 de diciembre de 1954 
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poblacional, en la conurbación radica la génesis de la forma urbana, su extensión, 

dimensión poblacional, problemas ambientales y de planeación, modos de ocupación del 

suelo urbano, articulaciones y anexiones espaciales conforme a un centro o núcleo urbano, 

en palabras de Moreno E. (2004;77), los procesos de conurbación están caracterizados por 

tres aspectos: su drástico crecimiento demográfico, los modos de uso del suelo y la 

conformación de corredores urbano regionales.  El crecimiento demográfico es 

"incentivado" por poblaciones migrantes o desplazadas, que ven en la anexión de 

municipios oportunidades de prosperidad socio económica y adquisición de vivienda, 

estableciéndose en zonas consideradas como vulnerables o con dotaciones espaciales 

(transporte, agua, luz, espacios para recreación etc.) deficientes. Éste crecimiento 

demográfico suele darse en periodos de tiempo bastante cortos, extendiendo el "perímetro 

urbano" de tal forma que el núcleo central articule o incorpore estos nuevos espacios.  

En los procesos de conurbación “el uso del suelo" está asociado a la vocación para la 

que son destinados los nuevos predios, resaltando como el más importante la "construcción 

de vivienda" y el uso extractivo de los suelos (generalmente utilizado por la industria 

minera). Su adquisición suele darse bajo la modalidad de casa-lote, en donde el comprador 

debe auto gestionar su propio hábitat y todas las condiciones socio - espaciales que éste 

amerite.  

 

Grafica 23.  Tensiones regionales y Tendencia de crecimiento de Bogotá hacia la Región 

Elaboración propia 
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Por último, la conformación de los corredores urbanos regionales a mediados del siglo 

XX en Bogotá, es un fenómeno socio espacial paralelo a los procesos de conurbación.  

Suele ocurrir inicialmente que la anexión de municipios contenga graves deficiencias en 

materia de vías de transporte, las distancias que corresponden entre el núcleo urbano 

(Bogotá) y zonas limítrofes (municipios anexados) son extensas y suelen sobrepasar la 

capacidad de dotación de infraestructura que pueda brindar la administración nacional, en 

materia vial, dejando al amparo de agentes privados o de los mismos pobladores su gestión 

y construcción, consolidando paulatinamente una “metrópoli incompleta”. El problema 

consistía en el déficit habitacional, sumado a ello vino deterioro y contaminación del medio 

ambiente, también ha incidido la proliferación de los asentamientos clandestinos cercanos a 

la cabecera urbana, de lo que en ese entonces copaba Bogotá. Todas estas problemáticas 

agrupadas en unas cortas décadas (50s y 60s) de la historia del crecimiento urbano de 

Bogotá, fueron las que le constituyeron, posibilitaron su expansión, hicieron de ella una de 

las ciudades más contaminadas de  Latinoamérica, ayudaron para darle el respectivo peso 

político que hoy en día tiene como eje Urbano Regional y cabría señalar uno de los 

aspectos más importantes pero a su vez contradictorios: toda esta ilegalidad, informalidad, 

exclusión y heterogeneidad fue la que posibilito y abrió el camino implícitamente en las 

últimas décadas del siglo XX, a las posteriores transformaciones urbanas de la capital que 

posicionarían a Bogotá como ciudad latinoamericana moderna, ejemplo de movilidad, polo 

de desarrollo y demás connotaciones y calificativos que hoy versan sobre esta metrópoli. 

 

La anexión o "conurbación" de mediados del siglo XX, está antecedida por un proyecto 

denominado Plan Piloto, el cual contiene las directrices modernas y formas de planeación 

en términos de construcción de las futuras ciudades de los países denominados en "vías de 

desarrollo". El plan Piloto contemplaba dos ideas que podríamos llamar rectoras: por un 

lado la puesta en marcha de una "estrategia político espacial" que posicionara y fortaleciera 

aun más a Bogotá  
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      Grafica 24.Crecimiento de Bogotá tensiones radiales 

Sobre imagen Hacia dónde va la región,  

Cámara de Comercio de Bogota, 1999 

 

 

 

 

como ciudad capital, metropolitana y con el carácter de Ciudad Región, por otro lado, la 

configuración de Bogotá como una Ciudad Mono-céntrica, que integrara, administrara y 

regulará todos los municipios que estuvieran en su área próxima. 

El crecimiento de Bogotá ha estado limitado por los cerros orientales  así mismo se ha 

comportado la región,  la realidad es que las tensiones y la relación de Bogotá con los 

llanos orientales  es muy importante, la relación espacial de la capital del país es radial, la 

topografía ha limitado este desarrollo pero es una relación real, que no se puede ignorar, 

conectar la capital del país con  esa parte de Colombia puede generar cambios 

significativos, económicos, sociales,  políticos y los relacionados con la seguridad y la 

violencia esta relación y la solución a estas necesidades puede  generar Cambios 

significativos que permitan una mejor comunicación de Bogota con el resto de sur América. 

 

 

2.6 Relación de Bogotá y su  área de influencia en la Sabana  

Posterior a procesos extensión del perímetro urbano, recuperación de tierras urbanas e 

ilegalización del espacio, Bogotá comienza a asistir desde los setentas y los ochentas a un 

proceso de desarrollo urbano fuertemente marcado por una tendencia o momento histórico 

por el que atraviesan las relaciones socioeconómicas a nivel mundial denominado 
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Neoliberalismo, un proceso que no prescindió de la capital, antes por el contrario, convirtió 

a Bogotá en una ciudad de "vanguardia y ejemplo” tanto a nivel nacional, continental e 

internacional, en términos de "modernización de infraestructura urbana", adaptación a las 

nuevas exigencias socio-económicas del mercado mundial, puesta en marcha de discursos 

sobre el deber ser del ciudadano y la necesidad de implementar medidas dentro de los 

planes de desarrollo venideros que canalizaran los esfuerzos y gobernabilidades hacia la 

conversión de Bogotá a Metrópoli.  

El desarrollo inmobiliario fue dándole forma a este nuevo proceso de modernización 

urbana que venía siendo pensado desde los setentas en los planes de desarrollo (1972, 

1979), la continuidad en algunas de las ideas de Le Corbusier y por supuesto la fuerza 

política de agentes del libre mercado. Las evidencias en términos de construcción y 

mejoramiento de estructura urbana fueron palpables: implementación de redes de 

transportes al igual que su cobertura a toda la ciudad, articulación vial con ejes urbano-

regionales (vía al llano y occidente), conversión de espacios para destinarlos a actividades 

específicas como por ejemplo los centros financieros, establecimiento de vastas zonas 

comerciales y de abastecimiento, implementación de medidas estrictas de seguridad y 

control, creación de lugares para el ocio y esparcimiento, construcción de zonas naturales 

artificiales (parque La Florida, parque Entre Nubes) que tenían como objetivo establecer 

límites geográficos al crecimiento urbano, transformación espacial de la sabana de Bogotá 

destinada como zona agroindustrial, establecimiento de centros histórico-patrimoniales, 

turismo cultural (candelaria), y por último la creación de las denominadas "zonas de 

Tolerancia"  

 Para iniciar mencionando un poco estos procesos de transformación urbana, cabe 

mencionar que buena parte de estas políticas urbanas de finales del siglo XX tuvieron que 

incorporar y adherir a sus planes de desarrollo el prototipo de ciudad de mediados del siglo 

XX, por tanto, Bogotá acepto dentro de su formalidad incluso como un mal necesario, gran 

proporción de las ilegalidades e irregularidades que trajo consigo la urbanización pirata, 

invasiones de tierra, migraciones del campo a la ciudad, en pocas palabras, la marginalidad 

social urbana. El reto para Bogotá desde los setentas radicó en implementar mecanismos, 

procedimientos y construcciones que mejorarán la ciudad ya establecida, de tal manera que 
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su infraestructura "estuviera a la altura" de las capitales mundiales, respondiera a los 

desafíos competitivos de la globalización y se convirtiera en escenario que posibilitará la 

inversión y el progreso urbano.   

La economía política del espacio hizo de Bogotá una ciudad policéntrica, marcada por el 

control racional de su crecimiento físico, la dinamización hacia circuitos económicos de la 

tierra inutilizada destinada hacia grandes proyectos de urbanizaciones que valorizaban el 

suelo. El carácter poli céntrico de Bogotá figuro como un objetivo a alcanzar debido a su 

vasto crecimiento espacial, lo cual ameritaba que se establecieran claramente zonas para el 

comercio como Chapinero, Norte, Centro y Occidente. Este proceso estaba acompañado de 

extensos proyectos de vivienda que sumado al establecimiento de zonas comerciales y 

redes de transporte en toda la ciudad, logro integrar de forma racional zonas de consumo, 

abastecimiento, trabajo, esparcimiento y movilidad, bajo la modalidad de UPZ (Unidades 

de Planificación Zonal) y posteriormente la formulación de un POT (Plan de Ordenamiento 

Territorial), que desde finales del siglo XX fue considerado como una exigencia de 

ordenamiento y planificación espacial de una ciudad regida por el sistema capitalista.  

 Después de la mitad de los años setenta se abandonó en Colombia la perspectiva 

regional y el desarrollo urbano integral. Sólo a comienzos de los años noventa, la nueva 

Constitución Nacional creó el marco normativo (Artículo 325) para impulsar posibles 

acuerdos entre el Distrito Capital y Cundinamarca alrededor de aspectos de interés para el 

desarrollo conjunto
45

.  

 Una serie de estudios y procesos iniciados en la década de los noventa, también hizo su 

aporte al proceso de integración regional. A diferencia de los años anteriores, cuando las 

reflexiones sobre el desarrollo de la ciudad básicamente eran hechas por especialistas 

convocados por las autoridades nacionales (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2007)
46

, durante 

estos diez años, múltiples sectores sociales de la ciudad han tenido voz y compromiso en la 

definición de los problemas y soluciones.  

                                                           
45

El Artículo 325 de la Constitución Nacional señala: “Con el fin de garantizar la ejecución de planes y 

programas de desarrollo integral y la prestación oportuna y eficiente de los servicios a su cargo, dentro de las 

condiciones que fijen la Constitución y la Ley, el Distrito Capital podrá conformar un área metropolitana con los 

municipios circunvecinos y otras entidades territoriales y la región a nivel departamental” 
46

Entre las más importantes cabe destacar: Misión Currie; Estudio Fase II; PIDUZOB; World Bank City Study;  

Bogotá, problemas y soluciones del DNP. 
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 Los estudios de la Misión Bogotá Siglo XXI (1990-1992) concentraron su preocupación 

en los temas estratégicos del futuro de Bogotá, en un total de 17 volúmenes. En el marco de 

este proyecto, el documento publicado en 1994, Estudio prospectivo de las relaciones de 

Santafé de Bogotá con Cundinamarca, pone de presente las características de factores de 

articulación en seis dimensiones temáticas (población, economía, servicios públicos, salud, 

educación y medio ambiente), y aborda explícitamente la exploración de fórmulas de la 

administración pública para enfrentar estos retos.  

 Para finales del siglo XX Bogotá ha transformado su infraestructura de tal forma que le 

permite posicionarse como una Ciudad Latinoamericana, acorde con los desafíos del libre 

comercio y las tendencias internacionales de reproducción del capital. Las décadas de los 

80s y 90s trajeron procesos socioeconómicos que mundializaron el espacio urbano 

capitalino dotándolo como un escenario presto para los negocios. Esta Mundialización del 

espacio consiste en ser "Un proyecto específico de producción y reorganización socio 

espacial en el cual convergen distintos intereses y estrategias que tienden a la constitución 

de espacios homogéneos como condición y garantía para la reproducción del capital". Los 

flujos viales, el emplazamiento de grandes centros financieros, la magnitud de los proyectos 

de urbanización y la reactivación económica de áreas estratégicas, fueron acaeciendo como 

emblemas y símbolos urbanos del desarrollo espacial capitalino.  

 Un ejemplo de ello aconteció en la zona céntrica de la ciudad o también llamada centro 

tradicional de Bogotá. La zona considerada anteriormente como "Calle del Cartucho" fue 

destruida y reconstruida apelando a las exigencias contemporáneas urbanísticas, 

arquitectónicas y por supuesto socio-económicas del espacio globalizado. Esta 

reorganización socio-espacial que hoy en día es llamada Parque Tercer Milenio es definida 

por Lozano L. (2007); como un proceso de "Gentrificación", el cual busca revitalizar áreas 

que por su ubicación son consideradas estratégicas para la acumulación de capital, 

desplazando a pobladores que tienen poco poder adquisitivo, para de esa forma otorgarle un 

sentido más "estético" y de "presentación" a la ciudad capitalina. Conocido como 

"Marketing Urbano", el cual consiste en la manera como los gobiernos locales y nacionales 

adoptan una serie de medidas explicitas en los POTs para dotar a la ciudad de imagen e 

infraestructura adecuada en materia de generar un ambiente propicio para los negocios.  
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El verdadero desarrollo de Bogotá está implícito en su calidad espacial hoy, sujeto a 

renovación urbana, el roll que tome Bogotá hoy es fundamental su verdadera 

transformación y organización urbana está sustentada en los requisitos funcionales de la 

Visión Sabana 2030, que propone cuatro formas espaciales básicas de desarrollo:   

 Un desarrollo plurinuclear que garantice la diversidad económica no especializada,  

 Una región fuertemente articulada,  

 Establecer funciones específicas a las áreas urbanas de Bogotá (como el Plan 

centro) y municipios aledaños que garanticen el principio de diversidad (entendido 

como una perfección en las lógicas de acumulación), y  

 El fortalecimiento de centros Tecnopolitanos, es decir centros industriales con alta 

capacidad tecnológica 

2.7 Sabana de Bogotá Sistema y Entorno  

La ciudad y su entorno es un territorio que contiene, en forma real o latente, el conjunto 

de subsistemas de cuya articulación y direccionamiento (sinapsis y sinergia) surge una 

complejidad evolutiva capaz de generar tanto crecimiento económico como desarrollo 

social y que tiene un lugar central que funciona como una ciudad global de primera clase, 

que articula un sistema de ciudades secundarias y que actúa como nodo emisor y receptor 

de procesos de intercambio entre la región y el mundo.  

Un análisis comparativo de experiencias internacionales permite observar que las 

regiones más prósperas, son aquellas que atienden las características propias del “nuevo 

regionalismo”. Es decir, se han inscrito en procesos que presentan avances y retrocesos, que 

toman tiempo y exigen ajustes periódicos para fortalecer las dinámicas de integración, pero 

que han adquirido el carácter de decisiones colectivas. En estos territorios, las ciudades 

centrales han entendido que su sostenibilidad de largo plazo solo se logra en un marco de 

cooperación regional, a través de la consolidación de redes con diversos territorios. 

Además, han adoptado estrategias económicas competitivas orientadas a la construcción de 

habilidades institucionales para integrar la estrategia de conexión a redes dinámicas en la 

economía informacional, con los esfuerzos locales en materia de sustentabilidad y cohesión 

social.  
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2.8 La región Sabana de  Bogotá - Cundinamarca y el camino de su construcción  

La construcción de la ciudad–región en la Sabana de Bogotá se halla en proceso, está 

bien encaminada, se ha alcanzado un nivel de participación a través de la Mesa de 

Planificación Regional Bogotá–Cundinamarca, cuenta con asistencia técnica de gran interés 

(United Nations Center for Regional Development,UNCRD) y con un dispositivo 

constitucional que permitirá hacer de la ciudad–región la primera región establecida en 

Colombia, hay acuerdo en la delimitación territorial, hay interés y voluntad política en este 

experimento, hay en marcha un programa de capacitación de funcionarios públicos (un 

aspecto sin duda fundamental).  

Un informe del UNCRD (2005)
47

 anota nueve ingredientes que han contribuido, hasta 

ahora, al éxito de la iniciativa en tanto que el experto del Programa Bogotá Sin Hambre, 

José Eslava, sostiene que el decreto 469 de la administración distrital (24/12/03) planteó la 

dimensión regional del Plan de Ordenamiento Territorial y acogió un marco de planeación 

regional y urbana con dos estrategias centrales:  

a) el reconocimiento de la región y;  

b) la consolidación de la red de centros urbanos.  

Por supuesto que la idea de "construir" no es una casualidad. Corresponde al 

convencimiento de los procesos territoriales cualquiera que sea su escala, procesos 

socialmente construidos.  

 

El concepto de ciudad-región involucra múltiples dimensiones, de competencia de 

idiosincrasia propia, institucionalidad y  gobernabilidad, los derechos de los ciudadanos, 

hasta los procesos de gestión del conocimiento a través de políticas públicas 

cuidadosamente diseñadas y eficientemente implementadas para establecer un delicado 

balance entre su crecimiento económico, la promoción de la equidad social, y la protección 

del medio ambiente. Asegurando que las actividades propias, no demanden más recursos 

naturales de los que la ciudad/región puede auto-gestionar, y sin depredar los recursos 

naturales que por el contrario hacen parte del desarrollo, Buscamos que nuestras ciudades y 

regiones promuevan mejores políticas públicas en áreas como:  

                                                           
47

 UNCRD (2004) Construcción de capacidad técnica e institucional para el planeamiento y gestión del desarrollo regional integrado de 

Bogotá–Cundinamarca, (resumen del proyecto) Bogotá, Colombia 
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La Movilidad: incorporando modos de transporte no motorizados como la caminata y la 

bicicleta, fortaleciendo el transporte colectivo sobre el automóvil particular. Los gobiernos 

deben ofrecer los incentivos correctos para estimular el uso de estos modos de transporte, 

sin tener que recurrir a la prohibición como herramienta fundamental de re-organización de 

la movilidad urbana evitando así la saturación vial. Dotando la región de infraestructuras de 

calidad.  

La Energía: mediante la promoción del uso de la energía renovable, tanto a nivel 

industrial, como en los sistemas de movilidad y en las residencias privadas. Necesitamos 

valorar y optimizar la cantidad de energía que utilizamos en general y la forma de 

producirla. 

La Contaminación: Los ciudadanos, empresas e instituciones deben reducir la 

contaminación ambiental que generan a través de sus actividades diarias. Valoramos la 

recuperación, reutilización, el reciclaje y otros mejores manejos de los desechos. Asi como 

la recuperación y el mantenimiento de las fuentes hídricas. 

Usos del suelo: Preferimos usos mixtos del suelo en nuestras ciudades, acompañados de 

densificación responsable y policéntricas. Nuestra calidad de vida empieza desde la 

planeación urbana, la existencia de espacios verdes para el sano esparcimiento de todos los 

ciudadanos y la conexión cómoda y efectiva de hábitats de calidad con centros de trabajo, 

entretenimiento, educación y salud.  

Vivienda digna: La formalización de barrios informales debe garantizar la correcta 

provisión deservicios de agua, electricidad, saneamiento y movilidad. Los altos riesgos en 

muchos de nuestros barrios informales suponen una gran amenaza a la sostenibilidad de 

nuestras regiones. La reubicación de viviendas de alto riesgo, la construcción sostenible y 

la construcción de viviendas de calidad que fomenten el desarrollo social, la aplicación de 

manuales de construcción. 

Agua: Nuestra permanencia en esta tierra depende de una gestión responsable de fuentes 

hídricas. Necesitamos políticas de planeación urbana que mantengan un correcto balance en 

el ciclo hidrológico, buscando así evitar inundaciones y protegiendo los servicios vitales 

que prestan los ecosistemas urbanos que giran en torno al agua. La reutilización del agua, el 

aprovechamiento de las aguas lluvias. 

 



 

105 

2.9 Desafíos del proceso de integración regional Bogotá – Cundinamarca
48

 

 Con el Documento CONPES 3256, se genera una oportunidad de coordinación entre la 

Nación y la región Bogotá–Cundinamarca para promover el desarrollo del territorio a través 

de la promoción conjunta de proyectos de infraestructura para la internacionalización. Con 

el comienzo del nuevo milenio, los actores regionales convergieron con el propósito común 

de definir una estrategia de desarrollo regional, aprovechando el resultado de varios 

procesos colectivos e institucionales que permitieran crear un entorno favorable para la 

generación sostenible de riqueza y prosperidad colectiva de la región.  

Con propósitos de ahondar en propuestas de planeamiento e integración regional para 

Bogotá y Cundinamarca, se definen tres grupos: el de desarrollo socioeconómico, Planes de 

Desarrollo Distritales y Departamentales formulados desde el año 1998; los procesos 

orientados a la competitividad regional (como el Plan Estratégico Exportador (2001), 

formulado en el marco del Consejo Asesor Regional de Comercio Exterior –CARCE; la 

Mesa de Competitividad Regional y El Consejo Regional de Competitividad -CRC- (2002-

2004), entre otros; y las que se enfocan en los asuntos territoriales, donde se incluyen las 

propuestas regionales de los planes de ordenamiento territorial, los Planes de Gestión 

Ambiental formulados por las autoridades ambientales con incidencia en la región 

(Departamento Administrativo del Medio Ambiente, DAMA, hoy Secretaría Distrital de 

Ambiente, la CAR, Corpoguavio y Corpochivor, principalmente), y otras propuestas 

territoriales que buscan concretar acuerdos regionales, como el Acuerdo de Voluntades 

formulado en  

El marco de Mesa de Planificación Regional Bogotá- Cundinamarca (MPR 2001-2004), 

la Región Central (2004) y la actual Región Capital (2008).  

Para su concreción, estos procesos se han enfocado en ámbitos territoriales que van 

desde la Sabana hasta los que incluyen los departamentos colindantes; han vinculado a toda 

clase de actores, desde los propiamente ligados a la gestión pública, como los que han 

contado con la participación empresarial, de comunidades locales y de la sociedad civil; 

incluso, han llegado a vincular instancias del nivel nacional como el Departamento 

                                                           
48Apuntes para una aproximación a la Caracterización de la región capital, Secretaría Distrital de Planeación 

Subsecretaría de Planeación Socioeconómica, Dirección de Integración regional, nacional e internacional 
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Nacional de Planeación -DNP- y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial -MAVDT-.  

 La agenda Interna Regional para la Productividad y Competitividad de Bogotá- 

Cundinamarca. (Departamento Nacional de Planeacion DNP, 2007) “Es una estrategia de 

desarrollo a corto, mediano y largo plazo que moviliza recursos humanos, técnicos, 

institucionales y financieros, con el propósito de construir una región competitiva, 

sostenible, incluyente, solidaria y con sentido de pertenencia, esto es, materializar los 

objetivos de desarrollo económico y social (…), y definir los objetivos, estrategias, 

apuestas productivas y proyectos donde se deben concentrar los esfuerzos público-privados 

para crear y/o desarrollar ventajas competitivas que permitan una inserción creativa en el 

entorno internacional”.  

La Agenda, preparada por El CRC y la MPR, contiene los proyectos priorizados al 

interior de dichos espacios, de la Agenda de ciencia y tecnología y del Plan estratégico 

exportador regional -PEER-, como un resultado del consenso y la profundización de los 

estudios y trabajos adelantados; los organiza según factores de competitividad estructural, y 

profundiza en la consolidación de “procesos de coordinación institucional y construcción 

de consensos entre los sectores público y privado, que proyectan a la región con una visión 

de futuro compartido, para la materialización de los objetivos del desarrollo económico y 

social”. Para ello, la Agenda tiene en cuenta el perfil económico y la plataforma productiva 

de la región y de sus sectores, clúster, cadenas y productos promisorios, así como las 

posibilidades y tendencias de la economía regional para la generar bienes y servicios 

orientados a la exportación y al mercado interno, promoviendo la ampliación y 

diversificación del tejido empresarial y la generación del empleo. La Red Andina de 

Ciudades -RAC-. Creada en el año 2003 por iniciativa de los Alcaldes “como un 

instrumento válido para contar con el necesario apoyo mutuo y trabajo mancomunado que 

permita a los Municipios administrar eficientemente las urbes, mejorar las condiciones de 

vida de su población, luchar contra la pobreza, y construir sociedades locales competitivas 

en el mundo globalizado del siglo XXI ( Red Andina de ciudades OEA, 2004)
49

”. La RAC 

                                                           
49

Considerando primero. Declaración de Quito sobre la Creación de la Red Andina de Ciudades. 

http://www.comunidadandina.org 
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se constituye como uno de los espacios de la Comunidad Andina de Naciones -CAN
50

- 

dedicados al ordenamiento territorial y a la reflexión sobre los procesos regionales, entre 

otros.  

Desde la RAC se han señalado temas de interés conjunto, con sus responsables, entre los 

que se destacan: la conectividad entre ciudades y regiones (liderado por la Alcaldía de 

Lima, Perú), intercambio de experiencias e iniciativas de gestión municipal (La Paz, 

Bolivia), cooperación cultural y artística (Quito, Ecuador), intercambio académico y 

profesional (Caracas, Venezuela); y la promoción de relaciones comerciales y concertación 

de negocios principalmente con PYMES, cuya coordinación y liderazgo está a cargo del 

Distrito Capital de Bogotá.  

 La actual Región Capital todavía es un manifiesto de buenas intenciones sobre las 

cuales aún no se materializan ni viabilizan los avances o los resultados de sus ejecuciones 

en relación con lo que sería la conformación de una región ya sea administrativa, de 

planificación, de desarrollo o similar. El hecho de que una región de este tipo pueda tener el 

carácter de entidad territorial (CPN-1991. Artículo 286) también traería implícito una 

reorganización funcional acorde con dicho carácter, pero este no es el caso de la Región 

Capital y por ende, las funciones a cumplir por parte de las instancias involucradas en el 

proceso en relación con dicho ámbito, ya sean explícitas o implícitas, tienen hoy el mismo 

alcance que las actualmente contempladas para los municipios o distritos y para los 

departamentos, cuidando siempre el respeto a la autonomía y el cumplimiento de los 

principios, también constitucionales y legales “que rigen las actuaciones de las autoridades 

nacionales, regionales y territoriales, en materia de planeación” esto último basados en el 

Artículo 3, Ley 152
51

 de (1994).  

 

                                                           
50

La Comunidad Andina de Naciones CAN es una comunidad integrada por cuatro países con el objetivo de “alcanzar un 

desarrollo más acelerado, más equilibrado y autónomo, la integración andina, suramericana y latinoamericana” y entre sus 
propósitos está el de “avanzar en la profundización de una integración integral que contribuya de manera efectiva al 
desarrollo humano sustentable y equitativo para vivir bien, con respeto por la diversidad y las asimetrías que aglutine las 
diferentes visiones, modelos y enfoques y que sea convergente hacia la formación de la Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur)”. Sus países miembros son: Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Adicionalmente, cuenta con países asociados 

(Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y observadores (México y Panamá).  
51

  Principios generales del Plan de Desarrollo: “a) Autonomía. La Nación y las entidades territoriales ejercerán libremente 
sus funciones en materia de planificación con estricta sujeción a las atribuciones que a cada una de ellas se les haya 
específicamente asignado en la Constitución y la ley, así como a las disposiciones y principios contenidos en la Ley; b) 
Ordenación de competencias. En el contenido de los planes de desarrollo se tendrán en cuenta, para efectos del ejercicio 
de las respectivas competencias, la observancia de los criterios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad; c) 
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En este sentido y dada su naturaleza, la CPN. No hace mayores referencias sobre 

compromisos de orden regional, y las principales se encuentran en las leyes 152 de 1994 y 

388 de 1997, así: · Según la Ley 152 de 1994, las entidades territoriales al formular los 

planes de desarrollo “deberán tener en cuenta para su elaboración las políticas y 

estrategias del Plan Nacional de desarrollo para garantizar la coherencia”. Lo que obliga 

a incluir en el Plan “el señalamiento de las formas, medios e instrumentos de vinculación y 

armonización de la planeación nacional con la planeación sectorial, regional, 

departamental, municipal, distrital y de las entidades territoriales indígenas…; La 

descripción de los principales programas y subprogramas, con indicación de sus objetivos 

y metas nacionales, regionales y sectoriales y los proyectos prioritarios de inversión
52

”. 

 

2.10 Marco General para las acciones del Distrito Capital en la construcción de la 

Región Capital Bogotá–Cundinamarca (Dto. 364, 2013)
53

.  

1. Creación de condiciones favorables para incentivar la inversión, la generación de 

empleo productivo en las ciudades de la región, la innovación y el desarrollo tecnológico, la 

capacidad de planificación y gestión de los asuntos de interés supramunicipal y la 

ampliación de oportunidades para fortalecer la inclusión y cohesión social.  

2. Formulación concertada de políticas con los niveles nacional, departamental, 

municipal y con las autoridades ambientales que contemplen instrumentos económicos, 

sociales, de ordenamiento territorial, normativo e institucional, basados en el 

reconocimiento y el respeto de la autonomía de las entidades territoriales 

                                                                                                                                                                                 
Coordinación. Las autoridades de planeación del orden nacional, regional y las entidades territoriales, deberán garantizar 
que exista la debida armonía y coherencia entre las actividades que realicen a su interior y en relación con las demás 
instancias territoriales, para efectos de la formulación, ejecución y evaluación de sus planes de desarrollo; (…) i) Desarrol lo 
armónico de las regiones. Los planes de desarrollo propenderán por la distribución equitativa de las oportunidades y 
beneficios como factores básicos de desarrollo de las regiones; j) Proceso de planeación. El PD establecerá los elementos 
básicos que comprendan la planificación como una actividad continua, teniendo en cuenta la formulación, aprobación, 
ejecución, seguimiento y evaluación; (…) Concurrencia. Cuando dos o más autoridades de planeación deban desarrollar 
actividades en conjunto hacia un propósito común, teniendo facultades de distintos niveles su actuación deberá se oportuna 
y procurando la mayor eficiencia y respetándose mutuamente los fueros de competencia de cada una de ellas. 
Subsidiariedad. Las autoridades de planeación del nivel más amplio deberán apoyar transitoriamente a aquellas que 
carezcan de capacidad técnica para la preparación oportuna del plan de desarrollo. Complementariedad. En el ejercicio de 
las competencias en materia de planeación las autoridades actuarán colaborando con las otras autoridades, dentro de su 
órbita funcional con el fin de que el desarrollo de aquéllas tenga plena eficacia”. Negrillas y cursivas fuera de texto. 
52

Ley 152 de 1994. Art.32. Alcance de la planeación en las entidades territoriales. Art.5, ordinal d. Art.6, ordinal b. 
53

Decreto 364 del 26 de Agosto de 2013 
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2.10.1 La Sabana de Bogotá desde el Contexto de Región Metropolitana 

Los años 80 fueron el comienzo del enfoque del nuevo desarrollo territorial. Enmarcados 

en los procesos de descentralización administrativa, la política nacional hacia los territorios 

buscó superar los desequilibrios causados por el desarrollo. Estos procesos significaron un 

cambio radical en la forma como el gobierno enfrento los desequilibrios territoriales y el 

escaso desarrollo de la región.  

El traslado de responsabilidades y recursos a los municipios, implicó una concepción 

diferente del desarrollo, de la cual la organización institucional surgió como una base 

fundamental para la implementación de las políticas. Se buscó un Estado más cercano y 

más consciente de los problemas reales de los ciudadanos. Este proceso dio un papel más 

fuerte a los actores locales, lo que genero una nueva dimensión de la administración pública 

y de la gobernabilidad territorial económica y financieramente, que representan 

indudablemente un factor de presión real que lleva a modernizar los sistemas de 

administración y función pública en el gobierno local y estatal. Al mismo tiempo que se 

fortalecieron las administraciones locales pero se “desvanecen” los niveles intermedios de 

gobierno (regiones y departamentos) y se debilitan los instrumentos de intervención de la 

Nación en desarrollo regional y local. De manera que la Nación se concentró en temas 

económicos globales (industria, agricultura, exportaciones) y el desarrollo urbano se 

consideró un tema de las propias ciudades
54

 (Torres & Delgadillo, 2009).  

 En los años 90 trajeron la necesidad del territorio como un factor determinante en el 

desarrollo urbano. El proceso de globalización de la economía introdujo el tema de la 

competitividad, al tiempo que los objetivos de desarrollo inducidos por las agendas 

internacionales para el desarrollo de las ciudades (y los países) implantaron los temas de 

sostenibilidad y equidad; de manera que el territorio dejó de pensarse como solo como el 

lugar donde suceden las actividades propias de la vida humana, social y económica, y 

empezó a ser concebido como un elemento que participa activamente en el desarrollo, un 

agente de transformación social que permite incrementar la productividad con base en el 

reconocimiento y valoración de los procesos sociales y culturales propios del territorio; se 

                                                           
54

La descentralización buscó promover “acciones regionales cuyo propósito fundamental sea proveer más y mejores funciones 

organizacionales entre todos los actores, a través de la corresponsabilidad del gobierno.  

Sin embargo, deben prevenirse efectos no deseados, ya que la descentralización o ciertos métodos para descentralizar implican riesgos y no 

siempre garantizan el efecto deseado de un mejor crecimiento económico, y pueden incluso ir en contra del propio desarrollo de las regiones.”  
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ve la necesidad de asignar más recursos para resolver los problemas locales. Esta nueva 

concepción del desarrollo urbano y regional, implica una nueva visión de política pública 

territorial, en especial en el nivel nacional; como el “ordenamiento territorial”, que trajo a 

las políticas públicas sobre el territorio y el planeamiento urbano, nuevos procesos, 

conceptos y dimensiones para conceptualizar la nueva etapa de desarrollo.  

Estos conceptos trataron de crear un marco conceptual que permitiera actuar en un 

cambio evidente en las estructuras económicas en las décadas finales del siglo XX, que 

indujo una concentración del desarrollo económico en algunos territorios altamente 

urbanizados con altos grados de bienestar, frente a un sector rural en retroceso y escaza 

productividad. La vinculación del territorio es muy fuerte.  

 La globalización tiene como contrapartida la necesidad de hacer fuertes a los territorios 

y las ciudades como motores del desarrollo. Para esto es necesario valorar las condiciones 

propias de territorios y ciudades, buscando sus cualidades como base para estructurar 

procesos de desarrollo económico. Un contexto en el cual las políticas nacionales empiezan 

a tener que ocuparse de la promoción económica, social y ambiental de las regiones y las 

ciudades, al tiempo que buscan mejorar la calidad de vida de la población.  

 

Lo que exige una coordinación muy estrecha de las acciones en todos los niveles del 

gobierno para promover acciones integrales (que promuevan el desarrollo propio del 

territorio) que, evidentemente, necesita el concurso de la nación, pero debe partir de 

reconocer las diferencias regionales y los actores locales (sus prácticas, sus fortalezas, e 

intereses territoriales en sus formas de asociación, etc.) para impulsar los procesos 

económicos adecuados. Es una coordinación compleja pues el proceso de descentralización 

produjo una ruptura entre la Nación y los territorios que exige un nuevo pacto para trabajar 

conjuntamente.  

 

2.10.2 Bogotá Región metropolitana  

Adicionalmente, la evaluación de la experiencia de integración regional de Bogotá y 

Cundinamarca permitió identificar que la falta de una mayor apropiación colectiva del 

territorio por parte del Distrito, el departamento y los municipios, para construir una 
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interlocución “en bloque” frente al gobierno nacional, ha dificultado la gestión de algunos 

proyectos estructurantes del proceso al de desarrollo regional.  

 Hay tanto potencial y un gran trabajo adelantado que solo queda por pensar que para 

responder a estos desafíos urbanos son imprescindibles nuevas formas de gobernanza. Las 

Ciudades deben adoptar un modelo holístico de desarrollo urbano sostenible y resolver los 

desafíos de una manera integrada y coordinada;  

 Hacer coincidir los planteamientos basados en el territorio con los basados 

en las personas;  

 Combinar las estructuras de gobernanza formales con otras informales y 

flexibles que resulten adecuadas a los tipos de desafíos;  

 Desarrollar sistemas de gobernanza capaces de construir perspectivas 

compartidas que concilien objetivos y modelos de desarrollo contradictorios;  

 Cooperar para asegurar un desarrollo espacial coherente y un uso eficaz de 

los recursos.  

Es necesario repensar la forma de participación de cada nivel de gobierno en este 

proceso. Se requiere dar un nuevo papel a la planificación territorial, regional y 

departamental que vaya más allá de la organización de las ciudades, los usos del suelo y la 

intensidad del desarrollo.  

La planeación regional juega un papel determinante como espacio propicio para lograr la 

coordinación de las políticas sectoriales en los territorios. Sus efectos deben permitir el 

desarrollo del departamento y sus regiones y, por lo tanto, deben estar acordes con los 

cambios previstos en el cambio territorial de los países y el mundo y al desarrollo de nuevas 

formas de producción. El aporte de cada actor desde lo local es fundamental en este 

proceso.  

“Con estos objetivos es notoria la necesidad de intensificar las relaciones horizontales 

entre ciudades y regiones, que no son sólo de competencia sino también de 

complementariedad. En este camino, los actores fundamentales de estas políticas y de los 

nuevos procesos de desarrollo son los gobiernos en asociación con los actores locales y 

regionales, en un contexto reconocido de multidimensionalidad de procesos, de redes 
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solidarias de participación y de estrategias económicas que dimensionen la 

multisectorialidad territorial como sustento del nuevo desarrollo regional que se requiere 

(Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 2008)
55

”. Es necesario considerar 

estrategias de cambio territorial y planificación urbana y rural coordinadas, impulsando 

cambios en el modelo de planeación de las ciudades para que considere desde la 

organización y configuración del territorio los temas y problemas derivados de las nuevas 

condiciones mundiales del desarrollo. 

La implantación del nuevo modelo de planeación urbana y territorial en las décadas 

recientes en muchos países de América Latina bajo el concepto de Ordenamiento 

Territorial, tiene contenidos irregulares, no necesariamente vinculados a los procesos de 

planeación territorial en estos términos (Departamento Nacional de Planeacion, DNP, 

2012)
56

.  

El ordenamiento territorial ahora empieza a concebirse como una transformación 

inducida del espacio considerando sus diferencias y sus capacidades, así como el vínculo y 

la relación espacial en el cual los componentes socioculturales y económicos productivos 

desempeñan funciones fundamentales, siendo su objetivo alcanzar las condiciones óptimas 

de bienestar social.  

Los ejes analíticos del orden territorial se constituyen de diversos y grandes 

componentes en el marco de las estructuras territoriales, con enfoque regional, y los usos 

del suelo, con enfoques más localizados. La ordenación del territorio hace alusión a la 

preferencia del enfoque planificado de la dinámica espacial y económica versus la 

evolución espontánea de la misma regida por leyes de mercado y su interacción con el 

sistema territorial, que difícilmente garantiza el cumplimiento de los criterios de 

racionalidad y sostenibilidad a los que se refiere el concepto de ordenación. La experiencia 

enseña que sin reflexión y sin previsión del futuro, un crecimiento espontáneo conduce a la 

aparición de actividades desvinculadas del medio, a su localización desordenada, a un 

comportamiento insostenible a largo plazo, a desequilibrios territoriales, conflictos de uso y 

                                                           
55

Documentos selectos de desarrollo regional y políticas públicas. Delgadillo Javier y Torres Torres Felipe, 2008  
56

Fortalecimiento del Sistema de Ciudades, Instrumentos De Planificación, José Salazar, Bogotá, Colombia, diciembre de 

2012 
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ocupación desordenada del suelo, degradación ambiental, destrucción de recursos y 

proliferación de externalidades negativas de todo tipo. (Cortés y Delgadillo, 2008; 52; 65).  

 El desarrollo regional partía de considerar que el bienestar global aumentaba si se 

desplazaban las fuentes de empleo a las ciudades intermedias, de manera que los beneficios 

económicos y mayores salarios en las grandes ciudades deberían compensar los costos 

sociales consistentes en menor cohesión social, falta de identidad cultural, desarraigo y 

daños ecológicos. En este sentido la política de desconcentración industrial (y el 

fortalecimiento de la infraestructura de servicios públicos) en las ciudades intermedias 

conllevaría mayor costo económico pero menor costo social.  

A medida que los procesos de globalización se acentúan, la cooperación entre regiones 

urbanas se ha convertido en un principal objetivo político para gobiernos locales y 

centrales. Las ciudades y las áreas metropolitanas están recibiendo suma atención, tanto en 

su rol dentro de sus respectivas economías nacionales como en su crucial papel de centros 

globales influyentes como agentes económicos.  

 Las ciudades y ciudades regiones están pasando al primer plano en tanto importantes 

componentes funcionales del sistema mundial. Muchas ciudades han sido capaces de darse 

cuenta de la necesidad de anticipación a los fenómenos derivados de la crisis 

medioambiental, de la globalización económica y de la sociedad de la información, han 

diseñado coparticipativamente el futuro deseable para su vecindad.  

Esto ha significado no sólo que los municipios cumpliesen con sus funciones más 

tradicionales (control urbanístico, servicios sociales, promoción del empleo local, etc.), sino 

que además adoptasen una serie de medidas dirigidas a reforzar su posición estratégica 

como verdaderos actores protagonistas en el desarrollo local en el entorno de su área-

región.  

 Con esta finalidad, con la voluntad de hacer frente a tales retos, han acometido 

fundamentalmente la formulación de proyecto ciudad o de planes estratégicos con 

herramientas de planificación regional.  
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La planificación estratégica se basa en sistematizar el conocimiento disponible, en la 

producción de nuevos análisis y nuevas propuestas incorporando el I+D+i, la participación 

ciudadana, la sociedad de la información y la tecnología en las decisiones políticas. Pero 

este hecho urbano se mueve en una dimensión planetaria. Ya no es suficiente pensar de una 

manera global para actuar localmente; también hay que pensar localmente y actuar 

globalmente de manera que los valores de lo local sirvan como eje de la construcción de 

una visión más amplia. Se hace necesario por tanto producir desde la sociedad y desde las 

instituciones una articulación de lo global-local que sea aplicable en todos los ámbitos 

(económico, social, cultural, político, medioambiental, etc.).  

