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Un grupo importante de la población de las ciudades de los países en desarrollo vive en 

condiciones habitacionales de ilegalidad o irregularidad.  

 

América Latina y el Caribe es la región en vía de desarrollo más urbanizada del mundo. A 

fines de la primera década del siglo XXI tres de cada cuatro habitantes de la región viven en 

asentamientos de más de 2.000 habitantes, más de la mitad de la población vive en 

asentamientos de más de 5.000 habitantes, y las proyecciones recientes indican que al año 

2030 más de 600 millones de los 725 millones de habitantes vivirán en áreas urbanas. 

(Rojas1, 2009) 

 

Para entonces, se proyecta que cada región en desarrollo será mayormente urbana, de la 

cual entre el 30% y el 40% de su desarrollo es catalogada como la ciudad de origen 

informal. 

 

Por lo cual es importante señalar que la ciudad de origen informal, es decir la que se ha 

desarrollado por fuera de la norma, se caracteriza por la precariedad urbanística de sus 

territorios, las carencias habitacionales de sus viviendas, la incertidumbre en la 

ocupación del suelo y la vulnerabilidad socioeconómica de sus habitantes, conformando 

de esta manera asentamientos altamente segregados y excluidos de la ciudad. Estas 

condiciones se reflejan en la precariedad en el acceso a los servicios básicos,  en el 

déficit de infraestructura vial, de zonas verdes y de espacio público de estos territorios, 

así como en los altos niveles de pobreza y necesidades básicas insatisfechas de sus 

habitantes. 

 

Bajo las anteriores condiciones, las áreas de origen informal se ven obligadas a seguir 

creciendo de acuerdo a su propia dinámica y a consolidarse en grandes manchas urbanas 

periféricas marginales, sin la provisión de los servicios urbanos básicos y necesarios, 

haciendo muy difícil la intervención convencional de los gobiernos distritales; a través 

de la masificación de los servicios públicos, de la construcción y consolidación de 

                                                           
1
 Eduardo Rojas, al editar el libro Construir ciudades. Mejoramiento de barrios y calidad de vida urbana, entrega un aporte al 

panorama de las intervenciones urbanas por su interpretación de las políticas públicas de mejoramiento urbano. 
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equipamientos, de la pavimentación vial, las acciones de mejoramiento barrial entre 

otras. 

 

Al igual que las grandes ciudades latinoamericanas, Colombia ha crecido y este hecho 

se refleja en el fenómeno migratorio generado por la violencia, la falta de oportunidades 

y la pobreza estructural del país. Según  datos del DANE 2003, Bogotá es el principal 

receptor de población migrante, dada su condición de polo de atracción nacional. Es así 

como de 5,7 millones de migrantes interregionales de todo el país, 2,6 millones es decir 

el 46,6% tomaron en algún momento a Bogotá como territorio de residencia (DANE-

2003). 

 

Para el caso de Bogotá, este fenómeno migratorio tiene repercusión directa en el 

crecimiento de la informalidad en los sectores residenciales, con una marcada diferencia 

entre la ciudad formal y la ciudad informal, en la medida en que no se generaron 

alternativas habitacionales para las familias que no podían acceder a la vivienda formal, 

las cuales optaron por localizarse principalmente en la periferia de la ciudad, generando 

como resultado asentamientos construidos por los propios pobladores, en este sentido 

estamos frente a un fenómeno en aumento. 

 

En general, las áreas informales de la ciudad se caracterizan por ser zonas con 

segregación socio-espacial, con condiciones agudas de pobreza, escasas condiciones de 

habitabilidad y procesos informales de ocupación. Los asentamientos resultantes de 

estos procesos informales, generalmente se encuentran asociados a zonas de amenaza 

natural y presentan problemas de accesibilidad, conexión con los circuitos urbanos, 

mayores costos de desplazamiento a los lugares de empleo, tanto en tiempo como en 

recursos, carencia de  espacio público y de equipamientos para la prestación de los 

servicios sociales, deficiencias en la prestación de los servicios públicos domiciliarios y 

bajas condiciones de habitabilidad de las viviendas, aunado en diversas situaciones  con 

predios los cuales se encuentran asociados a zonas de amenaza natural mitigable y no 

mitigable. Sumado a todo está el agravante que la oferta de suelo edificable o las 

viviendas públicas está muy por debajo de la demanda, además de la corrupción. Con 
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este panorama a las familias pobres no les queda más que ingresar a estos circuitos 

irregulares de producción de vivienda informal contralada por la mafia de loteadores. 

 

Es por esto que con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá, adoptado 

mediante Decreto Distrital 619 de 2000, se establece el Programa de Mejoramiento 

Integral de Barrios (PMI) y se focaliza la intervención en 26 Unidades de Planeamiento 

Zonal (UPZ) tipo 1 caracterizadas como Residencial de Urbanización Incompleta, que 

comprenden los sectores periféricos de la ciudad con uso residencial predominante de 

estratos 1 y 2, en las cuales se presentan deficiencias en servicios públicos, 

accesibilidad, equipamientos y espacio público, deterioro de las áreas de la estructura 

ecológica, precariedad de títulos y de habitabilidad de las viviendas, donde se debía 

aplicar el tratamiento de mejoramiento. 

 

Por ende, de las 38.430 hectáreas de suelo urbano, aproximadamente 10.017 hectáreas, 

que equivalen al 23.5% del territorio de la ciudad, han sido urbanizadas de manera 

informal; en ellas se localizan cerca de 443.000 predios, ocupados por 

aproximadamente 2.500.000 habitantes, localizados dentro de las 26 UPZ con el 

tratamiento de mejoramiento integral. La problemática de la ciudad informal, en 

términos estadísticos habla de una ciudad cuya población es de 7’363.782  habitantes de 

los cuales el 52% vive en estratos 1 y 2, y el 84 % en estratos 1, 2 y 3. Encuesta de: 

Calidad de vida. Secretaría Distrital de Planeación (SDP, 2007)2. 

 

En consecuencia, el ordenamiento urbanístico de Bogotá ha sido pautado históricamente 

por la ciudad informal, convirtiéndose en una de las principales problemáticas, no 

solamente para la ciudad, sino para la región. Problemática que fue una de las ideas 

centrales de la investigación3 realizada por Torres, donde se afirma: 

                                                           
2
 La Encuesta de Calidad de Vida ha venido consolidándose como el principal instrumento de medición de la pobreza y de las 

condiciones socioeconómicas de los hogares, viviendas y personas de la ciudad. Brinda al Distrito de una batería de indicadores que 
le permiten a los entes distritales evaluar el impacto de las políticas públicas y permite a las distintas administraciones obtener 
información de base para el diagnostico y elaboración de sus Planes de Desarrollo. En particular, desde 2003, permite comparar la 
situación social y económica de las 19 localidades urbanas (SDP, 2007). 
3
 Este libro es uno de los resultados de lo propuesto en el proyecto de investigación Exposición itinerante ciudad informal 

colombiana, seleccionado en la Convocatoria Nacional de Investigación 2006 de la Vicerrectoría de Investigación y la División de 
Investigación de la sede Bogotá –DIB– de la Universidad Nacional de Colombia, para el “Apoyo a grupos de investigación en 
consolidación a través de proyectos” y que fue presentado por el Grupo de Investigación reconocido y clasificado por Colciencias en 
Categoría A “Procesos Urbanos en Hábitat, Vivienda e Informalidad” de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo y el Instituto de 
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El crecimiento de la ciudad informal es un tema que hace referencia a una problemática que 

ya se creía superada a partir de los modelos de desarrollo económico y de urbanización que 

proponían su erradicación; sin embargo, dada su complejidad y tamaño, hoy ya no se habla 

de erradicarla sino de controlarla y mejorarla, al ser una problemática que aún continua en 

crecimiento y que no puede ser eliminada. (Torres, 2009, p.21) (cursivas mías)  

 

En un modelo de crecimiento ideal de ciudad, se espera que su desarrollo obedezca a 

criterios de planeación, ofreciendo a todos sus ciudadanos el acceso equilibrado a los 

servicios que este presta. Sin embargo, en una realidad de crecimientos espontaneo e 

informal como ha venido desarrollando la ciudad de Bogotá; y que ignoran esos 

criterios de planeación y sus normas urbanísticas, ha obligado a las últimas 

administraciones a implementar instrumentos para incorporar zonas de origen informal 

al esquema planeado de ciudad. En este sentido, el mejoramiento integral de barrios en 

Bogotá, es hoy la estrategia preferente del gobierno distrital para resolver los complejos 

problemas de la informalidad residencial; Sin embargo, y pese a todos los esfuerzos por 

atajar los déficits cualitativos y cuantitativos en materia de vivienda y hábitat, sigue 

creciendo la informalidad urbana. En este contexto, la investigación se centra en el 

análisis de las políticas públicas del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios, 

implementado desde el Plan de Desarrollo “Por la Bogotá que Queremos” (1998 – 

2001)4 y su aplicación hasta el año 2012, con el fin de comprender el entendimiento del 

mejoramiento barrial, si bien se han dicho muchas vicisitudes del mejoramiento barrial, 

no se ha hecho un análisis de las políticas del Mejoramiento Integral, que permita 

caracterizarlas para reconocer sus retos y desafíos. 

 

Para este propósito, es necesario contar con un esquema de análisis que permita ampliar 

la escala de intervención de las políticas del mejoramiento integral de barrios de origen 

informal desde un enfoque socio territorial, definiendo la interdeterminación que se 

constituye entre territorio, territorialización y territorialidad, propiciando una mejor 

                                                                                                                                                                          
Investigaciones en Hábitat, Ciudad y Territorio, ambos pertenecientes a la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de 
Colombia, del cual es líder el profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia, el arquitecto Carlos Alberto Torres Tovar. 
4
 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. Acuerdo 6 del 30 de Mayo de 1998. “por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, 

Social y de Obras Públicas para Santa Fe de Bogotá, D.C., 1998 - 2001 -POR LA BOGOTÁ QUE QUEREMOS”. 1998. 
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comprensión de la manera de plantear el problema y planear las soluciones y las 

acciones concretas que se formularon en relación al mejoramiento en contraste con las 

directrices dadas en el Plan de Ordenamiento Territorial por cada uno de los actores 

distritales de las diferentes administraciones de Bogotá, desde el año 2000 hasta el 

2012. 

 

La pregunta de investigación que guío este trabajo de es la siguiente: ¿Cómo se ha 

venido entendiendo e implementando el Programa de Mejoramiento Integral de 

Barrios de Bogotá, desde la perspectiva de las políticas públicas, desde el 2000 

hasta el 2012? 

 

Para darle respuesta a esta pregunta de investigación, se planteó como objetivo general, 

el reconocer y caracterizar las políticas públicas del programa de Mejoramiento Integral 

de Barrios de Bogotá y su aplicación. Para alcanzar este propósito, se trazó un primer 

objetivo específico, en el cual se analiza diacrónicamente las políticas públicas de 

Mejoramiento Integral de Barrios en el período de estudio en la ciudad de Bogotá. Un 

segundo objetivo específico, consiste en examinar a partir del sistema socio territorial de 

Monnet y del análisis cognitivo de las políticas públicas del mejoramiento integral de 

barrios con una mirada desde la territorialidad y la planificación, cómo los actores de las 

administraciones distritales han identificado los problemas del mejoramiento barrial, 

cómo han confrontado las posibles soluciones al tema del mejoramiento de barrios en 

Bogotá y hacia qué aspectos han estado orientadas sus propuestas de acción. 

 

Para el desarrollo del trabajo de grado, se efectuó la combinación de estrategias y 

técnicas de recolección de información para  examinar los diferentes alcances en el 

desarrollo del programa de mejoramiento integral de barrios, en la ciudad de Bogotá, 

D.C., la cual permitió desarrollar la investigación de las distintas acciones adelantadas 

en las zonas de mejoramiento integral de Bogotá, y su relación con la implementación 

de los programas de mejoramiento; particularizando de esta manera, un fenómeno 

contemporáneo dentro de un contexto de la vida real. 
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Este estudio se realizó utilizando la estrategia de investigación documental, a través de 

la validación de datos preexistentes que permitió hacer una caracterización de las 

experiencias del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios desarrolladas en la 

ciudad de Bogotá. 

 

La investigación documental se utilizó debido a la necesidad de identificar las diferentes 

experiencias de mejoramiento integral de barrios efectuadas en la ciudad de Bogotá y 

específicamente en las UPZ de mejoramiento, que son representativas en la planeación 

del desarrollo. 

 

Por otro lado la presente investigación se hizo dentro del grupo interfacultades de 

políticas urbanas, que según Bejarano (2012), 

 

ha impulsado la exploración del análisis de las políticas públicas desde el enfoque cognitivo 

planteado por Pierre Muller (2009) que incorpora el estudio del referencial en busca de 

conclusiones que permitan comprender las relaciones epistemológicas que sustentan la 

construcción de las acciones en el territorio. En otras palabras, este enfoque busca identificar 

la lógica interna de las políticas públicas para entender como definen, plantean y formulan 

los problemas y las soluciones en el territorio.   

 

En esta perspectiva el modelo de análisis de las políticas públicas del mejoramiento 

integral de barrios de Bogotá, se apoya en las investigaciones académicas previas sobre 

planificación urbana y territorialización, servicios públicos domiciliarios y seguridad 

humana, políticas públicas, entre otros temas territoriales que son el punto de partida de 

este proceso investigativo. Ver figura 1.  
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Figura 1. Grupo de interfacultades de investigación políticas urbanas. (Fuente: 

Construcción propia a partir de Jolly 2012). 

 

Se realiza una breve conceptualización sobre lo que es una política pública; 

generalmente el programa de mejoramiento integral depende mucho del entendimiento 

de la problemática y la disposición de unas acciones públicas para atender la 

informalidad. Entonces, para poder elaborar un análisis sobre la política pública del 

mejoramiento integral y quiénes son las entidades que están involucradas para su 

definición, es importante precisar con Muller (2002) que hay política pública cuando 

una autoridad política local o nacional intenta a través de un programa de acción 

coordinado, modificar el ámbito cultural, social o económico de actores sociales, 

considerados en general dentro de una lógica sectorial.   

 

Es por esto que  para realizar las reflexiones sobre cómo ha evolucionado la política de 

Mejoramiento Integral de Barrios, se hace un comparativo sobre la evolución que ha 

tenido las últimas 5 administraciones sobre la política pública territorial del 
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Mejoramiento Integral de Barrios frente a cómo ha evolucionado la política pública en 

una visión de ciudad, se debe mirar las políticas y prácticas desarrolladas en la ciudad 

de Bogotá con relación al mejoramiento barrial y urbano desde 2000 hasta el 2012. 

