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Conclusiones de principales puntos de las entrevista realizadas en octubre de  2012 a 

profesionales y directivos en la  Gobernación de Cundinamarca, a la CAR nivel regional  y 

a nivel local,  la Alcaldía de Bogotá y profesionales. 

La secretaria de planeación del departamento,  Secretaria de Integración Regional,  

La secretaria de transporte y movilidad, secretaria especial para Soacha, los jefes de 

planeación o sus delegados en Mosquera, Chía, Cota, Subachoque, Zipaquira, Nemocon,  

de planeación o sus delegados secretarias de transito y movilidad de fusagasuga, ubate, 

Chia, la secretaría de integración regional de Bogotá.  

 

POTs, de todos los municipios Área de Estudio 

 

Planeación e integración regional,  
 

 

1. Directrices de  ordenamiento territorial existentes, (existe la mesa trabajo 

coordinada entre Bogotá y la gobernación). 

 

Las directrices de ordenamiento territorial tienen un contexto desde la óptica 

regional generada en la Mesa de Planificación Bogota-Cundinamarca y es la 

construcción de la Red de Ciudades en la Región Central.   El grafico de 

connotación indicativa refleja el reto de los niveles gubernamentales (DNP, MADS, 

Gobernaciones, Alcaldía Mayor, Alcaldías Municipales y CARs), los sectores 

productivos, las organizaciones sociales y la ciudadanía para su construcción, en el 

marco del Desarrollo Sostenible. 

 

 
 Grafico 1 Plano ciudad región Rape    

       Documento de referencia entrevista con un miembro de la CAR.    



Tesis Doctoral 
“De la desintegración espacial a la conformación regional en la sabana de Bogotá, 

Una Propuesta para el  desarrollo de la Ciudad Región en el siglo XXI” 
  

Conclusiones Entrevista con Especialistas  

 

3 

 

 

 

 

 

2. Cual es límite de la ciudad región y que lo determina  

 

En razón a que se ha dado un tránsito del concepto de la Ciudad Región a la Región 

Central, la determinación de limites es un asunto complejo que bien puede distraer el 

enfoque de la integración regional y la valoración objetiva del patrimonio natural, humano, 

físico y tecnológico, que son los ejes centrales del proceso planificador. 

 

En tal sentido, los procesos de planificación u ordenamiento suelen tener visiones 

diferenciadas de territorio y/o región marcadas por el contexto y los roles de las 

instituciones y los actores de mayor interés. Desde la perspectiva político-administrativa el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) ha generado mapas para la 

región de la CAR como el Mapa del Departamento de Cundinamarca, en el cual se 

privilegian elementos de los límites municipales y departamentales.   Este enfoque desde 

la región político-administrativa considera áreas objeto de delimitación en las que se 

aplican las mismas decisiones económicas, políticas y de planeación del desarrollo, y con 

estos criterios se considera que se da la unidad de área. En el mapa del DANE, institución 

abanderada del referente poblacional y demográfico, se puede observar que el distrito 

tiene una dimensión similar a la de los departamentos del entorno de Cundinamarca, pero 

por ese mismo hecho hace que la información estadística esté desarticulada con 

Cundinamarca. Entre otros aspectos, las filtraciones de la dinámica poblacional, la 

complementariedad en la prestación de servicios sociales, los denominados municipios 

dormitorio y factores socioculturales existentes en el territorio, no se evalúan en el contexto 

de región, sino de manera separada. Tal vez por este enfoque se hace necesario incentivar 

los esfuerzos de articulación que se circunscriben a instrumentos como los planes de 

desarrollo departamental, distrital y municipal, de los entes territoriales de la jurisdicción 

CAR o se puede acudir a la conformación de la figura de regiones administrativas de 

planificación. 

 

Desde la perspectiva funcional, con elementos de la planeación económica y en muchos 

casos sectorial, derivadas de ciertas actividades productivas de mayor relevancia, se han 

generado mapas que sobrepasan los límites municipales, distritales y/o departamentales. 

Este mapa ilustra relaciones funcionales de los nodos regionales y el rol de las cabeceras 

provinciales (Fuente: Mesa de Planificación Regional Bogotá – Cundinamarca). 

 

En este enfoque, las vinculaciones funcionales dentro de las regiones o territorios pueden 

referirse a muchas fuentes: Pueden ser los canales de distribución de mercancías al por 

mayor; los destinos desde los cuales provienen los consumidores de servicios localizados 

centralmente y los servicios culturales y de ocio; los flujos interregionales de mercancías e 

insumos, los patrones de desplazamientos poblacionales y las corrientes migratorias; las 
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densidades telefónicas y de otras comunicaciones; las áreas de captación de mano de 

obra y los patrones de desplazamiento diario al trabajo.  