 

2.11  Diagnostico y oportunidades 

La secretaria de Planeación de la Gobernación de Cundinamarca en un ejercicio 

realizado desde el año 2008, en la elaboración de un Modelo de Ocupación Territorial – 

MOT, “Asume como Sabana el ámbito que involucra los municipios de las provincias de  

Sabana Centro, Sabana Occidente y Soacha  y adicionalmente se incorporan Bogotá, La 

Calera, Fusagasugá, Silvania y Granada. Esta decisión obedece a la necesidad de asumir de 

forma integral como determinantes, problemáticas que históricamente han involucrado de 

manera decisiva estos municipios a la región, especialmente aquellas ligadas a la Estructura 

Ecológica Principal, el manejo del agua, la interacción económica y la ocupación 

territorial.” A lo que podemos añadir que corresponde al área de influencia directa de 

Bogotá y los polos de desarrollo más cercanos en la sabana que a su vez se relacionan con 

el resto del departamento. La región está dada por la dinámica de las relaciones sociales, 

culturales y funcionales del sistema productivo, la movilidad, las comunicaciones y los 

problemas y metas comunes que reflejan su identidad y pertenencia. 

Donde podemos establecer un diagnostico general  visualizando algunas oportunidades 

para el desarrollo regional. La política urbana ha adquirido una relevancia cada vez mayor, 

en todas las escalas de gobierno, de manera que la dimensión urbana se ha ido convirtiendo 

en un eje central de la vida política y de las políticas. La voluntad política es fundamental 

en el desarrollo de este proceso y la mesa de Planificación Bogotá-Cundinamarca liderada 

por el departamento es un excelente punto de partida. Es evidente (por necesario) el interés 
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de la ciudad capital en el contexto regional pero  para tener más proximidad con los 

municipios debe mirar hacia dentro. Bogotá tiene la responsabilidad de coordinar y 

planificar el territorio de sus 20 localidades, y la recuperar y proteger sus fuentes hídricas, 

Sus objetivos están encaminados a implementar planes, programas y estrategias para 

mejorar la calidad de vida de la población sea 

 convertirse en lugares “atractivos” para poder ascender en la escala de 

ciudad global (grandes reformas morfológicas para sustituir los espacios producidos 

durante la fase de desarrollo espontaneo) planes estratégicos de internacionalización 

de las ciudades, arquitectura icónica, cambios en el planeamiento urbano,...etc.) 

planes parciales de renovación urbana  con modelos urbanos de ciudad sostenible. 

 convertirse en ciudad que destaque por ser ciudades con calidad de vida 

ambiental y cultural, a partir del fomento de  la participación ciudadana y el 

sentimiento de comunidad. (planes participativos de gestión del espacio público, 

Agendas 21, etc.).  

Actividades que a su vez son del interés de los municipios vecinos para así coordinar 

con el departamento y los demás municipios la articulación regional para el desarrollo,  un 

proceso donde se beneficien todos los actores.  

 

La Corporación Autónoma Regional (2012-2015) CAR, autoridad ambiental en el gran 

parte del departamento, (no incluye a Bogotá) hace referencia en su Plan de Ordenamiento 

de Cuencas Hidrográficas a la participación “en los procesos de planificación 

administrativa los gobiernos regionales y el distrital han retomado para la formulación de 

los Planes de Desarrollo a elementos estructurántes que en esencia se dimensionan, 

cuantifican y cualifican en la cuenca hidrográfica. Por ejemplo, en el Plan de Desarrollo de 

Cundinamarca 2012 -2015, se estableció el objetivo 2 orientado a “Restablecer la relación 

armónica del ser humano con el ambiente y su entorno” con programas que tienen 

denominaciones como “Aguas y saneamiento para el bienestar”, “Servicios ambientales 

patrimonio para la humanidad” y “Programa de Gestión del Riesgo y adaptación al 
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cambio y variabilidad climática”, entre otros. Así mismo, estableció el Objetivo 4, referido 

al “Fortalecimiento institucional para generar valor de lo público”.
57

 

En este sentido el Plan de Acción de la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca - CAR 2012 - 2015
58

, reconoce y articula en su planificación las 

orientaciones de orden internacional y nacional, y plantea como marco de su gestión las 

diferentes normas, metas, objetivos y acciones que se establecen en estos escenarios. Los 

principales referentes de mediano y largo plazo a considerar en la planificación de la 

gestión ambiental regional son: 

 

 Objetivos de Desarrollo del Milenio - ODM. 

 Acuerdos de la Conferencia de las Naciones Unidas - Río+20. 

 Visión Colombia II Centenario, 2019. 

 El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos”. 

 Políticas Ambientales. 

 Planes de Desarrollo Cundinamarca, Boyacá, Distrito Capital y municipales. 

 

Pero no es  fácil identificar planes ambientales por micro-regiones o una guía de 

acciones frente a las situaciones puntuales en cada una de ellas. La CAR como entidad 

articuladora de la parte ambiental de los POT tiene “por objeto la ejecución de las políticas, 

planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así 

como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su 

disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, 

pautas y directrices expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (LA 

LEY 99, 1993)
59

. Pero no es fácil determinar los criterios propuestos, según cada situación  

y cada sub-región por ejemplo el caso de las rondas hídricas, si cruzamos las zonas de 

riesgo con las rondas hídrica en algunos casos no hay relación ni coherencia. Inclusive en la 
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Planificación, ordenamiento y trascendencia de las cuencas hidrográficas en Colombia 
58

Plan de Acción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR 2012 - 2015 
59

Todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, 

programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y 
oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y 
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
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articulación con el Distrito Espacial o las otras Corporaciones que cubren el territorio 

Cundinamarqués.   

Los municipios, no están de acuerdo con el tiempo que transcurre desde el momento en 

que se radica el plan de ordenamiento o de ajuste de este ante su respectiva autoridad 

ambiental y la expedición del acto de concertación (acta de concertación y/o resolución de 

concertación, según cada corporación), puede ser de meses e incluso de años. Si se aplica 

adecuadamente lo estipulado en el Código Contencioso Administrativo, el proceso de 

concertación podría ocupar más de los treinta días establecidos en la ley. Es evidente la 

necesidad de contar con estas directrices con el fin de agilizar el proceso, en aras de la 

protección de principios como la eficiencia, la eficacia  y la economía.  

Los períodos de gobierno son de cuatro años y durante ese tiempo el gobernante deberá, 

acometer un ajuste del plan de ordenamiento (revisión ordinaria al inicio de cada período de 

gobierno o, eventualmente, la revisión excepcional), o la adopción de uno nuevo. Es porque 

el tiempo de cada gobernante es “corto” y es competencia de las CARs adoptar el 

procedimiento regulatorio del proceso de concertación de los asuntos exclusivamente 

ambientales de los planes de ordenamiento territorial, para el desarrollo ambiental de las 

regiones
60

. 

El plan de acción 20125 de CAR dice: “En la región se ha venido consolidando un 

modelo de ocupación totalmente alejado de la aptitud de los suelos, donde cerca del 67% 

del territorio está en conflicto de uso, sobresaliendo las zonas en usos ganaderos que 

participan con el 34% del total de áreas en usos inadecuados. Estos conflictos de uso, han 

propiciado una transformación muy fuerte de los ecosistemas naturales, y ha hecho 

también que la concentración de la tierra se acreciente. Esto ha generado que la pequeña y 

mediana propiedad se ubique hacia la periferia, mientras que en las zonas más céntricas se 

concentran la gran propiedad
61

”. 

El desarrollo Ambiental regional es un proceso, deberían guiarse mediante directrices 

regionales que determinen un modelo Ambiental territorial regional, sostenible que 
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María Celeste Valderrama, 02/03/2011 
61

Plan de Acción 2012- 2015 CAR 
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contemple áreas de impacto ambiental en la reserva de suelo en materia de movilidad, 

transporte, producción… zonas de reserva ambiental, modelos de desarrollo urbano y las 

actividades relacionadas con el desarrollo regional en general. Que permitan a los 

municipios ceñirse a un plan que facilite el proceso de ordenación territorial. Y en el caso 

de la Ciudad Capital sujeta a planes de renovación Urbana se debería concertar la reserva 

de suelo necesaria para tal fin. 

El  crecimiento basado en procesos de producción limpia (que se refleja en aspectos 

como el cumplimiento de las normas, evaluación ambiental de los proyectos de inversión, y 

la protección y recuperación ambiental) constituye una oportunidad para los desafíos de 

desarrollo planteados. El estado del medioambiente depende fuertemente de la regulación 

ambiental existente y de su estado económico y legal. Sin desconocer que nos enfrentamos 

a importantes desafíos, el trabajo realizado en la última década permite reglas ambientales 

claras para todos los actores, permitiendo un mejor escenario para la inversión con la 

consiguiente mejora en la calidad de vida. 

2.12 La ordenación del territorio  

Como herramienta nos permite
62

 un desarrollo socioeconómico equilibrado de las 

regiones teniendo en cuenta los procesos económicos que afectan todo el país, las 

particularidades regionales y locales y la importancia del papel de los ejes de desarrollo y 

de las redes de comunicación, debe controlar el crecimiento de las regiones congestionadas 

o de aquellas que presenten una evolución demasiado rápida, alentar el desarrollo de las 

regiones que mantienen un cierto retraso, mantener o adaptar las infraestructuras 

indispensables para permitir un nuevo impulso de las regiones en decadencia o amenazadas 

por graves problemas de empleo, principalmente por las migraciones de la mano de obra. 

Las regiones periféricas que tienen exigencias específicas y disponen de un potencial 

estructural de reequilibrio socio-económico deben esta mejor conectadas con los centros 

industriales y económicos (Consejo de Europa, 1983).  

                                                           
62

La Carta Europea de Ordenación del Territorio que se define como “la expresión espacial de las políticas 

económicas, sociales, culturales y ecológicas de la sociedad”. Esta Carta fue aprobada como una 

recomendación, por lo que se trata de una resolución de comportamiento de orden político y moral dirigido a 

los estados miembros. Aprobada el 20 de mayo de 1983 en Torremolinos (España) Conferencia Europea de 

Ministros Responsables de la Ordenación del Territorio. 
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Mejorar de la calidad de vida, mejorando todos los aspectos de la vida cotidiana, la 

vivienda, el trabajo, la cultura o el ocio, e incluso de las relaciones humanas y el 

crecimiento del bienestar individual con la creación de empleos y de equipamientos 

económicos, sociales y culturales que respondan a las necesidades de la población y se 

asegure el éxito.  

La gestión responsable de los recursos naturales y la protección del medio 

ambiente: Promoviendo estrategias que permitan reducir los conflictos que surgen entre las 

crecientes necesidades de recursos naturales y la exigencia de su conservación, trata de 

asegurar una administración responsable del marco natural, de los recursos del suelo y del 

subsuelo, del aire y del agua, de los recursos energéticos, de la fauna y de la flora, 

dedicando una atención especial a las bellezas naturales y al patrimonio cultural y 

arquitectónico.  

La utilización racional del territorio, Se trata en particular de controlar la 

implantación, la organización y el desarrollo de los grandes complejos urbanos e 

industriales y de las grandes infraestructuras, así como la protección de las zonas agrícolas 

y forestales. Esta ordenación física debe acompañarse necesariamente de una política de 

suelo con el fin de hacer posible la realización de objetivos de interés general.  

La realización de los objetivos de la ordenación del territorio es esencialmente una tarea 

política. Numerosos organismos privados y públicos contribuyen a desarrollar o a modificar 

la organización del espacio. La ordenación del territorio es el reflejo de una voluntad de 

integración y de coordinación de carácter interdisciplinario y de cooperación entre las 

autoridades afectadas. Que garantiza la coordinación entre los distintos sectores.  

Este esfuerzo debe comprender esencialmente la distribución de la población, de las 

actividades económicas, del hábitat, de los equipamientos colectivos y de las fuentes de 

energía; los transportes, el abastecimiento de agua y el saneamiento de las aguas residuales; 

la eliminación de ruidos y de residuos, la protección del medio ambiente, de las riquezas y 

recursos naturales, históricos y culturales.  

Organiza la coordinación y la cooperación entre los diversos niveles de decisión y la 

distribución equitativa de los recursos financieros. Hay que procurar que las diferentes 
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autoridades que participan en la política de ordenación del territorio dispongan de 

competencias para decidir y ejecutar, así como de medios económicos suficientes.  

Estas autoridades deben tener presente en su actuación las medidas tomadas o previstas 

en los niveles inferior o superior y por consiguiente intercambiar información de manera 

regular, con el fin de asegurar una coordinación óptima entre el nivel local, regional, 

nacional y continental, incluso lo referente a las fronteras
63

.  

A nivel local: coordinación de los planes de ordenación de las autoridades locales, que 

deben tener en cuenta los planes e intereses de la ordenación regional y nacional.  

A nivel regional: es el marco más apropiado para la puesta en práctica de una política de 

ordenación del territorio: coordinación entre las mismas autoridades regionales, las 

autoridades locales, nacionales y entre regiones de países vecinos.  

A nivel nacional: coordinación de las distintas políticas de ordenación del territorio y de 

las ayudas a las regiones y concertación entre los objetivos nacionales y regionales.  

A nivel continental: coordinación de las políticas de ordenación del territorio a fin de 

realizar los objetivos de importancia continental que promuevan y facilitan un desarrollo 

general equilibrado.  

Participación ciudadana Toda política de ordenación del territorio cualquiera que sea 

su nivel debe basarse en una participación activa del ciudadano. Es indispensable que éste 

sea informado de manera clara y comprensible en todas las etapas del proceso de 

planificación y en el marco de las estructuras y procedimientos institucionales.  

 

2.13  Conclusiones del capitulo 

La calidad de vida es el punto de partida para planear la ciudad hoy. La sostenibilidad en 

lo ambiental, lo económico, lo social y lo físico, ciudades pensadas para una población 

específica y unas necesidades propias.  
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Carta Europea de Ordenación del territorio, 

http://www.ehu.eus/Jmoreno/ArchivosPOT/CartaEuropeaOT.pdf 
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Ciudades atractivas con estándares ambientales internacionales que generen 

posibilidades de desarrollo social y económico 

Bogotá y Cundinamarca cuentan con las herramientas necesarias para planear un 

desarrollo territorial sostenible. En los últimos años la visión regional ha sido uno de los 

temas de  interés para la Región, el Departamento, y Bogotá. 

La Mesa de Planificación Regional y la RAPE, Región Administrativa y de Planificación 

Especial, son dos proyectos muestra de ello. 

El crecimiento de la empresa de transportes y la necesidad un plan de movilidad 

regional, que articule el desarrollo de la movilidad y la seguridad vial en el territorio, 

combinando diferentes medios de transporte, tren de cercanías, metro, autobuses, transporte 

de carga, de pasajeros,  

Desarrollo del transporte fluvial con los puertos en rio magdalena 

Transporte Aéreo con la ampliación del aeropuerto  con el crecimiento de empresas de 

transporte en la zona Dorado II, la ampliación de las pistas de aterrizaje pasan sobre Funza, 

Mosquera, Madrid, Facatativa.  

Con un alto grado de contaminación acústica y ambiental, y un alto deterioro de la 

calidad de vida, Funza es un Municipio con una zona de protección al ser una   zona de 

humedales. 

Existe una propuesta por parte de Villavicencio para su construcción, podría ser valorada 

por la RAPE, Bogotá y Cundinamarca tendrán que tener en cuenta  esta opción, y valorar el 

pro y el contra. La comunicación con el llano podría fortalecerse y con ello la 

competitividad del país. 

La influencia de la capital sobre el departamento de Cundinamarca es muy grande, el 

crecimiento urbano es muy alto y desarrollo de las ciudades que conforman la región ha 

alcanzado un crecimiento que cubre gran parte de la sabana de Bogotá, ha traspasado los 

límites naturales al oriente. 



 

122 

La capital de Colombia y Cundinamarca han direccionado su futuro y ahora deben 

ajustar sus necesidades y las de sus habitantes en el camino de la sostenibilidad y mejorar 

sus canales de participación, con el fin de crear ciudades sanas, modernas y competitivas. 

Este es el  momento, Colombia vive un momento de prosperidad y trabajar con esta visión 

permite generar un desarrollo integral y una mejor calidad de vida. 

La capital del país tiene un gran potencial en Cundinamarca, y las atribuciones que se le 

han concedido elevándola al nivel de departamento le han puesto a competir, situación que 

no ocurre con otras ciudades en Colombia, como Medellín o Bucaramanga.  
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Capitulo 3. Elementos para la construcción  de la Región 
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3 Elementos para la construcción  de la Región  

 

3.1  Introducción 

Gobernanza es un concepto “nuevo” que analiza el funcionamiento del estado, también 

su interacción y relación con otros actores públicos y privados. Como un proceso de 

equilibrio permanente entre las necesidades y las capacidades de gobierno; herramienta útil 

para plantear no sólo los aspectos técnicos de un gobierno, también su articulación con una 

sociedad en un territorio dado, teniendo en cuenta las especificidades culturales 

propias. Con  la capacidad de mantener las disfuncionalidades bajo control al mismo 

tiempo que se conduce el cambio hacia las direcciones deseadas; con la capacidad de  

producir políticas públicas y acciones colectivas que sean capaces de resolver problemas y 

abordar el desarrollo. 

“El concepto de desarrollo sostenible forma parte ya del acervo cultural del siglo XXI. 

No sólo los técnicos y los ecologistas, sino también los políticos, los medios de 

comunicación y la ciudadanía en general utilizan con espontánea naturalidad y relativa 

frecuencia este concepto para expresar de forma generalista e imprecisa sus deseos de 

lograr una mejor calidad de vida y un mayor respeto hacia el medio natural.Hoy en día, es 

habitual escuchar formulaciones sobre sostenibilidad que resultan sugerentes a nuestros 

oídos y  conllevan a  alcanzar un gran reto” (Fernández Güell, Sostenibilidad y 

gobernabilidad: dos conceptos condenados a entenderse en el ámbito urbano, 2004)
64

. 

  «La buena gobernabilidad es el resultado de sumar la acción de gobierno, la 

involucración de agentes socioeconómicos y la participación ciudadana». 

 

A finales de la década de los ochenta, el Estado colombiano puso en marcha una serie de 

reformas político-administrativas con las que quería remediar los problemas históricos de 

ineficiencia, falta de presencia en el territorio nacional y falta de legitimidad política. Esas 
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Sostenibilidad y gobernabilidad, FERNÁNDEZ GÜELLJOSÉ MIGUEL Sostenibilidad y gobernabilidad: 

dos conceptos condenados a entenderse en el ámbito urbano, Madrid (España), mayo 2004. 
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reformas, entre las que se destaca la descentralización en 1986 y la elección popular de 

alcaldes en 1988 y la redacción de una Nueva Constitución Política en el año de 1991. 

Donde se da  valor a la relación entre el Estado y los ciudadanos, por consiguiente un cierto 

mejoramiento de la gobernabilidad en Colombia. La Constitución intentó modernizar el 

mundo político, y aunque su impacto se ha visto limitado a ámbitos específicos (derechos 

de comunidades étnicas, mundo escolar y laboral, entre otros), logró transformar algunos de 

los sentidos atribuidos a la relación Estado y sociedad y convertirse en una de las 

referencias utilizadas por actores colectivos para reivindicar sus derechos. La Constitución 

de 1991 opera como el marco histórico, el texto de referencia de la gobernabilidad en 

Colombia. Por otro lado, se desea lograr un Estado eficiente, transparente y participativo 

aspectos socio político que enfatizan sobre la estructuración de una sociedad civil, vigilante 

y activa. 

 

Fernández Güell
65

, describe la articulación de vectores estratégicos “competitividad, 

equidad y sostenibilidad”, generando estabilidad. 

 

 

    Sostenibilidad 

 

     Gobernabilidad 

 

  Equidad   Competitividad 

 

 

Grafica 25. Vectores estratégicos, dinámica urbana con gobernabilidad, Jose Miguel Fernández Güell. 

http://habitat.aq.upm.es/boletin/n31/ajfer.html#2 

 

La gobernabilidad;  ha sido definida de diferentes maneras: como un proceso de 

equilibrio permanente entre las necesidades y las capacidades de gobierno (Fernández 

Güell, Condiciones para abordar la ordenación territorial de una región urbana dinámica: El 
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http://habitat.aq.upm.es/boletin/n31/i5ajfer.html#i05 
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caso de Madrid , 2005)
66

; como la capacidad para mantener las disfuncionalidades bajo 

control al mismo tiempo que se conduce el cambio hacia las direcciones deseadas; y 

tercera, como el estado de un territorio donde es posible producir políticas públicas y 

acciones colectivas que sean capaces de resolver problemas y abordar el desarrollo
67

. “La 

buena gobernabilidad es el resultado de sumar la acción de gobierno, la involucración de 

agentes socioeconómicos y la participación ciudadana” (Fernández Güell, Sostenibilidad y 

gobernabilidad: dos conceptos condenados a entenderse en el ámbito urbano, 2004). 

 

El Estado colombiano sometido en un contexto globalizado y a las reglas dictadas por el 

Banco Mundial y el Fondo Monetario internacional se concentra en el mejoramiento de sus 

capacidades técnicas de gobierno y de su poder económico tal como lo imponen estas 

instituciones bajo el concepto de gobernabilidad. El PNUD (Programa Nacional para el 

Desarrollo Humano) usa el concepto de gobernabilidad con un enfoque técnico y viene 

imponer por consecuente una visión internacional a un contexto específico como Colombia. 

Las organizaciones sociales se centran sobre la participación ciudadana y la articulación de 

intereses entre los actores de este territorio para hablar de gobernabilidad, justificando con 

este concepto sus acciones ciudadanas y participativas. 

“Gobernanza democrática territorial es un nuevo arte de gobernar los territorios, cuyo 

objeto es la capacidad de organización y acción de la sociedad, su medio es la gestión 

relacional o de redes, y su finalidad es el desarrollo humano” (Pineda S. , 2005)
68

. 

 

3.1.1 Elementos para la construcción de la Región en Cundinamarca 

 

Cundinamarca se encuentra localizado en el centro de Colombia, está conformado por 

116municipios y la ciudad de Bogotá. Posee todos los pisos térmicos, ya que está 

atravesado de sur-occidente a nor-oriente por la cordillera oriental de Colombia, con alturas 
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 KOOIMAN (1990). Según esta definición, una sociedad es gobernable cuando no hay mucha diferencia entre 

las necesidades (problemas) y las capacidades (soluciones) 
67

Ver LEFÈVRE (2003). Esta definición implica que la gobernabilidad no sólo se preocupa por la resolución de 

problemas urbano-espaciales, como son el transporte, la vivienda y la degradación ambiental, sino que 

también apoya el desarrollo, lo cual significa que la gobernabilidad está orientada al futuro y al crecimiento.  
68

D. Saúl Pineda, Director de Pensamiento en Estrategias Competitivas Universidad del Rosario. Bogotá, 

Colombia. 
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de 300m. Sobre el nivel del mar hasta los 4.000m. Esta formado también por el pie de 

monte llanero, la sabana de Bogotá y el valle del rio Magdalena. 

Los estudios de la Mesa Regional de Planificación Bogotá – Cundinamarca (MPRBC) 

señalan que es erróneo atribuir a la concentración de Bogotá la falta de dinamismo en el 

resto del departamento. Precisan que, la expansión de Bogotá produce más dinamismo 

económico en municipios vecinos y esto representa una oportunidad de compartir el 

desarrollo con más habitantes y más asentamientos (Centro de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Regional UNCRD y el departamento de Asuntos Economicos y Sociales de las 

Naciones Unidas UNDESA y la Mesa de Planificacion Regional , 2005)
69

.  

Según la Mesa de Planificación Regional Bogotá Cundinamarca hablar de región es 

hablara de territorios que cumplen con tres criterios fundamentales, en los cuales se refleja 

con precisión el concepto de una “región en construcción”: a) la población y sus gobiernos 

comparten una visión y objetivos de desarrollo a largo plazo; b) manejan temas, enfrentan 

problemas y ejecutan obras coordinadas de beneficio común que trascienden sus límites 

administrativos locales; y c) cuentan con los recursos y las herramientas jurídicas e 

institucionales adecuadas para construir acuerdos formales o informales, que garanticen que 

la visión y los objetivos acordados se lleven a cabo (Noriega, 2007). 

El proceso de desarrollo del departamento de Cundinamarca y la región Bogotá ha sido 

constante durante las últimas administraciones el proceso ha ido  avanzando la tarea de 

definir la región de Bogotá ha sido abordada desde diferentes sectores; buscando un 

desarrollo económico más equilibrado, con base en el mejoramiento de las actividades 

económicas claves para el desarrollo regional. La visión incluye aspectos principales para 

consolidar el desarrollo del departamento en el marco de la Región Capital, el cual tiene 

como eje la competitividad para el desarrollo integral. 

Según el Análisis Fiscal de Bogotá y Cundinamarca (Secretaria de Planeacion, Alcaldia 

mayor de Bogota, 2010)
70

,  existen varias razones para replantear el actual esquema de 
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MPRBC. De las ciudades a las regiones. Desarrollo regional integrado en Bogotá – Cundinamarca. 

Volumen1. Soporte técnico. Primera edición, agosto de 2005, pag. 135. 
70

Realizado por la Secretaria de Hacienda distrital,  Actualización del Diagnóstico de la Región Capital, Bogotá 

– Cundinamarca 
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participación de Bogotá en las rentas de Cundinamarca. La primera de ellas, es que la 

realidad económica ha cambiado, y las responsabilidades de gasto del Distrito son mayores 

que hace treinta años. La única forma de evitar que colapse la prestación de servicios a la 

comunidad es dando mayores recursos a la capital, además, esto tendrá efectos 

multiplicadores sobre el resto de regiones y sobre el nivel de actividad económica a nivel 

nacional.  

La razón para que Bogotá aumente su participación en esos tributos se encuentra en dos 

hechos relevantes para el funcionamiento de ambas administraciones.  

1. Cundinamarca no tiene ninguna obligación de invertir esos recursos en la capital, a 

diferencia de los otros departamentos que sí invierten en sus capitales. Aquí se presenta el 

primer problema. Los ciudadanos que están tributando en Bogotá no ven resarcidos estos 

pagos en el aumento de la prestación de servicios en su propia jurisdicción.  

Existe un problema de no correspondencia entre el origen y destino de esos tributos. Si 

la mayor parte de esos recursos son generados en Bogotá, lo lógico es que esto vuelva en 

forma de inversiones sociales a la capital, y no parcialmente, como actualmente sucede. 

Además, hay que señalar que de muchos de los servicios sociales que presta la capital, 

sobre todo en materia de salud, se benefician los municipios vecinos.  

2. Elección de  las autoridades en ambas entidades. Los habitantes de Bogotá no 

participan en la elección del Gobernador, y por consiguiente no hay tampoco una 

correspondencia entre la tributación, la representación política y la rendición de cuentas. 

Quienes pagan tributo en Bogotá no tienen ninguna posibilidad de exigir a las autoridades 

departamentales por la forma en que utilizan esos recursos, no hay correspondencia entre el 

uso de esos recursos y la elección de las autoridades. Ambas circunstancias se presentan 

como elementos de base para replantear el sistema de participación de tributos y exigir una 

correspondencia entre la tributación y la inversión realizada con esos recursos en las 

jurisdicciones donde se originan. 

 

La capital de la república recibe menos dinero por concepto de impuestos de vehículos e 

industria, el crecimiento urbano de Bogotá ha llegado a su límite los municipios cercanos 
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han empezado a crecer y fortalecer su vocación, el problema sobre pasa las fronteras de la 

capital del país y hace evidente la necesidad de Región. 

Cundinamarca está compuesta por 15, provincias, 16 con el Distrito Capital,  agrupadas 

según características geográfica comunes. Algunas asocian  los municipios que las 

conforman como entidades administrativas de derecho público, con personería jurídica y 

patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman, los cuales pueden ser dos 

o más municipios de uno o más departamentos que se asocian para organizar 

conjuntamente la prestación de servicios públicos, la ejecución de obras o el cumplimiento 

de funciones administrativas, procurando eficiencia y eficacia en los mismos, así como el 

desarrollo integral de sus territorios y colaborar mutuamente en la ejecución de obras 

publicas. (Art. 148 y 149, Ley 136 de 1994)  

Hasta los primeros años de este siglo las asociaciones de municipios tuvieron un papel 

más participativo, en el 2015 la de sabana centro es la única que continua en 

funcionamiento.   Desde  1996 La Misión de  provincia de Sabana centro
71

ha sido la de 

“Propender por la creación de un sistema de solidaridad regional que participativamente, 

identifique y detecte las necesidades de la subregión para dar respuesta a ellas, a partir de 

las potencialidades físico ambientales, socio-económicas e institucionales de su territorio.  

Liderar y coordinar el desarrollo integral de la sub-región en pro del bienestar social y el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la región”  y una visión de “hacer 

de Asocentro un modelo de planificación regional, creando espacios de de coordinación y 

subsidiaridad, concurrencia y complementariedad institucional para la realización de 

políticas, planes, programas y proyectos, sectoriales que resuelvan las necesidades 

prioritarias de la región y garanticen el desarrollo económico, social y ambiental 

sostenible en pro del desarrollo social (Asociacion de Municipios de Sabana Centro , 

1998)”.   

Hoy (2013)
72

 la visión de la provincia de Sabana Centro es “para el año 2020 ser la 

primera asociación competitiva, productiva y gestora del país, en el ámbito de sus 

actividades, como constructor, consultor, y proveedor incluyente, ambientalmente 

responsable, corazón empresarial de la sabana centro” cuya misión es la de: ”alcanzar 

                                                           
71

Portafolio de servicios Asociación de Municipios de Sabana Centro 1997 
72

http://asocentro.com/ 
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corresponsabilidad ciudadana e institucional liderando procesos de unión y desarrollo 

regional a través de un cambio de actitud organizacional con talento humano 

comprometido y  responsable.”  

Creó la oficina de planeación (sub-regional) en enero de 1996 como ente intermedio de 

coordinación entre los municipios, el departamento y la nación. Como parte de sus política 

busca promover el desarrollo agro-politano de la región. Desde entonces hasta ahora se han 

llevado a cabo varios proyectos. 

ASOCENTRO hace parte del programa Ciudades Emergentes y Sostenibles, que lidera 

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Las regiones se han convertido en los 

espacios de la gobernabilidad política y económica y han adquirido mayor vigencia cuando 

las decisiones involucran un número creciente de actores locales alrededor de políticas y 

estrategias que van más allá de lo público local, para compartir las acciones con el sector 

privado, con la sociedad civil, y con diferentes niveles territoriales (Rhodes, 1996). 

 

Grafica 26. Plan de desarrollo regional ASOCENTRO 2012-2015 

Fuente: https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=USZMPbbX-Ns%3D&tabid=1700 

 

Las provincias del departamento han estado marcadas por una profunda influencia de 

Bogotá, económica, social y culturalmente. Creando relaciones aparentemente 

contradictorias, y de interdependencia, por un lado se convierten en atractivos para el  
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desarrollo y por otro la aspiración de urbanizadores que deterioran el desarrollo 

agropecuario y ambiental de la sabana y en general del departamento.  

Al cruzar  los planos de provincias con el de índice de pobreza se refleja evidentemente 

que las provincias con “mejor calidad” de vida son las más cercanas a Bogotá y las que en 

el documento de región Bogotá denominan floreciente corresponde a provincias con un 

gran potencial ecológico y ambiental en el departamento de Cundinamarca.   

Las características naturales hacen de Cundinamarca un departamento rico en diversidad 

y potencialidad para la región. 

Comprender la Misión y visión de la Sabana centro nos hace pensar en las necesidades 

de todas las provincias y su articulación por parte del Departamento. 

 

3.2  Bogotá Distrito Capital  

El Distrito Especial de Bogotá, ente jurídico territorial colombiano, creado mediante 

Decreto Legislativo 3640 del 17 de diciembre de 1954,  en el mandato presidencial de 

 Gustavo Rojas Pinilla, anexando a la ciudad, los municipios  Engativá, Fontibón,  Suba, 

 Usme,  Usaquén y Bosa, así como parte de la Colonia Agrícola  de  Sumapaz. Hoy en día 

parte de las 20 localidades en que se divide Bogotá. 

En 1954 cuando se fusionaron estos siete municipios, se beneficio Bogotá por que esto 

permitió una gran redistribución del ingreso, porque en los sectores de estratos altos los 

ciudadanos pagan más impuestos y mayores tarifas de servicios públicos con lo cual 

subsidian a los sectores más pobres y no usan los servicios públicos. (Como educación, 

salud, jardines infantiles, etc.) 

Desde que Enrique Peñaloza fue alcalde de Bogotá, se ha manifestado la importancia del 

impuesto predial, de los municipios en relación con el de Bogotá ya que en municipios del 

norte como Chía por ejemplo equivalía  al 20 por ciento de lo que se pagaba en Bogotá por 

una vivienda del mismo valor, “ ya que no había que transferir grandes recursos para los 

habitantes más pobres”, lo cual perjudica los intereses del Distrito Capital 

http://es.wikipedia.org/wiki/Engativ%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fontib%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Suba
http://es.wikipedia.org/wiki/Usme
http://es.wikipedia.org/wiki/Usaqu%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosa_(Bogot%C3%A1)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sumapaz_(Bogot%C3%A1)
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 Al respecto, Peñalosa propuso fusionar los 10 municipios más cercanos a Bogotá, ya 

que a varios de ellos, donde hay muy pocos pobres (Chía, La Calera, Sopó, por ejemplo) 

están yendo a vivir ciudadanos de ingresos altos con capacidad de pagar impuestos y que 

demandan muy pocos recursos públicos. Por el contrario, a otros municipios (como Soacha 

y Mosquera) están llegando ciudadanos muy pobres, crecen las demandas de servicios 

públicos que requieren la atención del gobierno y no hay quién pague impuesto porque no 

hay ciudadanos de ingresos altos. Peñaloza aseguró que esa experiencia de 1954 debería 

repetirse y propuso fusionar 10 municipios con Bogotá ó que los municipios se fusionen y 

hagan una gran ciudad (La Calera, Sopó, Chía, Cajicá, Cota, Funza, Mosquera, Madrid, 

Zipaquirá y Soacha).Así sepodría cobrar impuestos en las zonas más ricas e invertir en las 

necesidades que tienen zonas más pobres. (Creando y manteniendo las desigualdades  cada 

vez mayores.) A lo anterior los municipios nunca han estado de acuerdo.  Trasladar y 

aumentar los problemas de Bogotá mas allá del límite actual era impensable. Aun asi 

Carmenza Saldías, ex directora de Planeación Distrital durante la primera administración de 

Antanas Mockus, anterior a  enrique Peñaloza aseguró que el modelo de densificación de la 

ciudad, aún no se había podido aplicar y en cambio “las dinámicas de ocupación del suelo 

en la Sabana de Bogotá eran agresivas, „virulentas‟ y degradantes de las condiciones 

ambientales”. Al interior de Bogotá hay grandes congestiones, la movilidad el medio 

ambiente y la calidad de vida hace a Bogotá  cada vez  menos atractiva. Al interior de 

Bogotá tampoco hay un modelo de ocupación del territorio definido, planeado. Se ha 

construido hasta  el rio Bogotá, la ciudad compacta sigue siendo uno de sus objetivos, y 

aunque se piense que no hay suelo urbanizable está preparada para una renovación urbana 

que la lleve a la coma de su desarrollo sus potencialidades son enormes ya ha empezado un 

camino  de transformación  en un momento único.  

La idea de Bogotá ha sido la de  que se conformen centros urbanos medianos de entre 

500.000 y un millón de habitantes, que preserven el tamaño de sus cabeceras y que eviten la 

conformación de una gran ciudad con sus complicaciones en un área de miles de 

kilómetros. No se puede decidir algo así unilateralmente los municipios de la sabana 

también tienen su propia visión del territorio, y la actitud autoritaria de Bogotá hacen que se 

construya una barrera de comunicación que perjudica el desarrollo local y regional en la 

sabana. 
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El Distrito Capital Para los efectos de revisión del POT (Alcaldia Mayor de Bogota 

Secretaria de Planeacion, 2010)  planteo un  modelo de ciudad de consolidación de una 

ciudad densa, compacta e integrada a la región
73

que presupone dar prioridad al trasporte 

y a los espacios públicos. 

 

3.2.1 Región capital  

Dentro del plan de desarrollo “Bogotá positiva para vivir mejor” se tenía el objetivo 

Ciudad Global y dentro de este, con el fin de “consolidar la región capital como un 

territorio planeado e integrado en lo físico, económico, social, cultural, fiscal, ambiental” 

Así mismo en este objetivo, en el proyecto Desarrollo institucional de la Región Capital, 

se encontraban las metas: Crear la región administrativa de Planeación Especial y Poner en 

funcionamiento una instancia regional de coordinación para la planeación, gestión y 

operación de los proyectos de la región capital.  

 En diciembre de 2008, se suscribió un convenio interadministrativo  para su 

conformación, para la ejecución de temas prioritarios definidos entre el Alcalde Mayor y el 

Gobernador de Cundinamarca. De dicho acuerdo de voluntades surgió el convenio 

interadministrativo 181 de 2008 que se constituyo en  un primer paso hacia la conformación 

de la región capital, en los términos del artículo 325 de la constitución. El propósito era el 

de “garantizar la ejecución de planes programas y proyectos  de desarrollo integral y de 

prestación oportuna y eficientes de servicios a su cargo.” 

La región es considerada una de las economías más grandes de América latina,  y el más 

importante del  país y La Bogotá ha llegado a los límites de ocupación física de su territorio 

y su crecimiento se ha desbordado espontáneamente hacia los municipios circunvecinos 

generando demandas y problemas que sobrepasan la capacidad de manejo de las  

administraciones. De otra parte, en el territorio de Cundinamarca se cercano a la capital 

mantiene una posición de precaución a la influencia del la capital intentando controlar su 

crecimiento y planeando un desarrollo sostenible.  

                                                           
73

Diagnóstico de la Región Capital Bogotá – Cundinamarca, Secretaria Distrital de Planeación, Alcaldía 

Mayor de Bogotá 



 

134 

Existe un interés específico por parte de Bogotá  para  impulsar la  coordinación de las 

políticas fiscales con los territorios integrados en la región Bogotá-Cundinamarca, con el 

fin de repartir mejor las cargas fiscales en un escenario de distribución desconcentrada de la 

población y de las actividades económicas. 

En la última década, se ha fortalecido el propósito de redefinir una estrategia de 

desarrollo regional, como resultado de procesos de planeación convergentes entre el 

Distrito y los 116 municipios del departamento, y esto constituye los antecedentes más 

inmediatos de una gestión de la integración regional de Bogotá-Cundinamarca. En las 

últimas dos administraciones del Distrito, en particular, se abordó el tema de la integración 

regional con una perspectiva mucho más amplia que la de las relaciones de Bogotá con la 

Sabana, con un enfoque que hizo posible la convergencia entre las nociones de 

productividad y ordenamiento del territorio, en un “área de estudio” que contempla la 

región Bogotá- Cundinamarca e incluso la Región Central del país. Todos los acuerdos y 

las actividades que se llevaron a cabo a partir de 2001 se inscribieron en esta nueva óptica 

de ocupación del territorio. 

Dada esta coyuntura para la ciudad, la creación de la RAPE: Región Administrativa y de 

planificación Especial, BOGOTA - REGIÓN CAPITAL, en el marco del componente 

regional de la planificación distrital, con miras al establecimiento y consolidación de la 

llamada política de integración regional.  

 

La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial - LOOT (Ley 1454 de 2011) sancionada 

en junio pasado por el presidente de la República doctor Juan Manuel Santos es la base para 

la creación de la Región Capital como RAPE. Esta Ley le entrega a los municipios, 

provincias y departamentos la facultad de organizarse con autonomía financiera y 

patrimonio propio. 

La propuesta conjunta fue presentada ante La Comisión de Ordenamiento Territorial del 

Senado de la República, con el propósito de obtener un concepto que según la Ley 1454, 

debe solicitarse para conformar la RAPE. De igual manera el proyecto se dio a conocer ante 

otras entidades como la Asamblea Departamental de Cundinamarca y el Concejo de 

Bogotá. 
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Grafica 27. Región Administrativa de 

Planificación Especial (RAPE) 

Fuente:http://www.sdp.gov.co/portal/page

/portal/PortalSDP/Rape_Region_Central/ 

 

 

La RAPE contará con un Consejo Regional Administrativo, que será la instancia de 

planificación y ejecución de proyectos regionales de desarrollo integral y tendrá como 

misión gestionar ante la Nación la cofinanciación de proyectos estratégicos para esta zona 

del país. 

Desde otra perspectiva los territorios se enfrentan a un gran reto, pues aunque la Región 

Capital se funda en la autonomía administrativa y política de los que hacen parte de ella, no 

es fácil trabajar múltiples niveles de gobierno en forma armónica para un territorio más 

amplio y complejo. Esto implica tomar decisiones concertadas referente a proyectos como 

la solución ecológica del río Bogotá, salida al río Magdalena, conservación de páramos y 

humedales, métodos efectivos para afrontar los cambios climáticos; manejo de basuras y 

escombros, seguridad alimentaria, integración vial en sistemas de movilidad regional 

(Metro, Tren de Cercanías, Transmilenio y SITP), vivienda de interés social, oferta 

educativa, generación de empleo, exportaciones, entre otros. 

En el 2030 la RAPE Región Central se consolidará como un territorio con equilibrio 

social, económico y ambiental, culturalmente diverso y globalmente competitivo e 

innovador. 
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3.3  Gobernanza y Desarrollo Urbano 

Las ciudades han constituido fuentes de considerables beneficios para las sociedades 

gracias a que han sido motores del crecimiento económico y centros de innovación, han 

favorecido la economía de aglomeración, han actuado como grandes catalizadores sociales 

y han generado aparentemente más bienestar que los asentamientos rurales. Sin embargo, la 

aglomeración urbana también ha provocado efectos como los elevados índices de 

congestión, inseguridad, contaminación, pobreza, enfermedad y exclusión social. En 

cualquier caso, lo cierto es que el capítulo de beneficios económicos ha debido superar a los 

inconvenientes, ya que el proceso de urbanización se ha mantenido imparable en todos los 

países del mundo. 

Sin embargo, este intenso desarrollo socioeconómico se ha sustentado en un modelo de 

expansión físico-espacial, que ha dado lugar a un aumento considerable de la huella 

ecológica en el territorio circundante y que, por lo tanto, amenaza su sostenibilidad.  