 

Adicionalmente es necesario analizar cómo los actores públicos definen, plantean y 

formulan los problemas y soluciones en el territorio de cara a la complejidad de la 

problemática de la ciudad, generada por los asentamientos de origen informal y desde la 

cual se debe abordar el mejoramiento, teniendo en cuenta las condiciones de pobreza, 

segregación socio-espacial y exclusión de la población residente en estas zonas. 

 

El presente documento comprende tres capítulos: 

 

* El primer capítulo aborda conceptos teóricos y algunos normativos, que son la base de 
la propuesta del esquema, se exponen los temas de las políticas públicas, la 
planificación urbana, el Sistema Socio Territorial de Jérôme Monnet5  y se abordan los 
conceptos de mejoramiento integral que permiten articular los diferentes instrumentos 
de planificación. 
 
* En el segundo capítulo se soporta en las bases conceptuales del primer capítulo y es la 
parte central de la investigación, ya que es donde se aborda la propuesta del esquema de 
análisis que se basa en el sistema socio territorial de Monnet, el análisis cognitivo de las 
políticas públicas y los instrumentos de planificación, siendo éstos los que orientan las 
acciones tanto territoriales como sectoriales, lo que permite proceder con el análisis de 
la coordinación diacrónica y coordinación sincrónica, identificando las continuidades y 
rupturas en la acción pública. 
 
* En el tercer capítulo se muestra el desarrollo de la investigación por medio de una 

matriz combinada entre los elementos de la política pública y los instrumentos de 

planificación, se realiza la Ilustración parcial del esquema de análisis y reflexión sobre 

                                                           
5
 MONNET, Jérôme. Doctor Universite de Paris IV (Paris-Sorbonne). Doctor en Geografía. Investigador del sistema socio 

territorial, temas publicados en revistas especializadas como: "Ciudadanía y experiencia metropolitana". En: México 
Trace  ISSN: 0185-6286  ed: v. fasc.42 p. temas claves: ciudadanía, territorio, espacio, 2002. Así mismo trabajos en eventos 
importante como: "Globalización y territorializaciones "areolar" y "reticular": los casos de Los Ángeles y Ciudad de México" En: 
Colombia. 2008. Evento: VI Seminario Internacional sobre Territorio y Cultura. Ponencia: Globalización y territorializaciones 
"areolar" y "reticular": los casos de Los Angeles y Ciudad de México. Libro: Con-Juntos: Miradas Eurolatinoamericanas. La Estudio 
Transversal del Territorio, IFEA - Instituto Francés de Estudios Andinos, p.81 - 98 , v. <, fasc. 
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la evolución y la articulación de los instrumentos de planificación territorial en 

referencia al mejoramiento integral de barrios. 

 

Por otro lado, esta investigación no trata de evaluar los programas y su impacto, sino 

directamente se basa en la construcción de un esquema de análisis, tomando los 

instrumentos de planificación, para que sean estos los que orienten las acciones en el 

territorio y que definan los alcances y propósitos en el corto, mediano y largo plazo; por 

otro lado, el análisis del Mejoramiento Integral, es algo previo que permitiría a otros 

realizar la evaluación de la intervención del programa de mejoramiento integral. 

 

Adicionalmente, se quiere contribuir a que las comunidades urbanas y académica, 

comprendiendo cómo se ha ido ordenando la ciudad informal y qué tipo de políticas se 

pueden establecer para remediar algunos de los problemas estructurales de la sociedad 

urbana y de la sociedad en general, con el ánimo de superar la pobreza y avanzar a una 

ciudad vista desde la perspectiva de derechos, para que las acciones de las 

organizaciones sociales se pueda nutrir de estas experiencias en la construcción de 

ciudad. 

 

Finalmente, a nivel personal la investigación es una continuación en la exploración de 

este tema durante los últimos 8 años. Es evidente que el Programa de Mejoramiento 

Integral de Bogotá (PMI), no cuenta con un documento soporte para la planeación, es 

por esto que mis intereses investigativos y profesionales del trabajo de grado de la 

maestría plantearán observaciones con el fin de identificar la metodología más 

apropiada de los diferentes programas de mejoramiento integral de barrios para 

reconocer y caracterizar  como los actores públicos, definen, plantean y formulan los 

problemas y las soluciones en el territorio que asegure que en la ejecución de los 

proyectos tenga mayor aporte en el mejoramiento de la calidad de vida y contribuyan a 

la planificación del territorio. 
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1. BASES CONCEPTUALES PARA LA FORMULACIÓN DE UN 

ESQUEMA DE ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS DE 

BOGOTÁ, D.C., DESDE LA INTERDETERMINACIÓN ENTRE 

TERRITORIO, TERRITORIALIDAD Y TERRITORIALIZACIÓN  

 

 

En este primer capítulo se recapitularán las bases conceptuales y teóricas a utilizar para 

el desarrollo del esquema de análisis de las políticas públicas desde la 

interdeterminación entre territorio, territorialidad y territorialización, dividido en cuatro 

partes fundamentales que enmarcan los principales conceptos para el desarrollo de la 

investigación:  

 

� En la primera parte se lleva a cabo la definición de políticas públicas, sus 

principales características y dimensiones, los elementos fundamentales de las 

políticas y la introducción al análisis cognitivo de estas mismas, que será la base 

para entender la noción del referencial y  sus niveles de percepción: valores, 

normas, algoritmos e imágenes, al igual que la importancia de los actores en la 

definición de las acciones a implementar. 

 

� La segunda parte presenta la importancia de la planificación urbana para la 

territorialización, los paradigmas para la construcción de la territorialidad, las 

acciones y actuaciones desarrolladas en función de los atributos urbanos del 

mejoramiento integral de barrios que el gobierno ejerce sobre el territorio. 
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� En la tercera parte se presenta el sistema socio territorial de Jérôme Monnet como 

base para el análisis de las políticas públicas de la ciudad como territorio, donde se 

establece la interdeterminación entre territorio, territorialidad y territorialización. 

 

� La cuarta parte aborda la definición, los alcances y los objetivos del programa de 

mejoramiento integral de barrios de Bogotá, como marco de desarrollo del trabajo. 

 

 

1.1. LAS POLÍTICAS PÚBLICAS  

 

A continuación se realiza una breve conceptualización sobre que es una política pública, 

por lo que generalmente el programa de mejoramiento integral depende mucho del 

entendimiento de la problemática y la disposición de unas acciones públicas, con unos 

recursos específicos, incluyendo las acciones y los plazos. La política parte de un 

entendimiento más complejo de los problemas, conectándose a otros temas que pueden 

llegar a trascender a los municipios o distritos, como lo son en el campo económico o de 

orden social, la inequidad, los desplazamientos y la violencia. Desde esta perspectiva 

Roth (2002) resalta que el análisis de las políticas públicas consiste en examinar una 

serie de objetivos, de medios y de acciones definidos por el Estado para transformar 

parcial o totalmente la sociedad así como sus resultados y efectos.  

 

1.1.1. Una definición  

 

Dentro de las ciencias políticas, tal como lo indica Roth (2002), los aportes de la 

sociología de las organizaciones al análisis de las política públicas han incluido también 

de manera significativa al Estado, donde este y sus instituciones pueden ser analizados 

como “organizaciones a través de las cuales los agentes públicos (elegidos o 

administrativos) persiguen metas que son exclusivamente respuestas a demandas 

sociales y, a la vez, como configuraciones de organizaciones y de acciones que 
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estructuran, modelan e influyen tanto en los procesos económicos como en las clases o 

grupos de interés” (Mény, Thoenig, 1992, p.76-77). 

 

Ahora bien, se puede hablar de políticas empresariales, en el campo de la 

administración privada; cuando estas directrices o cursos de acción son desarrollados 

por algún ministerio, institución, organismo u oficina gubernamental llegando a 

políticas públicas. Las políticas públicas pueden ser definidas de forma simple y para el 

análisis que ocupa esta investigación se asume la definición propuesta por Salazar según 

el cual  “las políticas públicas son el conjunto de sucesivas respuestas del Estado frente 

a situaciones consideradas socialmente problemáticas” (Salazar, 1999, p.50), o como 

“los instrumentos propiamente dichos de la acción pública del Estado”, según 

Lascoumes y Le Galès citados por Muller (2006, p.38), definiciones que resultan 

acordes con la forma tradicional de hacer las políticas en Colombia, es por esto que es 

preciso considerar la implicación del gobierno, la percepción de los problemas, la 

definición de objetivos y el proceso como elementos centrales que permiten identificar 

la existencia de una política pública, entendida esta como una construcción social en 

donde el Estado orienta el comportamiento de los actores o como lo definió Roth 

(2002): 

 

Una política pública designa la existencia de un conjunto conformado por uno o varios 

objetivos colectivos considerados necesarios o deseables y por medios y acciones que son 

tratados, por lo menos parcialmente, por una institución u organización gubernamental con 

la finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para 

modificar una situación percibida como insatisfactoria o problemática. (p.27) 

 

Con base en lo anterior se puede decir que el análisis de las políticas públicas consiste 

en examinar los objetivos, los medios y las acciones definidas por el Estado para la 

transformación parcial o total de la sociedad al igual que sus resultados y efectos. 

 

De los diferentes enfoques y modelos de análisis más utilizados en el campo de las 

políticas públicas, es importante presentar algunos de los más importantes mencionados 
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por Roth (2007), entre los que se cuentan, el enfoque de la elección racional6, el enfoque 

Advocacy Coalitions7, el modelo secuencial8, el enfoque de redes9, los enfoques 

constructivistas10 y cognitivistas, entre otros. Para efectos de la investigación el enfoque 

de interés es el cognitivista. (Ver figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6  Pretende integrar la dimensión cultural en su explicación de las políticas públicas. El enfoque de 
elección racional considera “la política pública bajo el ángulo de un problema de acción colectiva, utiliza 
el individualismo metodológico y la modelización como medio de análisis y para la interpretación se 
apoya en algunas nociones claves como bien colectivo, juego estratégico, diferentes conceptos de 
equilibrio, de solución y de óptimo”. 
7 según, Sabatier (1982-1983). Las teorías pueden ser entendidas como sistemas de creencias, que 
incluyen valores prioritarios, percepciones de relaciones causales y de la importancia del problema, y 
apreciaciones en cuanto a la eficacia de los instrumentos de política utilizados, que son incorporados por 
los miembros de coaliciones de actores “militantes” o coaliciones de “causa” (las advocacy coalitions- 
AC). La posibilidad de introducir tanto elementos subjetivos, como las creencias y los valores, como 
elementos más objetivos relativos al contexto y a los intereses de los actores en un único esquema-guía, 
ofrece así la perspectiva de seguir a través del tiempo la influencia sobre la política pública de varios 
elementos: actores, contexto, ideas, información, cambios tecnológicos. 
8 También se conoce como “El ciclo de política”, es el modelo inicialmente sugerido por Lasswell (1956) 
y luego desarrollado por Jones (1970) permitió realmente “lanzar” el análisis de política pública como 
objeto de estudio en el campo académico.  Por lo regular la política pública se presenta como un objeto de 
análisis que puede ser subdivido en varias etapas que se pueden estudiar separadamente. Estas etapas 
corresponden, por lo general, y en este orden, a la definición del problema y la construcción de la agenda, 
la formulación, la decisión (o legitimación), la implementación y, finalmente, la evaluación. Esta división 
es a la vez la fuerza del modelo, pero también su mayor debilidad: se tiende a perder de vista el proceso 
en su conjunto.  
9 Las políticas están siempre más formuladas en instancias políticas informales, al exterior de las 
instituciones convencionales como el parlamento o la administración. La idea de red propone una nueva 
manera de concebir el mundo. En vez de intentar explicar la realidad como las consecuencias de una serie 
de relaciones causales lineales determinadas por fuerzas externas, las teorías de redes perciben la sociedad 
como realizándose mediante la interacción de individuos que intercambian información y otros recursos. 
10 La postura constructivista (Berger y Luckmann, 1975). Ésta considera que la realidad es una 
construcción social y que, por lo tanto, la realidad objetiva no es asequible a los investigadores, incluso 
que no existe, ya que cada individuo puede ver la realidad de forma diferente.  La metodología 
constructivista privilegia los procesos de identificación, comparación y descripción de las distintas 
construcciones de la realidad existentes (narraciones, historias de vida, relatos, retórica, hermenéutica). 
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Figura 2. Mentefacto conceptual de las políticas públicas. (Fuente: Construcción propia 

a partir de Salazar (1999).  Muller (2006) y Roth (2007). 

 

 

Ahora, Salazar (1999) indica que hay tres elementos fundamentales que toda política 

pública debe tener: la predicción, la decisión y la acción, tal como se ilustra en la figura 

3.  
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Figura 3. Elementos fundamentales de las políticas públicas. (Fuente: Construcción 

propia a partir de Salazar 1999, p.45-46). 

 

1.1.2. El enfoque cognitivo  

 

Respecto a los enfoques cognitivistas, Sabatier y sus colegas, retomaron el elemento 

novedoso en los factores explicativos del modelo Advocacy Coalitions, hablan del 

“sistema de creencias”, el cual cuenta con aspectos cognitivos que permite explicar las 

políticas públicas. Para este modelo de análisis cognitivista, los intereses de los actores 

individuales o colectivos, la perspectiva utilitarista, y demás tendencias tradicionales en 

el análisis de políticas públicas, no son suficientes para explicar las política públicas y la 

acción pública, por el contrario, es necesario tener en cuenta una dimensión intelectual 

cognitiva (Roth, 2007, p.52).  

 

Es importante  precisar que el análisis de las políticas públicas, pretende entender a los 

actores de las diferentes administraciones distritales a partir de su acción. Muller (2009) 
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afirma: “el fin último del análisis de las políticas públicas es ver al Estado en acción, 

haciendo o dejando de hacer cosas” (p. 9). Así para mirar la acción del Estado, y más 

precisamente del Distrito, en el campo específico del mejoramiento integral de barrios 

se aplicara dicho enfoque cognitivo. Por lo cual se puede decir que el asunto complejo 

que proyecta el análisis cognitivo de las políticas públicas es ¿cómo repasar el hecho de 

como los actores han pensado el problema, definen la solución y efectúan las acciones 

dirigidas al mejoramiento integral de barrios? Estos interrogantes son los que ésta 

perspectiva cognitiva busca responder.  