 

Las dificultades en la planificación sectorial no permiten indicar en las regiones las 

interacciones y ajustes necesarios al ordenamiento de los entes territoriales bajo la 

premisa distractora de que están en competencia por la atracción de promotores de los 

sectores productivos; otros plantean beneficios tributarios en ocasiones insostenibles 

fiscalmente para buscar que los inversionistas se inclinen por sus territorios. La dinámica 

económica indica que en realidad las que compiten son las empresas y su ubicación 

responde generalmente a factores más integrales derivados del enfoque funcional, como 

las economías de escala, accesibilidad, conectividad y su proximidad a infraestructuras de 

puertos y aeropuertos. 

 

Es imprescindible contemplar el enfoque con la mejor condición sistémica, que parte de la 

visión de las regiones naturales y territorios ambientalmente sostenibles y su unidad de 

planificación es la cuenca hidrográfica.  En el imaginario colectivo se deben resaltar las 

cuencas de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Meta y Tolima y del Distrito 

Capital,  y la interacción que entre ellas evoluciona constantemente.  

 

Una región natural con este enfoque parte de un territorio que está delimitado por criterios 

de geografía física, principalmente los que tienen que ver con el relieve, y en menor grado, 

con el clima, la vegetación, la hidrografía, los suelos y otros. En este contexto, se 

encuentra necesario resaltar elementos de este tipo de regiones como los fisiográficos, 

climáticos, edáficos, hidrográficos, ecológicos, biogeográficos y, en algunos casos, con 

ecosistemas claramente definidos.  

 

En este enfoque donde concurren de manera más directa aspectos de la planificación y el 

ordenamiento, es donde la evaluación integral de la capacidad de soporte del territorio, las 

externalidades derivadas del desarrollo socioeconómico y las presiones de ocupación 

conducen a la optimización del instrumento denominado Plan de Ordenación y Manejo de 

Cuenca Hidrográfica. 

 

 

 

3. Directrices ideales  

Las directrices ideales deben ser incluyentes con una población muy bien informada y unos 

mecanismos de participación para la toma de decisiones que dimensione la trascendencia 

del Desarrollo Sostenible y factores como la adaptabilidad al cambio climático y la gestión 

integral de riesgos.  

 

Por su parte las determinantes ambientales expedidas por la CAR con el Acuerdo 016 de 

1998 ya marcaron desde hace más de un década varios elementos de la estructura 

ecológica en la región, por lo que aún se sigue avanzando en ello a partir de los estudios 
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del Instituto Alexander Von Humboldt para la Cuenca Alta del rió Bogotá y otros 

ecosistemas estratégicas de Cundinamarca y la Región Central. 

  

 Construir una visión de desarrollo regional a largo plazo, que se materialice en el 

ordenamiento del área objeto.  

  Definir, a través de la propuesta del modelo, políticas de ocupación del Territorio 

con las que el Departamento de Cundinamarca oriente el ordenamiento regional en 

los procesos de revisión y ajuste de los POT municipales.  

  Desarrollar una herramienta de planificación regional para articular los elementos 

que estructuran el territorio del área de estudio  

  Unificar, entre las entidades territoriales del área de estudio, criterios de 

ordenamiento territorial en el marco de la legislación vigente con el fin de lograr una 

mayor explotación y aprovechamiento de los recursos existentes en la región.  

  Definir una estructura física de integración territorial que establezca los 

componentes básicos sobre los cuales se articulen las decisiones a nivel local de 

los municipios entre sí, y de los municipios con Bogotá, D.C.  

 En la segunda fase, se realizó la Estructuración del Modelo de Ocupación, 

contemplando los siguientes temas:  

  Propuesta de Estructura Ecológica principal regional  

  Estrategia para el crecimiento controlado de los núcleos urbanos existentes.  

  Propuesta de clasificación del suelo para el área de estudio  

  Formulación de un sistema vial y de transporte  

  Definición de un sistema de equipamientos sociales y productivos.  

  Propuesta de uso industrial.  

  Cuantificación de los programas y proyectos que surjan de la propuesta de modelo 

de ocupación territorial regional, así como la priorización de los mismos para su 

ejecución; su posible cofinanciación y fórmulas o mecanismos de gestión.  

 

En ese primer ejercicio se plasmaron las directrices a tener en cuenta, para el 

ordenamiento territorial de una región, que constituyen un modelo a seguir para el 

momento de elaborar las directrices y orientaciones del Departamento de 

Cundinamarca. 

 

 

 

4. Que estrategias territoriales pueden plantearse para la integración de las 

redes existentes 

a. Acuerdos  regionales   en  torno  al sistema de asentamientos humanos, el sistema de 

movilidad y funcionalidad en la red de ciudades, la  consolidación de los  sistemas  de  

servicios  públicos  y viales. 