A lo largo del siglo XX, el fenómeno urbano ha crecido en dimensión y complejidad con 

la proliferación de las functional urban región (FUR) regiones funcionales urbanas, 

entidades funcionales de índole territorial más extensas que el área metropolitana, en la cual 

no existe necesariamente continuidad espacial, pero en la que sí se observan relaciones de 

dependencia económica y laboral entre las áreas centrales y los núcleos más periféricos de 

la región (Fernández Güell, Condiciones para abordar la ordenación territorial de una 

región urbana dinámica: El caso de Madrid , 2005)
74

. Con desafíos planteados como: 

• Legitimidad política y social. Todo proceso de ordenación territorial debe 

ser legitimado por los representantes políticos elegidos democráticamente por los 

ciudadanos y por efectivos procesos de participación pública. 

• Visión a largo plazo. A pesar de la creciente incertidumbre que envuelve al 

entorno socioeconómico, geopolítico y tecnológico, los territorios necesitan más 

que nunca formular una visión a largo plazo que dirija su ordenación espacial. 

                                                           
74

José Miguel Fernández Güell,  I congreso de urbanismo y ordenación del territorio condiciones para abordar la ordenación 

territorial de una región urbana dinámica, el caso de la comunidad de Madrid 
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• Coordinación horizontal entre políticas sectoriales. La creciente naturaleza 

intersectorial de los problemas y retos que afrontan los territorios metropolitanos 

obligan a desplegar procesos que garanticen la comprensión integral de los diversos 

sectores involucrados. 

• Coordinación vertical entre Administraciones Públicas. La creciente 

extensión demográfica y espacial de las metrópolis obliga a movilizar a muchas más 

administraciones territoriales que antes, siendo necesario coordinarlas con el fin de 

reforzar sus actuaciones y evitar duplicidades innecesarias. 

• Colaboración entre agentes públicos y privados. La planificación espacial 

ha dejado de ser el dominio exclusivo de los agentes públicos. Por razones tanto de 

legitimidad como operatividad, se debe dar cabida a los agentes sociales y 

económicos para compartir la toma de decisiones y la implantación de acciones. 

• Involucración de la base ciudadana. La legitimidad del proceso de 

ordenación territorial no sólo se alcanza con la participación de los agentes sociales 

y económicos, sino que es preciso contar con el propio pueblo, los ciudadanos. 

• Instrumentación más indicativa que vinculante. La intensidad y turbulencia 

de los cambios del entorno en el que operan los territorios metropolitanos obliga a 

desplegar instrumentos de tipo más indicativo que flexible con el propósito de ganar 

flexibilidad en la toma de decisiones. 

 

3.3.1  Gobernanza en el mundo 

El concepto de Gobernanza surge en el contexto de las transformaciones del Estado. 

Estas alteraciones se atribuyen, a la globalización; a la integración (como uno de los 

fenómenos más importantes en el ámbito político); y a los procesos de descentralización y 

devolución del poder político, por último, a la desconcentración del poder a nivel territorial. 

La Gobernanza se identifica con los cauces y los mecanismos a través de los cuales las 

diferentes preferencias se convierten en elecciones políticas efectivas, es decir, a la 

conversión de la pluralidad de los intereses sociales en una acción unitaria, alcanzando las 

expectativas de los actores sociales (Kohler-Koch, 1999). Por tanto, se configura como el 
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conjunto de normas, principios y valores que pautan a la interacción entre actores que 

intervienen en el desarrollo de una determinada política pública. 

En la actualidad esta interacción se produce en entornos más o menos estables que se 

conocen como redes de políticas públicas. Esta concepción de redes de políticas públicas 

hace referencia a la teoría de entramado o Networks Theory, la cual tiende a considerar que 

las fronteras entre lo estatal y lo no estatal son movedizas y que existe una serie de puentes 

entre las dos esferas. Las políticas públicas se conciben como el resultado de interrelaciones 

e interdependencias entre varias instituciones, grupos e individuos que conforman una red 

de influencia mutua y en donde las jerarquías reales no siempre son las que están 

formalmente establecidas.  

La Gobernanza significa una nueva forma de gobernar más cooperativa, en la que las 

instituciones públicas y privadas, participan y cooperan en la formulación y aplicación de la 

política y las políticas públicas (Maynitz, 1998). Es por ello que la Gobernanza se ha 

traducido en un reclamo político durante la década de los noventa, en donde este concepto 

se ha recogido como una nueva manera de pensar sobre las capacidades estatales y las 

relaciones entre el Estado y la sociedad bajo la perspectiva de la co-gestión. 

3.4  Gobernanza Multinivel (Rodríguez  y Guerrero, 2009)
75

 

El concepto GMN, recoge de manera gráfica la realidad global que no permite mantener 

la jerarquía arcaica de reparto de poder, sino que obliga al reparto de información y 

competencias para poder hacer frente a los crecientes y complejos problemas de la sociedad 

y economía hoy. 

En la Unión Europea, cuando se habla de GMN, se hace referencia a la conjunción de 

diferentes niveles, en los cuales se ha evidenciado una transposición de tareas y objetivos 

de los diferentes niveles, quitándoles a algunos el poder y generando nuevas tareas a otros. 

Es un sistema de gobernanza muy particular, un complejo entramado de redes de 

gobernanza en el que la coordinación interinstitucional, intergubernamental y multinivel 

juega un papel fundamental. 
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Claudia Marcela Rodríguez Rodríguez y, Hugo Fernando Guerrero Sierra. Fecha de recepción: 22-04-2009,  

Fecha de aprobación: 24-06-2009 
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Apareciendo así como un ejemplo clásico de organización interestatal. Estas 

organizaciones son creadas para servir a los objetivos de sus estados miembros y, al 

hacerlo, sus acciones están legitimadas por el acuerdo de los diferentes gobiernos. En otras 

palabras, el sistema de gobierno multinivel de la Unión Europea se  conceptualiza en un 

modelo de relaciones intergubernamentales de nivel único. 

En general, estas tendencias tienen en cuenta la naturaleza multinivel de las 

instituciones, también enfatizan su singularidad y, por ello, tienen el efecto de crear un 

ámbito separado y teóricamente distinto de estudios sobre la comunidad europea. 

Igualmente, se ha evidenciado que la  UE es un proceso notablemente complejo por sus 

diferentes características, políticas, jurídicas y económicas. De ahí la importancia del papel 

que  juega en este aspecto la Gobernanza. 

La investigación empírica se centrará tanto en los resultados de las elecciones europeas y 

la influencia del parlamento europeo, como en los canales para la presión (lobby)  

satisfactoria a nivel europeo. Es decir, la representación de los intereses “difusos”, el papel 

de la solución deliberativa de problemas en la comitologíaeuropea(Sistema por el cual 

muchas decisiones de la Comisión Europea en el ámbito de la ejecución de actos 

legislativos del Consejo, se someten a la consulta o aprobación de un Comité.) y la 

inclusividad de las “redes políticas” europeas (conjunto relativamente estable de relaciones 

de naturaleza no jerárquica e Interdependiente que vinculan a una diversidad de actores, 

que comparten un interés común sobre una política y que intercambian recursos para 

conseguir este interés compartiendo, a sabiendas, que la cooperación es la mejor forma de 

conseguir los objetivos perseguidos), en que participan asociaciones empresariales, 

empresas multinacionales, grupos de ecologistas y de consumidores y otras ONG‟s, 

implicadas en el proceso de intermediación de intereses. 

La administración europea sobrepasa la Comisión para abarcar el conjunto de las  

administraciones de los Estados miembros ya que todas ellas se hallan directamente 

implicadas en la implementación de las políticas. Por ejemplo, la mayoría de las 

disposiciones ligadas al Mercado Interno han sido adoptadas bajo forma de directivas que, 

por definición, exigen algún tipo de actuación normativa por parte de los Estados 

miembros, lo cual significa miles de actos legales y administrativos que implican tanto a los 
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ministerios como a las administraciones subcentrales, los grupos de interés y las empresas, 

con la finalidad de garantizar niveles de armonización similares en el conjunto de la UE.  

Las deficiencias obedecen normalmente a distintos factores interrelacionados (Hafkamp 

et al., 1999):  

 La ausencia o las deficiencias de las redes de implementación debido a la 

falta de información, de recursos y de relaciones entre las distintas organizaciones 

implicadas;  

 Las dificultades para integrar las políticas transversales en los demás 

sectores (por ejemplo, el medio ambiente y el territorio o los transportes);  

 La diversidad de instrumentos de implementación (regulativos, cooperativos, 

informativos, de mercado, etc.).  

• La falta de seguimiento y evaluación de los efectos.  

Sin embargo, los problemas no se derivan sólo de la complejidad intergubernamental e 

interorganizativa que caracteriza la implementación, sino también de la actitud de los 

propios implementadores. Habida cuenta de los difíciles compromisos que a menudo 

condicionan la aprobación de las políticas, no cabe extrañarse si los implementadores 

aprovechan la ocasión para frenar o impedir la aplicación de las directivas que chocan con 

la legislación interna o con intereses establecidos, subvertir los objetivos, introducir 

cambios, etc. (Mény, 1995).  

Todo ello obliga a la Comisión a extremar las medidas de control con objeto de 

garantizar la aplicación generalizada de los estándares establecidos. No obstante, la 

Comisión no dispone de los instrumentos necesarios para garantizar una aplicación efectiva 

y uniforme en los Estados miembros. La Comisión sólo puede actuar de manera indirecta 

por varias razones. En primer lugar, se trata de una organización de modestas dimensiones, 

desprovista de los medios de gestión y de coordinación imprescindibles para asumir un 

control jerárquico de tipo tradicional. Además, la invención, entendida como la iniciación 

de políticas nuevas, es más valorada en la cultura de la Comisión que la innovación, 

entendida como el desarrollo de las capacidades necesarias para su ejecución (Metcalfe, 

1995: 30). Por último, la Comisión no puede remitir instrucciones a las administraciones de 
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los Estados miembros. En consecuencia, las funciones de control y seguimiento resultan de 

una gran complejidad. En la medida de lo posible, los servicios jurídicos del Ejecutivo 

europeo analizan la pertinencia de las medidas de ejecución adoptadas por los Estados 

miembros con arreglo a la información que éstos mismos le suministran. Como indica 

Metcalfe (1995: 35): “la gestión de las políticas europeas son un proceso 

interorganizacional que depende más de redes multinacionales y multiniveles que de 

jerarquías convencionales. La función primaria de la Comisión como organización-red es 

reforzar la ventaja cooperativa”. Asimismo, la incitación a la cooperación 

intergubernamental y con los actores sociales es un factor esencial de la política regional 

comunitaria desde la reforma de 1988.  

 

3.4.1 El Libro Blanco de la Comisión Europea 

“Los libros blancos son publicados por el gobierno para exponer una política o 

proponer una línea de acción en un tema de preocupación actual. Si bien un libro blanco 

puede ser, ocasionalmente, una consulta a los detalles de una nueva legislación, manifiesta 

una clara intención de parte del gobierno por aprobar la nueva legislación. En contraste, 

los libros verdes, que son publicados mucho más a menudo, son más abiertos. Estos libros 

verdes, también conocidos como "documentos de consulta", pueden meramente proponer 

una estrategia para ser implementada en los detalles de otra legislación o pueden 

presentar propuesta sobre los deseos del gobierno para obtener los pareceres y las 

opiniones públicas ( Fundación Wikimedia, Inc.)
76

”. 

La gobernanza europea se ha ido configurando a lo largo del tiempo dando entrada a los 

actores clave en el proceso de toma de decisiones - incluyendo a los niveles sub-estatales, 

con el objetivo de garantizar el consenso y mejorar la puesta en Práctica de las políticas. 

Los libros blancos contienen un conjunto argumentado de propuestas de 

acción comunitaria en un ámbito específico. En este sentido, son establecidos por la 

Comisión Europea en el marco de los comités consultivos que comprenden a los miembros 

de la Comisión, representantes de grupos de interés y administraciones nacionales. 

                                                           
76

http://es.wikipedia.org/wiki/Libro_blanco 
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El Libro Blanco de la gobernanza europea como objetivo estratégico (Comisión, 2001). 

Se refiere a los principios de buena gobernanza. Se considera que la determinación de 

dichos principios ha de permitir garantizar que puedan intervenir en la gobernanza europea 

todos aquellos actores que tengan interés en ello, y no sólo - como ahora - los que tengan 

capacidad para hacerlo; tengan las condiciones necesarias y suficientes para poder tomar las 

decisiones que les correspondan y puedan tomarse las decisiones. el Libro Blanco se refiere 

a los principios de transparencia (apertura), participación, rendición de cuentas, eficacia y 

coherencia. Por supuesto, los principios de buena gobernanza no han de ser de aplicación 

exclusiva a las instituciones comunitarias sino que también se han de aplicar a todos los 

actores que intervienen en ella (Estados miembros, regiones, entes locales y sociedad civil).  

El concepto de gobernanza, con las características que le son inherentes, implica la 

necesidad de adoptar nuevos mecanismos que garanticen la pluralidad, la flexibilidad y la 

interacción respetando, a la vez, los principios de buena gobernanza. El establecimiento de 

nuevos mecanismos es positivo ya que se parte del contexto de complejidad característico 

de nuestras sociedades. 

Así, por ejemplo, la mayor implicación de las regiones y los entes locales y de la 

sociedad civil lleva a concluir en la necesaria revisión del papel que están llamados a jugar 

el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social, respectivamente, en el proceso 

decisorio comunitario. Mientras los tratados no sean reformados para recoger las 

modificaciones necesarias, se puede invitar a estos actores a intervenir en las fases previas 

del procedimiento de elaboración de las decisiones de manera informal.  

En otros casos, la opción podrá ser la elaboración de códigos de conducta u otras formas 

de soft law para formalizar las prácticas y los usos de los diferentes mecanismos 

comunitarios e, incluso, garantizar una cierta seguridad jurídica. Este ha sido, por ejemplo, 

el caso de la regulación comunitaria del derecho de acceso a los documentos del 

Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión que, en 1994, adoptaba la forma de código 
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de conducta y en 2001, después de la aprobación del Tratado de Amsterdam, está regulado 

en un reglamento.  

La participación ha de ir acompañada de una mejor y más extensa información que la 

que disponen ahora buen aparte de los actores de la gobernanza europea. Así, es necesario 

mejorar los mecanismos de información a través de internet y aprobar programas 

específicos dirigidos expresamente a determinados colectivos de la sociedad civil, pero 

también a las regiones y los entes locales si efectivamente se les quiere implicar en el 

proyecto europeo. Además, de acuerdo con lo que hemos dicho anteriormente, se debe 

mejorar la información sobre las fases previas a la toma de decisiones.  

Aún en el ámbito de la participación, se deberían: 

• Establecer mecanismos de participación especialmente dirigidos a redes de 

la sociedad civil y de regiones y entes locales lo que puede facilitar e, incluso, 

asegurar una mayor representatividad que la participación directa de los colectivos 

agrupados.  

• Llevar a cabo una mejor adaptación de la normativa a las circunstancias y el 

contexto en los que se ha de aplicar. Por ejemplo, la legislación que tenga un 

impacto regional o local debe estar dotada de una mayor flexibilidad para que así 

sea más fácil la adaptación a las necesidades y circunstancias regionales y locales. 

Además, se ha de iniciar un proceso para reflexionar a nivel general sobre los 

instrumentos legislativos comunitarios. Siguiendo la reivindicación que se viene 

haciendo durante los últimos años en aras a mejorar la transparencia. 

• Adoptar medidas que permitan mejorar la calidad, la efectividad y la 

simplificación de la normativa comunitaria 
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3.5 Elementos de la gobernabilidad urbana 

Según Jose  Miguel Fernández Güell en su artículo  Sostenibilidad y gobernabilidad: dos 

conceptos condenados a entenderse en el ámbito urbano, (2004)  Madrid (España),  para 

lograr una adecuada gobernabilidad urbana deben ponerse en marcha actuaciones 

coordinadas sobre cada uno de los siguientes elementos y niveles: 

 

Grafica 28. Sostenibilidad y gobernabilidad,  Fernández G. J. M.,  mayo 2004., Madrid (España), 

http://habitat.aq.upm.es/boletin/n31/i5ajfer.html 

 

1. Los planes estratégicos analizan la ciudad desde una óptica intersectorial, 

identifican tendencias de cambio, proporcionan una visión a largo plazo, formulan 

estrategias y promueven una fuerte involucración de los agentes sociales y 

económicos locales. A través de planes estratégicos u otros instrumentos como las 

Agendas 21, para legitimar política y socialmente las decisiones y actuaciones 

urbanas 

2. Los procesos de planeamiento cada cierto número de años, en nuestras 

ciudades abordan procesos de planeamiento que desde su arranque se ven 

abrumados por largas y costosas tareas de captura y análisis de información. Este 

http://habitat.aq.upm.es/boletin/n31/i5ajfer.html#i05
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esfuerzo hace que se consuman muchos recursos y no haya armonía en el global de 

las acciones, que podrían dedicarse a la visión estratégica y al diseño urbano. 

Desgraciadamente, el esfuerzo del análisis no suele tener continuidad en el tiempo 

ya que se interrumpe hasta la próxima revisión del planeamiento. Por lo que sería 

más racional crear observatorios urbanos que recojan y actualicen información de 

forma continua y sistemática, que vigilen la dinámica urbana y que reajustaran la 

estrategia y los instrumentos de planeamiento más ágiles y eficaces. 

3. Competencias organizativas. Las competencias son las habilidades 

multifuncionales y conocimientos colectivos de que dispone una organización para 

ejecutar su estrategia y cumplir eficazmente con sus funciones. Unas competencias 

adecuadas para operar en el ámbito del planeamiento y gestión urbanística requieren 

de un liderazgo político comprometido, de unos técnicos con capacidades 

especializadas y sólidas habilidades horizontales, de una cultura organizativa con 

talante negociador y de una estructura organizativa flexible y adaptable a los 

cambios. Unas buenas competencias organizativas permiten abordar con ciertas 

garantías el dinamismo y la complejidad del fenómeno urbano. 

4. Nuevas tecnologías en la gestión del planeamiento. La promoción de 

procesos continuos de planeamiento y la agilización de los procedimientos 

administrativos obliga a realizar inversiones en nuevas tecnologías. Los Sistemas de 

Información Geográfica son una potente herramienta para abordar la ejecución y 

gestión urbanística. Estas innovaciones pueden acortar los tiempos de tramitación y 

ayudar a introducir transparencia en las decisiones urbanísticas. 

5. Capacitar a las administraciones locales para la gestión urbanística. Con el 

fin de de reforzar las capacidades y los recursos de una organización. La aplicación 
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efectiva del principio de subsidiaridad es recomendable, entendido como la cesión 

de competencias y descentralización de la toma de decisiones a los niveles 

administrativos más próximos a los ciudadanos, siempre que sus órganos gestores 

se hallen capacitados para adoptarlas. 

6. Capital social y mayor transparencia. Debemos fortalecer el capital social de 

una comunidad porque hace que emerjan los valores y la identidad profunda de la 

ciudad, crea oportunidades para la cooperación y la confianza recíproca, define 

normas y simplifica procedimientos y alienta la máxima comunicación y 

participación. Así se dotara de mayor transparencia informativa la toma de 

decisiones urbanísticas (Fernández Güell, Sostenibilidad y gobernabilidad: dos 

conceptos condenados a entenderse en el ámbito urbano, 2004). 

3.6 Sistemas de planificación en Colombia 

La Ley 388/97 definió que el ordenamiento territorial debía complementar la 

planificación socioeconómica del municipio, buscando configurar un nuevo esquema de 

planificación territorial. 

 El POT como instrumento de planificación física para el mediano y el largo 

plazo, con una vigencia de 12 años. 

 El Plan de Desarrollo, que establece los lineamientos de política y los 

compromisos asumidos por cada alcalde ante la ciudadanía en su programa de 

gobierno
77

, con una vigencia de cuatro años.  

                                                           
77

La elección de alcaldes en Colombia adoptó el “voto programático”, los candidatos registran ante notario 

público su programa de gobierno, que deberá adaptar a un plan de desarrollo en  su administración, durante  
en los primeros cinco meses de su mandato. 



 

147 

Actualmente existen dos métodos para planificar las ciudades, uno el Plan de Desarrollo, 

con carácter sectorial e intención “integral”, promovida desde la Nación
78

,  dirigido a 

programar el “gasto público” en su conjunto durante el periodo electoral sujeto a las 

propuestas del plan de gobierno. y el “ordenamiento territorial”, acorde con la experiencia 

acumulada en el manejo “físico” del territorio y que busca incorporar instrumentos de 

planificación, con una visión global a largo plazo, gestión y financiamiento del desarrollo 

urbano regional, económico, social y ambiental, dando continuidad al modelo propuesto, 

acompañado del seguimiento, control y ajustes del desarrollo  territorial. Se trata, de un 

proceso en el que se ha venido trabajando como un “sistema” de planificación urbana 

durante las últimas administraciones. Proceso que se ha ido ajustando basado en  la 

experiencia y las necesidades de la administración.  

De la articulación de estos dos instrumentos, depende el éxito del ordenamiento 

territorial para conformar un sistema de planificación eficiente. 

3.7 Esquema de planificación urbana en Colombia 

 

Grafica 29. Esquema de Planificación Urbana, Elaboración propia 
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Ley 152/94 
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3.7.1  Herramientas para el desarrollo territorial (Banco Interamericano de 

Desarrollo, 2010) 
79

 

En los últimos tiempos se ha modificado el nivel de intervención territorial en términos 

de gestión administrativa y desarrollo territorial, se le han venido dando varios esquemas de 

organización al territorio dependiendo de las condiciones básicas de intervención territorial 

a través de directrices de planes de desarrollo posicionando en sus decisiones 

organizaciones de gestión desde los ambiental, social, económico y administrativo, 

olvidándose de alguna manera la reflexión integral en las disposiciones en la viabilidad 

social, económica y ambiental. 

Planes parciales son un instrumento de los POT, para regular los procesos de 

urbanización, estableciendo las condiciones y características para el desarrollo de un predio 

que no ha sido urbanizado, y ofrece oportunidades para planear el modelo de desarrollo 

urbano que se ha visionado. El uso de los planes parciales es una herramienta que se está 

posesionando dentro del proceso de ordinación del territorio.   En de ciudades como 

Medellín y Pereira, son muestra del aporte al desarrollo urbano del uso adecuado de un 

instrumento de planificación para las nuevas áreas de urbanización.  

Planes maestros (Alcaldia Mayor de Bogota, Secretaria Distrital de Planeacion, 2012), 

incorporados en el POT 2000 de Bogotá como instrumentos para la planificación de los 

programas y proyectos sectoriales: infraestructura, dotaciones y áreas libres. Estos planes 

buscan que las actuaciones públicas en temas como la movilidad, los servicios públicos, el 
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Salazar  Ferro  José , Ordenamiento urbano y consolidación de políticas del suelo, Las ciudades del 

mañana, gestión del suelo urbano en Colombia, Washington, D.C., 2010 Banco Interamericano de Desarrollo 
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equipamiento.  A finales de 2007 se terminó la formulación de 17 planes maestros en 

Bogotá.  

Unidades de gestión (Villegas Rodríguez, 2014), incluidas recientemente en la 

normativa colombiana.la Ley 388 de 1997, en su decreto reglamentario 3600 de 2007,  

definió lineamientos para el ordenamiento rural promoviendo cambios de los usos del suelo 

a través de la construcción de vivienda en suelos aptos agrologicamente para el desarrollo 

agropecuario. Un ejemplo de ello es Lo establecido por el IDEAM y el Ministerio de 

Ambiente a través de la zonificación de la Estructura Ecológica Principal (Eep), como eje 

estructural del ordenamiento territorial complementa la armonización territorial en lo 

establecido por la reciente Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 1454 de 2011 la cual 

será el parámetro legal para afianzar la descentralización territorial con un modelo de 

gobierno local que facilite el cumplimiento de los fines esenciales del Estado entendiendo 

que lo ambiental constituye la decisión más armónica de intervenir territorialmente el 

ordenamiento. Algunas bases para la zonificación del territorio se pueden determinar 

teniendo en cuenta:  

1. La división veredal;  

2. La red vial actual y/o futura, de asentamientos existentes;  

3. La Estructura Ecológica Principal como elemento ordenador;  

4. La disposición de las actividades productivas;  

5. La Cuencas Hidrográficas, cerros y planicies u otros elementos geográficos.  
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3.7.2  Instrumentos de gestión e intervención en la propiedad.  

 

Ley 9/89  

Reforma Urbana 

La enajenación forzosa(expropiación) de predios necesarios 

para el desarrollo de proyectos o programas públicos 

específicamente definidos en la ley.  

El desarrollo prioritario, eliminó la extinción de dominio 

adoptada la ley, sustituyéndola por “subasta pública”, Es un 

instrumento muy adecuado para obligar “la salida al mercado” de 

predios estratégicos. 

El derecho de preferencia, que obliga a un propietario de un 

predio en una zona establecida por la administración pública a 

ofrecer su venta en primera instancia a la ciudad o, permitir la 

venta a un tercero, pero en las mismas condiciones de precio. 

 

Tabla 2 Ley 9 de 1989 

3.7.3  Instrumentos de financiamiento 

La Ley 388/97 Adicionó un conjunto de nuevos instrumentos que 

permiten obtener recursos para las obras públicas de 

infraestructura y dotaciones urbanas, así como también 

obtener el suelo necesario para su construcción en forma 

oportuna y precios inferiores a los existentes en el mercado 

inmobiliario. 
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Artículo 82 de la 

Constitución de 1991 

Participación en la plusvalía generada en el desarrollo 

urbano como evolución de la contribución al desarrollo de la 

Ley 9/89. El terreno aumenta su valor por:  

 convertir suelo rural en suelo urbano o de expansión 

urbana, 

 otorgar mayor edificabilidad de la asignada por 

normas anteriores, o 

 autorizar usos más rentables, estos incrementos 

deberán ser compartidos con la ciudad en un 30% o 50% 

según lo determine el concejo del municipio. 

Además de obtener recursos o tierra urbana sin costo para 

los espacios públicos, la participación en la plusvalía permite 

una mayor equidad entre el grupo de propietarios de los 

terrenos, lo que facilita la aplicación de las decisiones de 

planificación. 

transferencia de derechos de construcción y 

desarrollo, concebida como un instrumento para apoyar la 

conservación del patrimonio cultural inmueble y los suelos 

protegidos de valor ambiental. Algunas ciudades han creado 

fondos de compensaciones para resarcir a los propietarios de 

inmuebles que han sido afectados por declaratoria de bienes 

de interés cultural o ambiental. 

Tabla3Elaboración propia aspectos financieros, legislación 
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El modelo urbano en  Colombia se ha apoyado en un proceso avanzado de 

descentralización política, administrativa y fiscal de las entidades territoriales, en el cual los 

gobiernos locales han desarrollado herramientas para contar con nuevas fuentes de 

financiamiento para garantizar la vinculación de capital privado en el desarrollo urbano. 

La Reforma Urbana de 1989; Introdujo novedosos instrumentos para complementar los 

sistemas de financiación existentes (el impuesto predial y la contribución de valorización). 

Las administraciones locales no tenían capacidad ni tradición institucional en la utilización 

de mecanismos de distribución de cargas y beneficios y de participación en plusvalías.  

 

La Ley 9 de 1989y la Constitución Política de 1991; Se constituyeron en un valioso 

respaldo al proceso de adopción de nuevos instrumentos de financiamiento del desarrollo 

urbano, (POT, planes parciales, UAU y mecanismos de gestión asociada, como el reajuste 

de terrenos, la cooperación entre partícipes y la integración inmobiliaria).  

 

Ley 388 de 1997; Aclara la obligación que tienen los ciudadanos, propietarios de 

inmuebles, de contribuir al interés general por los beneficios que se reciban a través del 

incremento en el valor de sus activos como consecuencia de una decisión de tipo 

administrativo. 
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3.8  Bogotá en un contexto de evolución  

       

 Bogotá 1949   Bogotá 1972    Bogotá 1995 

Grafica 30. Crecimiento urbano Bogotá D.C., Cámara de Comercio de Bogotá 1999 

Las formas culturales, incluida la arquitectura que se encuentran en la ciudades 

Latinoamericanas, son diferentes a las de las ciudades Americanas, Europeas,  Africanas o 

de oriente. No sólo por las particularidades del territorio, la idiosincrasia de sus pobladores 

y las características de sus procesos urbanos y de ordenación del  territorio. Son evidentes 

procesos de cambio hacia la modernización. Mientras que en los países europeos y en los 

Estados Unidos fueron procesos simultáneos, complementarios e inequívocamente ligados. 

En Colombia  existen separaciones y desajustes notorios entre el desarrollo urbano y el 

estado del bienestar el desarrollo se ha dado en condiciones especialmente complejas y 

difíciles, en un lapso de tiempo relativamente corto.  

El desarrollo urbano, esa relación constante entre el territorio y sus componentes, la 

movilidad, el espacio público, la distribución de servicios e infraestructuras, la ciudad 

dispersa o compact, las relaciones espaciales entre ellas, procesos urbanísticos que podrían 
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en un momento dado definir el desarrollo de las ciudades; la identidad ciudadana y la 

sociedad. 

El desarrollo económico a primado sobre el desarrollo de lo social y  ambiental, El 

capitalismo y la globalización han hecho de esta una estrategia global, por lo tanto, para 

comprender la ciudad, hay que comenzar entendiendo a la sociedad urbana que la habita, 

sus fronteras, sus necesidades, costumbres y forma de vida 

La ciudad ideal no es una utopía, es una necesidad Es un proceso de construcción urbano 

que se va  retroalimentando a sí mismo, en un marco de aciertos y desaciertos de una 

proyección física. El problema radica en la concepción urbana, la visión del territorio y la 

forma de desarrollar el  espacio como consecuencia de un proceso de concepción espacial.  

El desarrollo rural ha evolucionado,  la percepción del medio ambiente y la 

sostenibilidad han hecho que las ciudades se vean como un medio integrado que ofrece una 

mejor calidad de vida.  La planificación hoy pretende transformar la ciudad a partir de lo 

que existe. 

La vida urbana juega un papel importante para el desarrollo social, la ciudad debe ser 

vista como un doble proceso, en el que la economía,  el desarrollo urbano, su mismo 

crecimiento, la movilidad y la calidad de vida  juegan un papel importante para el estado 

del bienestar. 

Las ciudades necesitan recuperar el espacio público, esos lugares dónde la sociedad 

desarrolla las experiencias colectivas; lugares para el ocio y la sociabilización. Los 

ciudadanos deben identificarse con su entorno, tener sentido de pertenencia, participar 
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democráticamente, deben crear redes de compromiso, grupos organizados y redes de 

comunicación. 

3.9  La ciudad región global:  

La  construcción de la región Bogotá y el Departamento de Cundinamarca. Parte del 

reconocimiento de su productividad, competitividad y sostenibilidad y dependen, de 

manera considerable, de la relación de doble vía con el entorno territorial constituido por la 

red de ciudades de la región. 

Un hecho particular que amenaza la productividad de Bogotá como ciudad capital es el 

tamaño y la densidad poblacional a las que la ciudad ha llegado, que en términos relativos 

con otras ciudades-región del mundo le configuran una atípica distribución de la población 

entre el centro urbano principal y su entorno. Hacia el futuro las proyecciones de población, 

de no hacerse nada, intensificarían esta situación. 

Hacia el año 2020, la población de Bogotá y Cundinamarca se incrementará en 4 

millones de personas (46% más del nivel de 2002), de los cuales en Bogotá y la Sabana se 

localizarían 3,8 millones y sólo 0,2 millones en el resto del departamento. 

Por lo demás, la ciudad ha llegado a los límites de ocupación física de su territorio y su 

crecimiento se ha desbordado espontáneamente hacia los municipios circunvecinos 

generando demandas y problemas que sobrepasan la capacidad de manejo de las 

administraciones. De otra parte, en el territorio de Cundinamarca se mantienen tendencias 

de subutilización del territorio, despoblamiento de zonas y urbanización de las zonas 

aledañas a Bogotá con características de baja calidad, ausencia de equipamientos colectivos 

y con alta diferencia de densidad frente a Bogotá. 



 

156 

Está claro que Bogotá se enfrenta a un verdadero reto, en particular, el éxito de una 

estrategia de integración regional entre Bogotá y Cundinamarca se sustentó, en gran 

medida, en la superación conjunta de los siguientes retos: 

 El tamaño de Bogotá y la densidad poblacional a las que la ciudad ha 

llegado, que en términos relativos con otras ciudades – región del mundo le 

configuran una atípica distribución de la población entre el centro urbano principal 

y su entorno
80

. 

 A pesar de los avances que le han permitido a Bogotá destacarse por los 

notorios cambios en sus políticas y el desarrollo de nuevas dinámicas urbanas, el 

proceso seguido no ha logrado tener el impacto regional deseable que integre a todo 

el departamento de Cundinamarca, y articule su desarrollo con el de su área de  

influencia. 

 El proceso de articulación ha iniciado, se dan intervenciones aisladas en cada 

nivel territorial, pero se están utilizando herramientas legales en la construcción de 

la región, las instancias de coordinación están asumiendo su papel de liderazgo que 

hace posible la gestión y ejecución de políticas compartidas. 

 La integración en la práctica, entre las jurisdicciones del territorio demanda 

cada vez mayor atención en las agendas de los diferentes actores públicos para la 

resolución de problemas crecientes como la falta de tierra en su perímetro para 

desarrollo urbano en Bogotá; los problemas de congestión vehicular; la demanda 

por interconexiones de transporte entre Bogotá y los municipios vecinos; la 

conectividad con la región a bajo costo para la provisión de bienes; la corrección del 

                                                           
80Bogotá ha llegado a los límites de ocupación física de su territorio y su crecimiento se ha desbordado espontáneamente 

hacia los municipios circunvecinos 
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daño ambiental y la provisión de bienes esenciales como el agua y los alimentos, 

entre otros. 

 La región se encuentra en el camino para generar una estrategia económica 

competitiva que responda a las políticas y planes económicos de origen nacional y 

local en la dinámica del desarrollo de los sectores económicos localizados en la 

región. 

 Definir una política de desarrollo productivo que identifique las actividades 

y ofrezca posibilidades que potencialicen la articulación a nivel nacional e 

internacional, permitiendo la adecuación de la oferta institucional a las necesidades 

del territorio. 

A la luz de estos desafíos las instituciones regionales, en el marco de sus referencias 

conceptuales, las teorías alrededor de la categoría de “ciudad – región global”. La adopción 

de este enfoque en la región Bogotá-Cundinamarca le permitió definir los elementos 

estructurantes para articular internamente y hacia afuera su economía y otorgarle un 

desarrollo sustentable y sostenible para competir en el mercado interno y externo. 

De esta manera, el enfoque ideal de planificación conjunta entre Bogotá y Cundinamarca 

debe apostar por aspectos tales como: 

 Políticas de crecimiento coordinado y productivo para una economía regional 

competitiva. 

 Políticas de conectividad e integración para la eficiente movilidad de las 

personas, bienes y flujo de información para las empresas y los hogares que se 

localizan en la región. Apostando por dar solución a la demanda  generada, 
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dichos problemas hoy sobrepasan la capacidad de manejo de la administración. 

por otra parte,  

 Políticas de desarrollo urbano y la tendencia de crecimiento de asentamientos 

informales cerca de centros urbanos o poblados, en torno a las vías, con ausencia 

de equipamientos colectivos.  

 Políticas para desarrollar una nueva cultura regional orientada al 

emprendimiento, la innovación y la sostenibilidad. 

 Políticas institucionales para promover la concertación publico privada y 

fortalecer el rol estratégico quedeben desempeñar los agentes institucionales 

locales y regionales. 

 políticas para la preservación del medio ambiente, el fomento de los pulmones 

verdes y la renovación urbana y recuperación de los causes hídricos 

 Políticas para desarrollar un nuevo modelo de ciudad, ciudad jardín, ciudades 

más humanas, pensadas para un nuevo siglo. 

 políticas de promoción de viviendas sostenibles y aplicación de códigos técnicos 

de edificación sostenible. 

 Políticas de negociación y acuerdo, inclusive mesas de trabajo para negociación 

de los POT. 

3.10 Avances en la construcción de Bogotá - Cundinamarca como una ciudad 

región. 
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Bogotá y Cundinamarca en el proceso de construcción regional llevan aproximadamente 

15 años, desde el momento en que las instituciones públicas y privadas acordaron avanzar 

en esta dirección. 

En la presente década, debe destacarse, en particular, la creación de dos escenarios, 

como resultado de una serie de acuerdos institucionales que se venían abriendo pasó desde 

la década anterior: el Consejo Regional de Competitividad y la Mesa de Planificación 

Regional, cuyos procesos tuvieron visibles confluencias en el momento de la definición de 

la estrategia regional. 

Entre los estudios y avances del proceso de construcción regional se destacan 

(Departamento Nacional de Planeacion, 2003):  

 La Misión Siglo XXI (1990–1992), aportó un diagnóstico de los aspectos que tenían 

mayor influencia en la evolución de largo plazo de la ciudad y la región.  

 El Plan Estratégico Bogotá 2000, logró avanzar en asuntos como el ordenamiento 

territorial, la preservación del medio ambiente y el desarrollo económico.  

 El estudio realizado por la empresa de consultoría internacional Monitor en todo el 

país  (1992 y 1993) sobre competitividad y la comparación entre Bogotá y otras 

ciudades del mundo, mostraron que el problema de la ciudad era su falta de visión 

ante la internacionalización de las economías que se estaban dando a escala 

mundial.  

 El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (2000–2010), el cual tiene un 

enfoque subregional Bogotá-Sabana que se ocupa, entre otros temas, del manejo de 

los ecosistemas estratégicos, el fortalecimiento de una estructura regional que 
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permitiera atender las demandas y ofertas de servicios, aprovechando las ventajas de 

infraestructura y ambientales y los patrones de localización.  

 Al mismo tiempo, se ha generado una convergencia de la Nación y de la región Bogotá 

y Cundinamarca para promover la competitividad del territorio, a través de la promoción 

conjunta de proyectos de infraestructura para la internacionalización, tales como la 

accesibilidad vial de carga pesada de la Zona Franca de Bogotá, la construcción de la 

segunda pista del Aeropuerto El Dorado y la carretera Bogotá–Buenaventura en proceso de 

concesión; la regionalización de la política de ciencia y tecnología (Ley 29 de 1990 y 

Acuerdo 05 de 2002); así como la creación de los Consejos Asesores Regionales de 

Comercio Exterior –CARCE–.  

El comienzo de un nuevo milenio coincidió con el propósito común de los actores 

regionales de definir una estrategia de desarrollo regional, aprovechando el resultado de 

varios procesos colectivos e institucionales que permitieran crear un entorno favorable para 

la generación sostenible de riqueza y prosperidad colectiva de la región. De estos procesos 

se destacan:    

 El Plan de Desarrollo “Trabajemos juntos por Cundinamarca 2001-2004” y el Plan 

de Desarrollo “Bogotá para vivir mejor: todos del mismo lado 2001–2004”. Ambos 

procesos se estructuran alrededor de estrategias de productividad para la región 

Bogotá-Cundinamarca y cuentan con la voluntad política de sus mandatarios.  

 El Plan de Gestión Ambiental Regional, 2001-2010, el cual constituye una 

oportunidad propicia para buscar un futuro armónico, estable y de continuo 

mejoramiento en la interacción entre la base socioeconómica y la base natural de la 

región.  
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 El Plan Estratégico Exportador (2001), formulado en el marco del Consejo Asesor 

Regional de Comercio Exterior -CARCE-, el cual identifica el potencial de 

integración productiva entre Bogotá y Cundinamarca para hacer del comercio 

exterior, las exportaciones y las inversiones los motores de la productividad y la 

competitividad regional, con la meta de alcanzar en los próximos diez años los 

promedios mundiales de exportaciones per-cápita.  

 La formulación del Acuerdo de Voluntades y conformación de la Mesa de 

Planificación Regional Bogotá-Cundinamarca (MPRBC) en el 2001 y del Consejo 

Regional de Competitividad  

 (CRC) en el 2002. Ambas iniciativas han logrado fomentar una dinámica de trabajo 

permanente  

 entre la Gobernación de Cundinamarca y sus provincias, la Alcaldía de Bogotá y sus 

localidades, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR-, los 

gremios y el Departamento Nacional de Planeación, ministerios y entidades del 

orden nacional.  

 El propósito que ha orientado las actividades de la Mesa de Planificación Regional ha 

sido lograr que el área de estudio, definida por la jurisdicción del Distrito Capital con sus 

20 localidades y los 116 municipios de Cundinamarca, organizados en 15 provincias, sea 

un territorio más productivo, más competitivo y más equilibrado, buscando que haya 

mayores oportunidades de acceso a los beneficios del desarrollo para toda la población, la 

construcción de bases sólidas para la planificación y el ordenamiento territorial regional, la 

ejecución de proyectos de beneficio colectivo y el diseño de un marco institucional 

adecuado para el logro de los objetivos propuestos.  
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 La Mesa de Planificación Regional Bogotá-Cundinamarca ha venido desarrollando su 

proceso por fases, la primera de las cuales se terminó a finales del 2002 dejando como uno 

de sus principales resultados la generación de capacidad técnica e institucional para el 

análisis y comprensión de “lo regional”, así como la identificación de proyectos 

estratégicos de interés común.  

 La segunda fase se centró en la construcción de una visión compartida de futuro con 

una mayor participación de las localidades del Distrito y los municipios y provincias del 

Departamento, así como un número importante de actores representantes de los sectores 

privado, social y académico; con el fin de generar un mayor compromiso de carácter 

regional con el proceso, de tal manera que trascienda los programas y los períodos de 

gobierno.  