 

1.1.3. El referencial  

 

Al hacer énfasis en la función cognitiva de la acción pública, se resalta el papel de las 

ideas en el estudio de las políticas públicas y se profundiza en lo que Muller (2009) 

denomina el referencial: 

 

Elaborar una política pública se reduce a construir una representación, una imagen de la 

realidad sobre la cual se quiere intervenir. En referencia a esta imagen cognitiva, los 

actores van a organizar su percepción del problema, confrontar sus soluciones y definir 

sus propuestas de acción. (p.57) (cursivas mías) 

  

El enfoque cognitivista está caracterizado por su intento de entender las políticas 

públicas como matrices cognitivas y normativas que conforman sistemas de 

interpretación o de representación de la realidad y en los cuales los actores públicos y 

privados insertan sus acciones (Muller y Surel, 1998, p.47). 

 

Cada política pública pasa por una definición de objetivos, que a su vez son definidos a 

partir de una representación del problema, de sus consecuencias y de las soluciones 

posibles para resolverlo11. Esta imagen de la realidad sobre la que se desea intervenir, es 

el referencial. Se trata de identificar la lógica interna de las políticas públicas para 

                                                           
11 Diccionario de políticas públicas, 2009 
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entender como definen, plantean y formulan los problemas y las soluciones en el 

territorio. Ver figura 4. 

 

 

Figura 4. Referencial de la política pública. (Fuente: Construcción propia a partir de 

Muller (2010, p.115-117 y 2009, p. 384-385); Roa (2011, p. 38). 

 

Lo anterior permite definir que el referencial de las políticas públicas del mejoramiento 

integral de barrios, está dando la manera de como se ha venido entendiendo el 

mejoramiento integral en Bogotá, en la dimensión cognitiva de los actores de las 

administraciones distritales encargados de implementar las acciones dirigidas al 

mejoramiento integral de barrios y han organizado sus ideas y percepciones. 

 

El referencial de una política pública puede desagregarse en dos elementos según 

Muller, el referencial global y el referencial sectorial. El primero de ellos, es: 

 

Una representación general alrededor de la cual van a ordenarse y jerarquizarse las 

diferentes representaciones sectoriales. Está conformado por un conjunto de valores 

fundamentales que constituyen las creencias básicas de una sociedad, así como por una serie 
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de normas que permiten elegir entre varias conductas. (Muller, 2009, p.59) (Cursivas 

originales). 

 

Este referencial global especifica la representación que una sociedad se hace de su 

relación con el mundo en un momento dado. Para el caso de este estudio, el referencial 

global es el proyecto de cuidad que la sociedad desea. 

 

Se entendería como el referencial sectorial, “es una representación del sector, de la 

disciplina o de la profesión” (Muller, 2009, p.63). Es decir que delimita las fronteras de 

un determinado sector. Para esta investigación, el sector del mejoramiento integral de 

barrios que traducido en otras palabras se refiere al sector territorial.  Lo anterior se 

puede graficar de la manera siguiente la cual se muestra en la Figura 5. 

 

 

Figura 5. Referencial global, referencial sectorial y sus relaciones. (Fuente: Bejarano 

(2012, p. 38). 

 

Finalmente, la relación global-sectorial se da por medio de unos operadores de 

transacción los cuales son elementos que permiten diferenciar, relacionar y articular las 

políticas públicas en los diferentes niveles y sectores. 

 

Por otro lado, desde una lógica de intervención territorial que tiene como objetivo la 

gobernancia de los territorios y que de acuerdo a Monnet se desarrolla en “un sistema de 

valores que unos actores sociales le asignan a un territorio determinado” (citado en 
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Jolly, 2012, p.196), dando como resultado a una lógica particular y única para cada 

territorio. 

 

Ahora de acuerdo con Jolly un “referencial territorial” se define como el sistema de 

valores que asignan unos actores a un territorio, y retomando a Muller, el referencial se 

trata de  

 

(…) una imagen de la realidad sobre la cual se quiere intervenir. Es en referencia a esta 

imagen cognitiva que los actores van a organizar su percepción del problema, confrontar sus 

soluciones y definir sus propuestas de acción: este conjunto de imágenes es “el referencial de 

la política pública” (citado en Jolly, 2012, p. 213) 

 

Es así como Jolly (2012), desde la perspectiva Mulleriana, habla de Referencial Global 

Territorial (RGT), Referencial Territorial Sectorial (RTS) y de unos operadores de 

transacción. Lo importante de este proceso es las características que toma el territorio y 

los valores que la población le asigna, donde se puede reconocer claramente la 

heterogeneidad entre diferentes regiones o ciudades de un país. 

 

 

1.2. LA PLANIFICACIÓN URBANA  

 

La planificación es fundamental y prioritaria hoy en día, porque las ciudades se ven 

enfrentan a diversos problemas, externalidades propias de la concentración de personas, 

actividades, recursos y administración en el espacio geográfico. Las deficiencias en 

servicios públicos, accesibilidad, equipamientos y espacio público, deterioro de las 

áreas de la estructura ecológica, precariedad de títulos y de habitabilidad de las 

viviendas, son entre otros los problemas que debe enfrentar el programa de 

mejoramiento integral de barrios, en sus diferentes componentes y subcomponentes. 

Finalmente se puede observar que son otros problemas con los cuales la ciudad debe 

lidiar constantemente, afectando la calidad de vida de las personas. Es necesario 

entonces buscar alternativas, pensar en la ciudad de forma diferente para que no exista 
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diferencia entre la ciudad formal y la ciudad informal, en especial que sea más habitable 

en el futuro y se pueda acceder  a la calidad de vida urbana definida para el conjunto de 

ciudad, satisfaciendo las necesidades de las poblaciones existentes y futuras. 

 

Una de las características principales de la planificación urbana estratégica es la 

participación pública de todos los actores que conforman los territorios; por lo tanto las 

estrategias, políticas, objetivos y proyectos, deben contener los instrumentos que 

aseguren esa participación “temprana y focalizada”; que permita desde el primer 

momento la participación de todos los actores involucrados (Fernández, 2006). 

 

1.2.1. Paradigmas para la construcción de la territorialidad sobre la ciudad con 

base en la planificación urbana estratégica en el marco de una gobernanza urbana 

eficaz 

 

La planificación tiene el reto de crear unidad y conocimientos,  tanto para las personas 

que conocen del tema de planeación territorial como para los que no han adquirido este 

conocimiento, para que todos lo puedan entender de la misma manera. También busca 

que la ciudad presente soluciones de mejoramiento en cuatro dimensiones: 

competitividad, equidad-habitabilidad, sostenibilidad y gobernabilidad. 

 

Fernández representa gráficamente los retos económicos, sociales y ambientales 

mediante tres vectores con direcciones diferentes, con un centro de articulación que 

constituyen los retos administrativos; en otro gráfico representa las estrategias claves, 

las cuales responden a las necesidades específicas de cada vector, competitividad, 

equidad y sostenibilidad respectivamente, y la articulación es asumida por la 

gobernabilidad (Ver figura 6). 

 

Los retos fundamentales que debe afrontar la planificación urbana contemporánea según 

Fernández son: 

 

� Retos Sociales: Búsqueda de una mayor equidad. 
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� Retos Económicos: Mejora de la competitividad del tejido productivo. 

� Retos Ambientales: Lograr la sostenibilidad del ecosistema natural. 

 

 

Figura 6. Los retos fundamentales que debe afrontar la planificación urbana 

contemporánea y las estrategias clave para superarlos. (Fuente: Construcción propia a 

partir de FERNÁNDEZ GÜELL, José M. Planificación estratégica de ciudades. Nuevos 

instrumentos y procesos. Barcelona: 2006. p. 31-32.) 

 

Para Fernández los países en vía de desarrollo afrontan retos en sus urbes, guiándonos 

con esta metodología se identificaron los retos que deben afrontar los territorios del 

mejoramiento integral de barrios de Bogotá como son: 

 

Equidad: cumplimiento de los derechos humanos, mediante un nivel de compromiso; se 

puede apreciar en: la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos y las 

ciudadanas que los habitan, oportunidades y acceso a los procesos de gestión y 

participación ciudadana, mejoramiento de la calidad de vida. 

 

Medios para lograr lo 
que se puede hacer en 

el territorio

Una buena gobernabilidad permite garantizar la sostenibilidad del desarrollo urbano, lograr la
competitividad del tejido productivo y la equidad en el tejido social, y, por tanto, alcanzar un
desarrollo social y económico sostenible y equilibrado.

* Retos 
económicos

* Retos 
sociales

* Retos 
ambientales

* Retos 
administrativos

Competitividad

Equidad Sustentabilidad

Gobernabilidad

* Retos en ciudades del mundo avanzado

Retos que enfrentan los países en vía de desarrollo
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Competitividad: Refleja el esfuerzo realizado por el programa de mejoramiento integral 

de barrios para desarrollar las capacidades productivas locales y para mejorar la calidad 

del entorno; se puede apreciar en: la construcción o mejoramiento de la accesibilidad, 

equipamientos y espacios cívicos y culturales, condiciones propias de la vivienda. 

 

Sostenibilidad: Satisfacción de las necesidades actuales sin poner en peligro la 

capacidades de las generaciones futuras para satisfacer las suyas; se puede apreciar en: 

Reforestación y disfrute de los cuerpos de agua, recuperación y respeto por las zonas de 

alto riesgo no mitigable. 

 

Para lograr el equilibrio de la equidad, competitividad y sostenibilidad de los territorios, 

debe darse mediante una adecuada gobernabilidad del mejoramiento integral de barrios. 

 

Gobernabilidad: Se define como: “el estado equilibrado de un territorio donde es 

posible producir políticas públicas y acciones colectivas que sean capaces de resolver 

problemas y abordar el desarrollo” (Fernández, 2006, p.33). 

 

“La buena gobernabilidad es el resultado de sumar la acción de gobierno, la 

colaboración entre las administraciones públicas, el fortalecimiento institucional, la 

implicación de agentes socioeconómicos y la participación ciudadana” (Fernández, 

2006, p.33). Con base a lo que propone José Miguel Fernández se plantea en el  

instrumento de análisis de las políticas públicas del mejoramiento integral de barrios, el 

análisis de los retos fundamentales que debe afrontar toda planificación urbana que 

están divididos como se planteó anteriormente y se muestra en la anterior figura 6. 

 

1.2.2. Acciones y actuaciones desarrolladas en función de los atributos urbanos del 

mejoramiento integral de barrios 

 

El programa de mejoramiento integral de barrios de Bogotá, se enfatizó en la necesidad 

de impulsar políticas urbanas desde los actores de los diferentes gobiernos  distritales, 

encaminadas a entender como el sistema económico del Distrito toma cuerpo en la red 
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urbana, como un proceso de construcción o modificación del espacio a intervenir 

priorizando el punto de vista físico (atributos) y el social (dimensiones) de la ciudad. En 

palabras de Fabio Giraldo (1999) “es obligatorio comprender que la ciudad es un 

fenómeno histórico-social propio del dominio del ser humano, que tiene un componente 

espacial ineludible” (p.68). 

 

Estos atributos estuvieron determinados en el momento de considerar  cuáles son los 

fundamentos  y las condiciones principales de una ciudad vista como productora del 

espacio urbano,  determinando un soporte histórico-social; en lo cual es necesario un 

proceso de coordinación y concertación que los encamine a un proyecto de ciudad 

colectiva tomando estas determinantes se conformó el programa de mejoramiento 

integral de barrios, creando una ciudad concreta, con una complejidad espacial no solo 

física sino imaginaria de la ciudad. 

 

Con base en lo anterior se podría decir que la ciudad informal, objeto de intervención 

del programa de mejoramiento integral de barrios es una creación de género humano 

que se construye socialmente y se manifiesta materialmente por medio de las acciones y 

actuaciones desarrolladas en los atributos de: Servicios públicos (cobertura y calidad 

del suministro); Accesibilidad (en relación con la escala local y el transporte público); 

Condiciones sociales, cívicas y culturales (equipamientos de educación, salud, 

bienestar social y atención administrativa y programas sociales de apoyo); 

Condiciones de los espacios públicos (espacios públicos de encuentro para la 

recreación activa y pasiva); Las condiciones ambientales (condiciones de riesgo del 

asentamiento, acciones de mitigación, reasentamiento por alto riesgo no mitigable y 

componentes del sistema metropolitano); Las condiciones individuales de la unidad de 

vivienda (condición física de la vivienda, desarrollo progresivo, condición de la 

tenencia y titularidad de los predios), analizados a partir de las dimensiones: política, 

económica, social, cultural y medio ambiental. Estas acciones integrales son ejercidas 

por el gobierno en el territorio y son el resultado de los procesos de coordinación y 

concertación encaminados a la búsqueda  de  un proyecto colectivo de ciudad. (Ver 

Figura 7)      
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Figura 7. Atributos urbanos en relación con las acciones del mejoramiento integral de 

barrios. (Fuente: Construcción propia a partir de Giraldo Isaza, Fabio. (1999). Ciudad 

y crisis ¿Hacia un nuevo paradigma?. Bogotá: Ediciones Tercer Mundo S.A. primera 

edición.) 

 

Los atributos permiten acciones y actuaciones que determinan el comportamiento de los 

procesos de urbanización y distribución espacial de las actividades jalonando el 

mejoramiento del tejido urbano, incidiendo en el desempeño de sus políticas. 

 

En la figura 7 se puede observar las interrelaciones entre los atributos y las dimensiones 

del mejoramiento integral de barrios de Bogotá, acercándose a una forma esquemática 

de la complejidad del fenómeno urbano. 

 

“la ciudad es el lugar donde se puede desarrollar colectivamente la comunicación” 

(Giraldo, 1999, p.71). Esta cita hace referencia a una ciudad que está en constante 

movimiento e interaccionando entre los habitan en ella; es por ello que los proyectos 
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deben crear unas constante participación colectiva de las políticas entre los que 

conforman la vida urbana y publica.  

 

la política se construye en un proyecto de ciudad que tiene como eje articulador la 

construcción de una nueva ciudadanía, de una ciudadanía plena: consciente de sus derechos 

individuales y colectivos, respetuosa de los derechos de sus semejantes, conocedora de sus 

obligaciones y con acceso a los medios culturales y materiales que le permitan ejercer unos y 

otros (Giraldo, 1999, p.71). 