 

b. Articular  los  elementos relacionados   con   espacio  público, transporte, equipamientos 

y servicios públicos domiciliarios y sanitarios,    
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c. Resulta fundamental posicionar las instancias regionales y los entes territoriales frente a 

las decisiones relacionadas con los elementos articuladores del ordenamiento territorial 

regional y la planificación para la implementación de las prioridades programáticas en el 

marco de la cuenca, de alguna manera este proceso puede leerse como una iniciativa de 

consolidación del SINA Regional. 

 

 

 

5. Que hace falta en la articulación del proceso  entre los local y lo regional 

a.  Falta liderazgo y mejor conocimiento de algunos Administradores Municipales sobre el 

rol de los municipios en la armonización de sus instrumentos de planificación y la ejecución 

coherente de los mismos. 

b:  Falta control social sobre los instrumentos de planificación de los entes territoriales. 

 

c.   Falta mayor voluntad política y reducir los riesgos de la interferencia del Congreso de la 

República, a partir de balances electorales que desconocen las dinámicas territoriales.  

 

El MOT, por haber sido construido antes de la Ley 1454 de 2011, quedo sin soporte para 

su implementación, pues la autonomía municipal para las competencias sobre 

ordenamientos territoriales, les dejo a la libre voluntad su incorporación.  

 

Para el caso de la RAPE, en la estrategia 1, se plantea la necesidad de construir 

lineamientos y estos para ser ejecutables deberán ser incorporados en los lineamientos de 

ordenamiento departamental. Sin embargo la normatividad aun es tímida para hacer de 

ellos un mandato obligado para las autoridades municipales. .  

 

El hecho de construir una estructura administrativa a la RAPE junto con su mesa directiva, 

le otorga una presencia institucional que puede incidir en lo local mediante su capacidad 

gerencial de proyectos de ámbito regional. 

 

 

 

6.  Que medios de difusión existen 

 

Muy pocas, básicamente las páginas WEB institucionales.  Gobernación de Cundinamarca, 

Planeación del Distrito Capital y la UNCRD. 

 

 

 

7. A qué nivel llega la participación  de los actores 

 

Esta en función de la instancia.   Paralelamente a la instancia de la Mesa de Planificación 

se genero la Mesa de Competitividad que tiene relativa representatividad. 
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Los actores de las organizaciones sociales y las comunidades requieren de más y mejores 

espacios de participación en la toma de decisiones sobre le modelo de Región a construir. 

 

8. Problemas en la coordinación 

 

No existen procesos de coordinación, ni planes regionales, que lideren un desarrollo 

planificado, Bogotá intenta dirigir, y los municipios no están interesados en trabajar así.  

 

 

9. Acuerdos y propuestas entre la Gobernación de Cundinamarca y los 

diferentes municipios: 

 Varios convenios CAR-Gobernación de Cundinamarca (Ejemplo: Saneamiento 

Básico y Medio Ambiente). 

 Convenios Gobernación de Cundinamarca – Alcaldía Mayor de Bogotá (Ejemplo:  

Sistema vial y Transporte). 

 Convenios Gobernaciones de Cundinamarca, Boyacá, Meta, Tolima y Alcaldía 

Mayor de Bogotá 

 El 28 de septiembre de 2012, se firmó la Alianza Estratégica Subregional de la 

Sabana Occidente para la consolidación del proceso de Integración y Desarrollo de 

los Municipios, con participación de algunas entidades distritales y del 

Departamento, para promover, desarrollar, estructurar y fortalecer el proceso de 

integración subregional de los municipios de dicha Provincia. 

 

10. ¿Cuáles propuestas y acuerdos de la Mesa Ciudad-Región están vigentes y 

cuáles deberían retomarse y/o actualizarse? 

 Movilidad. 

 Puerto Multimodal. 

 Centro Logístico (CELTA) 

 

 

 

11. ¿Qué acuerdos existen actualmente? 

 A la fecha existe un Convenio Marco para la Integración Regional entre el Distrito 

Capital y el Departamento de Cundinamarca, firmado entre el Alcalde Mayor de 

Bogotá, el Gobernador de Cundinamarca, el Secretario Distrital de Planeación y el 

Secretario de Integración Regional de Cundinamarca, el 21 de diciembre de 2012, 

cuyo objeto es “Aunar esfuerzos para desarrollar armónicamente los ejes comunes 

previstos en los Planes de Desarrollo Distrital y Departamental y demás 

instrumentos de planificación, así como gestionar esquemas asociativos territoriales 

previstos en la Constitución Política y en particular en la Ley 1454 de 2011”. 
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 Conpes  Rio Bogotá. 

 Conpes  Laguna de Fuquene. 

 Acuerdos control y prevención Trafico de Fauna Silvestre 

 Servicios Públicos. 

 

 

12. - Integración entre Planes de Desarrollo, POT´s, LOT, RAPE y Ley de Regalías: 

Desde los asuntos ambientales la armonización de los Planes de Desarrollo se realiza con 

acompañamiento CAR en la fase de formulación y puesta en conocimiento de los Concejos 

Municipales para su aprobación, cada inicio de periodo de los Alcaldes y Gobernadores. 