 La tercera fase, que inició en septiembre de 2003 y concluye en marzo de 2004, tiene 

como objetivos principales la formulación de planes de acción y el establecimiento de 

acuerdos interinstitucionales para la implementación de proyectos de impacto para Bogotá-

Cundinamarca dentro de un marco de visión de largo plazo, compartido por las entidades y 

comunidades participantes. Al final de esta fase2, se espera contar con la formulación 

concertada de las directrices para desarrollar un Plan Estratégico Regional de 

Ordenamiento Territorial, vinculado a los objetivos del Plan Económico Regional 

formulado por el Consejo Regional de Competitividad. 

El Balance establece que la Región Capital Bogotá Cundinamarca es una iniciativa de 

planificación y administración sostenible del territorio a través de la cual se pretenden 
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aprovechar las ventajas y factores de competitividad para alcanzar mejoras sustanciales en 

la calidad de  vida y lograr una mejor inserción internacional. 

No pretende crear una estructura que sustituya al Distrito Capital y al Departamento, ni 

alterar o reducir el grado de autonomía de cada entidad  territorial participante. Por el 

contrario, se busca sumar esfuerzos y compartir aprendizajes mutuos, duplicar las ventajas 

y condiciones favorables del territorio para atraer más inversión y generar más empleo, 

instaurar un ambiente propicio para la innovación y el desarrollo e integrar políticas, 

esfuerzos e iniciativas para mejorar la calidad de vida de los habitantes (Gobernacion de 

Cundinamarca, 2012). 

El Consejo Regional de Competitividad (CRC) se inició formalmente en el año 2001, 

como iniciativa liderada desde el sector privado. Comenzó con un Acuerdo de Voluntades 

en el que participaron la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca, el 

Concejo de Bogotá, la Corporación Autónoma Regional (CAR), el Comité Intergremial de 

Bogotá y Cundinamarca, y representantes de la academia y de los trabajadores. El Consejo 

hoy Comisión es un espacio de concertación público-privada en el que se acuerdan y 

gestionan acciones para crear un entorno favorable para la generación sostenible de riqueza 

y prosperidad colectiva en la región, sobre la base de una visión compartida y plural de 

desarrollo, orientado por los principios de cooperación y confianza. Uno de los resultados 

de esta iniciativa ha sido la visión económica construida de manera colectiva, según la cual 

“Bogotá y Cundinamarca, en el 2015, será la región de Colombia más integrada 

institucional, territorial y económicamente, con una base productiva diversificada con 

énfasis en servicios especializados y agroindustria, articulada al mercado mundial, para ser 

una de las cinco primeras regiones de América Latina por su calidad de vida”. El 
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subrayado, que es nuestro, revela la decisión del Consejo Regional de Competitividad de 

apostar por una estrategia de integración regional que se deriva de los acuerdos internos de 

la Mesa de Planificación Regional. 

Entre los principales resultados de este proceso se encuentran la formulación de la 

Agenda de Proyectos del Plan Regional de Competitividad 2004-2008, y a partir de ésta la 

construcción de la Agenda Interna para la 

Competitividad y la Productividad, que consta de 99 proyectos originados en actividades 

del propio Consejo Regional de Competitividad (CRC), de la Mesa de Planificación 

Regional y del Comité Asesor Regional de Comercio Exterior (CARCE), hoy integrado al 

CRC como uno de los grupos de gestión. 

La Mesa de Planificación Regional Bogotá Cundinamarca (MPRBC), por su parte, es 

una iniciativa del sector público que se originó en el mismo año 2001 con el propósito de 

“aumentar la productividad y la competitividad de este territorio, que el ingreso per cápita 

sea mayor y más equitativo, y que toda la población tenga acceso a los servicios sociales 

necesarios para su bienestar y 13 desarrollo”
81

.  Se concibió como un intento para facilitar 

el proceso de construcción de región entre la ciudad de Bogotá y el Departamento de 

Cundinamarca, con la participación de la Corporación Autónoma Regional (CAR), la 

Nación representada por el Departamento Nacional de Planeación y el Centro de Naciones 

Unidas para el Desarrollo Regional (UNCRD) como Secretaría Técnica.  

La Mesa se concentró en tres aspectos: 

                                                           
81Mesa de Planificación Regional Bogotá Cundinamarca. De las ciudades a las regiones. Desarrollo regional integrado de 

Bogotá – Cundinamarca. Volumen I. Soporte técnico. Agosto de 2005. 
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 Estableció el nivel de participación de entidades y niveles de gobierno que 

tradicionalmente estaban en competencia y trabajando en un medio de desconfianza 

comenzaran a unir esfuerzos, compartir objetivos y recursos, y construir acuerdos. 

 Diseñó un programa de capacitación de funcionarios y participación de los 

actores que intervienen en temas comunes entre Bogotá y los 116 municipios de 

Cundinamarca. 

 Diagnóstico del área de estudio que condujo a la formulación de tres 

posibles escenarios de desarrollo del territorio y la identificación de 145 proyectos 

claves. 

Como resultado del trabajo de la Mesa de Planificación Regional Bogotá Cundinamarca 

(MPRBC) se seleccionó un escenario que busca la ubicación equilibrada de población y 

actividades económicas en el territorio, desconcentrar Bogotá en lo posible, y la creación de 

una región basada en una red integrada de ciudades. Este proceso, caracterizado por sólidos 

documentos técnicos y amplia participación de funcionarios públicos de los diferentes 

ámbitos territoriales, ha sido el referente para la actualización del Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT) de Bogotá (2003), así como la formulación y adopción de los planes 

maestros de espacio público, movilidad y abastecimiento de alimentos, entre otros. 

La MPRBC adoptó como una de sus tareas centrales la construcción de una 

institucionalidad que le permitiera adelantar de manera más eficaz las tareas propias de una 

mayor competitividad y productividad de Bogotá y Cundinamarca. Como resultado de estas 

gestiones, el Congreso aprobó en el año 2004 una ley que autorizó adicionar el artículo 306 

de la Constitución para la creación de una Región Administrativa y de Planificación 
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Especial (RAPE), de la cual podría hacer parte Bogotá y los departamentos contiguos. Esta 

reforma finalmente no pasó la prueba de constitucionalidad por vicios de procedimiento. 

El ejercicio de integración regional permitió, identificar algunas experiencias que deben 

ser extraídas de este proceso y que pueden resultar de gran interés para las dinámicas 

generadas en otros territorios que aspiran a consolidar su proyección como ciudades – 

región. 

La coordinación desde la Mesa de Planificación Regional Bogotá Cundinamarca 

(MPRBC) y el Consejo Regional de Competitividad (CRC), desde ámbitos y énfasis 

diferentes, es que estas dos instancias regionales han dado paso a laRegión Capitaltienen el 

reto de orientar la cooperación público privada hacia un marco de intervenciones que 

garantice la coordinación entre las políticas de productividad y aquellas que son propias del 

ordenamiento del territorio (Pineda H. S., 2009). 

El liderazgo administrativo de las entidades participantes, para garantizar amplitud de 

visión, capacidad de convocatoria y de persuasión a múltiples actores. Entre las diferentes 

entidades, de tal forma que no solo se garantice la ejecución de los proyectos acordados, 

sino que además el trabajo conjunto se exprese en acuerdos institucionales formales, que le 

den sostenibilidad al proceso en el largo plazo. 

El proceso de integración de Bogotá y Cundinamarca indica que en cada escenario de 

coordinación los temas abordados enfrentan retos diferentes. Resulta prioritaria la 

construcción de relaciones de confianza y compromiso en la ejecución y el seguimiento a 

los proyectos puestos en marcha. 
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El trabajo entre Bogotá y Cundinamarca desde la MPRBC, está asociada a la evidente 

necesidad de contar con una institucionalidad para la integración territorial de la región 

Bogotá – Cundinamarca. Este es un enorme desafío para la región, si se tiene en cuenta la 

complejidad que representa la estructura administrativa vigente en los distintos niveles del 

sector público, como consecuencia de la evolución que han tenido las políticas regionales 

en Colombia, poco propicias a las alianzas entre las diferentes entidades territoriales
82

. 

El proceso seguido por la MPRBC es que la búsqueda de una coalición política para 

validar el alcance espacial del “área de intervención”, le restó importancia al área 

metropolitana de Bogotá y la Sabana, principal escenario de las problemáticas compartidas 

entre la ciudad y los municipios del departamento, y que son las que requieren un 

tratamiento urgente, tales como el transporte y la movilidad, el suelo urbano y agrícola, la 

vivienda y los equipamientos colectivos Desarrollo medio ambiental. En este sentido, 

resulta de la mayor importancia que los arreglos institucionales para la intervención 

coordinada en el conjunto de la región puedan aprovechar los efectos demostrativos y los 

beneficios derivados de aquellos que se logren en la región metropolitana. 

Adicionalmente, la evaluación de la experiencia de integración regional de Bogotá – 

Cundinamarca permitió identificar que la falta de una mayor coordinación y apropiación 

colectiva del territorio por parte del Distrito, el departamento y los municipios, para 

construir una interlocución “en bloque” frente al gobierno nacional, ha dificultado la 

gestión de algunos proyectos estructurantes del proceso al que hacemos referencia.  Así lo 

                                                           
82

El proceso, todavía abierto, de descentralización administrativa y fiscal del Estado Colombiano; las 

asimetrías en las capacidades operativas y funcionales entre los diferentes entes territoriales; y las brechas 
evidentes en el uso y la eficacia de las herramientas de ordenamiento territorial, cuya trayectoria es corta en el 
tiempo, son solo algunos ejemplos de las dificultades que afrontan las instituciones al momento de generar 
este tipo de alianzas 



 

168 

demuestra el hecho de que en los últimos años, el Gobierno nacional ha sido el actor que ha 

avanzado en la definición de los proyectos de mayor impacto en el ordenamiento territorial 

de Bogotá- Cundinamarca, como ha ocurrido en el caso de la infraestructura vial y 

aeroportuaria, pero sin respuestas específicas de articulación con las normas y los procesos 

urbanísticos locales y regionales. 

Finalmente, la complejidad de los temas y las soluciones plantean desafíos novedosos a 

los acuerdos; la dinámica de integración regional se encuentra en una etapa de proceso de 

coordinación, de tal manera que las opciones para la experimentación son amplias; el 

arraigo todavía no es fuerte en los líderes de la administración pública; aún se encuentran 

pendientes temas de gran envergadura; y crece el reclamo para concretar en proyectos 

visibles los objetivos propuestos, con el fin de generar un escenario de credibilidad y 

confianza que sea propulsor del proceso. 

El balance que se presenta a continuación, pretende sintetizar los resultados y 

dificultades obtenidos en desarrollo de los ejes estratégicos contenidos en la  

Agenda Común Región Capital. 

Eje institucional, incluye una síntesis de todas las políticas y estrategias implementadas 

para garantizar la configuración del marco institucional de la Región Capital. 

 

3.10.1 Institucionalidad para la promoción del desarrollo regional 

Convenio Interadministrativo para la conformación de la Región Capital (2008) se 

identificaron los mecanismos de cooperación intergubernamental para lograr los propósitos 

comunes de integración y desarrollo regional. Para la ejecución del convenio, se creó un 
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Comité Interinstitucional como instancia facilitadora para la toma de decisiones y la 

concertación de políticas e instrumentos de planeación regional, instancia que en la práctica 

no sesionó ni cumplió con las expectativas para las cuales estuvo creada. Este vacío tuvo 

que ser cubierto por la decidida gestión tanto de la Alcaldía Mayor de Bogotá como de la 

Gobernación de Cundinamarca, a través de sus secretarías de despacho y entidades 

descentralizadas. 

Por ello, gran parte de la gestión de la Agenda Común se desarrolló en forma sectorial, 

bien sea por la interlocución que adelantó la Secretaría de Región Capital e Integración 

Regional al interior de la Gobernación o bien, por las funciones que ejerció la instancia 

Asesora del Alcalde Mayor en materia de interacción con el gabinete y la compleja red de 

entidades distritales. La planificación para el desarrollo regional, como un elemento 

estructural de la región. 

3.10.2 Armonización de los Planes de Ordenamiento Territorial 

En términos de ordenamiento territorial solo se cuenta con la figura de Planes de 

ordenamiento territorial (en el nivel municipal y distrital) y algunas acciones adelantadas 

por las áreas metropolitanas, o el tema ambiental de las CAR. 

No hay normas o acciones vinculantes claras en temas de ordenamiento territorial para 

otros niveles como el departamental y el regional, lo que justifica una instancia 

coordinadora del tema entre Bogotá y sus municipios vecinos (Moreno; 2011: p.42). Pero 

el escenario de los POT permanecerá con el sentido municipalista que les imprimió la Ley 

388 de 1997, puesto que la LOOT no la modificó y de esa manera, los municipios y el 
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Distrito, para dar cumplimiento  además a la Ley 902 de 2004 y al Decreto 4002 de 2004, 

harán las actualizaciones y ajustes de los instrumentos 

En materia de seguridad y convivencia, se incluyen las acciones desarrolladas para 

buscar la consolidación de las condiciones de seguridad y convivencia de la Región  

Competitividad y aprovechamiento de los factores y potencialidades de la Región 

para el Desarrollo Económico 

En el desarrollo del Eje de Competitividad, fue decisivo el trabajo en equipo de la 

Gobernación de Cundinamarca, desplegado a través de las Secretarías de Competitividad, 

Transporte y Movilidad, Salud, Jurídica y Región Capital. 

Así mismo, ha sido clave el apoyo de entidades como la Beneficencia de Cundinamarca 

y el Instituto Departamental de Cultura y Turismo. En el plano distrital, cabe resaltar el 

trabajo interinstitucional de la Secretarías de Desarrollo Económico, Planeación y Hacienda 

y los esfuerzos e iniciativas lideradas desde el Despacho del Alcalde Mayor, a través de la 

Alta Consejería para la Región Capital, instancia que coordina gran parte de las relaciones e 

interacciones que se presentan entre Bogotá y Cundinamarca. 

En lo que respecta a sostenibilidad ambiental, se categorizan todos los proyectos 

orientados a preservar el patrimonio ambiental e hídrico de la región, a través del diseño de 

estrategias y programas dirigidos hacia su aprovechamiento sostenible. 

3.11  Modelo de Ordenación Territorial - MOT 

Frente a las problemáticas urbano – regionales resultantes de un proceso desordenado y 

de alto impacto ambiental y siguiendo las recomendaciones de la MPRBC (2007), la 
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Gobernación de Cundinamarca contrató, durante el 2008, la formulación del Modelo de 

Ocupación Territorial para la Subregión de la Sabana Centro, Sabana Occidente y Soacha 

que comprende 25 municipios del área directa de influencia del Distrito Capital. 

 Sobre la base de la visión de desarrollo regional que se construyó en el marco de la 

MPRBC, el modelo suministró insumos y elementos para la formulación de políticas de 

ocupación del territorio, a través de las cuales el Departamento de Cundinamarca ha 

orientado los procesos  de ordenamiento territorial a escala regional, teniendo en cuenta las 

actuales dinámicas de ajuste y revisión de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) 

municipales. Así mismo, el MOT ha servido como punto de partida para generar dinámicas 

de articulación y armonización entre los procesos de planificación municipal y distrital, a 

partir de la discusión permanente entre las administraciones de los municipios de la Sabana 

del Río Bogotá y el Distrito Capital. 

Mediante un proceso de validación conjunto se priorizó un modelo de desarrollo 

regional desconcentrado, configurado en torno a la consolidación de ciudades compactas y 

autónomas. 

Tal esquema consideraba que Bogotá no debería ser la única centralidad que absorbiera 

todas las dinámicas de ocupación del territorio, sino que para garantizar la sostenibilidad 

regional se debería generar una red de ciudades o polos de desarrollo, por medio de los 

cuales se consolidarían las dinámicas de integración, no solamente entre Bogotá y la 

subregión Sabana, sino entre el centro y la periferia del departamento. 

Este modelo promueve que los municipios crezcan de manera compacta y organizada en 

sus zonas urbanas y no se dispersen en el territorio. 
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Como elementos estructurantes del Modelo, se establecieron cuatro polos de desarrollo y 

nodos articuladores, que son: los municipios de Facatativá, Zipaquirá, Cáqueza y 

Fusagasugá, con el propósito de distribuir espacialmente el desarrollo de la capital. En un 

esquema de red de ciudades, cada nodo cumple una función específica dentro de la red, de 

acuerdo con sus potencialidades y patrones de especialización. 

3.12  La ciudad región y su camino de su construcción 

¿Cuáles son los desafíos más importantes para construir una ciudad–región?  Por 

supuesto que la idea de "construir" no es una casualidad. Corresponde al convencimiento de 

los procesos territoriales cualquiera que sea su escala, procesos socialmente construidos. 

El concepto de ciudad-región involucra múltiples dimensiones, de competencia de 

idiosincrasia propia,  la institucionalidad y la gobernabilidad, los derechos de los 

ciudadanos, hasta los procesos de gestión del conocimiento a través de políticas públicas 

cuidadosamente diseñadas y eficientemente implementadas para establecer un delicado 

balance entre su crecimiento económico, la promoción de la equidad social, y la protección 

del medio ambiente. 

Asegurando que las actividades propias, no demanden más recursos naturales de los que 

la ciudad/región puede auto-gestionar, y sin depredar los recursos naturales que por el 

contrario hacen parte del desarrollo,  buscamos que nuestras ciudades y regiones 

promuevan mejores políticas públicas en áreas como:  

la Movilidad: incorporando modos de transporte no motorizados como la caminata y la 

bicicleta, fortaleciendo el transporte colectivo sobre el automóvil particular. Los gobiernos 

deben ofrecer los incentivos correctos para estimular el uso de estos modos de transporte, 
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sin tener que recurrir a la prohibición como herramienta fundamental de re-organización de 

la movilidad urbana evitando así la saturación vial. 

La Energía: mediante la promoción del uso de la energía renovable, tanto a nivel 

industrial, como en los  sistemas de movilidad y en las residencias privadas. Necesitamos 

valorar y optimizar la cantidad de energía que utilizamos en general. 

La Contaminación: Los ciudadanos, empresas e instituciones deben reducir la 

contaminación ambiental que generan a través de sus actividades diarias. Valoramos la 

recuperación, reutilización, el reciclaje y otros mejores manejos de los desechos. 

Usos del suelo: Preferimos usos mixtos del suelo en nuestras ciudades, acompañados de 

densificación  responsable y policéntricas. Nuestra calidad de vida empieza desde la 

planeación urbana, la existencia de espacios verdes para el sano esparcimiento de todos los 

ciudadanos y la conexión cómoda y efectiva Y de calidad con centros de trabajo, 

entretenimiento, educación y salud. 

Vivienda digna: La formalización de barrios informales debe garantizar la correcta 

provisión deservicios de agua, electricidad, saneamiento y movilidad. Los altos riesgos en 

muchos de nuestros barrios informales suponen una gran amenaza a la sostenibilidad de 

nuestras regiones. 

Agua: Nuestra permanencia en esta tierra depende de una gestión responsable de fuentes 

hídricas.  Necesitamos políticas de planeación urbana que mantengan un correcto balance 

en el ciclo hidrológico, buscando así evitar inundaciones y protegiendo los servicios vitales 

que prestan los ecosistemas urbanos que giran en torno al agua. 
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La integración, en la práctica, entre las jurisdicciones del territorio demanda cada vez 

mayor atención en las agendas de los diferentes actores públicos. En el caso de Bogotá, son 

problemas crecientes la falta de tierra en su perímetro para desarrollos urbanos; los 

problemas de congestión vehicular, en un contexto de dificultades para la expansión y el 

mantenimiento de la malla vial; los flujos de pasajeros entre Bogotá y la Sabana, que 

demandan interconexiones de transporte; los peajes en los accesos sin transferencias de 

recursos para la malla vial de la ciudad; la conectividad con la región a bajo costo para la 

provisión de bienes; la corrección del daño ambiental, y la provisión de bienes esenciales 

como el agua y los alimentos, entre otros. 

Para los responsables de la política pública del Distrito Capital, también era evidente la 

necesidad de reducir la presión del gasto sobre Bogotá derivada de la concentración de la 

población en su perímetro urbano. Tal reducción se daría a través de acciones conjuntas con 

otras entidades territoriales, para mejorar las condiciones de vida en las ciudades y regiones 

donde se genera la mayor presión migratoria hacia Bogotá. 

Existía, además, un interés específico de impulsar la coordinación de las políticas 

fiscales con los territorios integrados en la región Bogotá-Cundinamarca, con el fin de 

repartir mejor las cargas fiscales en un escenario de distribución desconcentrada de la 

población y de las actividades económicas 

En la actualidad hay más de trescientas ciudades-regiones de todo el mundo, con una 

población superior a un millón. Estas ciudades-regiones están creciendo vigorosamente, y 

presentan muchos desafíos nuevos y profundo a los investigadores y los responsables 

políticos, tanto en las regiones más desarrolladas y menos desarrolladas del mundo.  
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Los procesos de integración económica mundial y el crecimiento urbano acelerado  que 

la planificación tradicional y las estrategias de política en estas regiones cada vez más 

insuficientes, mientras que los enfoques más efectivos permanecen en gran parte en 

diversas etapas de hipótesis y la experimentación. 'Global Ciudades-Región' representa un 

esfuerzo multifacético para hacer frente a la muchas  cuestiones diferentes que plantea esta 

evolución. Se busca a la vez para definir la cuestión de ciudades-región global y para 

describir la dinámica interna y externa que les dan forma, sino que propone una teorización 

de ciudades-regiones globales sobre la base de sus respuestas económicas y políticas a la 

intensificación de los niveles de la globalización, y que ofrece una serie de ideas políticas 

en los graves problemas sociales que enfrenta la ciudad-regiones globales, ya que se 

enfrentan cara a cara con un mundo económico y político neoliberal. En un momento en 

que la globalización es cada vez más sujetos al escrutinio crítico en muchos lugares 

diferentes, este libro proporciona una resumen puntual de sus efectos sobre el desarrollo 

urbano y regional, uno de sus más importantes corolarios (pero quizás menos entendido). El 

libro también ofrece una serie de visiones matizadas de futuros alternativos posibles. 

3.13  Herramientas para el desarrollo  de la Región 

La concertación es un procedimiento clave para garantizar el éxito del proceso 

ordenador y para concretar su carácter participativo. Esto exige la existencia de organismos 

establecidos con la finalidad de propiciar la discusión y acuerdo de los objetivos, estrategias 

y metas que integran los planes, para legitimarlo socialmente y, de este modo, hacerlo 

viable. 

El ordenamiento territorial debe proponerse como finalidades, las siguientes: 
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• El uso sostenible de los recursos naturales, apoyado en el control riguroso del uso 

de la áreas protegidas o de manejo especial establecidas en el país y en la 

zonificación territorial ambiental para asignar usos basados en la aptitud productiva, 

el contexto social y cultural de cada zona o entidad territorial y en las condiciones 

económicas presentes. 

• La ocupación integral del territorio, estructurando el sistema urbano, en función de 

la generación de oportunidades económicas acordes a las potencialidades de los 

recursos naturales existentes y la asignación de roles productivos a los centros 

urbanos, considerando, además, la adecuada dotación de servicios e infraestructura 

básica y la calidad de vida. 

• La reducción de los desequilibrios regionales, a través del desarrollo de los 

potenciales específicos de cada región, departamento y municipio y el 

fortalecimiento de complementariedades, promoviendo el desarrollo armónico de 

todo el territorio nacional (Massiris Cabeza, 2010). 

El modelo de ordenamiento propuesto en el POT del Distrito Capital de Bogotá, buscó 

armonizar el desarrollo urbano y la preservación del soporte natural en el contexto Bogotá–

Sabana. Sin embargo, resultó evidente, como ocurrió en el resto del país, que el POT de 

Bogotá debido a su alcance, no se ocupó de competencias más amplias de ordenamiento 

territorial, especialmente su articulación con el entorno regional. En el caso de 

Cundinamarca, casi todos los municipios aprobaron sus respectivos esquemas o planes de 

ordenamiento territorial, lo cual representó un avance significativo en el ordenamiento 

local, pero no lo suficientemente integrados con perspectiva regional, a pesar de los 

esfuerzos que realizan entidades como la CAR y el Departamento de Cundinamarca (DNP; 
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2003: p. 15), lo que aporta lecciones aprendidas hacia un cambio de enfoque de la mirada 

local a una nueva territorialidad que es la regional. 

En términos de ordenamiento territorial solo se cuenta con la figura de Planes de 

ordenamiento territorial (en el nivel municipal y distrital) y algunas acciones adelantadas 

por las áreas metropolitanas, o el tema ambiental de las CAR. No hay normas o acciones 

vinculantes claras en temas de ordenamiento territorial para otros niveles como el 

departamental y el regional, lo que justifica una instancia coordinadora del tema entre 

Bogotá y sus municipios vecinos (Moreno; 2011: p.42). Pero el escenario de los POT 

permanecerá con el sentido municipal que les imprimió la Ley 388 de 1997, puesto que la 

LOOT no la modificó y de esa manera, los municipios y el Distrito, para dar cumplimiento 

además a la Ley 902 de 2004 y al Decreto 4002 de 2004,  harán las actualizaciones y 

ajustes de los instrumentos. 

La LOOT refuerza el carácter articulador de los departamentos, en su artículo 29 

numeral 2 y les impone que establezcan directrices y orientaciones para la totalidad o 

porciones específicas de su territorio, lo cual choca con la potestad municipal de definir los 

usos del suelo, que difícilmente los municipios van aceder a favor de los departamentos. 

Así las cosas, éste es otro aspecto de la LOOT que entra a generar confusión frente a las 

competencias existentes. 

Son evidentes los múltiples instrumentos que hay que generar y llevar al plano de la 

perspectiva regional, pero fundamentalmente los planes de ordenamiento territorial, si se 

tiene en cuenta, que cuando se institucionalice la RAPE – Región Capital, gestará proyectos 

de cobertura regional
83
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Balance del desarrollo y ejecución de la agenda común para la integración regional Bogotá – Cundinamarca 
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La Carta Europea (Parlamento Europeo, 2000)
84

 de Ordenación del Territorio sindica al 

OT como “la expresión espacial de las políticas económicas, sociales, culturales y 

ecológicas de la sociedad”. La ordenación del territorio debe tomar en consideración la 

existencia de numerosos poderes de decisión individual e institucional que influyen en la 

organización del territorio, el carácter aleatorio de todo estudio prospectivo, las 

limitaciones del mercado, las peculiaridades de los sistemas administrativos, la diversidad 

de las condiciones socioeconómicas y del medio ambiente.  

Debe, sin embargo, tratar de conciliar estas influencias del modo más armonioso posible. 

La ordenación del territorio persigue paralelamente:   

 El desarrollo socioeconómico equilibrado de las regiones  

 La mejora de la calidad de vida  

 La gestión responsable de los recursos naturales y la protección del medio ambiente 

 La utilización racional del territorio  

La realización de los objetivos de la ordenación del territorio es esencialmente una tarea 

política. Numerosos organismos privados y públicos contribuyen a desarrollar o a modificar 

la organización del espacio. La ordenación del territorio es el reflejo de una voluntad de 

integración y de coordinación de carácter interdisciplinario y de cooperación entre las 

autoridades afectadas. Garantiza la coordinación entre los distintos sectores,  Este esfuerzo 

de síntesis debe comprender esencialmente la distribución de la población, de las 

actividades económicas, del hábitat, de los equipamientos colectivos y de las fuentes de 

energía; los transportes, el abastecimiento de agua y el saneamiento de las aguas residuales; 
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la eliminación de ruidos y de residuos, la protección del medio ambiente, de las riquezas y 

recursos naturales, históricos y culturales.  

Organiza la coordinación y la cooperación entre los diversos niveles de decisión y la 

distribución equitativa de los recursos financieros.  Hay que procurar que las diferentes 

autoridades que participan en la política de ordenación del territorio dispongan de 

competencias para decidir y ejecutar, así como de medio económicos suficientes. Estas 

autoridades deben tener presente en su actuación las medidas tomadas o previstas en los 

niveles inferior o superior y por consiguiente intercambiar información de manera regular, 

con el fin de asegurar una coordinación óptima entre el nivel local, regional, nacional y 

europeo, incluso en lo referente a la cooperación fronteriza.  

A nivel local: coordinación de los planes de ordenación de las autoridades locales, que 

deben tener en cuenta los intereses de la ordenación regional y nacional.  

 A nivel regional: es el marco más apropiado para la puesta en práctica de una política de 

ordenación del territorio: coordinación entre las mismas autoridades regionales, las 

autoridades locales, nacionales y entre regiones de países vecinos.  

A nivel nacional: coordinación de las distintas políticas de ordenación del territorio y de 

las ayudas a las regiones y concertación entre los objetivos nacionales y regionales.  

A nivel internacional: coordinación de las políticas de ordenación del territorio a fin de 

realizar los objetivos de importancia continental y un desarrollo general equilibrado.  

 

3.14 Competencias en materia de ordenamiento del territorio (LEY 1454, por la 

cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican 

otras disposiciones., 2011) 
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Del Departamento 

a) Establecer directrices y orientaciones para el ordenamiento de la totalidad o porciones 

específicas de su territorio, especialmente en áreas de conurbación con el fin de determinar 

los escenarios de uso y ocupación del espacio, de acuerdo con el potencial óptimo del 

ambiente y en función de los objetivos de desarrollo, potencialidades y limitantes 

biofísicos, económicos y culturales.  

b) Definir las políticas de asentamientos poblacionales y centros urbanos, de tal manera 

que facilite el desarrollo de su territorio.  

c) Orientar la localización de la infraestructura física-social de manera que se 

aprovechen las ventajas competitivas regionales y se promueva la equidad en el desarrollo 

municipal.  

d) Integrar y orientar la proyección espacial de los planes sectoriales departamentales, 

los de sus municipios y entidades territoriales indígenas.  

e) En desarrollo de sus competencias, los departamentos podrán articular sus políticas, 

directrices y estrategias de ordenamiento físico-territorial con los planes, programas, 

proyectos y actuaciones sobre el territorio, mediante la adopción de planes de ordenamiento 

para la totalidad o porciones específicas de su territorio.  

f) La competencia para establecer las directrices y orientaciones específicas para el 

ordenamiento del territorio en los municipios que hacen parte de un Área Metropolitana 

correspondiente a estas, ¡a cual será ejercida con observancia a los principios para el 

ejercicio de las competencias establecidos en la presente ley.  

g) Los departamentos y las asociaciones que estos conformen podrán implementar 

programas de protección especial para la conservación y recuperación del medio ambiente.  
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De los Distritos Especiales  

a) Dividir el territorio distrital en localidades, de acuerdo a las características sociales de 

sus habitantes y atribuir competencias y funciones administrativas.  

b) Organizarse como áreas metropolitanas, siempre que existan unas relaciones físicas, 

sociales y económicas que den lugar al conjunto de dicha, característica y coordinar el 

desarrollo del espacio territorial integrado por medio de la racionalización de la prestación 

de sus servicios y la ejecución de obras de interés metropolitano.  

c) Dirigir las actividades que por su denominación y su carácter les corresponda.  

 

Del Municipio  

a) Formular y adoptar los planes de ordenamiento del territorio.  

b) Reglamentar de manera específica los usos del suelo, en las áreas urbanas, de 

expansión y rurales, de acuerdo con las leyes.  

c) Optimizar los usos de las tierras disponibles y coordinar los planes sectoriales, en 

armonía con las políticas nacionales y los planes departamentales y metropolitanos. 

Los planes de Ordenamiento Territorial municipales deberán ser compatibles entre sí, 

especialmente en lo referente al tratamiento de las áreas limítrofes, manejo de cuencas 

hidrográficas, manejo de Patrimonios Históricos, Arqueológicos, Arquitectónicos y 

Culturales y, en general, en las definiciones de ordenamiento de territorios o de intereses 

comunes a más de una jurisdicción municipal. Para este efecto se concertará entre los 

municipios involucrados y las decisiones adoptadas deberán corresponder al bienestar de 

todos los habitantes y a los intereses regional y departamental. En caso de desacuerdo las 

decisiones serán adoptadas por el Gobernador del Departamento.  
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Los Alcaldes Municipales presentarán el balance de gestión y cumplimiento de los 

Planes de Ordenamiento Territorial para cada vigencia fiscal, antes del 31 de Enero del año 

inmediatamente siguiente, ante el Dpto. Administrativo de Planeación Departamental, o 

quien haga sus veces. 

El seguimiento y evaluación del Ordenamiento Territorial le corresponde al Dpto. 

Administrativo de Planeación Departamental, o quien haga sus veces, quien diseñará los 

instrumentos necesarios para verificar que el Ordenamiento se esté cumpliendo en todos sus 

aspectos.  

 El Dpto. Administrativo de Planeación Departamental, o quien haga sus veces, 

presentará el balance de gestión y cumplimiento para cada vigencia fiscal al Consejo 

Departamental de Planeación y al Consejo de Gobierno Departamental; con base en éste, El 

Gobernador presentará un informe de avance del Ordenamiento, ante la Honorable 

Asamblea Departamental. 

Los sistemas de cartografía que se utilicen para la elaboración de los Planes de 

Ordenamiento Municipal deberán ser técnicamente compatibles con los empleados por el 

Sistema de Información Geográfico Departamental.  

Las Administraciones Departamental y municipales deberán darle cumplimiento estricto 

a las disposiciones nacionales sobre manejo y conservación de archivos como garantía para 

la ejecución y disponibilidad de información de los Planes de Ordenamiento Territorial. 

 

3.15 Conclusiones del Capitulo 

En materia de planificación, existe el riesgo latente de que el territorio continúe 

expandiéndose de manera desorganizada y caótica.  
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Uno de los principales problemas es el “modelo” de crecimiento urbano Colombiano.  

Las vías son sinónimo de “desarrollo” esto se ve claramente en la lectura del territorio el 

desarrollo vial está estrechamente ligado a los ensanches o nuevas zonas de desarrollo 

urbano. Generando  dispersión y  fragmentación urbana. 

Colombia cuenta actualmente con normativa legal y los nuevos instrumentos de 

planificación son una buena  herramienta de trabajo. No hay excusas se puede diseñar el 

territorio en función de la calidad de vida de los habitantes de Bogotá y Cundinamarca. 

Dejando de lado la rivalidad entre Bogotá y el departamento. 

Es evidente la necesidad de liderazgo político y Gobernanza, según Fernández Güell, 

con una visión a largo plazo y carácter plurilegislativo, lineamientos estratégicos, 

respetuosos con el medio ambiente, competitivos, con una visión integral de las 

necesidades de la población,  que genere ciudades sostenibles económica, social, política y 

ambientalmente. 

La RAPE es una oportunidad para articular este desarrollo, pero  Cundinamarca puede 

liderar lineamientos para el desarrollo territorial siendo el doliente de la influencia de la 

Capital del País.  

La gobernanza ofrece diversas ventajas potenciales para aumentar la efectividad de las 

estructuras y decisiones gubernamentales. Pueden resumirse de la siguiente manera: 

(Asociación Mundial de las Grandes Metrópolis, 2011)
85
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• Promueve sinergias y soluciones beneficiosas para todas las partes entre sectores, lo 

cual maximiza la efectividad de una política y/o una prestación de servicios. 

• Ayuda a abordar cuestiones estratégicas transversales (como la exclusión social), 

que no quedan cubiertas por visiones y objetivos sectoriales o departamentales. 

• Fomenta la coherencia entre políticas en diferentes sectores y a distintos niveles de 

toma de decisiones. 

• Reduce la duplicación en el proceso de elaboración de políticas y en la 

implementación de proyectos, lo cual ahorra tiempo y dinero. 

• Permite cumplir mejor los objetivos cuando se abordan cuestiones generales y 

transversales.  

• Favorece una mayor comprensión de los efectos de las políticas en otros sectores. 

• Ofrece un marco para resolver (posibles) conflictos. 

• Reúne a organizaciones y/o personal clave cuya cooperación podría resultar 

beneficiosa también en otras áreas. 

• Facilita soluciones holísticas apropiadas y adaptadas a las circunstancias vitales de 

los residentes, al centrar la atención en el cliente. 

• Aporta información adicional al proceso de toma de decisiones al incluir a actores 

de la sociedad civil a través de la participación pública. 

• Aumenta la transparencia de las decisiones y las medidas, y favorece que el público 

entienda las decisiones políticas y administrativas, así como las necesidades 

estructurales / legales. 

Al inicio del capítulo  el Grafico28 de  Sostenibilidad y gobernabilidad,  de Fernández 

Güell, hace referencia a que las experiencias organizativas más exitosas en materia de 
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gobernabilidad urbana ponen en evidencia la necesidad de considerar seis elementos que 

actúan como un sistema funcional y que se estructuran en tres niveles de actuación
86

  El 

primer nivel representa los fines de una organización, materializados en una estrategia que 

dé respuesta a los cambios del entorno. El segundo nivel corresponde a las funciones de la 

organización, que definen los procesos operativos de calidad superior focalizados en la 

estrategia y las competencias organizativas innovadoras comprometidas con la estrategia. 

El tercer nivel se refiere a los medios con que cuenta la organización como la 

tecnología, los recursos y el capital social; que posibilitan la realización de estrategias 

visionarias para el desarrollo de una ciudad, una región o un país. 
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4 Modelos del Caso 

Para cumplir con el objeto del presente trabajo de investigación se seleccionaron 

modelos de buenas prácticas territoriales cuyas experiencias pudiesen aportar instrumentos 

de planificación posibles de aplicar  en el área de estudio, en la Sabana de Bogotá. 

Cundinamarca necesita directrices que articulen el desarrollo del Departamento y el 

desarrollo de Bogotá. 

Un análisis comparativo de experiencias internacionales permite observar que las 

regiones más prósperas, son aquellas que atienden las características propias del “nuevo 

regionalismo”. Es decir, se han inscrito en procesos que presentan avances y retrocesos, que 

toman tiempo y exigen ajustes periódicos para fortalecer las dinámicas de integración, pero 

que han adquirido el carácter de decisiones colectivas. En estos territorios, las ciudades 

centrales han entendido que su sostenibilidad de largo plazo solo se logra en un marco de 

cooperación regional, a través de la consolidación de redes con diversos territorios. 

Además, han adoptado estrategias económicas competitivas orientadas a la construcción de 

habilidades institucionales para integrar la estrategia de conexión a redes dinámicas en la 

economía informacional, con los esfuerzos locales en materia de sustentabilidad y cohesión 

social. 

Se trata de territorios que cumplen con tres criterios fundamentales, en los cuales se 

refleja con precisión el concepto de una “región en construcción” (Centro de Naciones 

Unidas para el Desarrollo Regional –UNCRD–., 2003)
87

: 

                                                           
87

Con base en: Cervero, Robert. Institutional Arrangements for the Development of Regional Transport 

System. Centro de Naciones Unidas para el Desarrollo Regional (UNCRD), Bogotá, Agosto de 2003. Pineda, 
Saúl. Desarrollo económico local y regional en la era de la información. Un análisis comparativo. Universidad 
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a) la población y sus gobiernos comparten una visión y objetivos de desarrollo a largo 

plazo; 

b) manejan temas, enfrentan problemas y ejecutan obras coordinadas de beneficio 

común que trascienden sus límites administrativos locales; 

c) cuentan con los recursos y las herramientas jurídicas e institucionales adecuadas para 

construir acuerdos formales o informales, que garanticen que la visión y los objetivos 

acordados se lleven a cabo (Noriega, 2007). 

Para ilustrar el proceso dinámico de construcción en el que se han encaminado diversas 

ciudades regiones globales e identificar los elementos comunes que han sido factor de 

éxito, consideramos importante ilustrar cuatro experiencias con elementos diferenciados en 

su desarrollo, pero con criterios convergentes en materia de “prominencia global”. 

4.1 Londres  

 

 

 

     Grafica 31. Londres desde las alturas  

Fuente: 
http://elojoinoportuno.com/2014/04/   

18/londres-desde-las-alturas/ 
 

 

 

                                                                                                                                                                                 
de California en Berkeley, Instituto para el Desarrollo Urbano y Regional. Publicado por la Cámara de 
Comercio de Medellín, 1999. Wheeler, Steve. Reasons for Successful Regional Planning: A comparative 
Analysis of Portland, Toronto, and the San Francisco Bay Area. University of California at Berkeley. 
Department of City and Regional Planning, 1998 

http://elojoinoportuno.com/2014/04/%20%20%2018/londres-desde-las-alturas/
http://elojoinoportuno.com/2014/04/%20%20%2018/londres-desde-las-alturas/
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Capital del Reino Unido y  principal metrópolis financiera y de negocios con estatus de 

"gran ciudad mundial" de la Unión Europea. Su población supera los siete millones de 

habitantes y posee un "área de influencia" funcional,  con aproximadamente cinco millones 

de habitantes más. El Gobierno británico ha reformado su régimen local introduciendo un 

nuevo nivel regional metropolitano a partir del año 2000.  

La creación de un régimen de administración local eficaz para las regiones 

metropolitanas, y en especial la organización y ejecución del planeamiento estratégico, es 

un tema de creciente interés en todo el mundo. El crecimiento urbano y la reestructuración 

de las áreas urbanas derivados de las fuerzas económicas y sociales son fenómenos 

universales. La administración municipal no consigue seguir el ritmo de estos cambios: es 

frecuente que el crecimiento metropolitano desborde los límites de los gobiernos 

municipales y que los gobiernos centrales carezcan de los medios suficientes para coordinar 

toda la plétora de órganos de administración local. 

El Gran Londres constituye un ejemplo: un nuevo gobierno británico, 

constitucionalmente innovador, ha advertido su incapacidad de ejercer un control efectivo, 

así como la imposibilidad para una administración local fragmentada de hacer frente de la 

forma pertinente a los cambios urbanos sociológicos y a la difícil problemática del 

transporte y el medio ambiente. Y, así, se propone una nueva forma de autoridad 

metropolitana con la misión de abordar estos problemas desde una óptica global y alcanzar 

el objetivo general de conseguir que Londres sea una metrópolis sostenible. 

Los principios esenciales que han presidido la creación de la nueva Greater London 

Authority pueden sintetizarse como sigue: 
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• Traspaso de competencias del gobierno central a un nuevo organismo regional 

metropolitano responsable de la región londinense. 

• Un alcalde elegido por sufragio directo que constituye una figura destacada dotada de 

autoridad clara. 