 

Por consiguiente, una sociedad que mantenga comprensión mutua es decir igualdad de 

derechos, de oportunidades; abriendo camino a priorizar el bien común al particular, 

creando un programa de mejoramiento integral de barrios; donde la constante 

participación de las partes y un desarrollo colectivo de las crecientes dificultades que 

enfrenta la ciudad sea su principal objetivo, sin caer en la decadencia actual con una 

sociedad sin comunicación, teniendo resultados de habitantes donde prevalece el 

conformismo y banalidad. 

 

 

1.3. EL SISTEMA SOCIO TERRITORIAL DE JÉRÔME MONNET PARA EL 

ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS TERRITORIALES. L A 

INTERDETERMINACIÓN ENTRE TERRITORIO, TERRITORIALIDA D Y 

TERRITORIALIZACIÓN  

 

El “sistema socio territorial” de Monnet, es una herramienta fundamental para el 

análisis de las políticas públicas del mejoramiento integral de barrios por el abordaje de 

los tributos físicos del territorio desde las acciones implementadas que corresponden a 

un sistema de valores que definen las relaciones sociales y la construcción de territorio. 

El  Sistema Socio Territorial de Monnet (2010), retomado por Roa (2011) y Jolly 

(2012) para el análisis de las políticas públicas territoriales, entiende el territorio como 

la ciudad y sus relaciones internas y externas, la territorialidad como el referencial de 

las políticas públicas, y la territorialización como el engranaje de la acción pública.  

El esquema de análisis territorial, toma como referencia el concepto de 
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interdeterminación entre territorio, territorialidad y territorialización desarrollado por 

Monnet (2010), que lo denomina “sistema socio territorial”. De acuerdo a Jolly el 

concepto de territorio “remite a las interacciones entre una sociedad y su entorno físico 

e implica el reconocimiento de un círculo de inter-determinación entre 

conceptualización y producción del espacio”. La indeterminación entre territorio, 

territorialidad y territorialización de las políticas públicas. (Jolly, 2010, p 8,9) 

 

En esta perspectiva, Monnet (2010) define entonces el territorio  como “el espacio 

material, área o red, realizado por el ejercicio de una acción humana repetitiva”. En 

sintonía para el análisis de las políticas públicas del Programa de Mejoramiento Integral 

de Barrios de Bogotá, cuando hace referencia a las 26 UPZ de mejoramiento integral, se 

está refiriendo al territorio que es el espacio donde se interactúa. 

 

La territorialidad  para Monnet (2010) es “la capacidad de un actor de ejercer una 

competencia sobre alguna extensión” (p. 92). Lo que puede traducirse como: las 

decisiones que los gobiernos distritales y los actores sociales les asignan a las UPZ de 

mejoramiento integral para lograr la transformación física de este territorio.  

 

Continuando con Monnet  (2010), “la evolución del sentido de territorialidad conduce a 

entenderla como un valor o un sistema de valores que unos actores sociales le asignan a 

un territorio determinado, y aún como el ‘sentimiento de pertenencia’ a aquel” En el 

circuito de interdeterminación pasar de territorio a territorialidad, concluye Monnet, 

significa entonces pasar “de un área, objeto material, a un valor, fundamentado en la 

subjetividad humana”. 

 

El término de territorialización  para Monnet (2010), quien cita a Vannier, “consiste en 

la acción humana que se fundamenta en un sistema de valor para producir un territorio”. 

El mejoramiento integral se refiere a las acciones que los actores distritales basados en 

un sistema de valores los cuales ejercen en los componentes de servicios públicos; 

accesibilidad; condiciones sociales, cívicas, culturales, de los espacios públicos, 
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ambientales e individuales de la unidad de vivienda para transformar y mejorar el 

territorio. Ver figura 8. 

 

De acuerdo a las anteriores definiciones Monnet identifica una primera relación de 

interdeterminación entre territorio y territorialidad. En esta relación el territorio es el 

espacio material donde se ejercen las acciones humanas que estructuran las 

representaciones y significados del colectivo social que lo habita. La materialización de 

los valores es un proceso de territorialidad que mejora y transforma el espacio físico 

dado (Monnet, 2010, p. 94). 

 

Con base en lo anterior, la territorialidad hace referencia al conjunto de valores 

atribuidos a un territorio y el territorio es el producto de la territorialización, por lo tanto 

la interdeterminación entre territorio y territorialización, la “producción del territorio”. 

Para Monnet, la “territorialización se refiere a la acción humana que se soporta sobre 

un sistema de valores para producir el territorio”. En la relación del circulo de 

interdeterminación la territorialización se refiere a las acciones sobre el territorio 

fundamentadas sobre una territorialidad (Monnet, 2010, p. 93). 
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Figura 8. Estructura argumentativa del sistema socio territorial de Monnet para el 

análisis de las políticas públicas del mejoramiento integral de barrios. (Fuente: 

Elaboración propia) 

 

La territorialización mejora y transforma el territorio, generando un nuevo ciclo 

interdeterminado, donde el territorio mejorado condiciona socialmente las nuevas 

acciones mediante la actualización de los valores de la sociedad y por lo tanto, las 

acciones de los actores distritales sobre el territorio van a ser diferentes, debido a que las 

necesidades, requerimientos y exigencias van a ser relativamente otras, tal como se 

desarrolla bajo el enfoque de una interdeterminación de acuerdo a Monnet. (Ver figura 

9). 
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Figura 9. La interdeterminación entre territorio, territorialidad y territorialización de 

Monnet. (Fuente: Elaboración propia, a partir de Monnet (2010) y  Roa (2011). 

 

El modelo de interdeterminación representa de acuerdo a Monnet (citado por Roa, 

2011),  “un ejercicio retrospectivo de análisis, identificando las acciones en relación con 

la concepción y con los significados que los grupos tienen y atribuyen al territorio que 

habitan” (p. 23) 

 

El “sistema socio territorial” permitirá entonces analizar cómo la territorialización, 

mirándola desde la evolución (continuidades, rupturas, etc) de como las diferentes 

administraciones distritales de Bogotá, D.C., desde Peñalosa (1998-2001) hasta Petro 

(2012-2016), han pensado el problema, las soluciones y las acciones en cuanto al 

mejoramiento integral de barrios. Es la que genera la transformación de las 26 UPZ de 

Mejoramiento Integral, en el cual las nuevas consideraciones y transformaciones del 

territorio llevan a una materialización de acciones y valores diferentes del anterior, lo 

que remite a un nuevo nivel de territorialidad y este a uno diferente de territorialización 

y así sucesivamente. 
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Finalmente, el modelo de interdeterminación de Monnet, comprende la territorialidad 

como “un sistema de valores que unos actores sociales le asignan a un territorio 

determinado” y que según Monnet “condiciona socialmente las acciones” que actores 

realizan sobre este territorio. En palabras de Muller (2010), la territorialización puede 

considerarse como un “referencial territorial”, es decir, como  

 

…una imagen de la realidad sobre la cual se quiere intervenir. Es en referencia a 

esta imagen cognitiva que los actores van a organizar su percepción del problema, 

confrontar sus soluciones y definir sus propuestas de acción: este conjunto de 

imágenes es “el referencial de la política pública”. (Muller, 2010, p.115) (Cursivas 

originales) 

 

 

1.4. EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 

 

En la ciudad de Bogotá, se presenta dos grandes momentos para el mejoramiento. El 

primero se ubica antes de la aparición del Programa de Mejoramiento Integral dentro 

del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y recoge los programas que estructuraron 

las intervenciones realizadas desde 1972, orientadas al mejoramiento de zonas 

coincidentes con las áreas de origen informal. 

 

El segundo momento corresponde a los periodos de operación del programa de 

mejoramiento integral (PMI) que se asocian, por una parte a la institucionalidad, 

recogiendo las experiencias del entonces Departamento Administrativo de Acción 

Comunal (DACC), en cuanto a la implementación del Proyecto Sur con Bogotá, como 

modelo para la implementación del Programa de mejoramiento integral de barrios 

(PMIB) en la Caja de la Vivienda Popular, el inicio de la operación del Programa 

mismo, en la Caja de la Vivienda Popular (CVP) y posteriormente su traslado a la 

Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT). Por otra parte, las visiones de acuerdo con los 

planes de desarrollo de cada una de las administraciones de la ciudad. 
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En el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá, adoptado mediante Decreto 

Distrital 619 de 2000, se establece el Programa de Mejoramiento Integral de Barrios 

(PMIB) y se focaliza la intervención en 26 Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) tipo 

1, caracterizadas como residencial de urbanización incompleta, comprenden los sectores 

periféricos de la ciudad con uso residencial predominante de estratos 1 y 2, que 

presentan deficiencias en servicios públicos, accesibilidad, equipamientos y espacio 

público, deterioro de las áreas de la estructura ecológica, precariedad de títulos y de 

habitabilidad de las viviendas, donde se debía aplicar el tratamiento de mejoramiento, 

en sus diferentes componentes y subcomponentes. 

 

Estas 26 UPZ son: 

 

Localidad de Usaquén: 9 Verbenal y 11 San Cristóbal Norte. 

Localidad de Chapinero: 89 San Isidro Patios. 

Localidad de Santa Fe: 96 Lourdes. 

Localidad de San Cristóbal: 32 San Blas, 50 La Loria y 51 Los Libertadores. 

Localidad de Usme: 52 La Flora, 56 Danubio, 57 Gran Yomasa, 58 Comuneros y 59 

Alfonso López. 

Localidad de Suba: 28 El Rincón y 71 Tibabuyes. 

Localidad de Bosa: 84 Bosa Occidental y 85 Bosa Central. 

Localidad de Kennedy: 81 Gran Britalia y 82 Patio Bonito. 

Localidad de Rafael Uribe Uribe: 53 Marco Fidel, 54 Marruecos y 55 Diana Turbay. 

Localidad de Ciudad Bolívar: 66 San Francisco, 67 Lucero, 68 El Tesoro, 69 Ismael 

Perdomo y 70 Jerusalén. 

 

De acuerdo con el Artículo 297 del Plan de Ordenamiento Territorial12, donde se 

establecieron los componentes y subcomponentes del programa de mejoramiento de 

                                                           
12 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Decreto Distrital 190 de 2004 “Por medio del cual se compilan 
las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003”. Bogotá, D.C., 2004. 
Artículo 297 
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barrios, se deben realizar por parte de las entidades distritales las intervenciones del 

mejoramiento integral en la ciudad de Bogotá, según los componentes señalados en la 

figura 10.  

 

 

Figura 10. Componentes y subcomponentes del programa de mejoramiento integral de 

barrios. (Fuente: Construcción propia, a partir del Plan de Ordenamiento Territorial 

(POT) de Bogotá, adoptado mediante Decreto Distrital 190 de 2004). 

A continuación en la figura 11 se presenta el plano con la localización geográfica de las 

26 UZP de Mejoramiento Integral. 
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Figura 11. Áreas de intervención del programa de mejoramiento integral de barrios. 

(Fuente: elaboración propia, a partir de la información geográfica de IDRD, SDP, 

UAECD y SDHT). 

 

Según el POT, Bogotá se divide en tres ciudades teniendo en cuenta su conformación 

territorial: la ciudad consolidada con 26.723 hectáreas; la ciudad nueva con 4.940 

hectáreas; y finalmente la ciudad informal con 10.017 hectáreas, para un total de 41.680 
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hectáreas. El área que corresponde a la ciudad informal entonces representa el 23.5% 

del total de la superficie de la ciudad. De las 20 localidades de la ciudad, 10 cuentan con 

UPZ de Mejoramiento Integral; de 112 UPZ en las que se dividen las localidades, 26 

son de Mejoramiento Integral con un total de 1198 barrios; para mayor ilustración, en la 

figura 12 se presenta el plano de Bogotá, con el número de barrios en cada una de las 

UPZ de Mejoramiento Integral. 

 

Figura 12. Número de barrios en las UPZ de mejoramiento integral de barrios. (Fuente: 

elaboración propia, a partir de la información geográfica de IDRD, SDP, UAECD y 

SDHT) 

 

En el POT, la política habitacional plantea que, 

 

El objeto de atender el déficit cualitativo y cuantitativo de las familias pobres del Distrito, se 

hace necesario desarrollar un conjunto articulado de conceptos, objetivos y acciones de 
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carácter integral que posibiliten una relación idónea entre la población, el proceso de 

asentamiento y el entorno ambiental de la ciudad, para hacer efectivos los derechos a la vida, 

a una vivienda digna y a un ambiente sano.13 

 

Dentro de esta política habitacional se plantea el  

 

… mejoramiento integral y la optimización del inventario inmobiliario en áreas de origen 

ilegal: El Programa de Mejoramiento Integral de Barrios, desarrollará sus acciones a partir 

de dos dimensiones: la social y la territorial, bajo dos estrategias transversales: la primera, de 

participación ciudadana que busca aumentar la capacidad de gestión colectiva, la cultura 

democrática y el capital social en el territorio y la segunda, de coordinación interinstitucional 

y fortalecimiento de la gestión local. Se promoverá el mejoramiento de las viviendas 

existentes con el fin de atender el déficit cualitativo asociado a condiciones estructurales, de 

hacinamiento, deficiencias en infraestructura y condiciones de habitabilidad de las 

viviendas14. 

 

En el POT se define así el objetivo del Mejoramiento Integral. 

 

… orientar las acciones de complementación, reordenamiento o adecuación requeridas tanto 

en el espacio urbano como en las unidades de vivienda que conforman los asentamientos de 

origen ilegal ubicados en la periferia de la ciudad. Lo anterior para corregir las deficiencias 

físicas, ambientales y legales generadas por su origen fuera de las normas urbanas y permitir 

que sus habitantes accedan a la calidad de vida urbana definida para el conjunto de la 

ciudad15.  

 

Así mismo, en el artículo 297 del Plan de Ordenamiento Territorial se establecen los 

componentes y subcomponentes del programa de mejoramiento de barrios. 

 

Se debe tener en cuenta el proceso de legalización urbanística, reglamentado por el 

Decreto Nacional 564 de 2006 y el Decreto Distrital 510 de 2010, proceso que reconoce 

                                                           
13 Artículo 158 del Decreto 190 de 2004 – Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. 
14 Numeral 5° del Artículo 158 del Decreto 190 de 2004 – Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. 
15 Artículo 295 del Decreto 190 de 2004 – Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. 
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la existencia de asentamientos humanos de origen informal y su incorporación al 

ordenamiento urbanístico de la ciudad. Este procedimiento se tiene como punto de 

partida para las diferentes actuaciones que realice el Distrito Capital para el 

mejoramiento integral en estas áreas. 