Respecto de la LOT y la RAPE proceso en construcción. 

Asunto por precisar por parte de las Gobernaciones Departamentales sobre Ley de 

Regalías. 

 

13. ¿Cómo integran las políticas y acuerdos actuales: LOT, RAPE y Ley de 

Regalías? 

¿Cuáles esfuerzos y acuerdos han realizado conjuntamente la Alcaldía 

Distrital y la Gobernación de Cundinamarca para compatibilizar ambiental y 

político-administrativamente los respectivos Planes de Desarrollo y los 

Planes de Ordenamiento Territorial en proceso de formulación? 

Lo  relacionado con la LOT y la RAPE proceso en construcción. 

 

14. - ¿Como se viene trabajando la articulación entre Planes de Desarrollo, Planes 

de Ordenamiento Territorial y Planes de Riesgo y Mitigación? (Art. 189 del 

Decreto ley 0019 del 10 de enero de 2012) 

Se viene trabajando en general en los procesos de concertación.    Por su parte, la 

Gobernación en su condición subsidiaria de los Municipios debe afianzar la información 

técnica sobre la Gestión Integral del Riesgo en el marco del Art. 189 del Decreto ley 0019 

del 10 de enero de 2012 y en concordancia con las competencias que le otorga la Ley 

1523 de 2012. 

 

Para apoyar los procesos de revisión y ajuste de los POT y teniendo en cuenta la condición 

ordenada a través del artículo 189 del Decreto Ley 019 de 2012, la Secretaria de 

Planeación de Cundinamarca, en coordinación con la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca - CAR y la Corporación Autónoma Regional del GUAVIO, firmó dos 

convenios para apoyar los Estudios de delimitación y zonificación de las áreas con 

condiciones de riesgo, determinando las medidas específicas para su mitigación, con 22 
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municipios de la jurisdicción CAR y 8 de la jurisdicción CORPOGUAVIO, para un total de 

30 municipios apoyados, y para aquellos municipios que ya tenían los estudios de riesgo 

se actualmente se apoya la revisión y ajuste de los Esquemas de Ordenamiento Territorial 

de 7 municipios. 

 

 

 

15. Propuestas, observaciones y puntos de interés desde su visión. 

 

Analizar asuntos relacionados con la generación de una “Burbuja inmobiliaria”  similar a la 

presentada en España por la desbordada generación de expectativas de desarrollos 

constructivos, no sustentadas en una plataforma productiva solida en alguna áres de la 

Región Central.  (Eje Villavicencio y la Sabana de Bogotá). 

 

Revisión del papel de los Curadores Urbanos en el cumplimiento de los POT y la 

coherencia de las políticas públicas a partir de sus decisiones, en el marco del Desarrollo 

Sostenible. 

 

Revisión del papel de los Gestores Inmobiliarios en los desequilibrios del desarrollo 

urbanístico, industrial y comercial, así como la valoración de la responsabilidad social y 

ecológica de los propietarios de predios en la región para hacer viables los modelos de 

ocupación previstos en los Municipios y el Distrito Capital. 

 

Revisar las implicaciones ambientales y subregionales del Modelo de Ocupación MURA 

formulado por consultores de la Gobernación de Cundinamarca, el cual no ha sido de buen 

recibo en municipios de  región. 

 

Revisar las implicaciones de no contar en el país con una política publica de asentamientos 

humanos, función específica definida al Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Ambiente, 

dentro de la Ley 99 de 1993. 

La modalidad regional a partir de la Ley 1454 y las leyes complementarias que la 

reglamentan o la motivan son oportunidades para el desarrollo de territorios más allá de las 

fronteras tradicionales con que se miran. El punto álgido es la voluntad política y la agenda 

estratégica que de ella se derive junto con la capacidad inmediata para estructurar 

proyectos de alta complejidad en lo relacionado con alto conocimiento para la 

transformación de territorios en el ámbito económico, físico, logístico, ambiental y de 

gobernanza.  

 

El soporte de las alianzas público privadas son una oportunidad para financiar y ejecutar 

macroproyectos en tiempos adecuados a la superación de los rezagos del desarrollo del 

nuevo siglo y la competitividad global. La región liderada desde la unión de esfuerzos de 

los actores territoriales es la máxima expresión de la autonomía que desde allí se reclama, 



Tesis Doctoral 
“De la desintegración espacial a la conformación regional en la sabana de Bogotá, 

Una Propuesta para el  desarrollo de la Ciudad Región en el siglo XXI” 
  

Conclusiones Entrevista con Especialistas  

 

10 

 

pues ella le permite planificar una región más sostenible, mayor capacidad de negociar los 

recursos que requiere, posicionarla en el contexto de regiones en la nación, el continente y 

el mundo.   