• La autoridad debe centrarse en la política estratégica, contando con facultades para 

llevar a la práctica los objetivos estratégicos y dejando al nivel municipal la responsabilidad 

de los servicios locales. 

El marco de planeamiento estratégico de este nuevo organismo será muy innovador. La 

Estrategia de Ordenación Territorial es de carácter transversal y ofrece una dimensión 

espacial y geográfica a las estrategias funcionales de la alcaldía (transporte, desarrollo 

económico, etc.), sentando las bases generales para la determinación del uso del suelo en 

los planes de los 33 municipios, que novan a desaparecer. Ello facilitará el logro de uno de 

los principales objetivos de la GLA: la coordinación de sus funciones estratégicas. Y el 

factor crítico que permitirá valorar el éxito de este nuevo mecanismo será el grado de 

coherencia en los esfuerzos por resolver eficazmente los problemas londinenses de 

desarrollo urbano, transporte y medio ambiente. 

• Una nueva forma de autoridad regional, centrada en la definición y ejecución de 

estrategias y no en la gestión de servicios, que sigue correspondiendo a los 33 distritos 

municipales y otras entidades. Por tanto, es el primer organismo de este tipo creado en 

Inglaterra. Con todo, tiene un carácter esencialmente urbano y metropolitano: la gran área 

de influencia londinense queda fuera de sus límites. 
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Sus competencias le son, en buena medida, cedidas por el gobierno central y no 

proceden de la esfera municipal. En términos de planeamiento estratégico.  (Simmons, 

2000) La GLA consta de un "centro" y "entidades funcionales". En el núcleo o centro se 

sitúa el alcalde y su gabinete, junto con una asamblea compuesta por representantes 

políticos. Tanto el alcalde como estos 25 miembros de la asamblea son elegidos 

directamente por los cinco millones de londinenses con derecho de sufragio activo.  

Debatirán los grandes problemas que afectan a Londres y constituirá un foro de debate 

regular con los habitantes de la ciudad. 

Las entidades funcionales son organismos ejecutivos a los que se encomiendan los 

servicios que deban prestarse a escala metropolitana: 

• London Development  Agency (Agencia de Urbanismo de Londres, LDA), responsable 

de la regeneración urbana y del desarrollo económico. 

• Transpon for London (Agencia de Transporte para Londres, TFL), responsable de la 

planificación y organización de la infraestructura y servicio de transportes para la ciudad. 

• Police, la nueva entidad responsable del servicio de policía metropolitana. 

• London Fire and Emergency Planning Authority (Agencia del Servicio de Bomberos y 

Planificación para Emergencias). 

Según Simmons, La SDS constituye un concepto nuevo, en el régimen urbanístico 

británico. La estrategia se deriva de la Perspectiva Europea de Ordenación Territorial 

(PEOT), un documento no vinculante que ofrece una dimensión espacial y territorial para la 

aplicación de las políticas nacionales y europeas e instrumentos de financiación de la Unión 

Europea" 
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Son varios los elementos (Verdaguer, 2010) que hacen del caso de Londres y su entorno 

un ejemplo especialmente interesante, de las relaciones entre planificación económica, 

urbanística y territorial de preservación y fomento de los usos agrícolas urbanos y 

periurbanos: su condición insular, Gran Bretaña ha contemplado históricamente la 

autosuficiencia alimentaria como una necesidad estratégica y geopolítica, lo cual ha 

otorgado siempre a su política agraria unas características diferentes de las habituales en el 

ámbito continental, las condiciones de bloqueo durante la Segunda Guerra Mundial, 

llevaron a la articulación de todo un conjunto de políticas de subsistencia que se 

mantuvieron  en el imaginario de la población hasta bien entrado el periodo de posguerra, 

como la fuerte tradición de huertos familiares. 

Debido a lo anterior, la relación con el suelo agrícola ha sido siempre una aspecto 

crucial tanto en el sistema de planificación británico como en los modelos urbanísticos allí 

surgidos, siendo el ejemplo más palpable de ello el concepto original de Ciudad Jardín
88

 

como eje central y generador de un concepto fundamental en el urbanismo inglés como es 

el de Anillo Verde.  

La influencia legal generada a partir de la Town and Country Act de 1947 ha mantenido 

siempre un lugar central en el sistema de planificación. La importancia concedida por la 

población local a la preservación del medio natural y rural se manifiesta, por otra parte, en 

la acendrada defensa popular del sistema de anillos verdes siempre que ha sido puesto en 

cuestión por los sectores más propicios a la desregulación urbanística. 

                                                           
88

La palabra inglesa garden, recoge el concepto de jardín y de huerto, que se ha perdido en las traducciones 

literales a otros idiomas, y así la generalización del término ciudad-jardín contribuyó sin duda negativamente a 
la deriva del modelo preconizado por Howard hacia su versión banalizada de suburbio ajardinado o 
urbanización periférica de viviendas unifamiliares con jardín. 
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Por otra parte, los modelos de desarrollo urbanístico dominantes en el territorio británico 

responden a unas pautas de densidad media-baja, especialmente en el caso de Londres, 

dentro de la cual la relación entre espacio público y privado, espacio edificado y espacio 

libre siguen siendo especialmente favorables alas pautas de agricultura urbana atomizada 

como complemento de la agricultura periurbana dominante en los anillos verdes.  

Lo que sitúa a Gran Bretaña en una posición de ventaja ante el reto de la sostenibilidad 

del sistema agrícola y alimentario. En el caso de Londres, estas oportunidades de ventaja, 

han multiplicado las iniciativas relacionadas con la agricultura urbana, en su vertiente 

convencional y orgánica, y con la proximidad entre productor y consumidor. 

 

 

 

 

 

Grafica 32. Sistema de Anillos verdes Gran 

Bretaña, Natural England, Campaign for 

Protecting Rural England 
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4.1.1  M-25 Londres, Directrices del planeamiento estratégico 

Las autopistas de circunvalación de grandes ciudades son una solución habitual para 

aliviar la congestión. Por un lado aquellos que sólo van a la ciudad de camino a otro lugar 

como los camiones de gran tonelaje pueden evitar pasar por el centro, y aquellos que se 

mueven dentro de la ciudad tienen una alternativa circulando alrededor en vez de a través. 

Ese es el objetivo de la M25, evitar la congestión, pero su efecto ha sido también definir 

lo que es Londres: lo que queda dentro del perímetro de la M25 es Londres. Lo que queda 

fuera, no. Por eso la M25 ha pasado a formar parte del vocabulario diario. Para decir que el 

fin de semana te vas a ir de la ciudad a respirar aire puro, dirás que vas a salir de la M25. 

Para definir a alguien que no es un londinense (y que por lo tanto vive en el campo) dirás 

que vive más allá de la M25. 

La M25 no es sólo una autopista. En tan sólo 25 años se ha convertido en parte de la 

vida de los londinenses hasta tal punto que es uno de los símbolos de la ciudad, La 

autopista de circunvalación M25 (London Orbital)es una autopista muy transitada que 

rodea la capital inglesa. Constituye el 6 % de los kilómetros de autopistas de Gran Bretaña 

pero soporta el 15 % del tráfico.  

 

 

 

 

Grafica 33. Anillo M25  Fuente: 

https://www.flickr.com/photos/.../6280793533 

https://www.flickr.com/photos/.../6280793533
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El plan  de 1944 de sir Patrick A. para el Gran Londres es con razón señalado por sus 

propuestas de cinturones viarios. Anticipa la propuesta de la M-25. El plan sin embargo 

tiene un significado mucho más amplio, porque planteo una estrategia de planeamiento 

coherente para Londres y su entorno. Descongestión, renovación de Londres, el cinturón 

verde para contener su crecimiento y preservar el campo abierto alrededor de Londres y un 

anillo  de nuevas ciudades para funcionar como puntos focales de crecimiento.de la región 

Por supuesto algunas propuestas tardaron en convertirse en elementos característicos de 

la región, el cinturón verde metropolitano se estableció en los primeros planes de 

urbanización bajo la “town and country planning” en 1967, la política de protección de los 

cinturones verdes se ha reafirmado en los sucesivos gobiernos.  

En 1980 se promovieron nuevas directrices y estrategias que establecían tres objetivos 

básicos para la región en los años 80. 

1. Mejorar el atractivo de Londres para las personas y las empresas 

2. Establecer las reservas adecuadas para un desarrollo urbano ordenado del territorio 

cercano. Particularmente en áreas de futuro crecimiento, salvaguardando a la vez mediante 

políticas adecuadas los cinturones verdes, las áreas de belleza natural, suelo agrícola y otras 

zonas de campo abierto.  

3. Mejorar las relaciones de transporte en Londres y el resto de la región. 

En 1984 se promulgaron directrices estratégicas adicionales, específicamente sobre las 

implicaciones de la M25 sobre el planeamiento de uso del suelo y el control de la 

urbanización. Con esto se reafirmaron  lo objetivos previamente establecidos.  
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En 1985 se promulgo una declaración regional y se actualizaron las directrices 

regionales. 

 Fomento del  crecimiento económico, 

 Revitalización de viejas áreas urbanas y  

 Acoger el nuevo desarrollo urbano preservando a la vez el medio rural. 

El dinero, esfuerzo y habilidad empleados en la ordenación paisajística de la M-25 

alcanzaron una dimensión que hubiese sorprendido a los constructores de las primeras 

autopistas británicas,  el objetivo del proyecto de de paisaje de la autopista fue integrar al 

corredor de la autopista en el paisaje del entorno con formas del terreno, variedades y 

ubicación de árboles y arbustos similares a los de las areas próximas, asi como especies 

nativas.  

La ordenación paisajística ha contribuido a minimizar el ruido y el impacto visual para 

las comunidades situadas  a ambos lados de la autopista y crear vistas agradables para 

conductores y residentes, en la M-25. 

Claramente las dos medidas de protección ambiental más notables son los túneles 

holmesdale y bell common. Con un sistema que controla la ventilación, iluminación, 

bombeo y drenaje, protección contra incendios y seguridad, recibiendo información de 300 

puntos diferentes. En cada túnel, las cámaras proporcionan una visión de lo que sucede en 

el interior de los túneles a la policía, del centro de control vial. 

Las medidas para proteger la fauna de los efectos de la autopista incluyen vallas a 

prueba de ciervos, pasos subterráneos para animales y protección de las zonas de 

aislamiento verdes. 
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Los 188 Km. De carretera están controlados por la policía y como se espera la M-25 se 

ha convertido en la autopista británica más utilizada, el tramo occidental con 8 carriles 

alcanza una intensidad de 200.000 vehículos al día.  

Algunos tramos de la M-25 discurren también por áreas con una calidad paisajística 

excepcional, y un cierto número de zonas limitadas en las cuales el planeamiento aplica 

restricciones especiales, tales como lugares de especial interés, científico, y reservas 

naturales. Una limitación adicional es el suelo agrícola de alta calidad y los dos parques 

regionales que cubren valles fluviales afectados por el impacto del paisaje. Así en la mayor 

parte del corredor de la M-25 hay restricciones muy fuertes en lo relativo a la urbanización 

y el medio ambiente. De manera que fue inevitable que hubiese fuertes controversias. La 

experiencia ha mostrado el valor de una cooperación estrecha entre todos los actores. 

Como en la mayoría de las regiones metropolitanas europeas, la región urbana más 

adelantada de los Países Bajos (Randstad) hace frente a una urbanización cada vez más 

dinámica. Obedece a la compleja nueva dimensión mundial e interregional de los flujos 

sociales y económicos en diferentes proporciones y en diferentes escalas del espacio 

urbano. En materia de planificación metropolitana. Dando a los planes estratégicos 

regionales nuevos instrumentos jurídicos y financieros. Ampliando su capacidad estratégica 

conjunta mejorando la coordinación y la comunicación de los órganos intermedios de 

planificación regional. 
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4.2  Región Randstad 

 

Grafica 34.  Erasmusbrug (Rotterdam) seen from the Euro mast tower 

http://en.wikipedia.org/wiki/Randstad#/media/File:Erasmusbrug_seen_from_Euromast.jpg 

 

Formada por  cuatro provincias con el fin de impulsar la competitividad y de mejorar la 

calidad de vida en  la región. En los Países Bajos, otro de los estados europeos con mayor 

proporción de población urbana (89%), la estructura de las ciudades está claramente 

liderada por la aglomeración del Randstad, un conjunto urbano en forma de herradura 

constituido por las ciudades de Ámsterdam, Ultrecht y Haarlem en el Norte y por 

Rótterdam y la Haya en el Sur.  

Randstad (la combinación de las cuatro ciudades más grandes, todo en el sur de 

Holanda) tiene una población similar de 7,1 millones y abarca sólo 8.287 kilómetros 

cuadrados. 

Que a su vez son los centros comerciales, administativos, de infraestructuras, 

económicos y de ocio del Randstad, mientras que las poblaciones menores suelen ser 

ciudades dormitorio. Esto genera un conflicto de intereses: las grandes desean espacio para 

http://en.wikipedia.org/wiki/Randstad#/media/File:Erasmusbrug_seen_from_Euromast.jpg
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poder ampliarse y rebajar la presión de los miles de ciudadanos que entran en ellas todos 

los días para trabajar; las pequeñas, por su parte, no desean masificarse y quieren mantener 

una identidad separada. 

Los objetivos en mayor escala que proponen que Randstad debe convertirse en uno de 

los centros económicos más importantes y más competitivos de Europa. Debe ser un lugar 

atractivo para las empresas, los inversores y las empresas comerciales para establecer su 

sede central europea 

El término Randstad se puso en marcha en la década de 1930 para referirse a un grupo 

de pueblos y ciudades situados relativamente próximos entre sí, en el oeste de los Países 

Bajos. El nombre es, pues, bastante más joven que los pueblos y ciudades que representa. 

Estos están dispuestos más o menos en la forma de una herradura, con un diámetro de 

algunos 50 a 60 kilómetros. Algunas pequeñas ciudades y numerosas aldeas se encuentran 

en el espacio abierto en el medio. Esto es en gran parte una zona rural, con espacio para el 

ganado y los cultivos herbáceos, horticultura y actividades de ocio. Y esto es lo que le da al 

Randstad un carácter totalmentediferente. Las áreas urbanas se agrupan alrededor de un 

corazón "Corazón Verde" rural del Randstad.  

En los últimos años, más y más estudios han utilizado el término Randstad para algo 

más que el anillo de los pueblos y ciudades de la zona. Dado que las zonas rurales cada vez 

han sentido más el impacto de la expansión urbana - con más tráfico en las carreteras, 

mayor número de personas dedicadas a actividades de ocio, y la usurpante suburbanización 

- la tendencia es ahora referirse a toda la zona - las ciudades y sus inmediaciones y el 

Corazón Verde - como Randstad. 
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Grafica 35. Región Randstad 

http://www.globalsiteplans.com/environmental-

design/engineering-environmental-design/scaling-

the-randstad-walkable-dense-connected-cities/ 

 

Grafica 36.Región Randstad  

www.urge-project.ufz.de/alphen/greensys.htm 

 Conurbación metropolitana industrial, ocupa  una superficie de las tierras bajas, de 

Holanda centro-Este 

El Randstad ("Ciudad del anillo", "Cuenca del City", "City on the Edge") se compone de 

las principales ciudades industriales holandeses que se extienden en una media luna (abierto 

al sureste) a partir deUtrecht , en el este deDordrecht en el sur y que incluye 

Hilversum ,Amsterdam ,Haarlem ,Leiden ,La Haya , y Rotterdam (Enciclopedia Británica). 

La planificación en las ciudades holandesas tiene que ser “ontvangstad”,  

conconnotación regional, desde la planificación local, en beneficio común para el trabajo, 

la vivienda y recreación. Los conceptos para el centro de la ciudad están fijados en el plan 

maestro. En el momento en que un nuevo plan maestro está escrito para desarrollar y 

diseñar un nuevo centro de la ciudad. Para las otras zonas de la ciudad se encuentra el plan 

de paisaje y el plan de uso de la tierra de destino para zonas exteriores. 

http://www.globalsiteplans.com/environmental-design/engineering-environmental-design/scaling-the-randstad-walkable-dense-connected-cities/
http://www.globalsiteplans.com/environmental-design/engineering-environmental-design/scaling-the-randstad-walkable-dense-connected-cities/
http://www.globalsiteplans.com/environmental-design/engineering-environmental-design/scaling-the-randstad-walkable-dense-connected-cities/
http://www.urge-/
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Mediante el uso de las nuevas estructuras principales de planes "ecológicos" a partir de 

enero de 2002, la administración de la ciudad utiliza las estructuras de paisaje para dar 

forma a las principales zonas urbanas. Este plan es una visión ecológica para el futuro de la 

ciudad. También da las directrices, medidas y aspectos de estructura principal verde. 

 

Randstad tiene como objetivo controlar el continuo aumento de la urbanización en torno 

a un gran espacio abierto - el corazón verde. El corazón verde es un patrimonio nacional 

paisaje, protegido por el gobierno holandés. El Randstad y el corazón verde también 

imponen condiciones para el crecimiento de Alphen. La tierra para los nuevos proyectos de 

desarrollo lo que obliga a la ciudad a mejorar las áreas de acceso y de practicar el desarrollo 

de relleno. 

Alphen es una ciudad importante dentro de la región y tiene que proporcionar 

instalaciones regionales culturales y recreativas. Este es un reto importante para Alphen; 

detener la expansión y obtener un pueblo verde o cambiar el concepto de corazón verde y 

proporciona nuevo desarrollo de la tierra y convertirla en una ciudad más grande. 

El arquitecto urbanismo belga Lucien Kroll preparó el plan de desarrollo urbano 

mediante la incorporación de mayor número de elementos naturales como sea posible. Un 

sitio de desarrollo verde en el sur de la frontera de la ciudad. Donde se protegen los 

humedales como espacios recreativos y ecológicos. Y se  combinan con la vivienda en 

espacios naturales y sostenibles. 
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Grafica 37.Región Randstad 

http://sigit2006grondgebied.wordpress.com/4-actual-works/47-legends-for-design/ 

 

Para apuntar todos los objetivos y dar respuesta a 2 clases paralelas de desarrollo, 

estrechamente relacionadas y complementarias: por una parte, impulsar  Mejorar y proteger 

las cualidades actuales que ya están allí. Y el impulso que se da en la perspectiva es en la 

mejora de la conectividad dentro y fuera de la región a diferentes escalas. La mitad de los 

proyectos estratégicos son los proyectos de infraestructura y la línea de defensa del agua. 

Región Randstad difiere del resto de los Países Bajos por el grancarácter urbano, la 

concentración de las actividades económicas y las instituciones del conocimiento, la 

densidad de población, presión urbana en las zonas rurales (de carácter periurbano),  el 

medio ambiente y los problemas de movilidad. 

Las fronteras territoriales de las regiones no suelen coincidir con la escala y el alcance 

de la nueva dinámica urbana. A consecuencia de ello, se han establecido acuerdos, oficiales 

o no, de cooperación entre los municipios, entre las administraciones regionales y entre 

http://sigit2006grondgebied.wordpress.com/4-actual-works/47-legends-for-design/
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ellas y las locales, por no hablar de coaliciones en redes privadas y públicas. Como en la 

mayoría de las regiones de Europa, los urbanistas y planificadores de la región urbana más 

adelantada de los Países Bajos (Randstad) tienen que hacer frente a una urbanización cada 

vez más dinámica. La actual transformación de la forma urbana (en toda la Europa urbana) 

en diversas configuraciones policéntricas, en el nivel metropolitano, no es simplemente un 

nuevo avatar de la extensión urbana, sino que obedece a la compleja nueva dimensión 

mundial e interregional de los flujos sociales y económicos en diferentes proporciones y en 

diferentes escalas del espacio urbano. (Comisión Europea, Dirección General de Política 

Regional , 2011) 

Randstad es una región fuerte económicamente. Las cuatro provincias están en el top 

10
89

de Competitividad Regional, es la tercera después de Londres y París. 

El objetivo general de la Colaboración Randstad es el fortalecimiento de la Región en 

una Europa la integración y mejora de la calidad de vida para: 

- Efectos de las políticas y la legislación europea; 

- Lucha por la futura utilización de los fondos europeos; 

- Perfiles de Randstad en Europa; 

- El conocimiento y el intercambio de experiencias a través de la cooperación 

internacional bajo la presión urbana. 

La estrategia de trabajo es el trabajo directo con  la política de la comisión europea y 

Para lograr objetivos comunes  
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La política regional europea, es estimular sus economías de manera sostenible, el 

empleo,  el crecimiento con la innovación como motor de La Estrategia Europa 2020, 

Randstad es una Región económicamente fuerte. Este potencial se refleja en las 

instituciones de investigación, empresas innovadoras y fuertes grupos económicos 

reconocidos internacionalmente, oportunidades en temas como: 

1 energía renovable y la movilidad sostenible: tecnología limpia e inteligente y ciudades 

/ regiones sostenibles; 

2. La economía de base biológica; 

3. Salud: mantenerse saludable el mayor tiempo posible por los esfuerzos de las ciencias 

de la vida. 

4.3 Curitiba, Brasil. 

Ciudad brasileña que experimentó gran crecimiento urbano a mediados del siglo XX, 

convirtiéndose en un gran polo de atracción para el trabajo con una gran demanda de 

movilidad obligada. 

Curitiba Ciudad Integrada, Planeamiento urbano centrado en el autobús. La ciudad 

brasileña de Curitiba presenta una arquitectura avanzada, espacios verdes bien cuidados, un 

eficiente sistema de transporte y una preocupación evidente por el cuidado del medio 

ambiente y el desarrollo y el ordenamiento territorial. Las dimensiones de esta ciudad, que 

es capital del estado de Paraná, son similares a las de Montevideo. Para explicar cómo se 

logró alcanzar este grado de progreso urbano y para responder a la interrogante de si este 

ejemplo es extrapolable a una ciudad como Montevideo, En Perspectiva dialogó con el 

doctor en Medio Ambiente y Desarrollo Urbano. 
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La Movilidad en la actualidad es tal vez, la condición más genuina de la vida en 

sociedad, y por ende de la ciudad como tal. Movilidad es encuentro, es posibilidad de 

acceso, cualifica a una ciudad en su conjunto, y también a cada uno de los elementos que a 

diversas escalas participan de la misma. 

Los ciudadanos demandan un creciente nivel de autonomía y ello conlleva la existencia 

de un territorio totalmente interconectado, lo que al mismo tiempo recoge la reivindicación 

social clásica del reequilibrio territorial de la ciudad, la disminución de la brecha existente 

entre lugares con condiciones desiguales. Así, la demanda actual de la ciudad, o de los 

ciudadanos, es la Accesibilidad. 

El transporte público y el peatón son los sistemas a reforzar, y el coche privado el medio 

a desincentivar, para revertir el rol que en el esquema general de Movilidad se ofrece en la 

actualidad. Este cambio de foco no se limita a los sistemas viarios y de transporte, sino que 

precisa de un nuevo entendimiento de la ciudad, donde cada posición debe redefinir sus 

condiciones físicas y espaciales. 

 

 

 

 

 

 

Grafica 38. Transporte Regional Curitiba 

Fuente:www://urban-networks.blogspot.com.es/2012/06/ 
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El objeto de atención es el „espacio del ciudadano‟, el punto de vista del peatón, a partir 

del querer acondicionar ciudades que habían sido concebidas desde otros presupuestos. Esa 

es la idea básica de las operaciones de redefinición urbana que Robert Cervero ha definido 

como TOD („Transit Oriented Development‟). Con el antecedente de Curitiba, este tipo de 

estrategias de recualificación urbana cuenta con múltiples experiencias. 

El Plan Director contemplaba la construcción de ejes estructurales que salían del centro 

a lo largo de los cuales el centro debía crecer linealmente. El Plan Director especificaba que 

el ancho de las calzadas en estos corredores debía ser de 60 metros, mientras que las vías 

anchas en Curitiba tenían sólo 30 m. Para construir 20 Km de eje estructural había entonces 

que desapropiar un área muy grande. (Ardila, 2003) 

Los objetivos básicos del Plan Maestro fueron:  

 cambiar la expansión radial de la ciudad a una lineal,  

 la integración del transporte, sistema vial y uso del suelo,  

 aliviar el centro de la ciudad y preservar el centro tradicional,  

 contener la población de Curitiba dentro de sus límites físicos territoriales,  

 crear un apoyo económico para el desarrollo urbano;  

 garantizar el equipamiento de toda la ciudad,  

 la creación de una institución pública cuyos objetivos principales fuesen detallar, 

ejecutar y monitorear el proceso 

El fundamento del Plan Maestro consiste en considerar de forma integrada tres aspectos 

del planeamiento y la gestión: el uso y la densidad del suelo, la jerarquía del sistema viario 

y los sistemas de transporte); todo ello desde planteamientos de carácter social y 
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participativo, de sostenibilidad y respeto al medio ambiente, y con mucho control público, 

pero dando flexibilidad e incentivos a la iniciativa privada 

 

 

Grafica 39.  Plan maestro  

Fuente: Curitiba: todo para el pueblo pero con el pueblo.. 

Blog Mi Grand Tour 

 

 

 

4.3.1 Objetivos perseguidos por la experiencia  

La Red Integrada de Transporte de Curitiba es una parte integral e inseparable del Plan 

Maestro de Curitiba (Curitiba: todo para el pueblo pero con el pueblo... ), cuyo objetivo es 

ofrecer mejores condiciones para el desarrollo armónico e integral y el bienestar de la 

comunidad de Curitiba y su Región Metropolitana.  

Es la herramienta básica, global y estratégica de la política de desarrollo urbano del 

municipio. Movilidad Urbana y Transporte. En el marco del Plan, la política municipal de 

movilidad urbana y el transporte se compromete a facilitar los desplazamientos y 

circulación de personas y bienes en la ciudad. Entre los lineamientos generales de esta 

política para toda la población de la ciudad se destaca:   

 priorizar el espacio vial en el transporte público frente al transporte individual;  

 mejorar y ampliar la integración del transporte público en Curitiba y buscar la 

consolidación de la integración metropolitana;  
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 promover la accesibilidad, facilitando el desplazamiento en el municipio, a través de 

una red integrada de vías, ciclo vías y calles exclusivas para peatones, con seguridad, 

independencia y comodidad, especialmente aquellos con movilidad limitada;  

 búsqueda de la excelencia en la movilidad urbana y el acceso a los servicios de 

transporte para personas con movilidad reducida.  

El artículo 16 del mismo Plan Maestro trata, específicamente el transporte de pasajeros y 

apunta a los siguientes lineamientos:  

 Articular los medios de transporte que operan en la ciudad en una red única de 

ámbito metropolitano, físico y operativamente integrado;  

 Establecer los criterios para la planificación y operación de forma integrada a los 

sistemas estatales e interestatales, al servicio de los intereses y necesidades de la 

población y las características locales;  

  ordenar o sistema vial a través de mecanismos de ingeniería, legislación y 

capacitación del tejido vial, dando prioridad a la circulación del transporte público frente 

al transporte individual;  

   adaptación de la oferta de transporte a la demanda, igualando su efecto en la 

inducción de los objetivos y directrices para el uso y ocupación del suelo y de 

circulación vial;  

 

Grafica 40. Transporte el tubo  

Fuente: Curitiba: todo para el pueblo pero con el 

pueblo. 

Blog Mi Grand Tour 
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Los logros de Curitiba también se extienden a la protección del medio ambiente y a la 

creación de zonas verdes, como pone de manifiesto un índice de tan elevado como 52 

metros cuadrados verdes por habitante. En la política de creación de zonas verdes, que se 

ha realizado a un tiempo para proteger a la ciudad de las frecuentes inundaciones, destaca la 

recuperación de entornos degradados medioambientalmente, así como la participación de 

colectivos específicos -particularmente los de inmigrantes italianos, alemanes, ucranianos, 

polacos o árabes- que han dotado de identidad a estos espacios. 

El Plan Director Verificó que, en vez de lotear los grandes baldíos urbanos, era 

prioritario desapropiar las áreas e implantar parques, previniendo la ciudad de inundaciones 

y promoviendo su saneamiento básico. 

Las principales acciones  en Curitiba han sido: 

Transporte eficiente Curitiba comenzó a distinguirse en el panorama internacional por 

su revolucionario sistema de transporte público, que funciona como un “metro de 

superficie”.La opción de un sistema de metro subterráneo se desechó entonces por 

problemas técnicos y, sobre todo, económicos (el coste de un kilómetro del sistema que se 

implantó fue aproximadamente de 200.000 dólares por kilómetro, mientras que un metro 

subterráneo puede rondar los 60 millones por kilómetro). 

Programa de reciclado Las acciones en la ciudad no tienen por qué ser materiales, 

pueden ser programas de concienciación ciudadana. Curitiba fue pionera en cuestiones de 

reciclaje, en 1989 desarrolló una campaña bajo el lema “Basura que no es basura” para 

concienciar a los ciudadanos de la importancia de la separación doméstica de residuos y 
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favorecer el reciclaje posterior de los mismos. El éxito ha acompañado al programa durante 

más de veinte años, habiendo recibido múltiples premios. 

Espacios públicos y Zonas verdes Otro conjunto de actuaciones puntuales y efectivas 

fueron las destinadas a la recuperación del espacio público para los ciudadanos y a la 

creación de grandes espacios verdes.Se peatonalizaron calles y plazas (es destacable la 

peatonalización de la Rua XV de Novembro que se realizó en 1972). 

Es especialmente relevante la fuerza con la que se abordó la creación de nuevos espacios 

verdes. A principios de la década de 1970 se tomó la decisión, con respecto a los terrenos 

urbanos baldíos, de transformarlos en una “reserva ecológica”. En paralelo se abordó un 

programa de plantación intensiva de arbolado (urban-networks, 2012). 

 

Grafica 41. Parque Barigui 

Fuente: http://urban-networks.blogspot.com.es/2012/06/ 

 

Reconversión de canteras  Algunos de estos grandes parques urbanos son ejemplos de 

reconversión de canteras en desuso (Parque das Pedreiras, Bosque Zaninelli, Parque 
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Tanguá). En estos dos primeros, sobresalen sendas edificaciones, muy singulares, 

proyectadas por el mismo arquitecto, el brasileño Domingos Bongestabs (1941). 

4.4 Ecología Urbana  

Es una disciplina cuyo objeto de estudio son las interrelaciones entre los habitantes de una 

aglomeración urbana y sus múltiples interacciones con el ambiente. Es una disciplina con un 

campo teórico en formación que aplicase conceptos y teorías de la ecología tradicional, pero 

que se nutre con el diálogo con otras disciplinas (urbanismo, economía sociología, 

antropología, geografía, ingeniería, derecho e historia). Surge, sin duda, como una reacción 

contra la excesiva especialización de cada una de las áreas de conocimiento. 

Sostenibilidad en todos sus ámbitos, es el gran desafío para la supervivencia, al que se 

enfrenta nuestra sociedad. Los países, las empresas, y los individuos, deben acostumbrarse a 

desarrollar todas sus actividades con la integración de este concepto como marco 

irrenunciable. Lo contrario significará el despilfarro hoy, de unos recursos que serán vitales 

mañana. 

“Estamos en un momento crítico de la historia de la Tierra,  en el cual la humanidad 

debe elegir su futuro.  A medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y 

frágil, el futuro depara, a la vez,  grandes riesgos y grandes promesas. Para seguir adelante, 

debemos reconocer  que en medio de la magnífica diversidad de culturas y formas de vida, 

somos una sola familia humana  y una sola comunidad terrestre con un destino común. 

Debemos unirnos para crear una sociedad global sostenible fundada en el respeto hacia la 

naturaleza,  los derechos humanos universales,  la justicia económica y una cultura de paz. 
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En torno a este fin, es imperativo que nosotros,  los pueblos de la Tierra, declaremos 

nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida  y hacia las 

generaciones futuras” ( Naciones Unidas, 2000)
90

.  

Para lograrlo las administraciones deberían lograr encuadrar sus propias problemáticas 

locales dentro de las nacionales a través de la formulación de una “estrategia 

territorial” propia: que “éste constituiría en un marco donde programar y cuantificar el 

escenario deseable, y formularía las bases territoriales (estructuras, masas, vacíos) para el 

desarrollo de las dinámicas sociales y económicas”. 

Las ciudades contemporáneas enfrentan un gran desafío para poder ofrecer a sus 

pobladores viviendas y espacios públicos que eleven la calidad de vida en sus usuarios, la 

escasez de terrenos para construir vivienda colectiva es un problema al cual ya nos 

enfrentamos hoy en día, los nuevos fraccionamientos se encuentran alejados de la mancha 

urbana, con una infraestructura básica y servicios escasos para recreación, comercio formal 

y transporte público. El modelo urbano actual es el de la ciudad compacta, que presenta un 

modelo basado en conjuntos residenciales más densificados, poniendo énfasis en la 

sostenibilidad medioambiental, al hacer mucho más eficientes los sistemas de transportes y 

las infraestructuras de servicios. La idea es generar ecosistemas mucho más cohesionados. 

Un barrio denso permite consolidar el comercio donde cafés, restaurantes  y tiendas actúen 

como dinamizadores diurnos, llenando las calles de vida a la vez que reduciendo la 

necesidad de movilidad  
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Posiblemente, las características esenciales en las ciudades compactas son: contacto, 

regulación, intercambio y comunicación. La ciudad compacta y densa es aquella que 

aumenta la complejidad de las partes del sistema de ciudad generando una vida social 

cohesionada y una plataforma económica competitiva. (Rubio, 2013) La mezcla, la 

hibridación, la proximidad de la vivienda, el comercio, el teatro, el parque, el colegio… son 

componentes inseparables de la ciudad compacta y una de sus cualidades más positivas y 

garantía de una austeridad en el uso de las energías necesarias para su funcionamiento. Para 

hacer ciudades compactas debemos tener en cuenta (suju, 2010)
91

: 

 Construir contrastes y Paisaje Urbano En vez de disolver las fronteras 

entre construido y no construido, se propone el reforzamiento de los contrastes: “lo 

rojo puede ser mas rojo, y lo verde más verde” mas parques y jardines, espacio 

público, movilidad sin barreras e infraestructuras viales especializadas.  

 Diseñar ambientes heterogéneos. Además de recomendarse la 

realización de proyectos específicos para sitios específicos, se aconseja acentuar las 

heterogeneidades de estilos de vida, para crear una región o ciudad rica en 

ambientes urbanos diversos. 

 Relación edificios e infraestructuras. El espacio utilizado por las 

infraestructuras de tráfico es especialmente grande y ofrece, por su uso mono-

funcional posibilidades interesantes. La construcción sobre vías de circulación 

podría resultar en sorprendentes cualidades. 
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 Cuidadosa zonificación del espacio público. En una ciudad compacta 

fluyen las funciones una sobre otra, de edificio a ciudad. El diseño cuidadoso del 

espacio entre el edificio y la ciudad deberá ser estudiado en todas las escalas y 

niveles: “el espesor del muro de fachada podría contribuir a la calidad de esa 

transición” 

 Diseño de puntos de orientación. La orientación se pierde cuando hay 

una mayor concentración. Es por ello que deberán diseñarse puntos de orientación 

en la ciudad, que sean reconocibles desde diferentes sitios. Se podría tratar de 

edificaciones que por su tamaño, función y forma sean llamativos, pero también 

podría tratarse de vacíos, como un parque o una plaza. 

 Densidad unida al terreno. Bogotá tiene una población de 7.363.782 

habitantes (Proyección DANE – SDP, 2010), de los cuales 7.347.079 se encuentran 

localizados en un área de 384 km2 (suelo urbano). Del suelo urbano 345 km2 se han 

urbanizado
92

arrojando una densidad en el área urbanizada de 21.276 habitantes/ 

kilómetro cuadrado.
93

 

Densidad de población. La ciudad debe planear sus redes de infraestructura, de 

servicios públicos, las vías, el espacio público, el transporte y los equipamientos en los 

cuales se prestan los servicios sociales a los habitantes; la organización de todos estos 

elementos en el territorio es parte principal del modelo de ciudad. 

En la definición del modelo de ciudad, el debate entre ciudad compacta de alta 

densidad y ciudad extensa de baja densidad sigue vigente y muestra que el tema de 
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Perímetro urbano – suelo sin desarrollar – Estructura Ecológica Neta 
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ciudad compacta de alta densidad basada en edificios en altura que da prelación al 

transporte público y a la utilización intensiva de las infraestructuras y dotaciones 

públicas y, la ciudad extensa compuesta por conjuntos suburbanos unifamiliares que 

funciona con vehículos privados sobre una red de autopistas y una continúa 

extensión de las redes de servicios públicos. 

 Espacio para la flexibilidad. El uso mono-funcional del suelo como ha 

ocurrido en los barrios de viviendas construidos en las últimas décadas lleva a una 

falta de flexibilidad. A través del uso multifuncional surge la flexibilidad. En cada 

diseño dentro de un área densa deberá tenerse en cuenta la posibilidad de posibles 

cambios de funciones en el futuro. 

 Mantener los límites de la ciudad cercanos. A través de la 

densificación se hace posible generar el contraste entre lo construido y no-

construido. La consecuencia es un reforzamiento de ambas cualidades. El “escape” 

de la ciudad se hace así posible a pié o en bicicleta. Esto no solo influye en la 

percepción del ciudadano respecto al agobio que produce la ciudad, sino que 

además lleva a una disminución del uso del automóvil como medio de recreación. 

 

4.5 Conclusiones del capitulo 

La selección de los modelos del caso ayudan a demostrar  la necesidad de conformación 

espacial en Bogotá y Cundinamarca, dada su potencialidad y teniendo en cuenta la 

influencia del distrito capital en el departamento y el sistema de redes que conforma.   
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Ayudan a detectar las necesidades y prioridades del modelo de Ordenamiento territorial 

actual con base en la  visión de desarrollo territorial hoy con el fin de Identificar 

necesidades urbanísticas necesarias para mejorar la  calidad de vida en Bogotá, el área de 

influencia, el departamento, la región y el  país. 

 

Identificar acciones urbanas en los  modelos del caso, nos da ideas de aplicación para el  

área de estudio, y el departamento que puedan llevar de la desintegración a la conformación 

de una región funcional, moderna y sostenible para la Capital de Colombia. Mediante la  

definición de estrategias y directrices de organización y articulación territorial regional,  

haciendo uso de las herramientas vigentes en Cundinamarca y Colombia.  

 

Identificar la visión del desarrollo moderno, y las necesidades urbanísticas que 

promuevan la calidad de vida, como estrategia central del nuevo modelo de desarrollo 

territorial.  

 

4.5.1  Necesidad de un plan de conjunto 

El problema de los espacios libres y zonas plantadas que proporcionen a los habitantes la 

“masa verde” indispensable, debe pues resolverse anticipadamente y con planes dilatados y 

previsores. Los planes de reforma, de enlace y de construcción de plazas y jardines en el 

interior resultan costosísimos remedios paliativos y aplazamiento del problema. El cual se 

reproduce algunos años más tarde, con nueva fuerza, si se sigue abandonando a sí mismo el 

desarrollo de la ciudad y de los suburbios, sin plan de conjunto que prevea su crecimiento. 
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En el desarrollo de estos planes hay que conceder la más alta importancia a la creación 

de lugares destinados exclusivamente a la infancia y a los juegos de la juventud. No basta 

construir parques públicos y destinar en ellos alguna avenida y algunos bancos a los niños, 

como cosa accesoria: modernamente ha llegado a comprenderse que la acción social e 

higiénica encomendada a los jardines y espacios libres de las grandes ciudades logra su 

máximo efecto al ejercerse sobre la infancia y la juventud. Por esto podría decirse que la 

base del trazado de los actuales jardines públicos consiste en los terrenos de juego para los 

jóvenes y los niños, terrenos que cubren la mayor parte de alguno de los grandes parques 

del extranjero, además de existir aisladamente, repartidos en el interior de las ciudades con 

toda la profusión posible. Este es el punto de vista moderno para la cuestión de los espacios 

libres 

Todas las grandes ciudades del Viejo y de los Nuevos Continentes han sentido, a su 

debido tiempo, la preocupación por este problema ineludible que he procurado plantear en 

el anterior capítulo. Una verdadera ciencia se ha creado en treinta años para resolverlo y las 

ciudades de Europa, América y Australia han encontrado en ella los fundamentos del 

estudio de los sistemas de parques, espacios libres y paseos, en el caso particular de cada 

aglomeración urbana. 

Fuera un error pensar que los Municipios pueden contentarse con la creación de un 

organismo técnico, encargado de la simple plantación de las calles, plazas y jardines. 

Además de entender en estos trabajos de jardinería, el organismo de que se trata debe estar 

en condiciones de estudiar y resolver otros problemas importantísimos, de los cuales la 

plantación vegetal constituye solamente un aspecto parcial. 
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4.5.2 Proporción superficial de espacios libres 

Las posibilidades económicas del municipio determinan generalmente la proporción de 

la superficie de la ciudad reservada a espacios libres. La cantidad de 1 peseta por año y por 

habitante es la normal para los presupuestos municipales de jardinería y plantaciones en los 

espacios citados. En términos generales, debe considerarse un mínimo de 4 a 5 metros 

cuadrados por habitante, cantidad que si puede tomarse como suficiente por muchos 

municipios temerosos de las cargas onerosas, no llega a satisfacer plenamente las 

necesidades de la vida sana de la población. La cantidad exigida para ser considerada buena 

debe ser de 10 metros cuadrados por habitante, excluyendo la superficie absorbida por las 

vías de circulación y los terrenos o parques en reserva alejados del núcleo urbano. 

 

4.5.3 La Ciudad Sostenible 

Es una ciudad que recupera y potencia su vida propia, y por tanto la de sus habitantes, 

mientras favorece la regeneración y el respeto de su entorno natural, así como la cohesión 

social, la educación para la paz y la integración cultural. Es una ciudad que se construye a si 

misma tomando como elemento principal, de acuerdo a unos principios económicos, 

ecológicos y de bienestar, a las personas y equidad social para sus habitantes.  