 

Es posible decir que las áreas informales de la ciudad se caracterizan por ser zonas con 

segregación socio-espacial, situación aguda de pobreza, bajas condiciones de 

habitabilidad y procesos informales de ocupación. Los asentamientos resultantes de 

estos procesos informales, generalmente se encuentran asociados a zonas de amenaza 

natural, con dificultades para la accesibilidad y la conexión con los circuitos urbanos, 

mayores costos de desplazamiento a los lugares de empleo, tanto en tiempo como en 

recursos, carencia de  espacio público y de equipamientos para la prestación de los 

servicios sociales, deficiencias en la prestación de los servicios públicos domiciliarios; 

las familias allí asentadas se ven sometidas a muy lentos procesos de mejoramiento de 

sus precarias condiciones y a la imposibilidad de articularse al sistema de mercado. 

 

1.4.1. Operación del programa de mejoramiento integral de barrios en la Caja de 

la Vivienda Popular 

 

En el primer periodo comprendido entre 2002 y 2004, la CVP recoge la experiencia que 

venía de la administración anterior con el programa de Desmarginalización y unifica en 

una sola actuación los proyectos de mejoramiento integral en curso, el Proyecto Sur con 

Bogotá y la puesta en marcha del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). 

 

En el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá para Vivir Todos del Mismo Lado” se 

institucionaliza la gestión y coordinación del Programa de Mejoramiento Integral de 

Barrios (PMIB), mediante Decreto Distrital 124 de 2002 que asigna a la Caja de la 

Vivienda Popular (CVP) la coordinación del programa y se define, entre otros aspectos, 

el marco institucional de actuación, los niveles de coordinación, los alcances y los 

actores participantes de la administración distrital. 
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La metodología unificada se estructuró con base en las dos dimensiones establecidas por 

el POT: la territorial y la social. Así mismo, se plantearon dos estrategias transversales, 

una de participación ciudadana y otra de fortalecimiento de la gestión local, que 

operaron bajo cuatro líneas de actuación: (I) Ordenamiento, (II) Movilidad y Servicios 

Públicos (III) Protección de la Vida y (IV) Prevención de la Urbanización Ilegal. 

 

Dimensión territorial : Intervención en el ordenamiento y configuración del territorio 

mediante acciones de planeación urbana, obras de infraestructura, dotaciones y 

mejoramiento de vivienda, para permitir la preservación ambiental, la seguridad de las 

infraestructuras y la generación de sistemas de soporte, aumentar la conectividad, la 

cobertura de servicios, la productividad y la generación de espacios públicos para 

mejorar la calidad de vida y la interacción social de los habitantes. 

 

Dimensión social. Inclusión y acercamiento de la población a los servicios sociales 

institucionales existentes con el objeto de incrementar el aprovechamiento de los 

mismos, mitigar los impactos socioeconómicos generados por el cumplimiento de la 

norma, asegurar la preservación de la vida, atender a personas en riesgo y propiciar el 

cambio cultural hacía el cumplimiento voluntario de las normas de convivencia y la 

apropiación social de la infraestructura. 

 

Estrategia de participación ciudadana. Aumentar la capacidad de gestión colectiva en 

el territorio, la cultura democrática y el capital social en las UPZ, haciendo visibles los 

asuntos territoriales locales y promoviendo acuerdos compartidos y el control social del 

mejoramiento del entorno. La estrategia fue conformada por tres subcomponentes, que 

tienen directa relación con los proyectos del componente físico territorial. 

 

� Cultura ciudadana: dirigida a la divulgación, información y atención al ciudadano y 

formación ciudadana. 

� Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales y/o redes sociales: concertación, 

participación, capacitación y acompañamiento a organizaciones comunitarias, 
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mediante la gestión o ejecución de proyectos de Obras con Saldo Pedagógico -OSP- 

con participación comunitaria,  

� Convivencia y Seguridad Ciudadana, mediante la construcción colectiva de pactos 

y acuerdos de convivencia y corresponsabilidad. 

 

Estrategia de coordinación institucional y de gobernabilidad local. Se enfocó en 

aumentar los niveles de legitimidad y eficiencia institucional distrital y local, la 

integralidad y transversalidad de los procesos, la cooperación entre participes, la 

transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos y el incremento de la 

gobernabilidad local.16 

 

Los criterios de priorización para intervenir con programas de mejoramiento Integral en 

las 26 UPZ de desarrollos informales fueron: El Modelo de Ordenamiento del POT, 

concentración de población vulnerable SISBEN, población por UPZ a beneficiar, 

superficie en ilegalidad (área de barrios ilegales), continuidad de las intervenciones y 

presencia de asentamientos en zonas de alto riesgo. 

 

El componente de ordenamiento y legalización es el punto de partida de la planeación a 

escala zonal. Comprende el proceso para la definición de la estructura urbana donde 

intervienen los diferentes actores, públicos, privados y comunidades de las UPZ y se 

adelanta la legalización urbanística de barrios en UPZ seleccionadas, requisito previo 

para la inversión pública. 

 

En un segundo período, en el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá Sin Indiferencia” se 

desarrolla una segunda parte del PMIB en la Caja de la Vivienda Popular (CVP) durante 

el periodo comprendido entre 2004 y 2006 con la siguiente estructura operativa: Una 

Dimensión Territorial (Obras), una Dimensión Social (Desarrollo Social), el 

Fortalecimiento Institucional y una estrategia transversal de participación ciudadana. 

 

                                                           
16 Resumen ejecutivo, Programa de Mejoramiento Integral de Barrios Bogotá, 2002. 
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El ejercicio de la participación es promovido a través de Núcleos de Participación 

Ciudadana que son dinamizados institucionalmente por equipos locales de gestión del 

PMIB, profesionales técnicos y sociales que, desde los territorios, promueven la 

planeación participativa, la gestión comunitaria, el control social y la sostenibilidad de 

los procesos. 

 

La participación ciudadana se concreta en la elaboración participativa de planes zonales, 

a partir de los cuales la comunidad identifica y prioriza sus necesidades expresadas en 

obras y proyectos sociales que fortalecen la organización social y la construcción de 

capital social. El Programa trabaja por la participación de las comunidades en los 

territorios mediante acciones enmarcadas en 3 componentes: territorial-obras, desarrollo 

social y fortalecimiento institucional. 

 

Se plantean las siguientes estrategias de intervención: 

 

Núcleos de Participación Ciudadana. Espacio de interlocución y consulta entre 

entidades y actores sociales que permitan desarrollar mecanismos de articulación social 

a la gestión institucional, sobre aspectos de ordenamiento urbano a escala zonal que 

fomenten el trabajo colectivo y control social. 

 

Obras con Participación Ciudadana. Propende por el fortalecimiento de las 

organizaciones comunitarias para que sean capaces de implementar sus propios 

proyectos de desarrollo en el territorio, en asocio con las entidades públicas y privadas, 

estableciendo para ello relaciones de confianza y cooperación entre las organizaciones y 

la Administración Pública. 

 

La ejecución de las Obras se constituye en un medio para el desarrollo del capital social 

y no en un fin en sí misma. 

 

Fondo de Desarrollo Comunitario. Es un instrumento para la financiación de 

proyectos con el fin de facilitar la participación comunitaria y el desarrollo social de las 
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zonas. Es el instrumento/mecanismo que ofrece el Proyecto SUR con Bogotá, para 

apoyar con recursos la implementación de los Planes Zonales. 

 

Coordinación interinstitucional. Se implementa una estrategia de coordinación 

interinstitucional que articula acciones a escala distrital, local y zonal en función de las 

comunidades, acorde con las problemáticas identificadas, sentidas y priorizadas en los 

Núcleos de Participación Ciudadana a través de planes zonales. 

 

El programa se establece a partir de convenios de crédito y cooperación del Distrito con 

el Gobierno Alemán y el Banco Mundial y opera la coordinación mediante procesos de 

planeación, monitoreo, evaluación y ajuste a través de los siguientes escenarios: 

 

� Conformación de Comités distritales técnicos y sociales, en los que se define y 

coordina el desarrollo de las acciones para lograr las  metas trazadas. 

 

� Articulación, organización zonal y administración pública local: facilita y dinamiza 

la relación entre las instancias y autoridades de planeación y gestión local y las 

organizaciones comunitarias de las Unidades de Planeamiento Zonal.  

 

1.4.2. Operación del programa de mejoramiento integral de barrios en la 

Secretaría Distrital del Hábitat 

 

En el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá Sin Indiferencia” se adelanta una reforma 

administrativa adoptada mediante Acuerdo Distrital 257 de 2006, en el cual se crea la 

Secretaría Distrital del Hábitat y se traslada a esta entidad el PMIB, dando inicio al 

tercer período de operación del Programa que va desde el 2006 al 2012. 

 

Una primera parte de éste tercer periodo coincide con el último año de dicha 

administración en 2007 con el siguiente esquema operativo: Una Dimensión Territorial 

(Obras), Una Dimensión Social y 4 estrategias de operación: la Participación Ciudadana 
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a través de los Núcleos con Participación Ciudadana, Las Obras Menores de Espacio 

Público – OMEP (antes Obras con Participación Ciudadana), la Coordinación 

Interinstitucional a través de la Unidad de Apoyo Técnico - UAT y el Fortalecimiento 

Local a través de los Centros Hábitat. 

 

Las estrategias de operativas, se desarrollaron con la siguiente conceptualización: 

 

La participación ciudadana a través de los Núcleos de Participación Ciudadana (NPC), 

concebidos de acuerdo con el POT como 

 

espacios de interlocución y consulta entre entidades y actores sociales que permitan 

desarrollar mecanismos de articulación social a la gestión institucional sobre aspectos de 

ordenamiento y mejoramiento urbano a escala zonal que fomenten el trabajo colectivo y 

control social, en concordancia con el Acuerdo 13 de 2000. (Art. 59, Decreto 190 de 2004) 

 

participación que se da a nivel interinstitucional. 

 

Las Obras Menores de Espacio Público (OMEP), antiguas Obras con Participación 

Ciudadana (OPC) del período anterior, concebidas como una estrategia de operación 

cuyo objetivo es fortalecer las organizaciones comunitarias para que sean capaces de 

implementar sus propios proyectos de desarrollo en el territorio, en asocio con las 

entidades públicas y privadas. En este sentido, la ejecución de las obras se constituye en 

un medio para el desarrollo del tejido social y no en un fin en sí misma.  

 

Coordinación Interinstitucional a través de la Unidad de Apoyo Técnico del Programa 

de Mejoramiento Integral (UAT-PMIB), como espacio de coordinación técnica 

interinstitucional a través de reuniones y mesas de trabajo, con el fin de unificar 

procedimientos, orientar y canalizar la inversión de las entidades distritales, 

implementar esquemas de articulación y seguimiento interinstitucional e intersectorial 

para facilitar la intervención integral en los territorios de las 26 UPZ de Mejoramiento 
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Integral, de conformidad con las funciones establecidas para la SDHT en el art. 3° del 

Decreto Distrital 271 de 2007. 

 

Durante los últimos años (2008-2012), en el marco de los Planes de Desarrollo “Bogotá 

Positiva: Para Vivir Mejor” y “Bogotá Humana” se ha avanzado en el desarrollo de un 

nuevo esquema operativo, de acuerdo con la evolución del sector Hábitat y la 

organización institucional.  

 

En efecto, el Decreto Distrital 121 de 2008 modificó la estructura organizacional y las 

funciones de la Secretaría Distrital del Hábitat, centrando en esta entidad las funciones 

de definir políticas y orientar de las intervenciones para el mejoramiento de las 

condiciones de habitabilidad de los asentamientos humanos del Distrito Capital. 

 

A partir de lo anterior, durante 2009, el trabajo de la SDHT se centró en la 

caracterización de las UPZ de Mejoramiento Integral y la delimitación de escenarios de 

intervención para el PMIB con la concurrencia de las entidades del nivel central y local 

que, de acuerdo con sus competencias, pueden realizar inversiones que garantizan la 

operatividad de este programa. Una vez identificadas las necesidades, durante el 2010 se 

formularon proyectos de intervención integral, en el 2011 se han identificado áreas 

prioritarias que contribuyen a la implementación de acciones de alto impacto en el corto 

plazo y mediano plazo y en el 2012 se identificaron 2 proyectos de actuaciones 

integrales de mejoramiento integral en el sector de Chiguaza localizado en las 

localidades de Rafael Uribe Uribe y Usme y el proyecto de Altos de la Estancia 

localizado en la localidad de Ciudad Bolívar, proyectos integrales que contribuyen a la 

implementación de acciones de planeamiento urbano de estos sectores en el corto plazo. 
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2. PROPUESTA DE UN ESQUEMA DE ANÁLISIS DE LAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS DEL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 

BARRIOS DESDE LA INTERDETERMINACIÓN ENTRE EL 

HABITAT DEL MEJORAMIENTO INTEGRAL, ATRIBUTOS Y 

DIMENSIONES DEL TERRITORIO URBANO Y LOS 

PARADIGMAS DEL DESARROLLO  

 

En este capítulo se aborda la propuesta de esquema de análisis de las políticas públicas 

del programa de mejoramiento integral de barrios que se fundamentan en las bases 

conceptuales y teóricas descritas en el capítulo uno de esta investigación, que son 

fundamentales para examinar la articulación y trayectoria de la política del 

mejoramiento integral. Este capítulo se divide en cuatro secciones donde se realiza la 

descripción de los componentes del esquema de análisis.  

 

� La primera sección trata de los principios básicos bajo los cuales se desarrolla el 

esquema de análisis, definiendo así el alcance del mismo. 

 

� La segunda sección se realiza la adaptación del modelo socio-territorial de Monnet 

para las políticas públicas del mejoramiento integral de barrios, como marco de 

análisis, desde un abordaje territorial para la interdeterminación entre territorio, 

territorialidad y territorialización, que permite capturar las condiciones particulares e 

irrepetibles de un territorio, área geográfica o ciudad. 

 

� En la tercera sección se lleva a cabo la descripción de los determinantes en el 

mejoramiento integral de barrios y el modelo que se adopta para el análisis desde un 

enfoque sectorial territorial, que servirán de categorías de análisis para los 

referenciales: global, sectorial y territorial. 
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� Finalmente, con los elementos expuestos en las tres secciones anteriores se construye 

el esquema de análisis de la política públicas del mejoramiento integral de barrios 

desde la interdeterminación entre el hábitat del mejoramiento integral, los atributos y 

las dimensiones del territorio urbano y los paradigmas del desarrollo. La propuesta es 

una herramienta de análisis que permite identificar las continuidades y rupturas en la 

acción pública, en relación al territorio, el tiempo y las acciones que los actores 

distritales basados en un sistema de valor o de valores ejercen en los componentes de 

servicios públicos; accesibilidad; condiciones sociales, cívicas, culturales, de los 

espacios públicos, ambientales e individuales de la unidad de vivienda para 

transformar y mejorar el territorio. 