 

 

 

 

 

  16. Relación  de Los Municipios y Bogotá Vista desde los Municipios. 

  

Se ha limitado el transporte de carga con el pico y placa como a los vehículos  particulares 

y si  yo soy un empresario, necesito que la carga llegue a su hora y no por la noche, ya 

que eso implica una jornada adicional, que va a suponer más gastos  extra.  El mensaje 

que está enviando a los empresarios el Sr. Alcalde de Bogotá es que  no los quiere. A la 

semana siguiente de esa decisión en las alcaldías de toda la sabana   a llegar muchos 

empresarios que tienen sus empresas en Bogotá a decir a los alcalde,  que no podían 

seguir trabajando en Bogotá, nos reciben en su municipio, no nos va a  cambiar las reglas 

del juego des ventajosamente para nosotros, como ocurre en Bogotá?   Nosotros no 

tenemos ningún inconveniente en venir con nuestras empresas a su  municipio. Esto es 

para que veas como las decisiones que se toman en Bogotá  inmediatamente nos 

afectan. 

 

La decisión de la ALO, una vía proyectada hace 50 años, llegan en un acto de gobierno a 

 través del  concejo municipal, limitan el desarrollo de la misma hasta la calle 170 y 

 deciden que hasta ahí llega la ALO.  Pero el la forma de ver las cosas en la administración 

 de Bogotá no deja de ser “curiosa” el hecho de no hacer la ALO, no quiere decir que el 

 trafico va a desaparecer....,  que el trafico  regional va dejar de existir. El trafico Regional  

 va a seguir igual y la ciudad lo único que va a conseguir es crear un problema cada vez 

 mayor.  Adicionalmente no lo manda a nosotros, los municipios. Tu vez aquí  que la 

 variante pasa por en frente de Andrés carne de res, esa es la  que esta funcionando con 

 todo el trafico regional que evidentemente no entra   a la ciudad por la inmovilidad que  ya 

conocemos, fruto de que el plan vial lo paralizan en el norte de Bogotá. Todos los 

 vehículos van a entrar por la autopista Norte a sabiendas de que van a estar en un 

 atasco, perdiendo tiempo y dinero, ellos tienen unos costos por fletes,  obviamente no 

 pueden llegar y tener un vehículo en esas condiciones durante ese recorrido. Entonces lo 

 hacen por la variante de Chia,  entonces esto nos a obligado a que el  POT de Chia  en  

 el plan vial incluyés la proyección de esa variante en Cota Y Funza, para los tres 

municipios, que se  pusieron de acuerdo y ya la desarrollaron.  

 

El secretario de planeamiento del Distrito de Bogotá le pregunta al Sr. Alcalde de Chía que 

como hemos propuesto esta variante en nuestro POT, que como vamos a hacer la 

 ALO?  Se le explico que ellos no tienen en cuenta el efecto que su decisión provoca en 

 los municipios. Bogotá toma la decisión porque de la 170  hacia el aeropuerto de 

 Guaymaral  pasa por una zona de Humedales, más o menos de 5 hectáreas, y ahora 

 nosotros la proponemos por una zona donde afecta 28 hectáreas de humedales en 
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 Funza. (Esto porque no es la misma esta es una variante propuesta para solucionar el 

 problema y afecta estos tres municipios) Por falta de sentido de política, de 

 planeamiento, de proyección de política…., porque no se puede ser tan ciego, no se 

 puede pensar que cuando se toma una decisión de semejante magnitud en Bogotá, esta 

 no va a generar efectos sobre los municipios cercanos, en el área de influencia, es 

 incomprensible en este momento la falta de tacto en presumir que sus acciones de 

 Bogotá se circunscriben a su limites, sin generar efectos en su entorno!!!  es donde nos 

 encontramos con un ente que no tienen la concepción de espacio regional ni de 

 planeamiento,  es todo lo contrario, una concepción personal de gobierno una decisión 

 tan estrecha tan alejada de la realidad,  

 

 Argumentan que la forma de evitar estos problemas es decir  “no les damos agua para 

 que no crezcan”, te lo digo  porque hemos estado reunidos con la empresa de  acueducto 

y alcantarillado de Bogotá. Donde el principal aspecto de discusión  que  estamos 

recibiendo este servicio y resulta que la cuestión es el contrato de agua en  bloque que 

hay entre Bogotá y los municipios, pero la Ley no permite que a una ciudad  se le corte 

el servicio, eso es anticonstitucional, eso lo pueden hacer con empresas  privadas, 

que no pague sus facturas, aun así debes seguir suministrando, entonces  entiendo 

que ahí  hay otro elemento y otro factor que  ellos desconocen por su  estreches de 

visión, ellos piensan “que al hacerlo así que resuelto el tema de control del 

 crecimiento”   el argumento entonces es que no es por no suministrar el  Agua, es que 

 ellos tienen que contener unas inversiones para poder hacer las proyecciones de 

 ampliación de la infraestructura, tienen que tener la seguridad del control del  crecimiento 