Nuestro gran reto es crear y asegurar un entorno eficiente, competitivo y solidario, cuyo 

desarrollo se sostenga en el delicado balance entre lo económico, lo social y lo ambiental, 

con una mezcla efectiva entre lo global y lo local. Es por eso que la Ciudad del Saber aspira 

a ser una Ciudad Sostenible, a través de su plan maestro de desarrollo, cuyo modelo de 

gestión y urbanismo es la  sostenibilidad. 
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4.5.4 Propuestas para una ciudad - Región  Sabana de Bogotá  

El reto de competir en una economía mundial acentúa la necesidad para entender cómo 

el contexto regional y locales influyen en la innovación proceso. El enfoque de "sistemas de 

innovación " se utiliza para analizar la red de relaciones entre las empresas y el entorno 

institucional más amplio que apoye sus actividades de innovación. Analizar estas relaciones 

implica rastrear los flujos de conocimientos entre las instituciones, tanto públicas como 

privadas, que incluye este sistema de innovación. Los estudios de estos sistemas apuntan a 

la interdependencia de los factores económicos, políticos y culturales, y la creciente 

importancia de la proximidad, para influir en el proceso de innovación mediante el 

fortalecimiento policéntrico de la región.  

A pesar de las múltiples formas y conceptos en los cuales se pretenda expresar los 

contemporáneos desarrollos urbanos de Bogotá, vale la pena resaltar unos proyectos que 

aun son transversales al "sentido y lógicas de las ciudades capitalistas": las 

reorganizaciones espaciales corresponden a necesidades de tipo acumulativo de capital, 

tienen como objetivo el incremento de la ganancia privada y el fortalecimiento de poderes 

políticos y económicos, encargados de regir los planes de ordenamiento territorial. Los 

drásticos y acelerados cambios en el ritmo del tiempo y las formas del espacio, tienen 

secuelas irreversibles sobre los ecosistemas, que trastocan condiciones medio ambientales 

(a punto de su destrucción) y que inciden de múltiples maneras en las condiciones de 

salubridad y bienestar social en general. La ciudad se afianza como una estrategia de poder 

que organiza la vida, administrándola sigilosamente en muchas direcciones (el trabajo, la 

escuela, el espacio público, la iglesia etc.), bajo "modos de ser ciudadanos" condicionados 
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y regulados en la manera como concebimos nuestras necesidades, deseos, placeres y 

"formas de ser y estar en el mundo". 

El proceso de suburbanización continúa. En general se puede afirmar lo siguiente: 

 La mayoría de las zonas rurales siguen perdiendo su población, la cual 

predominantemente emigra hacia las cabeceras municipales. 

 Ha tenido lugar un masivo “boom” de asentamientos en las zonas del D.C. 

(Usme, Bosa, Suba) así como en algunos otros municipios (Funza, Tenjo, Tocancipá, 

Cota,Madrid,un poco más tenue en Sesquilé,Tabio, Gachancipá y Nemocón). Esto 

puede ser, debido al repoblamiento de las zonas rurales en parte a través de exclusivos 

barrios informales, en los cuales habitan mayoritariamente trabajadores de los cultivos 

de flores como por ejem. en Funza, Tocancipá, Cota o Tenjo.  

Otro resultado significativo es que el proceso de suburbanización de muchos de estas 

cabeceras municipales se ha extendido masivamente hacia sus propias zonas rurales.  

 

4.5.5 La Cohesión Territorial  

“la cohesión territorial pone el énfasis en las oportunidades de desarrollo para 

estimular la cooperación y la creación de redes, prestando más atención a las fortalezas de 

cada territorio y a una mejor adecuación de los instrumentos de las políticas”. La cohesión 

territorial sirve para complementar la sostenibilidad y para promover una mayor 

coordinación y coherencia entre la política regional y las políticas sectoriales con un 

importante impacto territorial. 

La cohesión territorial refuerza el carácter regional al asumir una visión global del 

conjunto. Su objetivo no sólo es reducir los desequilibrios, también armonizar el conjunto 
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de políticas aplicadas sobre un territorio. Su importancia deriva del impacto sobre la calidad 

de vida de la población y la oportunidad competitiva de los territorios que habitan. Las dos 

dimensiones, social y competitiva, contribuyen a retener la población y mallar el territorio 

(objetivo del policentrismo). 

Algunas directrices para adoptar una política dirigida a mejorar los desequilibrios 

territoriales son:  

 Explotar las oportunidades.  

 Fomentar la cooperación y el trabajo en red.  

 Apoyarse en las fortalezas existentes y mejorar el objetivo de la política de 

cohesión.  

 Asegurar la incorporación de los aspectos medioambientales, incluido el 

tratamiento del tema de los riesgos naturales.  

 Mejorar la coherencia y la coordinación entre la política regional y las políticas 

sectoriales.  

 Desarrollo tecnológico, por la existencia de áreas con  industria radicional, para 

la modernización y diversificación de las mismas.   

 Integración territorial, para favorecer la conexión a los grandes ejes de 

desarrollo.  

 Desarrollo de las ciudades medias, con mejoras en infraestructuras de transporte, 

el avance de las telecomunicaciones, con la innovación tecnológica ligada a 

centros universitarios.  
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 Aprovechamiento de los recursos del interior, para evitar el desequilibrio 

creciente entre el litoral y el interior, propiciando la diversificación de su 

economía para  acabar con la excesiva dependencia del sector agrario.  

De esta manera, los proyectos presentados en distintos ámbitos permitirán a las ciudades 

de la región cooperar activamente en el desarrollo de cada una, estableciendo sinergias en 

los ámbitos donde la actuación conjunta permita superar los límites  espaciales y poner en 

común los medios que pueda aportar cada una.  

Los principios de las políticas de desarrollo urbano deberían asentarse a nivel nacional. 

Nuestras ciudades necesitan un margen de actuación suficiente para poder llevar a cabo sus 

tareas en un ámbito local de manera responsable y con una base financiera sólida que 

genere estabilidad a largo plazo. Consecuentemente, es también importante que los 

miembros tengan la oportunidad de usar los fondos estructurales nacionales e 

internacionales  para sustanciales programas integrados de desarrollo urbano. El uso de 

estos fondos debería dirigirse directamente a las potencialidades y las dificultades 

específicas y también tener en cuenta las oportunidades, dificultades y características 

propias de la región. En caso de que dichos fondos no se hubiesen suministrado, las 

autoridades locales deberían actuar con eficacia y desarrollar las habilidades necesarias 

para implementar políticas integradas de desarrollo urbano, teniendo también en 

perspectiva la consecución de una calidad y sostenibilidad globales en el medioambiente 

existente. 

La Ciudad de hoy es mucho más que el desarrollo de un conjunto de acciones 

medioambientales, económicas y sociales independientes. Es un proyecto conjunto que 

pretende: 
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1. Cambiar la calidad del crecimiento, el cual debe buscar un punto de equilibrio entre 

la producción y la sostenibilidad. 

2. Satisfacer las necesidades básicas esenciales de trabajo, alimento, energía, agua e 

higiene para todos. 

3. Asegurar un nivel de población sostenible. 

4. Conservar y acrecentar la base de los recursos naturales renovables y mantener 

políticas para un uso eficiente de los recursos naturales no renovables. 

5. Involucrar la variable ambiental dentro de todos los procesos, lo cual induce a que se 

invierta en el manejo adecuado y recuperación del ambiente 

 

La Sostenibilidad es el equilibrio entre los tres elementos básicos que deben impulsar el 

progreso, el desarrollo y el bienestar de cualquier sociedad: el crecimiento económico, la 

cohesión social y la preservación del medio ambiente 

 

 

 

 

 

Grafica 42  La Red Integrada  de Transporte 

(RIT) de Curitiba, Adaptaciones al Plan 

Director. 

 Fuente: http://www.mandua.com.py/por-

que-fue-posible-el-exito-de-curitiba-n89 
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5  Lectura del territorio 

 

Con el fin de confirmar metodológicamente el modelo de ordenamiento territorial 

predominante en Cundinamarca y Bogotá y una vez analizados los adelantos en la 

construcción de la ciudad región. A simple vista podemos ver que la ciudad-región ha sido 

entendida como un sistema de redes de ciudades que, además de poseer una ciudad central, 

cuenta con otras ciudades dotadas de servicios que  históricamente  han ejercido de polos 

de desarrollo. Municipios con intensas relaciones culturales y políticas; con evidentes flujos 

e influencias económicas recíprocas; municipios en cuya territorialidad  se vienen 

ejecutando proyectos de integración en múltiples direcciones; rurales y urbanas. 

La ciudad-región se entiende como un escenario posible,  Diferentes estudios y 

propuestas proponen un modelo de desarrollo territorial en un área de ciudades 

discontinuas, saturadas de vehículos, y con un crecimiento urbano  en torno al desarrollo de 

corredores viales. Es un tema que se ve en  los diferentes planes de ordenamiento territorial. 

Coordinar y  fomentar  la identidad de cada municipio y su papel en la región con el fin de 

fortalecer los polos de desarrollo y generar así esa sinergia regional definiendo funciones 

locales en beneficio económico social y ambiental de la región. 

Uno de los puntos clave que permiten confirmar la rivalidad y esa competencia entre el 

Distrito capital y Cundinamarca es el tema  de los  recursos fiscales y económicos, 

desafortunadamente no se lleva el padrón municipal que podría establecer Quién cobra los 

impuestos y tasas.  Como  lograr equilibrio entre los ingresos y los gastos del gobierno 

local. 

Cuál es el  enfoque de  cooperación  y subsidiaridad, son temas que han generado 

tensiones entre los municipios y Bogotá. Bogotá cuenta con recursos propios y de la 
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Nación, que no invertirá en la Cundinamarca a menos de que se realicen los proyectos que 

le interesan a Bogotá, los municipios nunca han compartido esta política y esto ha atrasado 

el desarrollo de la región.  

Por otra parte Cundinamarca no ha liderado las políticas necesarias, ni ha presentado una 

propuesta conjunta para articular los proyectos comunes en beneficio de todos. Si la región 

gana, gana Bogotá y viceversa. 

Bogotá y la región no cuentan con planes regionales, pero esa falta de coordinación y el 

exceso de protagonismo por parte del Distrito Capital, Capital de Colombia y “capital de 

Cundinamarca”  no ha dejado avanzar en el tema aunque el objetivo es común los intereses 

son diferentes.  

Cundinamarca  debe empoderarse del tema y exponer públicamente un modelo de 

desarrollo territorial basado en el análisis de la informacion con que cuenta en lo 

relacionado al proceso de articulación de los planes territoriales de los municipios del 

Departamento. 

En ellos tampoco hay una línea clara es evidente la falta de articulación entre los 

municipios.  Pero las conclusiones y necesidades que surgen de este proceso son claves 

para proponer estrategias las estrategias de ordenamiento territorial.  Que direccionen los 

planes de los 116 municipios y Bogotá. En temas de medio ambiente, movilidad, 

conectividad e infraestructura, competitividad y desarrollo social. 

Hasta ahora el distrito y Cundinamarca han estado supeditados a acciones puntuales o 

dispersas para atender temas específicos, pero hace falta un marco rector que pueda guiar 

las decisiones comunes en beneficio de todos, apostando por la calidad de vida. 
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Ley 1454 de 2011, ley que para su implementación mediante la creación de la Región 

Administrativa y de Planeación Especial – RAPE entre Bogotá y Cundinamarca, evidenció 

la necesidad de formular los lineamientos generales de las políticas de desarrollo regional, 

para Identificar los principales elementos  asociados al desarrollo y planificación de la 

región. Ha sido la  respuesta a esta necesidad, de crear espacios de coordinación donde los 

diferentes actores  donde puedan exponer y consensuar las propuestas y necesidades para el  

equilibrio del desarrollo regional. Hasta ahora la expansión de la ciudad se ha realizado 

ocupando territorio de manera diseminada, creando una ciudad difusa e ineficiente, 

separando funcionalmente sus usos y segregando a la población en el territorio en base a su 

capacidad económica. El proceso emprendido es, cada vez, más insostenible y las 

repercusiones sobre los ecosistemas aumentan, mientras el modelo se generaliza, 

deteriorando la calidad de vida de los habitantes, del distrito capital y de Cundinamarca. 

5.1 La ciudad compacta  

Es aquella que presenta una estructura y trama urbana de cierta compacidad, está 

cohesionada socialmente, genera espacios de sociabilidad, crea un territorio con cercanía a 

los servicios, propicia el encuentro de actividades y permite el desarrollo de la vida en 

comunidad. La visión de desarrollo urbano sostenible para el futuro debe estar centrada en 

los principios de derechos humanos, equidad y sostenibilidad regional y local.  

El desarrollo regional debe estar basado en  objetivos y metas concretas orientadas al 

logro de resultados. Esta es una de las fortalezas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

que debe ser retenida y ser reorganizada en una visión holística alrededor de cuatro 

dimensiones: (1) desarrollo social incluyente; (2) desarrollo económico incluyente; (3) 

sostenibilidad del medio ambiente; y (4) paz y seguridad. Esta propuesta es consistente con 
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los principios de la Declaración del Milenio, que aportó una visión de desarrollo para 

liberar a la humanidad de las carencias y el miedo para las generaciones presentes y futuras. 

Una visión holística alrededor de las tres dimensiones del desarrollo sostenible.  

Conseguir un mejor  futuro para todos,  tiene que ser  con base en  un alto grado de 

consistencia en las políticas públicas a nivel global, regional, nacional y sub-nacional. Una 

serie de “facilitadores del desarrollo” pueden ser identificados como guía para lograr una 

mayor consistencia de las políticas públicas pero evitando que la agenda de desarrollo post 

2015 se convierta en una agenda prescriptiva. En la construcción de esta agenda, hay que 

reconocer que no hay rutas únicas para el desarrollo, que no hay una sola receta válida para 

todos los países. La agenda de desarrollo, por tanto, debe tener amplio espacio para que 

cada país diseñe sus propias políticas públicas de manera que sean adecuadas al contexto 

local. Las políticas públicas, sin embargo, deben guiarse por la visión y los principios de la 

agenda global de desarrollo.  

• La agenda de desarrollo post-2015 debe ser concebida como una agenda 

verdaderamente global con responsabilidades compartidas entre todos los países. En ese 

sentido, la asociación global para el desarrollo tendrá que ser redefinida para tener un mejor 

balance entre los países con el fin de facilitar el cambio transformativo que será necesario 

para lograr un desarrollo global basado en los derechos humanos, equitativos y sostenibles. 

Una agenda de este tipo va requerir reformas en los mecanismos globales de gobernanza. 

5.2  El nuevo modelo de desarrollo territorial 

En el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas 2008-2012 

“Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor”, aborda de manera integral el tema de integración 

regional, al desarrollar metas y estrategias específicas encaminados hacia ese fin.  
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Entre otras líneas se pueden mencionar:  

• Se establece como uno de los principios generales de política y de acción la 

integración Territorial,  mediante el cual se apunta a que “las acciones de la 

administración distrital buscarán mayores niveles de articulación con el territorio 

rural, la región y las dinámicas nacional e internacional” (Alcaldía Mayor de 

Bogotá; 2008. Pp. 24) 

 Se plantea un Objetivo Estructurarte denominado Ciudad Global, en donde 

se incluyen propósitos, estrategias y el Programa Región Capital, cuyo fin principal 

es “Consolidar la Región Capital como un territorio planeado e integrado en lo 

físico, económico, social,  cultural, fiscal y ambiental, aprovechando las fortalezas y 

oportunidades de cada territorio, en procura del desarrollo y mejoramiento de la 

calidad de vida de sus habitantes” (Alcaldía Mayor de Bogotá; 2008. Pp. 37).  

• En relación con los propósitos se establece que se debe “Crecer en lo 

económico en función del desarrollo humano, sostenible y equitativo en la Región 

Capital”; y, “Hacer de la Región Capital un escenario de atracción y retención de 

inversiones productivas, que hagan uso preferente de sus recursos” (Alcaldía Mayor 

de Bogotá; 2008. Pp. 37). 

• En lo atinente con las estrategias, se busca “Fortalecer la actividad científica, 

tecnológica y de innovación para consolidar la Región Capital como una sociedad 

del conocimiento. Promover la inserción de la Región Capital en los mercados 

internacionales, Desarrollar instrumentos que permitan concretar acciones de 

coordinación para la planeación, gestión y operación regional; y, Articular las 

estrategias financieras para la consecución de recursos con las entidades del orden 
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nacional, regional departamental, municipal y otras, que permitan financiar 

integralmente la descontaminación del Río Bogotá, incluyendo la Planta de 

Tratamiento Canoas”. (Alcaldía Mayor de Bogotá; 2008. Pp. 37). 

• En cuanto al Programa Región Capital, este se conforma básicamente por los 

Proyectos: “Desarrollo Institucional de la Región Capital”, y “Gestión para el 

Desarrollo de la Región Capital”, y su objetivo es consolidar a la región como un 

territorio planeado e integrado en lo físico, económico, social, cultural, fiscal y 

ambiental, aprovechando las fortalezas y oportunidades de cada territorio, en 

procura del desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 

• Mediante la institucionalización de una instancia común de ordenamiento 

territorial. Además, se propone “promover espacios permanentes de discusión y 

concertación con el Gobierno Nacional, La Corporación Autónoma Regional y los 

departamentos y municipios de la Región Central, alrededor de temas estratégicos 

para Bogotá D.C., y con el propósito de desarrollar esquemas de solidaridad y 

corresponsabilidad en lo que se refiere al desarrollo integral de la región y el país” 

(Alcaldía Mayor de Bogotá; 2008. Pp. 215). 

• El Plan de Desarrollo reconoce la importancia de la actuación articulada y de 

la concurrencia con otros niveles territoriales como el departamental y el nacional 

para el logro de los propósitos de desarrollo e integración regional. “Para ello, la 

administración distrital se propone fortalecer y potenciar las instancias de 

concertación y trabajo conjunto existentes, y avanzar en la consolidación de la 

Región Capital, mediante la institucionalización de una instancia común de 

ordenamiento territorial. También promover espacios permanentes de discusión y 
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concertación con el Gobierno Nacional, la Corporación Autónoma Regional y los 

departamentos y municipios de la Región Central, alrededor de temas estratégicos 

para Bogotá DC., y con el propósito de desarrollar esquemas de solidaridad y 

corresponsabilidad en lo que se refiere al desarrollo integral de la región y del país” 

(Alcaldía Mayor de Bogotá; 2008. Pp. 215). 

5.3 Articulación de la política con apuestas regionales  

La dimensión del problema, y la gran cantidad de recursos necesarios para emprender 

una estrategia de construcción colectiva, divulgación, participación y socialización, 

implican necesariamente acotar el horizonte y las expectativas del ejercicio planteado. En 

ese sentido, y en concordancia con lo expresado en el anterior punto, el trabajo que se 

presenta en este documento corresponde a la formulación de unos lineamientos de política 

para la integración regional como base para la formulación de política pública, los cuales se 

formulan teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:  

• La formulación de una política de integración regional es un tema que 

requiere de discusiones entre áreas del Distrito Capital, y entre este y los niveles 

municipales, departamentales y nacionales, por lo cual se requiere avanzar primero en 

la definición de unas bases para la política, con lineamientos para su formulación.  

• En diciembre de 2012 se ha firmado un convenio para la integración regional 

entre el distrito capital y el departamento de Cundinamarca,  Esto significa que se 

fortalecerá el proceso de integración regional en diversos niveles e impulsar la 

participación de las pequeñas ciudades dentro del proceso de ordenamiento y desarrollo 

territorial.  
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5.4  Área de estudio  

El área de estudio está conformada por las provincias de Sabana Centro, compuesta por 

11 municipios, Sabana Occidente, compuesta por 8 municipios, Soacha, compuesta por 2 

municipios,  La Calera, Silvania, Granada, Fusagasuga y Bogotá compuesta por 20 

localidades. 

 

 

Grafica 43. Área de estudio. 
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El punto de partida para la lectura del territorio es el  análisis de los aspectos generales, 

ambientales y de movilidad del plan de ordenamiento territorial propuesto por cada uno de 

los municipios que hacen parte de dicha área de trabajo.Un total de 26 ciudades conforman 

el área de estudio.  

Comprende una extensión cercana a las 425.000 hectáreas 137.627 hectáreas son suelos 

planos; 600.661 hectáreas son espejos de agua, entre represas y lagunas y 281.588 hectáreas 

son suelos de laderas, localizadas hacia los flancos de la sabana). Ubicada sobre la 

cordillera oriental prácticamente en el territorio central del País, con una población superior 

a 7.500.000 habitantes de los cuales el 91% vive en la capital mostrando un evidente 

procesos de metropolización y sub-urbanización. Las cabeceras de la región crecen 

aceleradamente constituyéndose como lugares de dormitorio y/o centros alternativos de 

desarrollo urbano. (DNP y PNUD, 2001) El criterio de selección de los municipios 

participantes corresponde a las posibilidades de crecimiento y de conurbación de la ciudad-

región en el corto, mediano y largo plazo del sistema.   

Dentro del componente urbano del territorio, el objetivo de esta investigación  para 

lograr una interacción  espacial entre la estructura urbana, el medio ambiente, los usos del 

suelo, la movilidad y la igualdad social, la competitividad para conseguir el equilibrio 

regional. Para lo que se hará una breve descripción de cada uno:  

 

5.4.1 Usos del Suelo  

El crecimiento urbano propuesto en los planes de ordenamiento territorial de los 

municipios del área de estudio,  no tiene en cuenta la articulación de usos e infraestructuras 
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con los municipios vecinos, ni temas de sostenibilidad regional, en general el crecimiento 

urbano está estrechamente relacionado con el desarrollo vial, existe la necesidad de 

articular estos planes de generar una visión conjunta de la región.  

En el caso de Bogotá que si que tiene en cuenta estos temas los ve desde el punto de 

vista de sus intereses, pero los municipios nunca han estado de acuerdo con este 

planteamiento. Bogotá está desbordada,  ha llegado al límite de su territorio, la calidad 

ambiental, el ruido y los atascos. Hacen que cada vez más personas y empresas se 

desplacen a los municipios, la calidad de los servicios públicos, el suministro de agua y 

recolección de basura y transporte público no satisfacen las necesidades de la población, 

población que crece rápidamente. 

Bogotá habla de  sus gran zona de protección ambiental como un gran esfuerzo, pero es 

un territorio de 178 Has. de zona de protección que corresponde al paramo de Sumapaz, 

sobre la cota máxima de urbanización de la sabana de Bogotá. 

La demanda inmobiliaria ha hecho que los cerros orientales se urbanicen con desarrollos 

urbanos de clase alta media y baja.  

Al interior del distrito capital no existe un plan estratégico que garantice a sus 20 

localidades calidad de vida dentro del planteamiento urbano no existen herramientas de 

desarrollo ambiental, o de zonas de reserva ambiental que garanticen la calidad del 

espaciopúblico y de recreación para una población tan importante. 

Los municipios del área de estudio al pertenecer al área de influencia inmediata de 

Bogotá y en muchos casos conurbados con el distrito capital tienen un modelo de 

crecimiento similar al de la capital del país. Desorganizado y en torno a los ejes viales, una 

de las principales causas del desorden palpable en la ciudad. 
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Visto desde la óptica urbana, por lo menos este siglo se ha avanzado lentamente en el 

proceso de conformación territorial, pero ser ha manifestado interés en el tema, otra cosa 

son los resultados y la armonización del trabajo conjunto.  

Bogotá no tiene en cuenta  las verdaderas necesidades de los municipios, y a su vez la 

falta de solución a estas necesidades afectan a Bogotá, un ejemplo de ello es el tema de la 

movilidad regional y la competitividad. 

En este punto surge un interrogante es consiente Bogotá de las necesidades de 

Cundinamarca, se podría pensar que lo lógico es que si. Pero  como esas necesidades tan 

evidentes no han sido  plasmadas en un documento técnico, no está muy claro el por qué. 

Porque Cundinamarca no se ha empoderado de su liderazgo, ya que representa los intereses 

de 116 municipios. 
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Grafica 44. Elaboración propia, usos propuestos POTs Municipales 
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5.4.2 Sistema Ambiental  

La ciudad es un ecosistema formado por elementos interconectados cada uno de los cuales 

cumple su función (Rueda, 1994 citado por ALGUACIL,1997). El modelo de desarrollo 

occidental ha propiciado una expansión urbana acelerada que ha hecho variar las relaciones 

que se establecían entre esas variables. Hoy entendemos que una ciudad es una nebulosa 

multinuclear que se extiende discontinuamente sobre el espacio. Así, aparecen nuevas 

acepciones como conurbación, aglomeración urbana, área metropolitana, megalópolis, etc. 

La metrópolis desplaza a la ciudad y el bienestar social o la calidad de vida de sus 

habitantes varían. En las grandes aglomeraciones urbanas aparecen situaciones de 

aislamiento social, incomunicación, depresiones, estrés, desconfianza en la 'gente de la 

calle', dificultades para que la comunidad participe en los procesos de decisión, 

impersonalidad de los espacios, homogeneización de los hábitos y de la cultura a través de 

los "mass media" que producen la perdida de referentes de identidad y sociales, etc. (Pérez, 

1999)
94

En resumen, el medio urbano se torna hostil y el modelo de desarrollo se muestra 

ineficaz a la hora de conseguir el bienestar de sus habitantes. 

En las metrópolis actuales desaparecen los espacios colectivos de convivencia. La calle 

como lugar de encuentro, de ocio y esparcimiento, es desplazada por la calle como lugar de 

paso, ocupada por vehículos y actividades comerciales (CEMBRANOS, 1993). 

El desarrollo urbano que sigue máximas de obtención del máximo rendimiento 

económico, provoca la desaparición de espacios verdes o de espacios naturales 

'antropizados'. Para los habitantes de las ciudades cada vez es más difícil disfrutar de la 

                                                           
94

Cembranos, 1993; Alguacil, 1998. 
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naturaleza ya que estos terrenos han desaparecido de las ciudades y los que permanecen se 

encuentran alejados de las grandes urbes. 

Por otra parte, las ciudades pierden la escala humana. Sectores o barrios de la ciudad son 

completamente desconocidos por personas que habitan en el otro extremo. Además, 

aparecen situaciones de incomunicación, de desconocimiento del vecino, de desconfianza a 

las personas del entorno inmediato, etc. 
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Estructura Ecológica Propuesta 

 

Grafica 45. Estructura Ecológica Propuesta en los POTs municipales Elaboración propia 
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El ciudadano vive desvinculado de las instituciones que controlan y toman decisiones 

sobre el medio social y natural; no participan en la configuración de la realidad en la que 

residen. 

Es importante pensar en el desarrollo regional, Sostenible del Medio Rural, cuyas 

actuaciones y programas están en consonancia con la presente Estrategia Regional de 

Desarrollo Sostenible.  

Agricultura y ganadería Una de las transformaciones más importantes. En la actualidad 

la totalidad de la producción agraria llega al consumo a través de la industria agro-

alimentaria, la cual desempeña un papel económico fundamental en la región, ya que es la 

actividad industrial más importante y la más esparcida territorialmente. 

Esta industria agro-alimentaria es por lo tanto un factor a considerar en el desarrollo 

rural ya que genera tanto empleo directo como indirecto, siendo en muchos pueblos de la 

región la base fundamental de sus rentas.  

En lo que a la protección del medio ambiente se refiere, es importante definir políticas a 

favor del productor y el medio ambiente. 

Las estrategias de desarrollo Regional Sostenible posibilitan: 

 La generación de sinergias de los diversos agentes locales en un proyecto común y 

futuro de ciudad. 

 Que se recalquen los problemas locales en una perspectiva regional, nacional e 

incluso internacional. 

 Que se ayude a consolidar la identidad local y a exponer la estrategia de 

comunicación del municipio, la ciudad o el territorio ante un déficit de cohesión 

social interna y de promoción externa con trabajo en red mancomunado. 
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 Que se ofrezca el marco integrador y transversal para situar al territorio en el 

escenario de la reflexión. 

 Que se analicen los puntos fuertes, aquellos elementos de singularidad y atractivos 

de un ayuntamiento, de una ciudad o de una zona o conjunto de municipios y 

ciudades. 

 Que se ofrezcan también criterios de cooperación y trabajo en red. 

El sistema ambiental puede constituirse de tres subsistemas, 1. el subsistema humano, 2. 

El construido (calles, casas, ciudades, áreas, cultivadas) y 3. El natural. El sistema 

ambiental de la región de estudio es heterogéneo está constituido por las franjas 

articuladoras de los ríos, rodas, las montañas, los cuerpos de agua y los cultivos para este 

trabajo asumiremos los sistemas agrícolas o suelos de cultivo, las zonas de protección o 

biogeografías y cuerpos de agua.  

Cundinamarca cuenta con diversidad de climas que permiten el desarrollo de especies 

florísticas en forma natural y espontánea. El progreso y la colonización han aumentado la 

frontera agrícola, presionando el uso inadecuado las zonas de protección alterando el 

ecosistema y reduciendo significativamente la biodiversidad.  

5.4.3 Sistema de infraestructuras y Movilidad  

El Sistema de Movilidad es el encargado de conectar los sistemas viales, de transporte y 

de regulación y control del tráfico. Es el encargado de atender los requerimientos de 

movilidad tanto de pasajeros, como de carga dentro de las zonas urbanas, de expansión y 

finalmente, conectar una ciudad con la red de ciudades en el departamento y con el resto 

del país.  
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La movilidad es un tema transversal, está estrechamente ligada con la competitividad, la 

integración social, la igualdad de acceso a las oportunidades de la ciudad y la participación 

ciudadana. Se releva la necesidad de potenciar proyectos que respeten la escala humana, las 

ciclo vías y distancias caminables, incentivar el transporte público (desincentivar el uso del 

automóvil) necesidad de líneas de Metro, tren de cercanías que conecte a Bogotá con 

Cundinamarca, con Colombia y el mundo.  Todo esto, sumado a anhelos de importar 

referentes de sistemas de movilidad existentes en países desarrollados, que potencien el 

marketing urbano como tranvías, teleféricos y funiculares con alto estándar. 

Luego, a la hora del desarrollo técnico de las mencionadas iniciativas, los aspectos 

relacionados con la movilidad son nuevamente encasillados y subordinados, es decir, se 

establecen como un capítulo más a desarrollar por especialistas de la materia. Nuevamente, 

los sectores involucrados en la infraestructura urbana establecerán sus políticas en un marco 

de acción ya definido en función de criterios de otra naturaleza. 

 

 

Grafica 46.  Desplazamientos Bogotá Región, secretaria de Planeación Distrital 
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El resto es historia conocida, o al menos predecible. Los proyectos e iniciativas de 

gestión para la movilidad quedan entonces inconexos, a merced de iniciativas privadas o 

sectoriales aisladas que no generan sinergia entre sí y de decisiones no comprendidas por la 

ciudadanía respecto a prioridades en la ejecución de grandes obras.  

Uno de los grandes desafíos de una planificación como la que aquí se plantea, es que sea 

coherente con la escala que se aborda, sistémica, integral y eficiente, llevando consigo 

objetivos y prioridades que hoy se ven lejanos sobre la forma de planificar, debido a la 

manera desintegrada y atomizada de la toma de decisiones, ya que las atribuciones y 

competencias se encuentran dispersas entre actores que buscan objetivos distintos y que, 

naturalmente, no siempre actúan entre sí con la coordinación y coherencia necesarias. 

Uno de los mayores problemas de Cundinamarca en materia vial es el alto volumen de 

carga por todas las carreteras, agravándose mas cuando deben atravesar el distrito capital 

por falta de variantes o vías radiales a Bogotá que garanticen un mejor flujo vehicular y una 

movilidad que favorezca la competitividad. 

Es necesario visualizar la capacidad de organizar un ordenamiento territorial 

multisectorial, donde el transporte y la conectividad sean no solamente parte de otros 

sistemas, sino que se establezcan como el soporte estructurarte de los subsistemas de 

asentamientos humanos y de actividades económicas (encadenamientos productivos y 

comercialización), entendiendo así entonces el modelo territorial como una estructura 

unitaria (o sistémica) compuesto por las múltiples componentes del territorio y sus 

actividades. 
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Para implementar transformaciones urbanas coordinadas, o al ejecutar las intervenciones 

que las ciudades requieren para responder a las necesidades actualizadas de sus habitantes, 

los instrumentos de gestión a utilizar deberían responder a las Políticas declaradas en ese 

sentido, que a su vez sean consecuentes con visiones de ciudad validadas en la comunidad. 

En vez de esto, en las últimas décadas en nuestro país se han llevado a cabo políticas 

urbanas en función de los instrumentos disponibles, o de las interpretaciones de estos que 

ha sido posible extraer. 

De los conceptos aquí descritos, se desprende la evidente necesidad de que exista 

coherencia entre las políticas nacionales que establezcan los ministerios que intervienen en 

la infraestructura urbana, relevando y priorizando la movilidad como eje estructurarte y el 

P.O.T. Como la herramienta básica de acción física y administrativa, que plasma objetivos 

ambientales, económicos y sociales del territorio y las comunidades que participan 

históricamente de su construcción.  

El sistema de movilidad se divide en 3 susbsistemas:  

 transporte: Se estructura en torno a los modos de transporte masivo (metro, 

Transmilenio y tren de cercanías), adicionalmente se encuentra dentro de un marco 

legal institucional regulado. Este subsistema tiene un desarrollo gradual a largo 

plazo.  Otros componentes de este subsistema son: el transporte público colectivo, el  

transporte particular y los modos de transporte alterno como la bicicleta.  

 Peatonal 

 Red de ciclo rutas 
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Desarrollo Vial propuesto POTs 

 

Grafica 47. Desarrollo vial propuesto POTs,  Elaboración propia. 

En muchos casos no hay articulación de las propuestas con los vecinos, lo que no da 

continuidad a lo planteado, las propuestas se quedan sin desarrollar.  En general el 

desarrollo vial no incluyen variables, las carreteras pasan por los municipios, ni se ha 

pensado en radiales que descongestionen la Capital y a Cundinamarca. 
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 Crecimiento Urbano propuesto 

 

Grafica 48.  Crecimiento urbano propuesto POTs 
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La concentración de actividades en los  territorios urbanos del área de estudio escada vez 

mayor, lo que genera crecientes niveles de congestión y contaminación. Los sistemas de 

transporte y de movilidad por lo general no son capaces de sobreponerse adecuadamente a 

ello. Finalmente terminan adaptándose tardíamente a la estructura urbana cambiante, con 

todas las imperfecciones y externalidades que eso conlleva. Haciendo del desarrollo algo 

espontaneo. Planeado pero sin una visión de futuro. 

Analizando el grafico del crecimiento urbano propuesto las manchas rojas demuestran 

como los municipios se plantean crecer sin tener en cuenta las necesidades  de 

sostenibilidad que tienen las ciudades. El crecimiento se hace en torno a los ejes viales, 

generando ciudades dispersas,  los ejes viales pasan por el centro de los municipios, en 

torno a esos ejes viales se desarrolla la vida de la ciudad, zonas de comida, ocio y 

comercios de carretera, sin tener en cuenta la seguridad vial ni la calidad de vida de los 

habitantes.  

A lo largo de esta investigación se ha puesto de manifiesto como nuestras 

administraciones tienen dificultades para entender las necesidades reales del mundo 

moderno  veo  necesario que el departamento lidere el tema y con base en esas necesidades 

fije una estrategia territorial con directrices en temas ambientales, urbanísticos, de 

movilidad e infraestructuras, con visión de futuro y teniendo en cuenta los modelos del 

caso.  

5.4.4 Relación espacial 

Hay mucho camino que recorrer y numerosas barreras que superar. El proceso de 

integración solo es concebible sobre la base de responsabilidades compartidas entre los 

distintos niveles de gobierno y entre estos y la sociedad. Al mismo tiempo, la 
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interdependencia y la transversalidad propias de la sociedad moderna solo pueden ser 

afrontadas mediante un sistema de redes multinivel. Precisamente, ese es uno de los rasgos 

más característicos de los modelos del caso. De lo que se trata es de introducir mayores 

dosis de democracia y de transparencia para hacerla más visible y accesible. El gran reto de 

la gobernanza consiste pues en adaptar adecuadamente el sistema a la participación 

articulada de la sociedad civil con el fin de permitir aproximar las decisiones regionales a 

los propios ciudadanos.  

Si de verdad deseamos mejorar la gobernabilidad de nuestras ciudades, entonces 

podríamos dedicar más dinero de nuestros impuestos para financiar las actuaciones 

propuestas. Se pueden apreciar que los instrumentos tradicionales de planeamiento están 

mostrando síntomas de agotamiento, por lo que será preciso sustituirlos progresivamente 

por procesos y herramientas más innovadoras que sean capaces de dar respuesta a los retos 

de futuro. 

Algunas acciones  posibles de emprender son:  

 Revitalización de áreas urbanas consolidadas 

 Rehabilitación y revitalización de centros históricos 

 Nuevas fórmulas de transporte más sostenible 

 Implementación de planes parciales con visión sostenible 

En el estudio de estrategias exitosas, observamos cómo el proceso de visión estratégica, 

que precede al proceso de planeamiento y gestión urbanística tradicional, va calando 

lentamente en la práctica municipal. Respecto a los procesos operativos, a través  de los 

observatorios urbanos o de instrumentos específicos de vigilancia del fenómeno urbano se 

podría mejorar el control y seguimiento del desarrollo regional, local  y territorial. 
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La voluntad modernizadora queda reforzada cuando existe un liderazgo político 

comprometido con el esfuerzo a largo plazo por encima de los resultados cortoplacistas. 

Todo parece indicar que las administraciones locales se están dando cuenta de que deben 

explotar al máximo sus capacidades para liderar proyectos intersectoriales y difundir 

ampliamente sus actuaciones. 

La tecnología no es mencionada explícitamente como instrumento de apoyo a los 

procesos de planificación y gestión urbana, pero agiliza los procesos administrativos. 

Los recursos jurídicos, técnicos y económicos siguen siendo insuficientes a la hora de 

abordar proyectos sostenibles. El elevado coste y complejidad de los proyectos de 

renovación urbana hace que sean las Administraciones Públicas las encargadas de liderarlos 

técnica y económicamente. Que gestionan a niveles superiores de la Administración y de 

entidades privadas, en ocasiones, apoyo técnico. 

Finalmente, la gobernanza puede conferir nuevas legitimidades diferentes de la 

legitimidad democrática entendida en sentido clásico, puesto que no se trata de un Estado. 

Puede garantizar que los ciudadanos se sientan más cercanos y la vean más accesible 

facilitando el acceso de los diferentes intereses a las decisiones (legitimidad de origen); 

puede proporcionar resultados más eficaces (legitimidad de resultado) y, además, puede 

facilitar una mejor rendición de cuentas gracias a la transparencia y la participación.  

Un paso importante es el reconocimiento de la interdependencia entre Bogotá y 

Cundinamarca en temas tan sensibles como la seguridad alimentaria, el suministro de agua, 

energía, y de materias primas para la actividad productiva, hacen ver que una propuesta de 

autarquía de la ciudad sea inviable, y que el esfuerzo se oriente hacia una visión compartida 

en que Bogotá asume el papel dinamizador de la región, como nodo principal generador de 

bienes y servicios y se articula en función de propósitos y beneficios comunes, y 
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considerando las posibilidades de la sabana de Bogotá y en general de Cundinamarca es 

importante a la hora de abordar su ordenación territorial: 

 Aplicar un modelo innovador de planificación territorial 

 Contemplar el territorio de forma integral y transversal 

 Incorporar la gobernanza en la planificación y gestión territorial 

 Utilizar diversas modalidades de gestión territorial 

 Desplegar varios niveles de actuación en el proceso de implantación 

La planificación estratégica debe afrontar desafíos muy importante
95

s, cuenta con un 

claro potencial para realizar aportaciones positivas a nuestras ciudades. Tanto desde el 

punto de vista conceptual como operativo. Por un lado, debe aplicar instrumentos de 

análisis, que estén marcados por la innovación, pero también por el rigor y la fiabilidad; 

debe incorporar la prospectiva a la hora de formular la  visión estratégica; y debe establecer 

unos mecanismos eficaces de seguimiento y evaluación de planes y actuaciones. Debe 

planificarse de la ciudad al territorio para captar los fenómenos regionales en toda su 

plenitud y debe contar con una efectiva participación ciudadana que nutra la cultura de 

ciudad; articulando otros planes sectoriales a nivel territorial que impulsen el desarrollo 

local y el regional.  

En muchas ocasiones las ventajas no son visibles a corto plazo, pero a largo plazo se 

verán los beneficios, no sólo económicos, también sociales y políticos. Es importante tener 

                                                           
95

Ponencia José Miguel Fernández Güell es Arquitecto-Urbanista, Doctor en Planificación Urbana y regional por Texas A&M 

University, Profesor Titular del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la UPM y miembro del Grupo de 
Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad. Está especializado en temas de planificación estratégica de 

ciudades, desarrollo económico y prospectivo. 



 

251 

en cuenta que la inversión realizada por la comunidad en la creación de capital social es un 

activo y se verá con el paso del tiempo.  

En el momento actual, el tema de la ordenación territorial de las regiones urbanas  

desafía la capacidad profesional de todos aquellos que se dedican al planeamiento urbano 

regional. La considerable complejidad política, física, social y económica del fenómeno 

regional, así como su diversidad sociocultural y ambiental, requieren una respuesta 

institucional compleja, integrada y multidisciplinaria que respondan a las necesidades del 

conjunto de la región como a la realidad local. Consecuentemente, no se trata de fórmulas 

ni modelos universales, por muy exitosos que parezcan. Esta situación se ve agravada por la 

excesiva complicación técnica de las figuras de planeamiento, la exasperante lentitud de los 

procesos. 