 

2.1. PRINCIPIOS BÁSICOS DEL ESQUEMA DE ANÁLISIS  

 

El esquema de análisis se desarrolla a partir de los principios básicos que soportan el 

desarrollo, la relación y la interpretación de los conceptos abordados en el primer 

capítulo, permitiendo precisar unos parámetros de acción y de  interpretación. Para 

mayor comprensión de los principios, éstos se dividen en los tres grupos: el primero en 

relación al análisis cognitivo de las políticas públicas, el segundo en relación a los 

paradigmas del desarrollo y el último en relación a las lógicas de regulación sectorial y 

territorial. 

 

Finalmente, se aborda la relación entre los instrumentos de planificación con el objeto 

de analizar  la propuesta de esquema de análisis sectoriales y territoriales. 

 

2.1.1. Principios en relación con el análisis cognitivo de las políticas públicas 

 

El análisis de la acción pública desde la perspectiva de los instrumentos de 

planificación, en concordancia con Bejarano (2012) es el procedimiento para analizar e 

identificar los cambios en la construcción del referencial o de las formas de 

territorialidad.  Es así que este subcapítulo, por un lado, describe y explica el conjunto 

de instrumentos de acción pública existentes en la ciudad de Bogotá desde la 
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perspectiva del ordenamiento territorial para el mejoramiento integral de barrios  y el 

desarrollo del territorio urbano, por otro lado introduce la dimensión cognitiva para el 

análisis del referencial de las políticas públicas urbanas en cada uno de ellos, según 

Bejarano (2012). 

 

Según Bejarano (2012) un instrumento de acción pública hace parte del referencial de 

las políticas públicas y se incorpora como un instrumento de gobierno que se desarrolla 

en los instrumentos de planificación. Los que definen las herramientas técnicas y 

sociales bajo las cuales se realiza la asignación de acciones, metas, resultados y 

presupuesto son los instrumentos de planificación que son del orden territorial toda vez 

que cuentan las asignaciones descritas. 

 

Los actores de las administraciones distritales de Bogotá los cuales toman las decisiones 

influyendo de manera definitiva en la sincronización y en la coordinación de los 

instrumentos, por lo que se realiza un acercamiento hacia los diferentes actores 

involucrados en la construcción y en la puesta en marcha de los instrumentos a analizar 

en las acciones de los atributos y de las dimensiones seleccionados, que incorpore la 

dimensión espacial. Las ideas, intereses y valores representados en los diferentes actores 

pueden marcar la diferencia de las decisiones tomadas en un momento dado,  la 

capacidad de sincronización y de coordinación de los instrumentos en el tiempo. 

 

En las últimas décadas se han establecido instrumentos de planificación de diferente 

orden (nacional, departamental, municipal, distrital y local), con relaciones bilaterales 

para la acción pública en el territorio y con diferentes lógicas de acción (sectorial, 

territorial) que actúan de forma simultánea y de forma sucesiva en el tiempo. En la 

Figura 13 se describe la relación y los instrumentos que se tendrán en cuenta para 

realizar el análisis, definiendo las jerarquías y las articulaciones de acuerdo a la ley y los 

procedimientos. (Ver figura 13) 
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Figura 13. Relación entre los instrumentos objeto de análisis del mejoramiento integral 

de barrios. (Fuente: elaboración propia). 

 

En 1991 con la Constitución Política de Colombia se crearon instrumentos como los 

planes de desarrollo y los planes de ordenamiento territorial, que luego fueron 

desarrollados por la Ley 152 de 1994 (Ley Orgánica del Plan de Desarrollo), y la Ley 

388 de 1997 (Ley de Desarrollo Territorial). 

 

Como bien lo indica Bejarano (2012) 

 

… fue en este contexto, donde por primera vez se estableció la necesidad del encuentro entre 

la planificación física y las políticas de desarrollo económico, entre el POT, los Planes de 

Desarrollo y los Conpes para consolidar objetivos y políticas identificadas sobre el territorio. 

(p.71).  

 

Para entender las relaciones que se constituyen entre los instrumentos de planificación 

del análisis de las políticas públicas del mejoramiento integral de barrios, a continuación 

se exponen los principales:  

(1998-2001): “Por la Bogotá que queremos”. 
Acuerdo 6 del 30 de Mayo de 1998.

(2001-2004): “Bogotá para vivir todos del mismo 
lado”. Decreto 440 del 1 de Junio de 2001.

(2004-2008): “Bogotá sin Indiferencia: Un 
Compromiso Social contra la Pobreza y la 

Exclusión”. Acuerdo 119 del 3 de Junio de 2004.

(2008-2012): “Bogotá positiva, para vivir mejor". 
Acuerdo 308 del 9 de Junio de 2008.

(2012-2016): “Bogotá Humana". Acuerdo 489 de 
2012.

Planes de Desarrollo Económico y Social y de 
Obras Públicas para Bogotá, entre 1995 - 2012

Compilación Modificación POT (Decreto 619/00 y 
469/03) en el Decreto 190 de 2004. 

PLAN DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL - POT

CONPES 3326

Proyecto Sur con Bogotá

Programa Sur de 
Convivencia
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� Plan de Desarrollo, Económico y de Obras Públicas Territorial. Se concretan en 

programas y proyectos a partir del programa de cada gobernante (presidente, 

gobernador o alcalde) durante su período de gobierno. De acuerdo a la Ley 152 de 

1994 define que su radio de acción cubre la extensión de un territorio, que se 

relaciona con los aspectos económicos, sociales y culturales.  

 

Los planes de desarrollo están conformados por una parte estratégica y un plan de 

inversiones que deben tener coherencia y articulación con la planeación nacional y la 

de las entidades territoriales. (Ver figura 14) 

 

 

Figura 14. Planes de Desarrollo Económico y Social y de Obras Públicas para Bogotá, 

entre 1998 – 2012. (Fuente: elaboración propia). 

 

� Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Es un instrumento de planificación del 

territorio municipal o distrital, vigente para mínimo tres períodos constitucionales. 

De acuerdo a Morcillo (2002), éste trata los asuntos básicos que se relacionan con la 

ocupación y uso del suelo, el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, la 

protección del medio ambiente, la dotación y distribución de los servicios de agua 

potable, alcantarillado, energía y comunicaciones, el equipamiento y suministro de 

los servicios de educación, salud, recreación, seguridad, mercados, abastecimientos, 

entre otros.  

 

Bogotá Humana

DOCUMENTO 

NORMATIVO

Acuerdo 6 del 30 de 

Mayo de 1998

Decreto 440 del 1 de 

Junio de 2001

Acuerdo 119 del 3 de Junio 

de 2004

Acuerdo 308 del 9 de Junio 

de 2008
Acuerdo 489 de 2012

NOMBRE DEL 

PLAN

Por la Bogotá que 

queremos

Bogotá para vivir 

todos del mismo 

lado

Bogotá sin Indiferencia: Un 

Compromiso Social contra 

la Pobreza y la Exclusión

Bogotá positiva, para vivir 

mejor

ALCALDE
Enrique Peñalosa 

Londoño

Antanas Mockus 

Sivickas
Luis Eduardo Garzón Samuel Moreno Rojas Gustavo petro Urrego

1998
2001 2004 2008 2012 2016
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La Ley 388 de 1997 de Desarrollo Territorial define el objeto del ordenamiento del 

territorio, que complementa la planificación económica y social con la dimensión 

territorial, racionaliza las intervenciones sobre el territorio y orienta su desarrollo y 

aprovechamiento sostenible. Se podría decir que el ordenamiento territorial se 

concibió  

 

como la proyección espacial de las políticas públicas de una sociedad (…)como un 

intento por integrar la planeación socioeconómica con la planeación física, procurando la 

consecución de una estructura espacial adecuada para un desarrollo eficaz y equitativo de 

la política económica, social, cultural y ambiental de una sociedad. (DNP, 2009, 35) 

 

� Documentos Conpes. Son instrumentos de planificación sectorial en el territorio. 

Son instrumentos técnicos de coordinación y de planeación por medio del cual el 

gobierno nacional a través del Consejo Nacional de Política Económica y Social 

(Conpes), traza líneas económicas y sociales con incidencia en los territorio regional, 

distrital y municipal. Los Documentos Conpes definen objetivos de política y 

articulan a las entidades en lo que concierne a las intervenciones necesarias para 

alcanzarlos (DNP, 2012). En ellos se realiza un análisis cuantitativo y cualitativo 

sobre una problemática determinada y se formulan acciones para contribuir a su 

solución. 

 

Para analizar cada uno de los instrumentos de acción pública se realiza mediante una 

matriz donde es organizada y sistematizada la información que permite comprender los 

elementos básicos del referencial de cada instrumento de acción pública y será posible 

establecer y explicar las similitudes y las diferencias entre las ideas expuestas en cada 

uno de los instrumentos analizados. Esto permite identificar los procesos cognitivos de 

cada uno de los instrumentos, específicamente en la manera de cómo se definen, se 

abordan, se discuten y se toman decisiones sobre los problemas y las acciones en 

cuanto al mejoramiento integral de barrios en relación con la ciudad; este abordaje será 

la base documental para desarrollar un análisis de las políticas públicas del 

mejoramiento integral de barrios, desde el año 2000 al año 2012.  
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2.1.2. Principios en relación con los paradigmas del desarrollo 

 

Para el análisis de cada instrumento de acción pública se ha propuesto una matriz de 

apoyo (Ver anexo A y anexo B) para organizar la información relativa a los cuatro 

niveles de percepción del referencial en cada uno de los instrumentos a considerar y su 

relación con los retos de competitividad, sostenibilidad, equidad y gobernabilidad en la 

ciudad. Esta matriz es una herramienta para la identificación de los valores de las 

normas y la construcción de los algoritmos y de las imágenes de cada uno de los 

instrumentos de acción pública, de tal manera que permitan la comparación de los 

mismos en un período de tiempo establecido.  

 

Habiendo organizado, elaborado y sintetizado la información que constituye el 

referencial de las políticas públicas, será posible el análisis temporal de las ideas que 

soportan los instrumentos de acción pública. 

 

Los niveles de percepción del referencial se soportan en valores sobre la vida urbana o 

en elementos de una territorialidad afines o contradictorios entre sí, de acuerdo a los 

argumentos de Muller (2010). Es por eso que para analizar las políticas públicas del 

mejoramiento integral de barrios en Bogotá, es necesario tener en cuenta que la ciudad 

informal como territorio se encuentra en una encrucijada al querer resolver sus 

principales problemas de desarrollo y de ocupación del territorio, reduciendo o 

ampliando las divergencias entre cada una de las aristas o retos de la ciudad 

contemporánea. 

 

De acuerdo con Bejarano (2012), es posible afirmar que las políticas públicas, la 

planificación y el gobierno como “engranaje de acción pública” de la ciudad, inciden 

explícita o implícitamente en las decisiones sobre el territorio, privilegiando en algunos 

casos unas estrategias sobre otras, dependiendo tanto del modelo de ciudad deseado 

como las necesidades de desarrollo a satisfacer a través de políticas, planes, programas 
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y/o proyectos orientados a ampliar o mejorar algún atributo del mejoramiento integral 

de barrios. 

 

2.1.3. Principios en relación con las lógicas de regulación sectorial y territorial 

 

Es necesario señalar que el análisis cognitivo de las políticas públicas del mejoramiento 

integral de barrios de Bogotá, necesita de un marco sectorial que lo delimite ya que 

abarcar el total de las políticas públicas de la ciudad sería un trabajo muy dispendioso 

que no alcanzaría resultados específicos para un problema puntual de la ciudad. Por lo 

anterior, es recomendable tomar como punto de partida los componentes del 

mejoramiento integral que son los atributos propios de la ciudad informal como: 

 

� Servicios públicos (cobertura y calidad del suministro) 

� Accesibilidad (en relación con la escala local y el transporte público) 

� Condiciones sociales, cívicas y culturales (equipamientos de educación, salud, 

bienestar social y atención administrativa y programas sociales de apoyo) 

� Condiciones de los espacios públicos (espacios públicos de encuentro para la 

recreación activa y pasiva) 

� Las condiciones ambientales (condiciones de riesgo del asentamiento, acciones de 

mitigación, reasentamiento por alto riesgo no mitigable y componentes del sistema 

metropolitano) 

� Condiciones individuales de la unidad de vivienda (condición física de la vivienda, 

desarrollo progresivo, condición de la tenencia y titularidad de los predios) 

 

Estos Atributos permiten el cuestionamiento y la reflexión académica de forma más 

precisa frente a un sector de la ciudad y construir el referencial territorial sectorial de las 

políticas públicas del mejoramiento integral de barrios y su relación con el referencial 

territorial global de la ciudad.  

 

La lógica de regulación de acuerdo a Muller (2010) hace referencia al cómo se 

construye y qué propósitos administrativos u organizativos se define el modo de acción 
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de una política pública. Es así como Muller identifica lógicas de regulación de política 

pública: una sectorial y otra territorial , la primera correspondería a una temática o 

especialidad, mientras la segunda se relaciona directamente con un espacio físico. 

 

� La lógica sectorial:  según Muller la sectorialidad  

… se basa en la división del trabajo y especialización para la eficiencia de la acción de la 

política pública y a medida que se desarrolla se genera relaciones globales sectoriales, 

entendidas como procesos de mediación social, que ajustan los desequilibrios generados y 

establecen la relación con la sociedad global, concluyendo que las políticas son la gestión de 

esas relaciones. (2010, p.126) 

 

Las políticas públicas han establecido lógicas políticas y administrativas para regir el 

Estado: los procesos de política pública en Francia, identifican la sectorización como un 

elemento de desarrollo de políticas públicas. Desde esta perspectiva, los sectores son 

estructurados por profesionales que fijan sus límites de acción, definen reglas de acción 

y lógicas de intervención, sin que dependa de los territorios. En consecuencia este 

proceso se define desde un nivel nacional o superior (Muller, 2010, p.115). 