de la población, para poder invertir los recursos que sean necesarios para poder 

suministrar un buen servicio. Eso puede tener sentido pero dicen que para ello se  van 

a suscribir únicamente a áreas urbanas. Por qué? En el caso de Zipaquira no hay 

 problema su desarrollo es urbano en un  99.9% el resto son latifundios donde no vive 

 nadie, independiente mente de que ellos no tienen este problema ya que tienen 

 acueducto propio. Pero en Chia, Cajica, Cota no es así, las zonas rurales se están 

 desarrollando, en algunos casos industrialmente,  con servicios. Esta situación genera 

 inestabilidad y decrecimiento económico a estas ciudades y por tanto poniendo en 

 entredicho la autonomía que tienen estas administraciones en la oferta y prestación del 

 servicio. 

 Por que en nuestro caso no es Bogotá quien da el servicio es la empresa de acueducto y 

 alcantarillado que está comprando el agua  a Bogotá. 

 

 Todo es un proceso donde no  existe la concienciación de integración regional, no 

 miden los efectos de esta situación y por consiguiente   lo que están creando es un 

 alejamiento de posturas entre la región y la ciudad, las ciudades de la periferia de 

 Bogotá sentimos que tenemos un enemigo al lado, que busca imponer posturas 

 personales y que no ve a las ciudades de su entorno, parece desconocer que el agua  que 

nos vende se coge de nuestras ciudades, esta situación a provocado que que los 

 alcaldes se sienten con otros alcaldes a hablar de sus necesidades, problemas e intereses 

 comunes. 
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 Los municipios de la única Asociación de Municipios, que queda en  Cundinamarca 

ASOCENTRO; entidad territorial, donde se están proponiendo estas acciones, no con la 

velocidad que nos gustaría pero ya hay  procesos que se comparten y que los alcaldes 

ven aquí las posibilidades trabajar juntos.  Desafortunadamente las asociaciones han 

desaparecido por malos manejos. 

 

 

  

  17. Cuál es la visión de la región? 

  

Los municipios a diferencia de Bogotá somos conscientes de nuestros vecinos, 

entendemos la región como tal Bogotá es el principal centro económico del país y todo lo 

que pasa allí  se está reproduciendo en la región,  nosotros no pretendemos quitarle el 

liderazgo, Bogotá hace que la actividad industrial se desplace hacia la sabana,  con ello se 

está generando un hueco fiscal a Bogotá,  y aunque eso es bueno para la región la idea es 

hacer todo parte de una región, trabajar unidos, planeando la región con una visión común. 

Creciendo todos coordinadamente.  

 

Comenta el jefe de planeación de Chía, Acerca de las finanzas de Bogotá, dice el Alcalde 

Petro que este año 2014 “han crecido”, y claro que han crecido gracias a los recursos de la 

nación.  Gracias a la cantidad de población  de desplazados que los programas nacionales 

le están trasladando a Bogotá. Pero si no ponemos a ver las cuentas fiscales de los 

tributos que  genera la ciudad, han venido reduciendo, en cuanto las empresas se vengan 

a la región perderán más capacidad fiscal,  un cambio en el gobierno nacional, puede dejar 

a Bogotá en muy malas condiciones, si hoy Bogotá no tiene capacidad para sostener su 

malla vial, ni puede soportar su infraestructura imaginarse que pierda  infraestructura 

fiscal... Perdería atractivo para los inversionistas,  y vivimos un momento con unas 

circunstancias ideales, que no viviremos en no se cuanto tiempo, se desaprovecharía.  Lo 

que podemos ver es que ahora vivimos bien con esta situación, pero como somos un área 

de influencia si le va mal a Bogotá esto también afectara a los municipios!!! 

Los Municipios a diferencia de la visión de región desde Bogotá, somos consientes  de 

esta de que estamos fuertemente articulados  y mañana Bogotá tiene problemas, es 

evidente que nos puede afectar de la misma forma. 

 

Hay cosas que pueden dar la vuelta a la región pero se están discutiendo apenas,  como el 

aeropuerto de avionetas de Nemocon,  este aeropuerto tiene todas las condiciones y 

cualidades para poder ser un aeropuerto internacional de carga, por las condiciones del 

terreno, se tendría que alargar la pista, podría ser una solución a los problemas que causa 

esto en Bogotá, mediante una alianza publico privada. Con la información que  tenemos 

de que el aeropuerto el dorado es el que más carga mueve en América latina  no ya los 

pasajeros,  esto significara que por las dificultades que hay en Bogotá, los empresarios 

podrían plantearse venir a un sitio donde “no te van a poner tantos problemas”..  Menores 

cargas tributarias, mejores infraestructuras y accesibilidad, esto  por poner un ejemplo de 

acciones que cambiarían un poco la estructura de las cosas a  nivel regional.  
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Tal y como están las cosas existe la posibilidad de que los municipios nos volvamos 

independientes, y tengamos vida propia, lo mejor para la región es que todos seamos 

aliados,  hay un actor muy importante que no está participando y es el Departamento. Es el 

actor que dirige y coordina el proceso según la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial.  