En su última fase, la mesa de Planificación hizo énfasis en la necesidad de generar un 

marco de políticas públicas y de gestión administrativa acorde con el objetivo de 

construcción conjunta y participativa de “Región”. Sin este marco, todo el conocimiento 

generado, las visiones compartidas y las estrategias formuladas no pasarán de ser un 

conjunto de buenas intenciones, frente a los procesos administrativos cotidianos de las 

diversas entidades del estado, los entes territoriales y la sociedad civil. La MPR representa 

un gran avance en términos de unificar visiones y propuestas, de modo que haya mayor 

encuentro, o por lo menos, acercamiento entre las funciones, competencias y decisiones de 

los diversos niveles de la gestión territorial. Lo anterior se concreta en el documento 

CONPES12 y en los proyectos de convenio elaborados por la MPR, ninguno de los cuales 

ha sido suscrito hasta la fecha. Sin embargo se requiere de un gran esfuerzo por parte de las 

diferentes entidades para seguir avanzando en este esfuerzo. 
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El policentrismo y los usos del Suelo también tienen un papel destacado porque busca la 

complementariedad de las áreas urbanas para reforzar el papel de aquellas que forman un 

nivel intermedio y que equilibran el territorio. El concepto de policentrismo implica un 

sistema de redes  urbanas equilibrado, con unos sistemas de flujos cruzados, y un desarrollo 

de la cooperación interregional y entre las ciudades. Por tanto, el objetivo del policentrismo 

es favorecer el desarrollo de varios polos competitivos en las periferias para complementar 

el polo central que se ha desarrollado gracias a la liberación de los intercambios y a la 

transición radical de los sistemas productivos tradicionales ligados a los territorios.  
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Capitulo 6 

Conclusiones 

Cundinamarca Región de Bogotá 
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6 Conclusiones: Cundinamarca Región de  Bogotá 
 

Partiendo de la hipótesis que por la falta de liderazgo de  Cundinamarca, el desarrollo de 

los municipios es espontaneo y desarticulado. Pese a los intentos de Bogotá de consolidar 

su desarrollo con la nación, el departamento y los municipios cundinamarqueses necesitan 

estrategias territoriales  que promueva la el desarrollo Regional, sostenibles e involucren a 

Bogotá dentro de este proceso”. 

 

 
Grafica 49.  Elaboración propia  Cundinamarca y la Región Bogotá DC 
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Teniendo en cuenta que el área de influencia inmediata de Bogotá en Cundinamarca 

corresponde al área de estudio seleccionada. Que es la Zona con el más alto crecimiento 

urbano en Cundinamarca. en términos de  región de Bogotá tal y como la proponen algunos 

estudios no puede estar limitada al área de influencia inmediata, Sabana centro, Sabana 

occidente y Soacha,  Fusagasuga, la Calera y  Caqueza. Polos de desarrollo de la región,  

municipios  ricos y prósperos,  el crecimiento urbano es tan acelerado que el proceso de 

conurbación es muy grande, y en algunos casos no existen los  limites urbanos , el 

crecimiento urbano  es mayor  en la sabana de Bogotá, la población de Bogotá ha 

trasladado su primera vivienda a los municipios vecinos, la falta de desarrollo de la 

movilidad y la articulación de diferentes medios de transporte hace que la población de esta 

área dependa del vehículo particular. Las carreteras están colapsadas, y el transporte de 

carga es uno de los causantes de ello. Además de las necesidades en el suministro de 

servicios públicos,  coordinar y articular los intereses de esta zona es el nuevo reto al que 

nos enfrentamos.  

Una metrópoli como Bogotá debe garantizar una mejor calidad de vida,Vivimos un  

momento único, de crecimiento económico, la visión de  Bogotá es la de una ciudad como 

new York, edificios en altura, centros de trabajo y la demanda de servicios propios de su 

actividad.Lo que significa que también Bogotá necesita su propio plan estratégico que 

tenga como eje central la  calidad de vida de la población y los servicios que esta va a 

demandar,  parece una utopía, pero  cuando repasamos los modelos del caso vemos que hay 

un sinfín de posibilidades. 

Después de la lectura del territorio es más fácil comprender los ejes estratégicos  que 

garanticen calidad de vida a la población de los  municipios, del departamento teniendo en 

cuenta el modelo de desarrollo territorial basado en las necesidades detectadas.  

Las necesidades de Cundinamarca están dadas  por la influencia de Bogotá. Bogotá ha 

tenido la oportunidad de liderar esta articulación y el departamento no se ha empoderado 

nunca de sus posibilidades. La legislación y las acciones a adelantadas durante los últimos 

años dan las herramientas necesarias para que desde la región se propongan lineamientos 

rectores que garanticen la armonización de un desarrollo territorial equilibrado. 
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Grafica 50. Tensiones regionales sabana de Bogotá–Cundinamarca, 

Fuente:Plan Bogotá 21 como propuesta de desarrollo, Secretaria de Planeación Distrital 

 

El crecimiento de los municipios que conforman el área de estudio ha sido acelerado, 

sobre todo durante los últimos quince años. Las necesidades que demandan Bogotá y los 

municipios del área de estudio son muy importantes, el abastecimiento de servicios 

públicos como el agua, la energía, el transporte público, la recolección de basuras, todo esto 

me lleva a concluir que el área de estudio seleccionada no puede satisfacer las necesidades, 

del distrito capital y el departamento.  
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Grafica 51. Bogotá y la  Sabana de Bogotá /Elaboración propia 

Sobre plano vial Secretaria de Planeación, Gobernación de Cundinamarca 

 

El plan de desarrollo Bogotá Humana 2012- 2016 habla de la relación con la  región 

para Visibilizar al territorio rural como parte integral de la sustentabilidad de la ciudad y de 

la región, reconociendo los derechos de las comunidades campesinas, los valores culturales 
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y ambientales, y las relaciones complementarias sociales, económicas y ecológicas con el 

área urbana de Bogotá y Cundinamarca (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2012- 2016). 

La influencia de Bogotá con  su entorno genera una relación entre las ciudades dentro 

del área de influencia inmediata que corresponde a  las provincias de Sabana centro,  

Sabana Occidente y Soacha. La vocación de esta área es de ciudades Dormitorio, lo que ha 

generando diferentes tipos de redes en el territorio, según su vocación y funcionalidad; 

Redes de Complementariedad, de Sinergia, e intercambio, el papel de las ciudades polos de 

desarrollo definen un “Sistema de Redes Territoriales” fortalecer estos polos  es una 

propuesta estratégica para el Desarrollo Regional Integrado en la Sabana de Bogotá. Una 

zona de influencia más compleja de la que hacen parte las provincias de los Municipios que 

conforman la sabana de Bogotá.  

Esto conlleva un estudio de sus características y atributos, acompañados de 

particularidades culturales y de identidad, que permitan a la  región ser competitiva, sin 

embargo, debe estar organizada por sistemas que le permitan adecuarse en el territorio y 

tener opciones ante diferentes condiciones.  

Cundinamarca  debe garantizar el abastecimiento de las necesidades y los servicios 

públicos requeridos. La Sabana de Bogotá, corresponde a la cota 2600 y está conformada 

por 10 provincias, cuenta con recursos naturales suficientes para garantizar al departamento 

y Bogotá la cobertura de los servicios naturales que equilibren la calidad de vida de la 

población. 

La relación entre Bogotá y Cundinamarca ha sido una relación desfavorable, para los 

dos, el departamento y la capital de Colombia se enfrentan hoy a un gran reto y la 

articulación de un proceso de desarrollo urbano sostenible en el siglo XXI debe ser vista 

como una oportunidad para generar la región deseada, una región prospera, moderna, 

eficiente y sostenible. 

Los modelos del caso analizados en este trabajo de investigación son una pequeña 

muestra de las posibilidades de acciones y su eficacia en el caso de Rranstand Hay que 

distinguir entre la región metropolitana de Randstad, con una población en torno a los 6,5 

millones de habitantes (40% del total de los Países Bajos), y la Región de Randstad (una 
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asociación socio-económica) que reúne unos 7,6 millones de habitantes (casi la mitad de la 

población del país). 

Ambas entidades se extienden por las provincias de Holanda Meridional, Holanda 

Septentrional, Utrecht y Flevolanda. 

Ranstand proporciona  soluciones innovadoras al respecto. la eficacia de la planificación 

estratégica espacial se basa en una concepción totalmente diferente de lo  específico, 

consiste en una combinación de acciones  y medios de planificación estratégica territorial. 

Para mejorarlos es preciso mejorar también la interconexión de la región con otros niveles 

de decisión y superar las fronteras entre sectores mediante una visión conjunta 

interdisciplinar de la planificación espacial. Semejante modo sutil de concebir la 

planificación y la gestión directamente relacionada con lossistemas urbanos de “flujos de 

interacción social y económica” y en el “ámbito de las actividades de redes funcionales”. 

Este tipo de orientación en red obedece a la nueva escala y a la mutabilidad de los sistemas 

urbanos actuales (Brenner et al., 2003; y Taylor, 2003). El nuevo modo de entender la 

planificación estratégica regional, no exige más competencias de una determinada 

jurisdicción territorial de gestión urbana o regional, necesita el requisito más sutil de la 

interconexión (Salet et al., 2003). 

 

Ranstand coordina  diferentes actores que amplían las atribuciones de gestión. (Algo 

comparable con las acciones de coordinación regional adelantadas en la provincia de 

Asocentro)  Desde esta perspectiva de la interconexión, la región necesita una visión global 

diferente, que se adapte a las nuevas tendencias urbanas. 

 

Pautas jerárquicas y regionales en un sistema de redes policéntricas que encauce la 

transformación urbana de modo tal que se establezca un equilibrio económicos, político, 

social, cultural y ecológico.  El cambio se produce en sus propios niveles de interacción en 

la estructura social. 

Para que la planificación urbana y regional pueda dirigir la transformación es preciso 

conectarla con las verdaderas necesidades económicas, sociales y culturales de la sociedad. 
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Es necesario combinar este tipo de relación con el interés del sector privado, investigación 

más innovación mas desarrollo,  i+I+D 

Las regiones urbanas están en mejores condiciones que las ciudades en lo que se refiere 

a conectar las iniciativas de planificación con necesidades interregionales e internacionales, 

ya que la configuración regional abarca grandes zonas urbanas. La competencia gestora de 

las regiones, va mas allá de  la solución más satisfactoria de los conflictos regionales y la 

coordinación de las prioridades, trata de superar rivalidades locales. 

 

En los Países Bajos, la provincia es un “enlace intermedio” entre las ciudades y el 

Estado. La mediación institucional es esencial en la planificación neerlandesa y requisito 

fundamental para una planificación estratégica regional en la perspectiva de una acción 

interconectada. Con frecuencia, se ve la provincia como una entidad intermedia “débil” que 

no se presta a una planificación del desarrollo, a pesar de que ocupa una posición 

perfectamente idónea para el desempeño de una función estratégica activa. 

 

Se puede pensar que es un estilo de planificación estratégica, destinada a ampliar la 

capacidad gestora de las entidades regionales, en particular al proporcionarles instrumentos 

jurídicos y financieros (así es como se entiende en los Países Bajos la planificación del 

desarrollo). Capaz de crear una capacidad estratégica en red y de ampliar las posibilidades 

de coordinación y comunicación de los órganos de planificación regional.  

La definición de un sistema de relaciones interadministrativas nos lleva a plantearnos 

algunos interrogantes como: 

La asignación de responsabilidades y de si se efectúa de una manera apropiada: La 

claridad en cuanto a la asignación de responsabilidades entre niveles de gobiernos y en el 

respaldo de esta distribución con la autoridad suficiente como para movilizar los recursos 

necesarios. La coordinación puede hacerse a través de mesas de trabajo con los los 

responsables del desarrollo urbano y regional local 

Impuestos y tasas: Aquí se presenta el problema de la asignación de recursos para 

asumir las responsabilidades. Se trata de lograr una estrecha coincidencia entre los ingresos 
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y los gastos del gobierno local, que éste sea responsable en cuanto a la financiación de los 

gastos derivados de la ejecución de las funciones de las que es políticamente responsable, y 

que los impuestos locales no distorsionen el proceso de asignación de recursos en la 

economía local. Los recursos deberían ser un porcentaje de los  cargos por servicios e 

impuestos locales y contribuciones, promoviendo la subsidiaridad regional,  

Equilibrio entre ingresos y gastos en los gobiernos locales: Los problemas de 

desequilibrio vertical (entre niveles de gobierno) pueden ser resueltos mediante un sistema 

de transferencias bien diseñado. La clave para obtener un buen sistema de transferencias 

reside en el hecho de hacer responsables de las decisiones de asignación a los mandatarios 

locales, al tiempo que se les impone una restricción presupuestaria estricta. Estos objetivos 

se pueden lograr mediante transferencias de libre disposición, programadas y basadas en 

fórmulas. Designados a proyectos específicos  establecidos de común acuerdo  en las mesas 

de trabajo. 

El transporte de carga y alimentario entra y pasa por las vías nacionales, la movilidad en 

la región es vital. Los desplazamientos en la región son constantes y la infraestructura vial 

no está preparada, no está y el servicio de transporte público es insuficiente. La ciudad  

apenas se está adaptando a dar solución a de  las necesidades de movilidad y el area de 

influencia inmediata esta tan colapsada como Bogotá. 

La movilidad en Cundinamarca es uno de los temas estratégicos para Cundinamarca, es 

un tema transversal, una buena movilidad es sinónimo de competitividad y calidad de vida. 

Actualmente se está trabajando en varios proyectos relacionados con la movilidad, el 

metro,  el tren de cercanías,  el SITP. La construcción de un segundo aeropuerto, El Dorado 

II, que entraría en operación en el año 2021 su ubicación es en la provincia de sabana 

Occidente y su influencia sobre la región es muy importante. 
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Grafica 52.Relación Bogotá DC y la Región Cundinamarca, 

 Fuente documento técnico de soporte del  plan maestro de abastecimiento y seguridad alimentaria Bogotá 

2005 

 

 

Grafica 53.Tensiones en la Región, elaboración propia sobre cartografía  

http://www.sogeocol.edu.co/cundinamarca.htm 
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En la segunda de la década de los 90 en Ranstand surgieron nuevas estrategias de 

planificación espacial en reacción al auge de la economía en la región. Después de muchos 

años de polémica política sobre la estructuración económica del casco urbano de 

Ámsterdam (los planificadores urbanos habían previsto un voluminoso desarrollo a orillas 

del río) la economía conoció un boom como nunca hasta entonces. El rápido progreso de la 

economía neerlandesa se concentró especialmente en la región de Ámsterdam, en la cual  

 

Desde fines del decenio de 1990 se han celebrado reuniones anuales de consulta en la 

parteseptentrional de Randstad, con miras a la adopción conjunta de una política estratégica 

espacialy nuevas inversiones de infraestructura en toda la región. No deben considerarse 

como alianzaspolíticas de redistribución, sino como un auténtico quehacer aunado al 

servicio del desarrollo. 

 

Aunque no hay nuevas formas institucionalizadas de cooperación regional, existen 

unosvínculos  muy estrechos, y la región fija prioridades comunes de inversión ambientale 

infraestructural en sus negociaciones entre sí y con el gobierno. 

 

La provincia de Holanda Septentrional, la dirección del aeropuerto de Schiphol, la 

ciudad deÁmsterdam, el municipio aeropuertario de Haarlemmermeer y la ciudad de 

Almere idearon unplan estratégico espacial para el establecimiento de un sólido eje de 

desarrollo entre Schiphol,Ámsterdam y Almere, con grandes inversiones en infraestructura, 

y también alrededor deSchiphol, un programa ambicioso en el eje sur de Ámsterdam y una 

nueva extensión residencial y urbana en Almere. Es éste un ejemplo de cooperación nuevo 

y eficaz entre las entidades públicas locales y regionales y la dirección semiprivada del 

aeropuerto de Schiphol. 

 

Paralelamente, se han confirmado esas prioridades estratégicas informales en nuevos 

documentos oficiales de planificación estratégica del gobierno, la provincia y los 

municipios interesados. Se tiene, pues, la impresión de que la tarea de planificación 

estratégica espacial es más eficaz desde hace unos años. Ranstand aunque es una de las 

mayores regiones urbanas en construcción de Europa y cuenta con capital privado. Como 
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todo proceso la región aun tienen tareas pendientes como  la planificación de algunos   

municipios pequeños de la región de Ámsterdam, porque no era uno de los principales 

objetivos en ese momento  pero que harán parte de futuras fases de desarrolloy como 

proceso solo el tiempo nos dará la posibilidad de estudiarlo. 

 

6.1  Fortalecimiento de la región y funcionalidad del territorio:  

El caso de Londres,el gobiernobritánico, constitucionalmente innovador, ha advertido su 

incapacidad de ejercer un controlefectivo, así como la imposibilidad para una 

administración local fragmentada de hacer frente de laforma pertinente a los cambios 

urbanos sociológicos y a la difícil problemática del transporte y elmedio ambiente. Y, así, 

se propone una nueva forma de autoridad metropolitana con la misión deabordar estos 

problemas desde una óptica global y alcanzar el objetivo general de conseguir que Londres 

sea una metrópolis sostenible. 

Los principios esenciales que han presidido la creación de la nueva Greater London 

Authority pueden sintetizarse así: 

 

• Traspaso de competencias del gobierno central a un nuevo organismo regional 

responsable de la región londinense. 

• Un alcalde elegido por sufragio directo que constituye una figura destacada dotada de 

autoridad clara. 

• La autoridad debe centrarse en la política estratégica, contando con facultades para 

llevar a la práctica los objetivos estratégicos y dejando al nivel municipal la responsabilidad 

de los servicios locales. 

 

En ese nuevo contexto, cada provincia puede adelantarse a sus necesidades y poner en 

marcha los planes, programas y proyectos definidos en las mesas de trabajo 

comprometiéndose con la visión de la región, la sostenibilidad y la calidad de vida. Las 

provincias del departamento deberían sumir una función planificadora y articuladora y 

revisora de los planes municipales y ser el punto de partida del desarrollo. 
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La provincia de Holanda Meridional ha tomado también medidas en ese sentido. Utiliza 

instrumentos encaminados a mejorar el desarrollo  regional, creando canales de 

coordinación y comunicación. 

 

Una de las estrategias en Holanda Meridional, ha sido la de proporcionar a la provincias 

instrumentos  jurídicos y financieros, destinados principalmente a la realización y el logro 

de objetivos comunes.la provincia no dispone de una mayor facultad de dirección y control. 

El consenso en mesas de trabajo y la coordinación estratégica de la región  en beneficio 

social, económico, político, administrativo  en términos de sostenibilidad social y ambiental 

de los municipios. Permitiendo así que la siga  dedicándose a orientar y a ofrecer las 

condiciones necesarias para la aplicación de la política estratégica regional. 

 

 

Grafica 54.  Bogotá Crecimiento urbano Área de estudio/Elaboración Propia 

 

Si observamos el crecimiento del área a urbanizar propuestas en los POTs de los 

Municipios del área de estudio nos podemos dar cuenta del crecimiento de las ciudades 

alrededor de  los ejes viales propuestos hasta la cota 2600, de ahí la necesidad de coordinar 

acciones regionales en el departamento. E identificar las necesidades de la región para 
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coordinar un desarrollo equilibrado fortaleciendo las potencialidades y características 

propias de la región. 

Desde el punto de vista de esta investigación el departamento de Cundinamarca como 

región de Bogotá está compuesto por dos  áreas: 

1. la sabana de Bogotá corresponde al área de influencia  Inmediata, donde encontramos 

ciudades dormitorio y con necesidades urgentes de movilidad e infraestructuras  y un área 

de servicios complementarios y potencialidades espaciales, un sistema de redes y mayor 

cobertura de potencialidades frente a las necesidades de Bogotá y el área de estudio. 

2. E departamento de Cundinamarca, gracias su topografía es rico en ecosistemas, y 

constituye una serie de servicios complementarios para los habitantes capitalinos,  gracias a 

la  variedad de climas y la funcionalidad  del global de los municipiosestá en capacidad de 

dotar a la región de importantes zonas de reserva y proyectos regionales. 

La Comisión Europea, en mayo de 1999, establece una serie de objetivosy opciones 

políticas, que pueden tenerse en cuenta por todas las autoridades e instancias gubernativas 

relacionadas con el desarrollo territorial: 

 Desarrollo de un sistema urbano policéntrico y más equilibrado, junto con el 

refuerzo de la colaboración entre los espacios urbanos y rurales, se trata de superar el 

anacrónico dualismo entre  campo y ciudad. 

 Fomento de estrategias integradas de transporte y comunicación que sirvan 

de ayuda para el desarrollo policéntrico del territorio comunitario, constituyendo una 

condición necesaria para la participación activa de las ciudades y regiones. Deberán 

conseguirse paulatinamente unas condiciones equitativas de acceso a las 

infraestructuras y al conocimiento, para lo que será necesario encontrar soluciones 

adaptadas a las diferentes regiones. 

 Desarrollo y protección de la naturaleza y del patrimonio cultural mediante 

una gestión inteligente. Este aspecto contribuye también a la conservación y 

perfeccionamiento de la identidad regional y al mantenimiento de la diversidad natural 

y cultural de las regiones  y ciudades de la UE en la era de la globalización. 
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Para fomentar una estructura territorial equilibrada, es necesario encontrar nuevos 

métodos y formas para que las ciudades y regiones se puedan complementar mutuamente y 

cooperar entre sí. Existen muchas posibilidades, algunas de las cuales ya se han 

experimentado positivamente. 

Además de las redes de ciudades a nivel regional, la necesidad de complementariedad y 

cooperación se aplica especialmente a las redes de ciudades a nivel interregional, 

transnacional, e incluso departamental. Los objetivos y las soluciones serán, en cada caso, 

dependientes de la situación de partida. 

El fomento de la complementariedad entre ciudades y regiones significa aprovechar las 

ventajas de la competencia económica entre ellas y, al mismo tiempo, superar los 

inconvenientes de dicha competencia. La complementariedad no debe limitarse a la 

competitividad económica, debe ampliarse a todas las funciones de la ciudad (por ejemplo, 

cultura, educación y creación de infraestructuras sociales). Hay que seguir una política de 

fomento de la colaboración efectiva entre las ciudades, basándose en intereses comunes y 

en la aportación de todos los participantes. Un requisito esencial, por lo tanto, es el carácter 

voluntario de la colaboración y la igualdad de derechos entre los copartícipes. 

Las ciudades presentan múltiples interacciones funcionales con su entorno; dichas 

interacciones, que además se potencian mutuamente, superan los límites administrativos y 

exigen la colaboración voluntaria de las autoridades locales para fomentar la 

competitividad del conjunto de la región en beneficio de todas las partes. Como posibles 

ámbitos de cooperación pueden citarse la movilidad las cercanías, la definición de zonas 

residenciales o industriales comunes, o la gestión de residuos. La cooperación y la 

formación de redes urbanas de ámbito transfronterizo pueden servir de instrumento para la 

superación de las dificultades de desarrollo en las regiones fronterizas. 

Es asimismo importante la creación de redes de ciudades pequeñas en las regiones con 

menor densidad de población y económicamente más atrasadas. En estas zonas, la 

combinación de los potenciales urbanos constituye frecuentemente la única posibilidad de 

alcanzar un número de consumidores suficiente para el mantenimiento de  las empresas y 

servicios, que las distintas ciudades no podrían conseguir por sí solas. 
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Las ciudades más alejadas entre sí también deberían  cooperar en redes, con objeto de 

encontrar soluciones a problemas comunes. Además del intercambio de experiencias, se 

trata de perseguir objetivos y realizar proyectos comunes, por ejemplo en materia de 

gestión de transportes, de logística urbana, de cooperación entre universidades  y centros de 

investigación, de gestión del patrimonio cultural y centros históricos, así como de 

integración de nuevos inmigrantes en la sociedad urbana. 

Gracias a la cooperación entre ciudades y regiones por encima de las fronteras 

exteriores, será posible reforzar las relaciones políticas y económicas con las regiones 

vecinas  dentro de regiones mayores como la RAPE o la región andina, y promover la 

cooperación en cuanto a infraestructuras de importancia estratégica y proyectos relativos al 

medio ambiente. 

La Estrategia Territorial Europea sirve como base sobre la que se asientan las políticas 

sectoriales y territoriales de los miembros de la UE, con el fin de obtener un desarrollo 

sostenible,  equilibrado en el conjunto del territorio europeo.  

La experiencia del norte y el sur del Randstad en los Países Bajos pone de manifiesto el 

interés en la planificación estratégica como un nuevo estilo de formulación de la política, 

que gira en torno a la posibilidad de crear coaliciones y de armonizar intereses 

contrapuestos.  

 

6.2 Visión estratégica 

Su formulación hace posible concebir el futuro deseado y un programa de medios reales 

para alcanzarla. La región necesita reflexionar sobre el modelo urbano que debe guiar su 

futuro.  

Como en la mayoría de las regiones de Europa, los urbanistas y planificadores de la 

región urbana más adelantada de los Países Bajos (Randstad) tienen que hacer frente a una 

urbanización cada vez más dinámica. La actual transformación de la forma urbana (en toda 

la Europa urbana) en diversas configuraciones policéntricas, en el nivel metropolitano, no 

es simplemente un nuevo avatar de la extensión urbana, obedece a la compleja nueva 

dimensión mundial e interregional de los flujos sociales y económicos en diferentes 
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proporciones y en diferentes escalas del espacio urbano. En materia de planificación 

metropolitana, lo esencial es crear y remozar la capacidad institucional de abordar la 

creciente complejidad espacial en los planos regional o metropolitano. A los planificadores 

neerlandeses se les ha planteado un dilema. Una tendencia consiste en ampliar la capacidad 

de domeñar una planificación activa al servicio del desarrollo, en el nivel regional, en 

particular dando a los planes estratégicos regionales nuevos instrumentos jurídicos y 

financieros.Tal tendencia puede provocar conflictos institucionales en el abigarrado paisaje 

institucional de las regiones urbanas neerlandesas. La segunda opción no estriba 

esencialmente en ampliar las facultades rectoras de la planificación regional, sino en 

ensanchar su capacidad estratégica conjunta mejorando la coordinación y la comunicación 

de los órganos intermedios de planificación regional. Los autores destacan que la segunda 

opción concuerda mejor con la mutabilidad del espacio urbano. 

Por lo mismo, en los diez años últimos ha revivido vigorosamente el principio de la 

planificación del desarrollo espacial. Ciñéndose al postulado de “si no puedes anular la 

oposición, súmate a ella”, los planificadores empezaron a promover medios operativos para 

engendrar activamente nuevas perspectivas de futuro, en vez de contentarse con una 

perspectiva de normas de protección y prohibición, de ahí que se insista en la palabra 

“desarrollo”. En la actualidad, se recurre de un modo general a la asociación entre el sector 

público y el privado como nueva orientación en la aplicación de las estrategias de 

desarrollo. 

 

Han surgido además nuevas actitudes pro-desarrollo en los organismos de planificación. 

La generalización de la gestión contractual, los métodos de negociación, la competencia 

financiera y fiscal, la gestión de los proyectos, las políticas de uso del suelo proactivas, la 

creación de agencias de desarrollo y otros métodos similares de desarrollo pueden servir 

para poner de manifiesto la envergadura y la innovación de los “conceptos tradicionales de 

planificación y reglamentación” en manos de los planificadores. Al acentuarse la opción 

preferente del desarrollo no solamente se toma en consideración el desarrollo económico de 

las zonas, sino también todos los aspectos de las actuales perspectivas de planificación 

espacial, incluido el nuevo paisaje urbano, la ampliación de las cuencas fluviales en 

combinación con proyectos residenciales y paisajísticos, etc. 
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La región Bogotá – Cundinamarca, se ha consolidado como articulador de actividades 

económicas, agrícolas y pecuarias, agroindustriales y manufactureras, así como, 

aglomeración de población en los municipios más cercanos a Bogotá DC, que funcionan 

como ciudades dormitorio. 

 

Dentro de la Sabana de Bogotá, es posible reconocer la existencia de relaciones de 

complementariedad, como en el caso de las actividades agroindustriales, por ejemplo: la 

agroindustria alimentaría, que soporta a la ciudad de Bogotá DC, a Cundinamarca y a otros 

departamentos, lo cual lleva a una clara interacción económica de la región desarrollándose 

políticas y planes de desarrollo como las Agro redes, Plan Nacional de Desarrollo (2006- 

2010),  Política Nacional de Productividad y Competitividad (Antes de la entrada en 

vigencia del Decreto 2828 del 23 de agosto de 2006 que organizó el Sistema Nacional de 

Competitividad), Plan de desarrollo “Bogotá sin indiferencia. Un compromiso social contra 

la pobreza y la exclusión social”, Plan departamental de desarrollo 2004 – 2008 

“Cundinamarca es tiempo de crecer”, Plan de ordenamiento Territorial POT (2000), 

Articulación Planes de Ordenamiento territorial municipios de Cundinamarca (2004 – 

2020),Consejo Regional de Competitividad Bogotá – Cundinamarca CRC (2001),Mesa de 

Planificación Regional de Cundinamarca MPR (2001), Plan Estratégico Exportador 

Regional PEER (1999-2009), Plan Estratégico Exportador de Cundinamarca (2001), 

Agenda Regional de Ciencia y Tecnología para Bogotá y Cundinamarca (2004), CONPES 

3297 “Agenda Interna para la productividad y competitividad: metodología” (2004), entre 

otros, con los cuales básicamente, se asigna primordial importancia de desarrollo a aspectos 

como la productividad, y la competitividad en la región de Bogotá – Cundinamarca y la 

subregión Bogotá – Sabana. 

 

La planificación regional del país ha tenido un desarrollo considerable desde la década 

de los 50‟s hasta nuestros días, permitiendo la identificación y priorización de Eco-regiones 

y la organización de municipios en provincias, y asociaciones, según sus características 

físicas, ubicación estratégica, medios de producción, vocación productiva y ambiental, 

entre otros aspectos. 
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El actual modelo de desarrollo urbano en Bogotá ha contribuido a generar condiciones 

de desigualdad y exclusión social al igual que en su área de influencia, incrementando 

niveles de inseguridad y la calidad de vida de los habitantes. 

1. La situación de seguridad en Colombia genero grandes desplazamientos de 

la población al centro del país, en busca de zonas más seguras y mejores 

condiciones de vida. 

2. Como resultado final de estas tendencias, la región presenta altos indicadores 

de inestabilidad social y parecería tender a la insostenibilidad económica y 

ambiental. Los escenarios y modelos propuestos se orientan hoy al cambio de estas 

tendencias, de manera que se generen y mantengan condiciones de sostenibilidad, 

gobernabilidad y bienestar social (Gobernacion de Cundinamarca, 2004). 

3. Se destaca la fertilidad de las tierras en la Sabana de Bogotá es uno de las 

zonas más fértiles del país y produce actualmente gran parte de la comida de de la 

capital y su área de influencia. Si se urbaniza, se estará atentando contra la 

seguridad alimentaria de los habitantes de Bogotá y La Sabana. 

4. La Sabana de Bogotá es de plasticidad muy alta por lo tanto es un terreno 

poco apto para la edificación, y es muy vulnerable especialmente en caso de un 

sismo. 

5. La concentración del desarrollo y la localización de las actividades 

económicas en la zona central (y a lo largo del Río Bogotá), ha implicado que las 

áreas periféricas a Cundinamarca han sido desatendidas por el Estado (falta de 

accesibilidad, servicios sociales básicos etc.). La debilidad y exclusión hace de estas 

zonas blanco propicio para la toma por grupos del conflicto armado, lo que genera a 

su vez mayor éxodo de lapoblación y pone en peligro la seguridad de la Sabana y 

Bogotá por un posible bloqueo. 

6. El territorio de Cundinamarca es muy variado en climas y cuenta con un 

gran potencial productivo. El aumentar la productividad todo el departamento 

ampliaría sus posibilidades, tanto como abastecedor de productos para la seguridad 
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alimentaria de la capital como para exportación. Esto traería un mayor equilibrio a 

toda la región. 

Las fronteras territoriales de las regiones no suelen coincidir con la escala y el alcance 

de la nueva dinámica urbana. A consecuencia de ello, se han establecido acuerdos, oficiales 

o no, de cooperación entre los municipios, entre las administraciones regionales y entre 

ellas y las locales, por no hablar de coaliciones en redes privadas y públicas. Este tipo de 

unidad debería estar implícita en el concepto de departamento que hace referencia al 

territorio y trabajar con una visión común del territorio, el desarrollo urbano, la movilidad, 

el desarrollo y fortalecimiento económico, social y ambiental. La planificación mediante 

“Estrategias Regional de Desarrollo”como instrumentosa largo plazo que define, en el 

sentido más amplio, cómo se logrará el desarrollo de la región en un período considerable 

de tiempo es un elemento flexible y dinámico que debe poder adaptarse a los cambios que 

se vayan generando en el entorno social, de manera que a través de ésta se pueda superar 

todo impedimento para alcanzar los objetivos propuestos.  

 

El futuro de la región y la calidad de vida dependen de que se consolide su actual 

crecimiento y se minimicen las desigualdades,  en coordinación con las políticas 

territoriales económicas y sociales, las estrategias territoriales implica diversas 

instituciones, entidades y fuerzas sociales en un proyecto para que sea más eficiente. 

 

El departamento de Cundinamarca se encuentra en un buen momento y cada una de las 

características de su entorno conforma un gran área de influencia de la capital del país. Hay 

tres niveles de influencia, el inmediato, la sabana de Bogotá y Cundinamarca. Las sinergias 

entre estas son vitales en el proceso de articulación.  

 

Hoy la región cuenta con herramientas de apoyo y fortalecimiento y un camino  de 

construcción ya iniciado. A través de la estrategia  se puede promover la eficiencia 

regional, elevar el bienestar de todos los ciudadanos,  construir de una región solidaria y 

equilibrada, fortalecer relaciones Urbanas con otras regiones  nacionales e  internacionales. 

 



 

273 

La estrategia territorial define el modelo de organización de actividades y usos, el 

desarrollo de sistemas o anillos viales periféricos, la articulación entre sistemas para la 

movilidad eficiente. Desarrollo económico ambiental y social. 

Una de las formas de luchar contra la desigualdad social es mediante el fortalecimiento 

de la educación y la infraestructura de salud, atención a los ancianos, asistencia a 

minusválidos. 

 

La región está en capacidad de reservar un entorno natural suficiente para la 

preservación de recursos hídricos y la recuperación de otros, el paisajismo y el diseño de 

barreras ambientales en los corredores viales, parques regionales, el control de vertidos, 

grandes áreas de valor ambiental. Además de mecanismos de control de la calidad del aire. 

 

El desarrollo económico regional, la modernización del tejido productivo, la 

modernización, los servicios avanzados y modernos, la distribución de parques industriales 

en la región, la recuperación y revitalización proporcionando espacios adecuados.la oferta 

de actividad económica.  

 

La movilidad regional y  transporte público, movilidad sin barreras, ampliación de la red 

vial, la construcción de variables y anillos regionales, la articulación con los planes y 

políticas nacionales. Zonas de reserva para la infraestructura.  

Servicios públicos de calidad, manejo de residuos sólidos, agua potable, energía  y 

desarrollo sostenible. 

 

La región está cargada de oportunidades, según las diferentes experiencias mundiales la 

construcción de autopistas de circunvalación, se han planeado por diferentes motivos, 

intensidad circulatoria, flujos vehiculares, articulación de medios de transporte. El 

desarrollo de parques industriales en función de la movilidad, estudios realizados en reino 

unido dicen que el desarrollo de autopistas induce a la industria a situarse en zonas bien 

comunicadas, en estudios de EEUU han demostrado que los cinturones de autopistas tienen 

menores efectos negativos en el desarrollo regional que en el urbano.   
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Si tenemos en cuenta las conclusiones de los capítulos anteriores y tomamos como 

referentes cuatro ejes estructurantes de los que he analizado solo tres ya que el desarrollo 

económico es el eje que estructura un modelo urbano espontaneo que con el desarrollo de 

los otros tres solo puede fortalece.  

 

América Latina es una de las regiones en desarrollo con mayor tasa de urbanización. La 

población urbana en la región representa más del 82% del total y se espera que este 

porcentaje alcance 90% en el 2050. En consecuencia, las ciudades de la región muestran 

una importante concentración de la actividad económica. 

 

Las ciudades de más de 10 millones de personas, o mega ciudades, se han convertido en 

los puntos focales del desarrollo latinoamericano. Estas juegan un rol clave en la 

innovación, concentración de la mano de obra especializada, desarrollo de actividades 

económicas dinámicas y provisión de servicios de educación, cultura y recreación. De ahí 

la importancia de apostar por un desarrollo integral sostenible. 

 

La agenda debe estar basada en objetivos y metas concretas orientadas al logro de 

resultados. Esta es una de las fortalezas de los Objetivos del Desarrollo del Milenio que 

debe ser retenida y ser reorganizada en una visión holística alrededor de cuatro 

dimensiones: (1) desarrollo social incluyente; (2) desarrollo económico incluyente; (3) 

sostenibilidad del medio ambiente; y (4) paz y seguridad. Esta propuesta es consistente con 

los principios de la Declaración del Milenio, que aportó una visión de desarrollo para 

liberar a la humanidad de las carencias y el miedo para las generaciones presentes y futuras. 

Una visión holística alrededor de las tres dimensiones del desarrollo sostenible.  

Para alcanzar el futuro que queremos para todos, va a ser necesario un alto grado de 

consistencia en las políticas públicas a nivel global, regional, nacional y sub-nacional. Una 

serie de “facilitadores del desarrollo” pueden ser identificados como guía para lograr una 

mayor consistencia de las políticas públicas pero evitando que la agenda de desarrollo post 

2015 se convierta en una agenda prescriptiva. En la construcción de esta agenda, hay que 

reconocer que no hay rutas únicas para el desarrollo, que no hay una sola receta válida para 
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todos los países. La agenda de desarrollo, por tanto, debe tener amplio espacio para que 

cada país diseñe sus propias políticas públicas de manera que sean adecuadas al contexto 

local. Las políticas públicas, sin embargo, deben guiarse por la visión y los principios de la 

agenda global de desarrollo.  

La agenda de desarrollo post-2015 debe ser concebida como una agenda verdaderamente 

global con responsabilidades compartidas entre todos los países. En ese sentido, la 

asociación global para el desarrollo tendrá que ser redefinida para tener un mejor balance 

entre los países con el fin de facilitar el cambio transformativo que será necesario para 

lograr un desarrollo global basado en los derechos humanos, equitativos y sostenibles. Una 

agenda de este tipo va requerir reformas en los mecanismos globales de gobernanza. 

 

6.2.1  El poli-centrismo  

Los patrones de articulación de la red urbana están evolucionado desde estructuras 

verticales (jerarquías), hacia estructuras policéntricas y horizontales, a las que se 

denominan redes de ciudades. Este cambio se debe a la reducción de los costes de 

transporte y a la diversificación de la demanda, que han roto con las hipótesis teóricas de 

áreas de mercado separadas y organizadas según una lógica gravitacional alrededor de los 

centros.  

El resultado es la presencia de economías de localización y de urbanización, la aparición 

de centros especializados y la localización de funciones superiores en centros urbanos que 

no son los de mayor rango, en contraste con los modelos de lugar central, que prevén de 

especialización y concentración de las funciones de orden superior en los centros de mayor 

rango.   

El policentrismo también tiene un papel destacado porque busca la complementariedad 

de las áreas urbanas para reforzar el papel de aquellas que forman un nivel intermedio y que 

equilibran el territorio. Para conseguir un desarrollo territorial equilibrado ha de seguirse un 

modelo de desarrollo poli-céntrico, que contribuya a evitar que continúe la excesiva 

concentración de riqueza y población en el núcleo central. Las medidas políticas tomadas a 

este respecto consisten en la mejora de la conexión entre la periferia y el núcleo central 

mediante proyectos de infraestructuras permitiendo así la creación de una de estructura 
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territorial descentralizada. Siendo necesaria una política que ofrezca nuevas perspectivas 

para las zonas periféricas mediante una conformación más policéntrica del espacio para 

esto se crearan varias zonas dinámicas de fácil acceso, enlazadas entre si y bien conectadas 

con las regiones rurales y las ciudades, desempeñando un papel clave en la mejora del 

equilibrio territorial.  

El policentrismo en red es una estructura urbana compuesta por un conjunto de centros 

integrados mediante relaciones de cooperación y de complementariedad. Su 

conceptualización responde a la presencia de una serie de hechos que contravienen los 

supuestos o implicaciones del policentrismo jerárquico. El policentrismo jerárquico, basado 

en la teoría del lugar central de Von Thünen (2012)
96

, establece que el tamaño del centro 

está en relación directa con el orden de los bienes que ahí se producen y el área de mercado 

que abarca: los centros grandes producirán bienes de todos los órdenes, los centros de 

tamaño medio producirán, a su vez, sólo bienes de orden entre media e inferior, y así 

sucesivamente. Cada centro abarcará un área de mercado exclusiva, sin solapamientos. De 

este modo, queda establecida una jerarquía entre centros que responde, en última instancia, 

al tamaño.  

En este caso, las relaciones entre los centros son estrictamente verticales y están 

organizadas por la jerarquía existente: los centros de la base de la pirámide se relacionan 

únicamente con los centros medios; éstos, a su vez, lo harán con los superiores. Los centros 

de un mismo nivel son sustitutivos y no establecen ninguna relación entre sí. Entre los 

modelos exógenos de la NEU, el supuesto del carácter jerárquico del policentrismo es 

común; lo que no ocurre entre los modelos endógenos (Avendaño, 2013). 

En el 7º Foro Urbano Mundial, organizado por el Programa de Asentamientos Humanos 

de Naciones Unidas (ONU-Habitat) y realizado en abril del 2014 en Medellín, el organismo 

publicó un texto en el que sostiene que las ciudades pueden alcanzar mejores estándares de 

resiliencia a través de cuatro áreas: ambiental, demográfico, espacial y socioeconómico
97

. 

                                                           
96

Teoría sobre localización, Johann Heinrich von Thünen, 1780-1850 
97

7º Foro Urbano Mundial, organizado por el Programa de Asentamientos Humanos de Naciones 

Unidas, (ONU-Hábitat),  abril de 2014, Medellín- Colombia 
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En este sentido, afirma que la resiliencia hace posible “reducir y reorientar las 

inequidades sociales, económicas y ambientales en áreas urbanas. De este modo, la 

resiliencia es tanto un protector de los beneficios del desarrollo, como un conducto para el 

desarrollo sostenible futuro” (Departamento Nacional de Planeación, 2014-2018). 