 

En el lado colombiano esta estrategia tiene un objetivo y es alinear a los diferentes 

niveles de gobierno distrital, regional o local hacia unas metas, indicadores y propósitos 

de carácter nacional, que se han profesionalizado y particularizado en los últimos doce 

años en Colombia en campos como el de mejoramiento integral. 

 

Es por esto que el propósito de la creación de sectores no es otra cosa que la generación 

de eficiencia por medio de la especialización de las funciones públicas, esta es la 

principal razón por la cual cada sector adquiere una lógica de acción particular. Al 

establecerse estas lógicas, Muller argumenta que “los sectores tienden a considerarse 

como totalidades sociales y, como consecuencia de este hecho, a transformar sus 

objetivos de reproducción sectorial en fines últimos” (2010, p.103). 
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� La lógica territorial :  Al abordar la política pública desde una lógica territorial y 

entendiendo que está se da bajo procesos de descentralización llevados a cabo por el 

Estado colombiano, el rol que toman los gobiernos distritales, regionales o locales, 

preponderantes, siendo la política pública la que define su capacidad de acción. 

 

Esta lógica territorial busca de integrar y potencializar la política pública desde la 

integralidad de la acción, partiendo de las condiciones propias de un área geográfica, de 

sus valores y la dotación socioeconómica y ambiental. Es por esto que las políticas 

territoriales no sólo buscan cambiar o mejorar una realidad sino las relaciones sociales 

del territorio, donde el esfuerzo es dispuesto y particularizado por unas tradiciones, unos 

valores y unas dotaciones que determinan las decisiones. 

 

Con base en lo anterior, se puede decir que los procesos de territorialización han 

constituido un esfuerzo por acercar el Estado a los ciudadanos, por medio de la 

descentralización política y fiscal para proporcionar mayor coherencia en su acción.  

 

La principal herramienta para mejorar las condiciones de un territorio o sus relaciones, 

son los Planes de Desarrollo Territorial, ya que brindan los principios, el marco de 

acción, las estrategias y la financiación de medio y largo plazo de la política pública 

para el mejoramiento integral de barrios en Bogotá.  

 

Según Jolly El referencial territorial sectorial (RTS), se articula con dos lógicas: la 

sectorial y la territorial, siendo la última la de mayor grado de influencia, realizando 

avances en áreas que no se han explorado bajo la lógica sectorial, lo que permite 

identificar atributos urbanos, resultantes de procesos de coordinación y concertación 

entre el referencial global territorial - RGT (Referencial Global Territorial - Factor 

principal) y el RTS (Referencial Territorial Secundario - Factor secundario). (Ver figura 

15) 
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Figura 15. El Referencial Global Territorial y el Referencial Territorial Sectorial para el 

análisis de las políticas públicas del mejoramiento integral de Bogotá. (Fuente: 

elaboración propia). 

 

Los conflictos, incoherencias y contradicciones entre los referenciales permiten 

identificar las tensiones propias de procesos de negociación, transformación e 

innovación en la política del mejoramiento integral de Bogotá, ya que se juntan dos 

lógicas de intervención: valores y condiciones socio-espaciales, ambientales y culturales 

mediante los componentes del mejoramiento integral que son los atributos y 

dimensiones propios de la ciudad informal. 

 

En base a lo anterior, se puede decir que el análisis cognitivo de las políticas públicas 

propuesto por Muller en relación a los RG y RS, y el desarrollado por Jolly en relación a 

los RGT, RST y RTS permiten articular dos lógicas de regulación con los niveles de 

decisión y de percepción, definiendo así una metodología de análisis para el gran 

número de actores públicos que intervienen en decisiones del mejoramiento integral de 

barrios de Bogotá. 

 

En conclusión es posible afirmar que la construcción del referencial de las políticas 

públicas del mejoramiento integral de barrios de Bogotá para alguno de sus atributos 



66 
 

implica identificar la relación entre el referencial territorial global entendido como las 

diferentes maneras en que se articulan y se regulan las dimensiones sociales de la ciudad 

para la construcción de un proyecto concertado de territorio urbano de mejoramiento 

integral, un modelo de ordenamiento o un modelo de ciudad y el referencial territorial 

sectorial, entendido como la lógica que soporta las acciones y actuaciones sectoriales 

para cada uno de los atributos urbanos del mejoramiento integral, resultantes de 

procesos de coordinación y concertación del proyecto territorial.  

 

2.1.4. Relación entre los instrumentos de planificación que serán objeto de análisis 

en la propuesta de esquema de análisis 

 

Bogotá es una ciudad de grandes dimensiones por lo cual es necesaria la identificación 

de un elemento espacial específico en relación con el sector urbano que desee 

estudiarse. Así, la aproximación al desarrollo del programa de mejoramiento integral de 

barrios, es un sector de la ciudad que podrá entenderse como la materialización 

cronológica de la acción pública. Por eso, siguiendo a Bejarano (2012) se hace necesaria 

la contextualización espacial de las relaciones cognitivas y temporales construidas que 

permitan retroalimentar e ilustrar los argumentos de las observaciones establecidas a 

partir del abordaje de las otras dimensiones. 

 

Para incorporar la dimensión espacial al análisis, se han identificado y propuesto un 

conjunto de atributos y de características que buscan contribuir de forma fundamental a 

la discusión. No son los únicos atributos y características posibles pero en conjunto, 

reúnen elementos esenciales que enriquecen el análisis del referencial de las políticas 

públicas del mejoramiento integral de barrios de Bogotá para la identificación de 

conflictos o consensos en su construcción. De esta manera la “acción” en el territorio en 

función de los componentes del mejoramiento integral deben: 

 

� Concebir la utilización de diferentes instrumentos de acción pública mínimamente 

de orden distrital. De esta manera, el programa deberá estar contenido en los Planes 

de Desarrollo Distritales y en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá con 
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vigencia en el periodo de tiempo analizado. Igualmente, será conveniente que haya 

sido discutido en otros instrumentos de acción pública como los documentos Conpes. 

 

� Sugerir diferentes posiciones e ideas de los actores con respecto a los objetivos del 

programa sobre el territorio. Es decir, deben haberse evidenciado escenarios de 

acuerdo y/o de conflicto para la toma de decisiones sobre el desarrollo de dicha 

acción como elemento espacial en el territorio. 

 

� Estar soportado sobre una discusión a largo plazo en relación con los objetivos y 

beneficios del programa para el sector de la ciudad informal, al menos en una tercera 

parte del tiempo de estudio que es entre 2000 y 2012. Igualmente el programa como 

elemento espacial debe haberse formulado, planteado o ejecutado durante este 

período, de tal manera que, sea posible evidenciar las trayectorias (permanencias y 

rupturas) de la discusión de las ideas frente al mismo. 

 

� Revelar dificultades para su implementación, especialmente por la sincronización y 

la coordinación de las decisiones en el tiempo y sus características territoriales. Por 

lo cual fue recomendado que la materialización del programa en el espacio haya 

planteado obstáculos para su desarrollo. (Ver figura 16) 
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Figura 16. Engranaje de la acción pública para el análisis de las políticas públicas del 

mejoramiento integral de Bogotá. (Fuente: elaboración propia a partir de Bejarano, 

2012). 

 

Los instrumentos de acción pública son de acuerdo a Bejarano (2012) herramientas 

técnicas y sociales para predecir, decidir y actuar sobre un territorio que se desarrollan 

en conjunto. Al identificar la acción pública como la predicción o como la decisión, se 

entiende que la omisión es una acción pública en la medida en que se da una exclusión 

consciente o inconsciente de una situación. 

 

Para definir los instrumentos de acción pública Bejarano afirma que “un instrumento de 

planificación en el sentido de Matus siempre será un instrumento de gobierno y un 

instrumento de acción pública, aunque es posible que existan instrumentos de gobierno 

diferentes a la planificación” (2012, p.35). 

 

En este punto es posible identificar la acción pública con los instrumentos de 

planificación distrital, que toman los referenciales global-territorial y territorial-

sectorial, que cuentan con valores, atributos y dimensiones compartidas parcialmente 
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con puntos de encuentro y divergencia, siendo los operadores de decisión, un elemento 

básico para el desarrollo de la acción como tal. 

 

Adicionalmente, hay que tener en cuenta las lógicas de regulación tanto sectorial como 

territorial, qué fijan unos criterios orientadores como son los componentes del 

mejoramiento integral, bajo los cuales los niveles de acción se articulan y se orientan a 

objetivos específicos. Para la articulación de estos es clave la continuidad o la 

discontinuidad en las acciones, siendo otro elemento de coherencia o conflicto para la 

modificación de una situación no deseada. 

 

 

2.2. ADAPTACIÓN DEL MODELO SOCIO-TERRITORIAL DE MON NET 

PARA LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL MEJORAMIENTO INTEGR AL DE 

BARRIOS 

 

En esta parte se aborda la propuesta del esquema de análisis el cual se basa en el sistema 

socio territorial de Monnet y en el análisis cognitivo de las políticas públicas de los 

instrumentos de planificación, lo que permitirá proceder con el análisis de la 

coordinación diacrónica y de la coordinación sincrónica, identificando las continuidades 

y rupturas en la acción pública. 

 

La interdeterminación entre el territorio, territorialidad y territorialización de Monnet; 

considera el Territorio como un espacio material donde se realiza una acción humana 

repetitiva que condiciona materialmente las acciones de territorialización que explican 

las acciones sobre el territorio fundamentadas sobre una territorialidad y actualizan los 

valores atribuidos a un territorio (territorialidad); estructurando las representaciones y 

significados del territorio (Monnet, 2010). 

Para poder hablar de políticas públicas urbanas de mejoramiento integral de barrios a la 

luz del sistema socio territorial propuesto por Monnet (2010), es necesario hacer unas 

precisiones conceptuales rectoras de la investigación.  
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En primer lugar, es necesario referirse a la ciudad como territorio, como el hábitat del 

mejoramiento integral. Es la ciudad informal que se define como aquel espacio físico 

donde se condicionan y se materializan las acciones de forma repetitiva, sobre la cual se 

construyen unos valores que le dan significado. 

 

En segundo lugar, de acuerdo a Monnet (2010), al referirse a la ciudad es necesario 

identificar un espacio que se distinga de otros. Esta diferenciación es una discontinuidad 

espacial, resultado de un proceso donde se materializaron acciones planificadas o 

espontáneas. Por lo tanto, el espacio geográfico de mejoramiento integral como 

territorio, no es uniforme ni continuo sino que está marcado por cambios y rupturas de 

toda clase. Así, la ciudad informal tiene discontinuidades espaciales identificables que 

podrían entenderse como la materialización de discontinuidades cronológicas de 

acciones coordinadas o conflictivas sobre la misma.  

 

En otras palabras, el territorio de mejoramiento integral es un especio con una 

acumulación material cuyos rastros pueden permanecer por milenios. Si el territorio de 

mejoramiento integral evoluciona y cambia su forma, es importante preguntarse sobre la 

intencionalidad de los actores en estos procesos de transformación y la coherencia de 

sus acciones. En ese sentido como lo afirma Monnet (2010), la ciudad ofrece una 

imagen materializada en el espacio de diversas visiones del mundo en diferentes 

momentos dados, es decir, guarda en su memoria las trayectorias de diferentes procesos 

de territorialización. 

 

Con base en Jolly (2012) sobre las categorías del sistema socio territorial de Monnet, 

se podría decir que para la interdeterminación entre el hábitat del mejoramiento integral 

(territorio), atributos y dimensiones del territorio urbano (territorialización) y los 

paradigmas del desarrollo (territorialidad) retoma como: 

  

� Territorio:  El Espacio material (Hábitat de mejoramiento integral / Ciudad 

informal) es decir en la matriz como el área de intervención o espacio geográfico.  

Para los Planes de Desarrollo serian:  



71 
 

• 46 Zonas, 311 Barrios, 1548 Has. 

• 26 UPZ tipo 1 – Mejoramiento Integral (ver matriz anexo A) 

Plan de Ordenamiento Territorial (POT):  

• 26 UPZ tipo 1 – Mejoramiento Integral (ver matriz anexo B) 

Proyecto Sur con Bogotá: 

• 41 Barrios aledaños al parque Entrenubes en las localidades San Cristóbal, Usme 

y Rafael Uribe Uribe (SUR). (ver matriz anexo B). 

Programa Sur de Convivencia: 

• En concertación con las comunidades y alcaldías locales se seleccionaron seis 

zonas de intervención que se distribuyen por cuatro localidades y siete UPZ. (ver 

figura 17). 

 

Figura 17. Intermediación del hábitat de mejoramiento integral (Territorio). (Fuente: 

elaboración propia). 

 

� Territorialización: Y con base en Bejarano (2012), se implementa un engranaje 

entre Gobierno, planificación y política pública,  que son los instrumentos de acción 

pública, tal como se puede observar en la figura 16 y en la figura 18. 

 

Según Bejarano (2012) Los instrumentos de acción pública, son principalmente, 

instrumentos de predicción, de decisión y de acción, que presumen la necesidad de 
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negociación entre diversos actores, ideas e intereses en un período de tiempo. Los 

instrumentos son herramientas portadoras de valores y se alimentan con una 

interpretación de lo social. 

 

Los instrumentos para la territorialización deben propiciar todas las herramientas 

técnicas y sociales de las que se valen los gobiernos para tomar decisiones y llevar a 

cabo acciones sobre el territorio, entre ellas la planificación. 

 

Según Bejarano (2012) la intermediación del engranaje de la acción pública para el 

análisis de las políticas públicas de mejoramiento integral de Bogotá, es un método 

para identificar y analizar los cambios de la política, a través de las permanencias y 

de las rupturas en la construcción del referencial o de las formas de territorialidad, 

que sustentan los objetivos, acciones y resultados de cada uno de los instrumentos a 

analizar en los procesos de territorialización. 

 

Dentro del proceso de formulación se retomaron 4 elementos: 

 

Instrumentos de Acción Pública / Instrumento de Acción Territorial: Expresando las 

normas y lineamientos fundamentales, actores que trazan el curso deseable y 

probable del desarrollo como lo son gobernantes, operadores ejecutores y operadores 

financiadores. 

 



73 
 

 

Figura 18. Intermediación del engranaje de la acción pública para el análisis de las 

políticas públicas de mejoramiento integral de Bogotá. (Fuente: elaboración propia). 

 

Predicción: De qué manera fue entendido el Mejoramiento Integral de Barrios en 

base al futuro deseado o al conjunto de medidas concretas. 