 

El departamento de Cundinamarca facultado por la ley es quien debería estar dando las 

directrices regionales, No Bogotá. El departamento no está asumiendo las  funciones  que  

legalmente le corresponden. 

 

Como esto se convirtió en una confrontación Bogotá considero oportuno traer un árbitro y 

trajo  a las naciones unidas como árbitro. Nos reunió  y realizo su presentación, luego 

pregunto, a los municipios si querían presentar algo y los municipios presentaron,  

 

El proceso ha sido interesante pero ahora existe consciencia, desde la administración. Los 

alcaldes son más conscientes de esto, vivimos otra etapa, con actores más involucrados e 

interesados. Otro de los factores determinantes en este momento es la población,  que hoy 

elige a los alcaldes es una población más interesada en estos temas, y si vemos el tamaño 

de la población de la sabana respecto al departamento, la Sabana concentra la mayoría de 

la población.  Así mismo  si lo analizamos en términos de inversión.  

 

La región siempre ha estado conectada, somos resultado de las circunstancias de Bogotá, 

las decisiones y acuerdos del alcalde de Bogotá tienen consecuencias en la región,  dice 

que no hay áreas a urbanizar y la renovación esta parada, urbanizan periferia con estratos 

bajos!!! No se entiende el futuro del planeamiento de Bogotá! No es claro. 

 

La expansión de Bogotá, invadió a Soacha, Chía, Funza, Cota, Mosquera y Madrid. Los 

temas de servicios públicos han sido más motivo de controversia que de articulación. La 

conurbación entre Soacha y Bogotá, es un problema de seguridad, servicios y movilidad, 

que no se ha afrontado. La accesibilidad a Bogotá a través de Soacha es un conflicto 

creciente. Los perjudiciales vertimientos distritales y municipales al Río Bogotá, tienen que 

definirse a través de vías judiciales. Los municipios aledaños a Bogotá, son ciudades 

dormitorio con tremendos problemas de seguridad, educación, salud y servicios básicos. 

La Planeación Participativa es desde la Constitución del 91, el sistema democrático por 

excelencia, para que la ciudadanía –quien vive y conoce su territorio urbano-, 

organizadamente determine, controle y evalúe la inversión pública en el futuro de su propia 

ciudad. Por ello, el clientelismo y su nueva versión de la corrupción financiada para facilitar 

más perversidad, se han opuesto sistemáticamente a la Participación Ciudadana. 

 

En los últimos años, el crecimiento urbano –mas no desarrollo planificado de ciudad-, ha 

estado en la mira de los grandes grupos económicos. Planear la reforma del territorio 

de la ciudad fue obligación legal de las autoridades desde la Ley 9 del 89 - Gobierno 

Virgilio Barco Vargas, modificada por las 3/91 de Gaviria y 388/97 de Samper, que dio 

origen a los POT. Y desde ahí los grandes urbanizadores, algunos venidos a más como 

banqueros, vieron que apostar en todos los cuadros de la ruleta de las campañas del 
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ejecutivo y del legislativo, les aseguraba futuras y enormes rentabilidades, también en 

materia territorial. 

 

En las financiadas campañas electorales, su alto costo es exponencial a la ausencia de 

propuestas serias. De ahí el abstencionismo y el repudio de lo político. Hemos llegado a la 

deslegitimación de la democracia por su mercantilismo. Por eso los débiles partidos 

políticos tradicionales, cuya planeación solo llega hasta la inmediata elección, en materia 

territorial urbana, no se han preocupado por esbozar políticas a largo plazo ni por exigir la 

planeación participativa ciudadana, cual caja de resonancia de los intereses particulares. 

 

La planeación territorial, que aún es cerrado privilegio de las temporales autoridades, 

muchas veces se legitima y direcciona por expertos contratistas que desconociendo la 

función social del urbanismo y la propiedad ciudadana del territorio, argumentan más su 

utilidad personal que la validez conceptual de los argumentos a desarrollar. De ahí que la 

planeación participativa ciudadana, por más obligación legal que la exija, sigue siendo un 

incómodo requisito accesorio, que nunca se cumple a cabalidad. 

 

La mirada urbanística –con afectación arquitectónica-, al ver más lo físico que lo social, ha 

clasificado la ciudad y a veces la ha desfigurado, cuando la especulación estilística  se hizo 

planimétricamente y no en el territorio. Vemos planos y mapas urbanos soportados en 

referencias cronológicas y demográficas, pero allí no aparecen memorias urbanas ni 

texturas sociales de calidad de vida humana.  