1. Demostrar una correlación entre la resiliencia urbana y la inclusión, y el desarrollo 

económico;  

2. Introducir nuevas estrategias innovadoras, estructurales y no estructurales, de 

construir la resiliencia urbana a favor de un entorno urbano más equitativo; 

3. Argumentar a favor del sector privado para inversiones transversales en resiliencia 

urbana, a través de ejemplos de cómo las micro finanzas, los seguros, el transporte, 

la vivienda asequible, las energías renovables/de baja emisión de carbono, que están 

permitiendo a los pobres de zonas urbanas construir la resiliencia frente a los riesgos 

naturales y creados por el hombre, y aprovechar nuevas oportunidades de desarrollo;  

4. Demostrar cómo las ciudades pueden superar los límites de su capacidad de 

desarrollar eficazmente e implementar un plan de acción de resciliencia. 

 

El acompañamiento de los estándares de desarrollo sostenible deben estar implícitos en 

el trabajo a desarrollar hoy por hoy el desarrollo ambiental y social es tan importante como 

el desarrollo económico.  

Los proyectos de desarrollo de los distintos Municipios miembros se complementarán 

mejor si se orientan hacia objetivos de desarrollo territorial establecidos en común. Las 

políticas nacionales, los POT locales articulados mediante una estrategia regional  de 

desarrollo territorial en Cundinamarca. 

Las estrategias de desarrollo Regional Sostenible posibilitan: 

• La  generación de sinergias de los diversos agentes locales en un proyecto común y 

futuro de ciudad. 

• Que se recalquen los problemas locales en una perspectiva regional, nacional e incluso 

internacional. 
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• Que se ayude a consolidar la identidad local y a exponer la estrategia de comunicación 

del municipio, la ciudad o el territorio ante un déficit de cohesión social interna y de 

promoción externa con trabajo en red mancomunado. 

• Que se ofrezca el marco integrador y transversal para situar al territorio en el escenario 

de la reflexión. 

• Que se analicen los puntos fuertes, aquellos elementos de singularidad  atractivos para  

la administración  de una ciudad o de una zona o conjunto de municipios y ciudades. 

• Que se ofrezcan también criterios de cooperación y trabajo en red 

 

 

Grafica 55.  Elaboración Propia sobre plano SPC. Cundinamarca, Sistema de Redes 
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A la hora de justificar la necesidad de la generar nuevas políticas, planes o proyectos 

relacionado al desarrollo urbano, o la implementación de alguna iniciativa con impacto en 

su entorno en el casos de nuestras ciudades, es necesario ver como se afecta  la movilidad y 

el parque automotor, así como una serie de conceptos generales de interés, como la 

contaminación, espacio público y calidad de vida. 

El desarrollo regional se basa en establecer un sistema de redes que articule coordine y 

defina las potencialidades de la región, la distribución de actividades, de infraestructuras, 

servicios en un entorno ambiental de calidad que garantice la calidad de vida y el desarrollo 

social y económico de la población. 

Aunque el área de estudio de este trabajo de investigación se centre en el área de 

influencia inmediata la propuesta científica es aplicar este tipo de análisis a todo el 

departamento, tomando los POTs de cada uno de los 116 municipios y Bogotá en un plano 

general donde se pueda ver las realidad del desarrollo de la región,  una herramienta que 

sirva de análisis para sustentar las necesidades de la región. 

La región va mas allá del área de influencia inmediata la  región debe compensar las 

necesidades que se evidencian en este primer análisis, el departamento de Cundinamarca 

tiene variedad de climas y potencialidades ambientales  que necesitan ser explotadas en 

beneficio de todo el departamento y especialmente de Bogotá. 

En la sabana de Bogotá corresponde a la región central del Departamento, donde 

Bogotá, los municipios de la Sabana y las provincias conforman una región espacial 

importante a nivel nacional, en constante crecimiento, con una alta concentración de 

actividades económicas, que genera mayores oportunidades de empleo, con una importante 

dinámica de crecimiento demográfico que implica mayor demanda y concentración de 

servicios públicos y sociales, equipamiento, vivienda y que en general responde a la 

demanda de bienes y servicios de la población allí asentada. 

Esta dinámica urbana se asume corresponde a la metropolización, área indisoluble de la 

ciudad y su región de influencia directa, que involucra buena parte del departamento de 

Cundinamarca, y que así entendida se trata de un proceso que afecta directamente los 

municipios y provincias que conforman la sabana de Bogotá, y se extiende a todos los 

municipios que mantienen relaciones económica y social activas con Bogotá, municipios 
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que a su vez, son los principales proveedores de bienes, servicios y recursos ambientales, 

mano de obra, alimentos, surten la totalidad del agua y recursos energéticos, materiales de 

construcción, vivienda principal y secundaria, comercio, ocio, recreación y restauración. 

Cundinamarca es el soporte inmediato y estratégico de la seguridad alimentaria, 

energética y de recursos hídricos para Bogotá y sus 7 millones habitantes, así como de su 

PIB, que implica a su vez más de un tercio de la seguridad de Colombia. Esta es la gran 

potencialidad que representa Cundinamarca para la Región.  

Dentro del contexto departamental, se observa que la región central es la más compacta 

y que presenta un nivel de vida similar  al de la capital del país con  una fuerte tendencia al 

desarrollo urbano, la congestión, la contaminación ambiental y acústica, necesidades de 

servicios públicos principalmente el transporte, agua y recolección de residuos, salvo 

algunas excepciones. 

Lo rural es sustituido por conjuntos de viviendas unifamiliares que dispersan la ciudad 

dando pie al  crecimiento  urbano, decisiones consignadas en sus POTs y soporte de 

decisión local, no hay un canal de comunicación con Bogotá ni entre los municipios. La 

región central no se puede limitar al área de estudio, porque no cubriría todas las 

necesidades ambientales y de calidad de vida para el gran numero de población que atrae el 

centro del país. La región central debe potenciar y subsidiar los municipios de la periferia 

que contrario a lo planteado por otros investigadores son la mayor fuente de recursos 

naturales contribuyendo a sostener la oferta ambiental, la producción agropecuaria y de 

insumos para la industria y agroindustria, el potencial de Cundinamarca es de gran 

importancia para toda la región. 

La recuperación y el mantenimiento de los causes hídricos, la definición de zonas de 

protección ambiental el  desarrollo de cinturones viales en torno a Bogotá del la región 

central y la definición de políticas de abastecimiento de agua, recolección de residuos y 

transporte público eficientes son una necesidad regional inminente. 

El área de estudio corresponde a la zona más urbanizada  de Cundinamarca,  por la 

influencia de la Capital del país. Para equilibrar esta situación es indispensable que la 

región de Bogotá incluya las provincias, que conforman los municipios que hacen parte de 

la sabana de Bogotá,  áreas  menos urbanizadas  que pueden garantizar servicios e 

infraestructuras de agua,  recreación y reservas naturales que mejoren la calidad de vida y 
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generan un ambiente mejor  para las generaciones futuras, el crecimiento urbano no puede 

continuar así, es indispensable pensar en directrices para la construcción de  ciudades 

sostenibles. 

La conclusión del análisis interno y externo, (centro y periferia) nos conduce a la visión 

estratégica (Fernández, 2000), a la definición del modelo de ciudad que la comunidad desea 

para los años venideros, esta fase del plan estratégico se caracteriza por la dosis de 

creatividad que requieren sus tres tareas fundamentales, diseño de escenarios, desarrollo de 

la visión e identificación de temas críticos. 

Cundinamarca debe reflexionar sobre la visión, “el modelo territorial que va a guiar su 

futuro: físico, económico y Social. En otras palabras necesita imaginar su futuro. 

 

6.2.2 La movilidad 

Uno de los retos hoy en el mundo en materia de movilidad es evolucionar hacia modelos 

económicos de bajo consumo de carbono y menor consumo energético, haciéndolo con 

criterios de equidad social y reparto justo de la riqueza. Es, en suma, el reto de la 

sostenibilidad. Por ello, una movilidad sostenible implica garantizar que nuestros sistemas 

de transporte respondan a las necesidades económicas, sociales y medioambientales, 

reduciendo al mínimo sus repercusiones negativas.  

 

 Además, la funcionalidad y la organización de la mayoría de los distintos sistemas de 

movilidad dependen en un alto porcentaje del transporte, la descongestión urbana  y, por 

ello, es del todo necesario adoptar estrategias que, sin mermar el funcionamiento y la 

organización urbana e interurbana, permitan resolver los problemas que hoy se manifiestan 

de manera tan contundente. Las estrategias de movilidad deben abordar no sólo los 

problemas de la congestión, sino también el de las variables que la acompañan, es decir, la 

solución debe ser integral y coherente en todos los términos asumiendo la complejidad que 

ello supone.  

 

Los sistemas urbanos e interurbanos llevan asociados pautas y ritmos diferentes que 

influyen sobre la movilidad, de ahí la importancia de la complementariedad entre ellos, en 

cuanto a destinos, horarios y características de los servicios.  



 

282 

6.2.3 La ciudad compacta  

es aquella que presenta una estructura y trama urbana de cierta compacidad, está 

cohesionada socialmente, genera espacios de sociabilidad, crea un territorio con cercanía a 

los servicios, propicia el encuentro de actividades y permite el desarrollo de la vida en 

comunidad.  

La visión de desarrollo urbano sostenible para el futuro debe estar centrada en los 

principios de derechos humanos, equidad y sostenibilidad regional y local.  

 

• La agenda debe estar basada en objetivos y metas concretas orientadas al logro de 

resultados. Esta es una de las fortalezas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que 

debe ser retenida y ser reorganizada en una visión holística alrededor de cuatro 

dimensiones: (1) desarrollo social incluyente; (2) desarrollo económico incluyente; (3) 

sostenibilidad del medio ambiente; y (4) paz y seguridad. Esta propuesta es consistente con 

los principios de la Declaración del Milenio, que aportó una visión de desarrollo para 

liberar a la humanidad de las carencias y el miedo para las generaciones presentes y futuras. 

Una visión holística alrededor de las tres dimensiones del desarrollo sostenible.  

• Para alcanzar el futuro que queremos para todos, va a ser necesario un alto grado de 

consistencia en las políticas públicas a nivel global, regional, nacional y sub-nacional. Una 

serie de “facilitadores del desarrollo” pueden ser identificados como guía para lograr una 

mayor consistencia de las políticas públicas pero evitando que la agenda de desarrollo post 

2015 se convierta en una agenda prescriptiva. En la construcción de esta agenda, hay que 

reconocer que no hay rutas únicas para el desarrollo, que no hay una sola receta válida para 

todos los países. La agenda de desarrollo, por tanto, debe tener amplio espacio para que 

cada país diseñe sus propias políticas públicas de manera que sean adecuadas al contexto 

local. Las políticas públicas, sin embargo, deben guiarse por la visión y los principios de la 

agenda global de desarrollo.  

• La agenda de desarrollo post-2015 debe ser concebida como una agenda 

verdaderamente global con responsabilidades compartidas entre todos los países. En ese 

sentido, la asociación global para el desarrollo tendrá que ser redefinida para tener un mejor 

balance entre los países con el fin de facilitar el cambio transformativo que será necesario 
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para lograr un desarrollo global basado en los derechos humanos, equitativos y sostenibles. 

Una agenda de este tipo va requerir reformas en los mecanismos globales de gobernanza. 

6.3 La conurbación y la calidad ambiental 

Las cuestiones relacionadas con el medio ambiente y el equilibrio necesario entre el 

consumo y la preservación de los recursos naturales comenzó a tener su importancia a nivel 

mediático en los años setenta, con los Informes del Club de Roma, pero no sería hasta bien 

entrados los ochenta y los noventa, cuando la Comisión Europea, en paralelo a la cumbre 

de Río de Janeiro de 1992, y la Carta de Aalborg de 1994, comenzó a desarrollar 

normativas relacionadas con las emisiones contaminantes de la industria, sobre la calidad 

del agua, o el ruido de la ciudad. 

Cuando se habla de calidad ambiental no solo se habla del espacio público, también se 

habla de parques y espacios proporcionales al número de habitantes de una ciudad, se 

expresa en la conformación de las calles, las plazas, los parques, los lugares de encuentro 

ciudadano. Sin embargo, en las últimas décadas se viene presentando una transformación 

de las ciudades y de los espacios de cotidianidad como resultado de una serie de fenómenos 

sociales, culturales y tecnológicos nuevos. Así mismo, está claro que tales transformaciones 

sientan las bases de una nueva forma de organización social, de un nuevo modelo cultural, 

esta claro que en la actualidad las definiciones clásicas de espacio público en las que se 

habla de lo público como aquella figura colectiva asentada en teorías de la democracia 

liberal, vinculada a los ideales de libertad dentro de los parámetros de orden y progreso 

definidos por las sociedades del siglo XVII. 

El sistema de espacios y edificios en el territorio urbanizado que tienen incidencia sobre 

la vida colectiva, que definen un uso común para amplios estratos de la población y que 

constituyen la sede y los lugares de su experiencia colectiva. Los centros comerciales han 

suplantado las calles tradicionales y han disciplinado su espontaneidad haciendo que las 

actividades públicas se den de forma estrictamente funcional y bajo la mirada de la policía 

privada. 

Pero el espacio público va más allá, Según recomendaciones de la OMS, las ciudades 

deben disponer, como mínimo, de entre 10 y 15 metros cuadrados de área verde por 

habitante, distribuidos equitativamente en relación a la densidad de población. Es 
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aconsejable que esta relación alcance valores entre 15 y 20 metros cuadrados de zona verde 

útil. 

Los beneficios producidos en una ciudad gracias a una presencia significativa de 

espacios verdes son innumerables. Además de los beneficios en relación al bienestar físico, 

como elementos mitigadores de contaminación y sumideros de C02, la existencia de 

espacios verdes dan estructura a la ciudad, y amortiguan el impacto producido por niveles 

excesivamente altos de densidad y edificación, de ahí su gran importancia como elementos 

clave en la prevención de riesgos naturales y mitigación de los efectos producidos por el 

cambio climático. 

Como  Calcularlo: 

Zonas verdes por habitante = Metros cuadrados de zonas verdes y áreas de 

esparcimiento / número de habitantes  

Densidad de zonas verdes = Metros cuadrados de zonas verdes y áreas de 

esparcimiento / metros cuadrados de área urbana 

Unidad de medida 

Metros cuadrados por habitante. 

Porcentaje de zonas verdes. 

La  estrategia para la región es  la de preservar y velar por la calidad de sus fuentes de 

agua y causes hídricos, la protección de las áreas naturales, mediante la promoción y 

creación de parques naturales regionales y áreas protegidas. 

Hoy  el mundo está concienciado de las necesidades del ciclo del agua,  de forma 

integral de forma que se garantice la devolución de los vertidos correctamente depurados, el 

reciclaje del agua es de vital importancia en términos de sostenibilidad, en la región existen 

zonas donde el agua lluvia es recogida y utilizada, desafortunadamente es en las zonas de 

montaña donde las urbanizaciones de estratos bajos no tienen acceso a este servicio. 

La creación de parques y zonas de protección ofrecen un espacio para fomentar la 

recreación, el deporte y el respeto a la naturaleza. Además de la mejora de la calidad 

ambiental y el fomento del paisaje urbano. 
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Pensar en Cundinamarca como región de Bogotá, desde el punto de vista ambiental, es 

impensable sin tener en cuenta el Rio Bogotá,   una de las directrices que debe tener en 

cuenta la visión estratégica del departamento, donde la articulación de actividades sociales 

y recreativas mediante actividades que conformen un gran parque lineal regional en la 

ronda del rio son un insumo adicional para afrontar el problema de la conurbación.  

 

Estandarizando  a lo largo del mismo una ronda de rio lo suficientemente amplia,  dar 

solución ambiental al problema de la contaminación, y coordinar acciones con los 26 

municipios que hacen parte de su cuenca hidrográfica. (Villapinzon, Suesca, Choconta, 

Gachancipa, sesquile, Zipaquira, Tocancipa, Cajica, Sopo, Chia, Cota, Funza, Mosquera, 

Soacha, Sibate, Bogota, San Antonio del Tequendama, Tena, La Mesa, Anapoima, apulo, 

Tocaima, Agua de dios, Girardot y Ricaurte) 

 

Definiendo directrices estratégicas para el fortalecimiento del desarrollo Urbano y 

ambiental de la cuenca del rio Bogotá.  De la misma forma con el rio Magdalena y la 

protección de los causes, fuentes y reservas de agua del departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 56Cuenca del rio Bogotá,  Elaboración 

propia, sobre plano secretaria de planeación de 

Cundinamarca 

 

 



 

286 

6.4 Movilidad 

Una Encuesta Realizada en 2013 en las cinco mayores Ciudades de América 

Latina (Ciudad de México, Sao Paulo, Buenos Aires, Bogotá y Lima)  por el Banco 

Interamericano de Desarrollo BID, arrojo como resultado que, en promedio, los habitantes 

de Bogotá  tardan alrededor de 1 hora y 34 minutos en realizar el desplazamiento  de ida y 

vuelta, normalmente desde su casa hasta su centro de trabajo. Esto corresponde a 22 Días y 

7 horas perdidos por persona Cada Año. (BID, 2014)  

Los Ciudadanos de la capital de Colombia demandan mejores infraestructuras, más 

respetuosas con el medio ambiente, el transporte es la segunda prioridad urbana más 

importante después de seguridad ciudadana.  La ciudad es un fenómeno social, producto de 

las relaciones de interdependencia entre los elementos de la estructura física y las 

dimensiones socioeconómicas que se producen dentro de su espacio. En la medida en que 

los usos del suelo se encuentren dispersos y distantes, estas relaciones determinarán las 

necesidades e intensidades de movilización de sus habitantes conformándose así un sistema 

que evoluciona, donde los flujos de transporte cambian en respuesta a modificaciones en 

los usos de la tierra y viceversa. 

Los procesos de planeación existen en la medida en que los recursos disponibles para el 

desarrollo de las actividades humanas son escasos, lo que hace necesaria la optimización de 

su uso para cubrir la demanda, dentro del principio de equidad. Específicamente en el 

sistema de movilidad es necesario optimizar el uso de la Infraestructura existente que 

demandan los diferentes modos de transporte, a través de procesos de gestión de tráfico. 

La planeación del territorio es, por tanto, un proceso continuo y permanente de análisis 

de la situación actual y de la previsión de los escenarios futuros en su desarrollo. Los 

procesos integrados de planeación buscan principalmente, identificar y dar dimensión a los 

problemas de la ciudad, prever los requerimientos urbano-regionales futuros, definir 

prioridades de atención y proponer estrategias acordes con el crecimiento de la ciudad; todo 

lo anterior, para orientar a autoridades y particulares en la modificación de la ciudad con 

orden, sostenibilidad y equidad (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004).
98

 

                                                           
98

BALANDRANO CAMPOS, Arturo. Taller de Imagen Urbana. España, 2003. 



 

287 

La movilidad en Bogotá se ha convertido en el centro de la problemática de la política 

urbana y en vinculo directo de las lógicas actuales de competitividad, el transporte se 

relaciona directamente con la productividad y la sostenibilidad urbana, en si tiene varias 

dificultades,  el dimensionamiento del sistema, el número de habitantes es tan grande que el 

sistema de transmilenio no es suficiente. La cantidad de autobuses, el número de usuarios, 

los horarios, la calidad del servicio, la cultura ciudadana, a simple vista parece un sistema 

insuficiente, la cantidad de  automóviles (vehículos particulares, oficiales y taxis) es mayor 

cada día, el sistema de control y reducción de la circulación en las principales ciudades 

Colombianas de “pico y placa
99

”  ha contribuido a que cada vez hayan mas automóviles. La 

red de ciclo-rutas (nombre dado en Bogotá a la infraestructura urbana de «ciclo-vías» para 

la circulación de bicicletas.  

El objeto principal del sistema de transporte integrado como estrategia entre Bogotá y la 

región es apoyar la identificación de estrategias y políticas requeridas para la 

implementación de un modelo de ciudad que obedezca a un adecuado ordenamiento de los 

usos e infraestructuras que se ven afectadas y la articulación de los sistemas de movilidad. 

El decreto 319 de 2006 adopta el Plan Maestro de Movilidad para Bogotá describe la 

política y los objetivos, evidentemente tiene una gran repercusión en la región, y el 

departamento.  

Tiene por objeto concretar políticas, proyectos, programas, proyectos y metas en el 

distrito capital, de manera segura, equitativa e inteligente, articulada y respetuosa con el 

medio ambiente, sostenible para Bogotá y la región. 

Vale la pena resaltar las necesidades de la ciudad actual  destacadas en el documento y 

que se detectan en el análisis de los POTs estudiados. 

 Crecimiento del tejido residencial sin las dotaciones necesarias que 

garanticen la calidad de vida de los habitantes 

 El desarrollo y crecimiento urbano sobre los ejes viales principales, 

generando ciudades dispersas, espontaneas y con la influencia de diseños viales 

poco desarrollados. 

                                                           
99

El Pico y placa es una medida de tráfico implementada inicialmente en la ciudad de Bogotá durante la alcaldía de Enrique 

Peñalosa, durante el año de 1998. Es una medida de gestión de la demanda de transporte para racionar el uso de una 

escasa oferta de transporte (vías) ante una demanda excesiva.  
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 Crecimiento de la problemática de la mala calidad del transporte urbano y 

público, llevando los mismos conflictos desde el centro de la región a todo el 

departamento de Cundinamarca. 

 La falta de fortalecimiento de los polos de desarrollo en la región y el no 

aprovechamiento de las potencialidades de la región, al imponer los intereses de la 

ciudad capital sobre la región. Por falta de consenso y coordinación. 

 

El decreto 319 de 2006 no describe estrategias Sencillas y Efectivas para Reducir la 

congestión en Vías urbanas incentivando la Entrega de Mercancías Durante la 

noche evitando las horas punta. José Holguín-Veras,  profesor del Instituto Politécnico 

Rensselaer en Troy (Nueva York), , se dedico Durante 12 años un analizar los Efectos de 

trasladar La Entrega de Mercancías un restaurantes, tiendas y oficinas de la Ciudad de la 

ONU horario de 10 de la noche un 6 de la mañana. En la Gran Manzana, el Tráfico de 

Mercancías es el propio De Una Ciudad Que Nunca Duerme: solo en Manhattan sí Realizan 

Diariamente Entre 200.000 Y 300.000 entregas. 

Después de conocer los Resultados de Sus Estudios, el Gobierno de La ciudad de Nueva 

York Puso en Marcha Programa de las Naciones Unidas con piloto 25 Empresas Que 

aceptaron recibir Mercancías en horario nocturno Y Que obtuvo Resultados 

sorprendentes. Velocidad media La De los camiones Paso de 5 Kilómetros hora por Durante 

el día a 13 Kilómetros por hora Durante La Noche. Por lo que si dicha iniciativa se 

expandiera un gran escala, los ahorros podrían Alcanzar los Cientos de Millones de 

Dólares. 

Con este ejemplo se hace evidente la necesidad de coordinación entre ciudades en temas 

que las involucran necesariamente, así como lanecesidad de liderazgo desde la región quien 

de niega a someterse a las decisiones “unilaterales de Bogotá” 

Los  problemas de la movilidad regional, son especialmente complejos, por cuanto se 

ven afectados por coyunturas económicas y capacidad de inversión pública y privada, todo 

ello es percibido por la ciudadanía,  por lo que anticiparse a las necesidades en el marco de 

una política regional, el problema del transporte público es vital para la región, que hoy ya 

da sus primeros pasos del tren de cercanías. Pensar en estrategias departamentales de 

transporte público interurbano para articularse con la capital es  una necesidad,  la región 
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debe visualizar la solución a las necesidades en relación a la movilidad entre el centro de la 

región y los polos de desarrollo así como desde los polos de desarrollo al resto del 

departamento así como los relacionados con la movilidad al interior de Bogotá en relación 

al centro y la periferia. 

 

La red vial aunque en proceso de mejora tiene aun necesidades que deben ser tratadas 

con visión de futuro, interconexiones en la periferia de Bogotá, unificación en el sistema 

integrado de transporte, coordinación entre los diferentes tipos de transporte, protección al 

peatón y a las bicicletas, con diseños de espacios públicos y carriles bici a escala humana. 

El objetivo principal es desincentivar el  uso del automóvil, con alternativas más cómodas y 

económicas que ofrezcan beneficios sociales (movilidad sin barreras) y ambientales.  

Necesitamos mayores inversiones con el fin de mejorar la conectividad  y la capacidad 

de las soluciones planteadas, políticas para la optimización del transporte incluido el de 

carga, la red de autobuses es el modo básico de transporte, es necesario generar estrategias 

en función del desarrollo regional, articulando y complementando el servicio, poniendo 

especial cuidado en las horas punta. 

 

Una Estrategia de transporte y movilidad que integre de manera eficiente el territorio 

regional, garantizando un sistema de movilidad y comunicación adecuado para las 

necesidades, tanto en cantidad como en calidad, coherente con el modelo territorial y las 

necesidades de los habitantes y las empresas en la región, genera mecanismos que den 

solución a corto, mediano y largo plazo. Planes de desarrollo vial regional que 

descongestione la ciudad central y genere alternativas para una movilidad rápida y eficiente 

en torno ala ciudad centro de la región.  

Los beneficios de implementar una estrategia para la gestión eficaz del sistema de 

transporte y movilidad, son los de  fortalecer el desarrollo económico y el modelo de 

desarrollo regional con la distribución adecuada de actividades en el territorio. Mejorando 

las condiciones internas de la región, potenciando la descentralización de de la red de 

ciudades  y  la integración del espacio regional. 

Adaptar soluciones a cada modo de transporte, contribuyendo  al desarrollo medio 

ambiental, proporcionando los medios y la infraestructura adaptados a las necesidades 
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reales de la población de la región. Mejorando la calidad de los servicios de movilidad, 

aumentando la capacidad y evitando atascos que colapsen el sistema.  

 

El trazado de la avenida de circunvalación M-25 en Londres, la gran vía periférica es el 

quinto de anillo, las autopistas de circunvalación se han planeado por motivos diferentes en 

este caso por motivos de urbanismo regional, con el fin de atraer industria a la periferia y 

las autoridades urbanísticas debían promover oportunidades para ello. 

La construcción de nuevas vías,  de variantes, cinturones, by pass, vías tangenciales, se 

han justificado con la necesidad de evitar los trancones del tránsito vehicular urbano y 

bordear los grandes centros urbanos han sido a menudo utilizados en el planeamiento y la 

ejecución de la red viaria. Una de las conclusiones regionales también ha sido que son 

pocas pero reales las oportunidades de relacionar las políticas de usos del suelo con el 

planeamiento de carreteras. Aun asi la cantidad de transito regional que suele utilizar estos 

anillos es mayor que el de carácter urbano. Adquiriendo cada día un papel mas significativo 

como distribuidor del tránsito generado  en la región, reduciendo la congestión, las grandes 

avenidas radiales al núcleo urbano centralhan estado acompañadas con vías de acceso, 

mejorando los accesos a la centro urbano y permitiendo nuevas alternativas para atravesar 

la región. 

La construcción del aeropuerto el dorado II durante los próximos años genera la 

necesidad de conexión de las principales vías interurbanas. Que interconecten las grandes 

terminales de transporte, los portales, y centros de distribución de carga y alimentos, zonas 

industriales, áreas de ocio, inclusive zonas residenciales; permitiendo así la interconexión 

de Bogotá con la región. 

Dicho esto el objetivo principal de un viario radial es garantizar la adecuada capacidad 

de acceso desde el gran núcleo urbano el centro con las región, en este sentido se optimizan 

el uso de algunos accesos existentes mejorando las condiciones de circulación y transito 

inter urbano que penetra en Bogotá. 

 

A nivel regional para la reducción de congestión en las principales vías de acceso, 

además de nuevas vías se llevara a cabo una gestión diferente con la construcción de 

carriles especializados reservados únicamente para el transporte de pasajeros. 
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El cinturón de Londres es todavía la circunvalación más larga del mundo, rodea a 

Londres con un radio entre 21 y 35 km. y tiene una longitud de 195,5 km. la M.25 tiene 

aproximadamente  32 enlaces, que se conectan con las principales vías, tiene estructuras de 

2, 3 y 4 niveles, 234 puentes por encima o por debajo, y 30 más construidos sobre las 

autopistas, 2 túneles,  con el fin de salvar la circunvalación.  

El tratamiento paisajístico a lo largo de los años ha ido más allá de  la plantación de 

plantas autóctonas, su objetivo principal fue el de integrar el corredor vial con el entorno de 

forma “natural” contribuyendo a minimizar el ruido y el impacto visual, generando vistas 

agradables para los conductores y residentes a lo largo de la vía, también se implementaron 

mecanismo para la protección de la fauna con la instalación a prueba de ciervos y tejones o 

pasos subterráneos que permitieran a los animales seguir con su ruta habitual.  

Se le ha dado especial atención a la señalización de la vía, la seguridad vial mediante la 

implementación de teléfonos de emergencia y sistemas de control remoto, señales de 

control variable, actividades que se han ido actualizando y mejorando. La M-25 Es una de 

las autopistas más transitada de Europa, con un récord de 196.000 vehículos en 2003 entre 

los enlaces 13 y 14, cerca del Aeropuerto de Heathrow, aunque significantemente menos 

que los 257.000 vehículos por día registrados en 2002 

 

La M-25 ha resultado ser la autopista británica más utilizada. En la mayoría de su 

recorrido, la autopista tiene seis carriles (tres por sentido), habiendo varios tramos cortos de 

cuatro carriles y, en la parte suroeste, un tramo de ocho carriles que comprende 

aproximadamente una sexta parte de toda su longitud. La autopista fue ampliada a diez 

carriles entre los enlaces 12 y 14, y a doce carriles entre el 14 y 15, en noviembre de 2005. 

La Highways Agency tiene planeado ampliar casi todos los tramos que quedan de la M25 a 

ocho carriles. 

Ha servido para mejorar el atractivo de Londres, para los habitantes y las empresas. 

Establecer reservas para el desarrollo urbano ordenado del territorio cercano, 

particularmente las áreas de crecimiento y a la vez para salvaguardar la belleza natural 

paisajística, zonas agrícolas y de reserva natural. También mejoro las relaciones de 

transporte en Londres y el resto de la región. Adicionalmente  ha mejorado el crecimiento 
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Económico, revitalizado viejas áreas urbanas y ha potenciado  nuevos desarrollos urbanos 

preservando a la vez el medio rural. 

Cundinamarca es el  área de influencia de la capital del País. La estrategia  regional de 

movilidad  debe consistir en la  articulación de diferentes tipos de transporte público como 

una de las necesidades en la región, así como la necesidad de construcción de anillos viales 

que ofrezcan nuevas oportunidades de comunicación y eviten la congestión del núcleo 

central. 

La topografía de Cundinamarca no puede ser mas una barrera para el desarrollo y la 

movilidad, la estrategia debe plantear la articulación de transporte de pasajeros, en los 

diferentes tipos terrestres, tren de cercanías, autobuses, ciclovias,  de carga, aéreo y fluvial, 

definiendo directrices en cuanto a las exigencias mínimas de  infraestructuras, técnicamente 

diseñadas para la seguridad de las personas en cuanto a dimensiones, bermas o 

aislamientos, retornos e incorporaciones. Así mismo debe valorar a nivel de la Región 

Central RAPE los temas de contaminación, acústica y ambiental de la ampliación del 

Dorado.  

 

 

 

 

 

 

Grafica 57.  Anillos Viales 

Cundinamarca,  Elaboración Propia, 

propuesta  sobre plano SPC. 
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6.5 Servicios e infraestructuras.  

Garantizar un abastecimiento adecuado a todos los ciudadanos exige una red regional de 

infraestructuras, Vale la pena resaltar las necesidades regionales sobre la capacidad de 

ofrecer servicios básicos que garanticen la calidad de vida de los habitantes.El suministro 

de agua potable, es necesario consensuar con la región el suministro de agua para todos, 

según los municipios la propuesta de Bogotá es tomar el agua de la región y luego venderla 

a ellos de ahí la situación actual, desde la región la propuesta actual de algunas provincias 

intentando crear sus acueductos propios, de para ellos de igual manera vender el agua a 

Bogotá… provocando grandes dificultades para el desarrollo y continuando en este proceso 

de estancamiento, existe la necesidad consensuar y fijar juntos una política común y una 

estrategia de desarrollo que beneficie a la región y a  la población en general. Con ello 

garantizar la continuidad del suministro de estos recursos básicos manteniendo y mejorando 

las infraestructuras. 

La región debe contar con una  política de protección del  medio ambiente y de  los 

recursos hídricos, integrando las zonas protegidas de toda la región  Formando una  red de  

zonas de protección del agua que garantice la conservación de este recurso y  evite su 

contaminación. El crecimiento económico somete hoy en día a los espacios rurales a 

múltiples tensiones medioambientales, entre las que se incluyen la fuerte presión ejercida 

por la construcción de viviendas sobre los espacios libres en las zonas próximas a la ciudad, 

el aumento del número de residencias principales y secundarias, las incidencias negativas 

de nuevas actividades de ocio, la contaminación del suelo, del aire y del agua debido a la 

manipulación y almacenamiento de residuos, etc. El atractivo de las zonas con paisajes de 

interés, como las regiones montañosas o costeras, se ve amenazado por el turismo de 

masas. La agricultura intensiva puede también generar presiones sobre los suelos y llevar a 

la destrucción del paisaje cultural. Sólo la planificación del uso del suelo a escala regional y 

la adopción de medidas apropiadas en cuanto al medio ambiente y la agricultura  permitirán 

contrarrestar estas presiones. 

 

El consumo de agua ha aumentado considerablemente en los últimos años y la capital 

del país no tiene la capacidad suficiente de producirla, los recursos de agua disponibles han 

llegado a constituir un factor limitador del desarrollo regional. Así mismo como los 
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procesos de depuración del agua mediante sistemas de tratamiento de aguas residuales 

como aguas recicladas por parte de los núcleos urbanos. 

 

Con una estrategia se busca mejorar el equilibrio entre el suministro y la demanda de 

agua, en particular en las zonas expuestas al riesgo de sequía. Se debe desarrollar y aplicar 

instrumentos económicos para la gestión del agua, incluida la promoción de métodos de 

explotación agraria y de tecnologías de riego que reduzcan el uso de recursos hídricos en 

las regiones que sufren escasez de agua y Conservar y recuperar las grandes zonas húmedas 

amenazadas por una extracción de agua excesiva o por la desviación de sus afluentes. 

La recolección, el manejo y el tratamiento de los desechos sólidos y orgánicos es otro de 

los aspectos por los que la región debe velar con el fin de hacer de  ciudades limpias 

capaces de proveer servicios integrales para el manejo de los residuos sólidos a la totalidad 

de la población, adaptados a las realidades locales, que sean sostenibles desde el punto de 

vista sanitario-ambiental y económico. Sin embargo, en los últimos años uno de los 

mayores cambios registrados en la región se relaciona con la evidente voluntad política de 

algunas provincias como la de sabana centro  y sus   municipios, de elaborar estrategias o 

planes de manejo de residuos sólidos y orgánicos. y se fijan metas específicas a lograr. En 

el ámbito regional o municipal se elaboran planes mucho más detallados que comprenden 

análisis de alternativas técnicas y costos, así como planes de financiamiento, entre otros 

componentes. Este es uno de los cambios conceptuales que mayor impacto tendrá en la 

expansión y calidad del servicio.  

La ciudad contemporánea puede entenderse como un complejo ecosistema de elementos 

o partes conectadas, en el que las actividades humanas están enlazadas por comunicaciones 

que interactúan en tanto el sistema evoluciona dinámicamente. En este sistema, cualquier 

variación o alteración en una de sus partes, ya sea espacial o estructura, origina una 

reacción en cadena que modifica o influye en las otras. Adicionalmente, los sistemas 

urbanos son abiertos, es decir, operan en un determinado contexto socioeconómico y 

natural, interactuando con él de manera constante. Por lo tanto, el fuerte dinamismo de los 

procesos urbanos junto a la intensa interacción de los cambios que tienen lugar sobre el 
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territorio es lo que caracteriza la complejidad de las ciudades y su interacción con su 

entorno.  

La planificación estratégica espacial está bien institucionalizada en los tres estratos del 

sistema público neerlandés (Estado, provincias, municipios). La tradición más antigua se da 

en el nivel local, pero desde el decenio de 1930 ha habido también planes estratégicos 

espaciales de carácter regional (principalmente a cargo de las provincias). El gobierno urde 

la trama nacional de planificación con los famosos memorandos de planificación espacial 

desde fines del decenio de 1950. Aunque la Ley de Planificación de 1962 basa en el 

principio de subsidiariedad las relaciones entre los diferentes niveles de la administración 

pública en materia de planificación, en la práctica la tendencia a la centralización es la 

dominante desde hace veinte años. 

La  región de Randstad  se compone de ciudades grandes (Ámsterdam,Rotterdam, La 

Haya, Utrecht) son los centros  financieros,  comerciales, administrativos, de 

infraestructuras, económicos y de ocio del Randstad, mientras que las poblaciones menores 

suelen ser ciudades dormitorio. Las grandes desean espacio para poder ampliarse y rebajar 

la presión de los miles de ciudadanos que entran en ellas todos los días para trabajar; las 

pequeñas, por su parte, no desean masificarse y quieren mantener una identidad separada. 

Otro aspecto importante del planeamiento del Randstad es el Groene Hart, o Corazón 

Verde, que prevé una reserva de espacio verde en el centro del anillo de ciudades, 

aprovechando así las zonas donde es más difícil construir debido a la poca firmeza del 

suelo. 

La planificación regional permite la cohesión interna a causa de la masa ingente de 

unidades jurisdiccionales, existe coordinación con la nueva dinámica en los municipios y 

provincias más allá de la región urbana principal. 

• La coordinación regional generan identidad y desarrollo coordinado equilibrado, donde 

todos los actores salen beneficiados. 

 

6.6 Recomendaciones: 

La estrategia territorial para Cundinamarca debe tener en cuenta: 
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1. La recuperación de las fuentes y recursos hídricos 

2. La generación de parques lineales para el rio Bogotá y el rio Magdalena. 

3. el concepto de crecimiento urbano en función de los ejes viales debe  cambiar, 

las ciudades deben ser compactas, y las relaciones entre ellas  debe corresponder a la 

visión y la planificación de la región. 

4. la estrategia territorial debe entender el problema de la conurbación de  sus 

municipios con Bogotá y plantear soluciones 

5. el caso de Municipios como Soacha debe ser analizado y se deben  plantear 

soluciones con el apoyo de la nación y la capital del País. 

6. Las provincias del departamento deben jugar un papel más importante  ya que son 

una herramienta para el desarrollo territorial. 

7. la estrategia se debe encaminar para alcanzar una calidad de vida para  los 

habitantes de Cundinamarca equiparable a la de las ciudades más  avanzadas del mundo. 

8. con el fin de evitar la rivalidad entre Cundinamarca y Bogotá por los  recursos 

fiscales  debería crearse el Padrón Municipal. 

9. la estrategia debe generar directrices para el desarrollo de ciudades 

 sostenibles. 

10. debe existir un Plan estratégico para la Movilidad en el departamento  que 

involucre y articule los diferentes medios de transporte, de pasajeros, y de carga fluvial, 

aéreo, y terrestre, por vía férrea y carretera. 

11. El desarrollo de la red de carreteras debe proveer la normativa técnica  para la 

seguridad vial, no se pueden construir carreteras y túneles hoy para actualizarlas mañana, 

este proceso debe corresponder a estándares mundiales existentes. Que minimicen el riesgo 

de accidentes y favorezcan la accidentalidad por el factor humano. 

12. Deben desarrollarse estrategias de renovación urbana que reubiquen la  población 

en lugares aptos para vivir en condiciones más favorables y de acuerdo a sus necesidades. 

Estas iniciativas deben estar diseñadas con el aval de los municipios, el departamento, la 

nación y la capital del país. 

13. Evaluar la calidad de vida de la población, y generar estrategias para propiciar un 

estado del bienestar 
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14. Valorar las necesidades de la población y las posibilidades de desarrollo  social para 

postular la ampliación del aeropuerto el Dorado y  Convertirse en la entrada aeroportuaria 

para Suramérica  

15. Llegar a ser un centro puntero en actividades industriales de alto valor añadido. 

16. Reforzarse como centro logístico de primer rango en Colombia. 

17. Consolidarse como el corazón científico del país. 

18. Transformarse en un centro cultural y turístico de primer orden. 

19. La estrategia debe dirigirse a la calidad de vida de la población 

20. El Departamento de Cundinamarca debe liderar esta iniciativa y  gestionar junto 

con los Municipios el apoyo de la nación y la capital del país. 

La capital del país ya tiene una visión urbana de la ciudad que quiere ser, debe articular 

su desarrollo con el departamento, y seguir la estrategia territorial propuesta, recuperar los 

lineamientos de Le Corbusier, en su plan Maestro no dista para nada de la propuesta de 

Cundinamarca y  la calidad de vida de la capital del país debe corresponder con la 

propuesta en las directrices territoriales propuestas en la estrategia territorial del 

Departamento de Cundinamarca. 

 

Como bien cita Fernández Güell
100

,   sin duda un  buen mensaje para aquellos a quienes 

corresponde la responsabilidad de proyectar  la evolución de la ciudad frente a distintas 

opciones de comportamiento del entorno. “No hagas planes pequeños, no tienen magia 

para agitar la sangre de los hombres probablemente so serán realizados. Haz grandes 

planes, apunta alto en esperanza y trabajo, recordando que un esquema noble y lógico, una 

vez plasmado nuca morirá, mucho tiempo después de que hayamos desaparecido 

permanecerá vivo, sosteniéndose con creciente insistencia. Recuerda que nuestros hijos y 

nietos van a hacer cosas que nos asombran, deja que tu santo y seña sea el orden y tu faro 

la belleza”  Daniel H, Burnham
101

. 

 

 

 

 

                                                           
100

Planificación estratégica de ciudades, Fernández GüellJose miguel, GG Proyecto y Gestión, pág. 177 
101

Arquitecto urbanista,  Chicago 1909 
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