 

La planeación de los sistemas urbanos y su equipamiento, como modalidad de inversión 

en lo público, debería ser estricto ejemplo del interés general sobre el particular, pero 

infortunadamente es lo contrario, no obstantes las justas denuncias ciudadanas. También 

por su ausencia de planeación, es evidente el efecto “dominó” del colapso de muchos de 

estos sistemas casi todos privatizados: educación, salud, seguridad, comunicaciones, 

malla vial, transportes, abastos, servicios, basuras, protección ambiental, infraestructuras, 

concesiones, etc. 

 

En materia territorial, la incontrovertible plataforma legal de: La Participación ciudadana, La 

Planeación participativa y La Concertación “entre los intereses sociales, económicos y 

urbanísticos, mediante la participación de los pobladores y sus organizaciones”, es 

deleznable, manipulada, burlada y vulnerada como la de los Constitucionales Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. 

 

No bastan las leyes, mientras no haya voluntad política. Y si no hay voluntad política, la 

ciudadanía está en mora de exigir el respeto a sus derechos territoriales urbanos. 

 

El urbanismo está intensamente intervenido por el afán del sector público, nunca por el 

capital del tejido social. Mas si el sector público llega comprometido con la financiación de 

la campaña que lo posicionó, tan exagerada intervención, además de relegar a la 

sociedad, allana el camino para que los grandes grupos económicos que lo financiaron, 

usufructúen exclusivamente el territorio. Pésimo ejemplo de monopolio expansionista 
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donde se afianza y reproduce el gran poder económico y se subestima, castra y anquilosa 

a la sociedad. 

 

Es tal la presión económica tras el manejo del territorio, cuyo ordenamiento es 

responsabilidad legal de los entes municipales y distritales, que el gobierno nacional 

retoma su propia intervención en el territorio, primero con los macro-proyectos urbanos 

declarados inexequibles y luego con centralistas políticas de vivienda más populistas que 

sociales. Las cuestionables calidades urbanísticas y sobrecostos Vis y Vip, claramente lo 

demuestran y la obligada implantación ministerial de improvisados guetos en las ciudades, 

es una “karmática” herencia que calladamente los alcaldes deben solucionar en materia de 

transporte, servicios, educación, salud, seguridad y equipamiento.  

 

 

 18. La vocación de municipios como  Chía: 

 

Es ser una ciudad de servicios, institucionales Educación, Salud, Comercio, servicios de 

Gobierno, Turismo. Por chia pasan 3 vias muy importantes , autopista Tunja, Santander, 

Venezuela, otra es la autopista Zipaquira – Ubate  Magdalena Medio y la Variante, “ALO”  

Todo se une en Chia, tenemos dos corredores férreos, uno a Nemocon, y Bogotá a Paz del 

Rio. (doble carril) con la vía férrea a Nemocon y el aeropuerto solucionamos la  movilidad 

de la carga. Bogotá juega un papel importante en nuestros planes y lo lógico  es que 

trabajemos juntos, a todos no va mejor, con modelos de crecimientos mesurados, 

organizados, pensados.. mediante procesos articulados.  

Tenemos proyectos de clínicas, centros de estudios, hoteles 5 estrellas, el centro comercial 

más grande del país, mas centros comerciales. Salón de venta de vehículos  

 

 

 19. Medio Ambiente: 

 

Ambientalmente somos consientes de las necesidades del mundo y de nuestras ciudades, 

Bogotá piensa que los municipios deben dejar de crecer  para controlar su problema 

ambiental. Como la economía...  un ejemplo  el rio Bogotá según un estudio de Ernesto 

Gull, un geógrafo  muy conocido aquí en Colombia dice que el rio Bogotá hasta Chía está 

sin contaminación pero que a su paso por Bogotá y después de Bogotá hasta el salto del 

Tequendama donde ya se aprecia que alcanza unos niveles muy altos de contaminación. 

Cuál es la respuesta de Bogotá que lo municipios no crezcan para que no lo contaminen....  

el nuestro es un modelo de control y cuidado con crecimiento  el de Bogotá cual es?  El 

nuestro no es destructivo, es pensado….   

 

La región necesita Estrategias de conservación y recuperación de los ecosistemas 

especialmente de paramos, de infraestructura física vial intermodal y de logística, de 

competitividad para incidir en la transformación de la económica con innovación, de 

complementariedad e interdependencia para hacer que la red de ciudades sea en función 

de roles específicos junto con sus áreas rurales para servir de áreas de producción 

sostenida, conservación ambiental y amortiguamiento que consolide ciudades compactas.  
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La Secretaria de Planeación, actualmente construye con los actores de los municipios de la 

Sabana el primer Contrato Plan, con énfasis en 3 líneas estructurantes: infraestructura 

para la movilidad, equipamientos y corredores ambientales. 




	conclusiones entrevistas (1)
	MAPA_VIAL_DOBLE_CARTA_sin_grilla