 

Decisión: Que se decidieron llevar a cabo, sus metas y objetivos, con este concepto 

se hace referencia a las decisiones concretas, capaces de satisfacer las necesidades o 

resolver los problemas que se presentan en el territorio de mejoramiento integral de 

barrios de Bogotá. 
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Acción: Materializa las acciones: Atributos y dimensiones del territorio urbano, 

desde la perspectiva del mejoramiento integral de barrios de Bogotá D.C., como son: 

• Servicios públicos 

• Accesibilidad  

• Condiciones sociales, cívicas y culturales 

• Condiciones de los espacios públicos  

• Condiciones ambientales (estructura Ecológica Principal) 

• Condiciones individuales de la unidad de vivienda (estructura Socio - Económica 

y Espacial). 

 

Entendiendo que la ocurrencia de las acciones sobre el territorio de mejoramiento 

integral genera la territorialización de hechos y efectos que cambian las condiciones 

propias con las que se ha planificado un territorio, se puede enunciar entonces que 

“la planificación es intentar someter el curso de los acontecimientos a la voluntad 

humana, no dejar que nos lleven y tratar de ser conductores de nuestro propio futuro” 

(Matus, 1992). 

 

En tal sentido, los procesos de inter-relación de los atributos y las dimensiones son 

visibles en el programa de mejoramiento integral de barrios, gracias a la acción de las 

entidades distritales y locales, que ejercen acciones sobre el territorio, y de la 

sociedad civil que lo habita; esto claramente fue plasmado por Bejarano (2012). 

 

Adicionalmente a las dimensiones y atributos otorgados a los componentes de 

mejoramiento integral de barrios en Bogotá y a las interrelaciones encontradas es 

necesario proyectar actitudes y acciones decisivas que integran transformaciones y 

directrices con la que se guiaran los procesos de mejoramiento integral del territorio 

a través de las actuaciones integrales mediante la institucionalidad y gobernabilidad 

de lo local. Es esta característica es la que los convierte en un campo de acción 

estratégico. 
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Por su parte, Giraldo (1999), dice que el particular impacto de los atributos sobre el 

espacio urbano se produce por medio de la construcción, modificación y 

reestructuración del espacio construido, de manera que se alcanzan niveles de 

intervención de especial importancia, por lo que es necesario recontextualizarlos a la 

luz de una visión y un propósito integral de ciudad. No obstante, para esta 

investigación, serán relevantes en la medida que se integren al territorio como 

elementos que reciben y condicionan la planificación del desarrollo territorial y las 

acciones territoriales. 

 

Además la generación de acciones puntuales dentro de un territorio especifico, con 

una sola temporalidad y para una sola clasificación de actor, crea impactos y 

determina la manera de habitar, incidiendo en la vulnerabilidad de la poblaciones con 

mayores deficiencias territoriales, evidenciándose en mayores desiguales e impactos 

profundos de las “dimensiones de la realidad urbana” (Giraldo, 2009) y profundas 

brechas que impactan y complejizan los procesos de planificación del desarrollo 

territorial. 

 

Por esto es fundamental que el desarrollo y planificación de mejoramiento integral de 

barrios de Bogotá mediante la acción pública, debe darse de forma inter y trans-

sectorial mediante un “engranaje” ideal, para que el plan, política, programa y/o 

proyectos contenga procesos de gobierno, instrumentos de planificación y políticas 

territoriales, que logren un impacto positivo en la territorialidad, transformando un 

atributo urbano. 

 

Es por esto, que para el desarrollo de esta investigación se hablará de dos momentos 

dentro del proceso de territorialización, constituyendo la planificación del desarrollo 

el primer momento de reflexión, proyección y planteamientos de un ideal de ciudad, 

dentro del cual se identifica el espacio de localización (receptor) y de materialización 

de las acciones que se proyectan ejercer, y el segundo momento, explicado en el 

siguiente aparte, que recae en las acciones territoriales. 
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Estas decisiones a partir de la definición de las prioridades que deberá tener el 

gobierno para crear las acciones sobre el territorio mediante las políticas públicas, 

son concretadas por Bejarano (2012) como la territorialización: 

 

…vista como una materialización de las significaciones sociales sobre el territorio, 

implicando la interacción constante de actores que deliberan sobre ideas similares o 

conflictivas para elegir las acciones más deseables y posibles sobre el territorio. En este 

contexto, es posible establecer la posibilidad de identificar rupturas o continuidades de 

ideas, discontinuidades o desfases de acciones, en el tiempo y/o en el espacio, por la 

superposición y el encadenamiento de decisiones, de instrumentos de acción pública y de 

gobiernos. 

 

Por otro lado, se plantea la visualización de un “engranaje” políticas públicas, 

planificación y gobierno.   

 

En el instrumento se juntó el “engranaje” para una perfecta coordinación y 

sincronización, el cual propone el constante proceso de toma de decisiones necesaria 

para el mejoramiento de las políticas públicas, deliberando las acciones más 

pertinentes sobre el mejoramiento de barrios o bien sea de ciudad, la dificultad es 

pensar en ciudad como un problema únicamente territorial o de movilidad, sino 

también de las acciones de los cuídanos.  “El derecho a la ciudad es un derecho a 

participar y disfrutar de la vida urbana, es una restitución del derecho de la obra, al 

habitar participativamente, a la apropiación” (Henri Lefébre). Un Derecho a una 

ciudad, donde el ciudadano tiene el deber de velar por sus políticas y apropiarse de 

su barrio, no ser un elemento más del paisaje. Pidiendo que sus gobernantes creen 

políticas y las acciones implementadas vayan encaminadas al mejoramiento integral 

de barrios; de manera tal que todos los ciudadanos puedan usar y disfrutar en igual de 

condiciones al resto de la ciudad consolidada. 

 

De acuerdo con Bejarano (2012), el “engranaje” para la territorialización requiere de 

la coordinación y la sincronización de decisiones en materia de: el deber ser, lo que 

se puede hacer y lo que se decide hacer sobre el territorio de mejoramiento integral. 
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Así, las políticas públicas constituyen el norte o la guía del deber ser; la 

planificación establece los medios para lograr lo que se puede hacer (en el territorio); 

y el gobierno maniobra los dos primeros mediante la construcción de instrumentos 

de acción y además, decide lo que se va a hacer. 

 

Bejarano (2012) supone que para el funcionamiento del “engranaje” necesita de 

coordinación y de sincronización en el tiempo, en el espacio y en el uso de diferentes 

instrumentos de acción pública. Esta aproximación sugiere entonces, que la 

territorialización no es una acción lineal, uniforme e imparcial sobre el territorio, 

sino que está constituida por un conjunto de acciones y un proceso constante de 

toma de decisiones, marcadas por el conflicto de actores y sus ideas. 

 

Entonces, para ver la territorialización como una materialización de las 

significaciones sociales sobre el territorio de mejoramiento integral, implica la 

interacción constante de actores que deliberan sobre ideas similares o conflictivas 

para elegir las acciones más deseables y posibles para el mejoramiento integral. Por 

lo cual, “es posible establecer la posibilidad de identificar rupturas o continuidades 

de ideas, discontinuidades o desfases de acciones, en el tiempo y/o en el espacio, por 

la superposición y el encadenamiento de decisiones, de instrumentos de acción 

pública y de gobiernos” (Bejarano, 2012).  

 

� Territorialidad: valores en relación con los paradigmas de desarrollo (Ver figura 

19). Es decir: 
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Figura 19. Intermediación de la territorialidad desde los valores en relación con los 

paradigmas de desarrollo. (Fuente: elaboración propia.) 

 

Sostenibilidad: A través de estas perspectivas se abordan los retos ambientales, que 

se definen a partir de un desarrollo, donde se satisface las necesidades actuales para 

no poner en peligro a las futuras generaciones. Esta perspectiva promueve el diseño 

de una ciudad compacta y limitada en su expansión, la rehabilitación y/o adecuación 

de territorios, entre otras acciones. 

 

Competitividad: A través de estas estrategias se abordan los retos económicos. Según 

Fernandez Señalan el “esfuerzo para desarrollar las capacidades productivas locales 
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para mejorar la calidad del entorno en que operan los agentes económicos” (1997, 

p.32). 

 

Equidad: Los retos sociales se abordan a través de estrategias de equidad. Estos retos 

tienen como objetivo la satisfacción de las necesidades básicas de la población, 

garantizan el acceso a oportunidades y promueve la participación de todos los 

cuídanos en la toma de decisiones. 

 

Gobernabilidad: La gobernabilidad de la ciudad tiene como propósito resolver los 

retos administrativos mediante la corrección de las desviaciones de las acciones 

sectoriales que ponen en peligro la armonía del territorio urbano y la propuesta de 

políticas que sean capaces de abordar el desarrollo. 

 

Finalmente con bese en Monnet en el circuito de interdeterminación pasar de un hábitat 

del mejoramiento integral (territorio) en el cual materializa los valores desde los 

paradigmas del desarrollo (capital territorio) para una territorialidad, condicionando 

socialmente las acciones de territorialización produciendo y definiendo el territorio. 

(Ver figura 20) 
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Figura 20. Esquema de análisis de las políticas públicas del mejoramiento integral de 

barrios desde la interdeterminación entre el hábitat del mejoramiento integral, atributos 
y dimensiones del territorio urbano y los paradigmas del desarrollo. (Fuente: 

Construcción propia) 
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2.3. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TEMPORAL DE LOS INSTR UMENTOS 

DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL MEJORAMIENTO INTEGRAL  DE 

BARRIOS 

 

Dentro del proceso de análisis se hacen las siguientes contextualizaciones: El plan tiene 

como objetivo organizar los medios destinados a solucionar problemas, previamente de 

una comunidad u organización; planes territoriales donde su extensión cubra todo el 

territorio y tome dos temáticas importantes planes de desarrollo económico y social; y 

planes de ordenamiento territorial; y  planes sectoriales que hacen referencia a 

objetivos o políticas de orden temático que han sido formulados para tratar asuntos 

específicos del desarrollo por organismos oficiales o privados, o en forma mixta o 

concertada. 

 

En el análisis propuesto para la política pública del mejoramiento integral de barrios se 

tomó como objeto de estudio:  

 

• Los cinco Planes Distritales de Desarrollo (1998 – 2016) 

• Plan de Ordenamiento Territorial – POT (2000 – 2012) 

• Proyecto sur con Bogotá  (1999 – 2006) 

• Programa Sur de Convivencia (2009 – 2014)  

De estos se analizan los referentes globales, sectoriales y territoriales, que orientan las 

políticas públicas del mejoramiento integral de barrios en un territorio, bajo dos 

esquemas de regulación: sectorial (POT, Proyecto Sur con Bogotá, Proyecto Sur de 

Convivencia) y territorial (los cinco planes de desarrollo). Para el análisis temporal se 

seleccionó la propuesta Bejarano 

 

Define la coordinación diacrónica como: “los instrumentos que están coordinados o 

encadenados, cuando se evidencia en los mismos el lograr un objeto común” (…) y las 

relaciones sincrónicas como “instrumentos de acción pública que sugiere la observación de 

dos o más instrumentos de planificación que coincidan en un tiempo determinado”. (2012, 

p.31) 
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2.3.1. Dimensión temporal 

 

El análisis temporal en las políticas públicas de mejoramiento integral de barrios en 

Bogotá, define el tiempo de acción, coherencia y continuidad en la modificación de una 

situación, relacionada con la modificación de valores, normas, algoritmos e imágenes 

en una colectividad ligada a un barrio, una zona, un sector, una UPZ o un espacio físico. 

La incorporación de la dimensión temporal busca apoyar el análisis cognitivo de las 

políticas públicas de mejoramiento, mediante la reconstrucción de trayectorias que 

permitan identificar periodos de permanencia, de cambio, de acuerdo y conflicto, tanto 

en las relaciones sincrónicas como diacrónicas. 

 

A partir de esto, se desarrolla el análisis propuesto para la Política pública del 

mejoramiento integral de barrios de Bogotá y se toma como objeto de análisis los 

instrumentos de planificación, en los cuales se analizan los referentes globales y 

territoriales, que orientan la política de mejoramiento integral en un territorio, bajo dos 

esquemas de regulación: global y territorial. Para el análisis temporal se seleccionó la 

propuesta de Bejarano, que consiste en realizar la revisión bajo dos lógicas de análisis: 

una permite entender las relaciones verticales (sincrónica), y otra permite analizar las 

relaciones horizontales (diacrónica), como se puede observar en la Figura 21. 

 

Así mismo se propone el análisis de coordinación sincrónica y diacrónica, que consiste 

en realizar la investigación desde un aspecto de simultaneidad de instrumentos, en un 

momento específico del tiempo histórico secuencial, que se refiere a transformaciones 

en un período de tiempo determinado de los instrumentos. Lo que se entrelaza con el 

análisis sectorial y territorial, de acuerdo a las lógicas de reglamentación de cada 

instrumento de planeación. 
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Figura 21. Análisis de Simultaneidad – Secuencial de mejoramiento integral. (Fuente: 

elaboración propia a partir de Bejarano, 2012). 

 

Una vez abordada la dimensión cognitiva de cada uno de los instrumentos de acción 

pública es posible establecer sus relaciones temporales. Por lo que es necesario analizar 

el conjunto de secuencias sucesivas y secuencias simultáneas de los instrumentos de 

acción pública en el territorio a la luz del sector o atributo urbano seleccionado. Por lo 

tanto, es preciso establecer diferentes  tipos de relaciones temporales en el esquema, que 

den cuenta por un lado de las relaciones sucesivas o diacrónicas (horizontales) y por 

otro lado, de las relaciones paralelas o sincrónicas (verticales) de los instrumentos. Para 

ello, se han planteado dos tipos de relaciones temporales a analizar: las relaciones de 

coordinación diacrónica y las relaciones de sincronización o de coordinación sincrónica. 

 

2.3.2. Análisis de coordinación diacrónica 

 

Bejarano (2012) define la coordinación diacrónica como: “los instrumentos que están 

coordinados o encadenados, cuando se evidencia en los mismos, la intención de reunir 
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esfuerzos y medios para el logro de un objetivo común” (p.41). Se podría decir que la 

coordinación diacrónica se refiere a la relación o enlace de acciones públicas o de 

instrumentos de planificación en el tiempo. En otras palabras, significa que dos o más 

instrumentos están coordinados o encadenados, cuando se evidencia en los mismos, la 

intención de reunir esfuerzos y medios para el logro de un objetivo común. 

 

El desarrollo de éste análisis se enfoca en la escala territorial y se suscribe a los 

instrumentos de planificación. En este marco se encuentran los 5 Planes Distritales de 

Desarrollo, desde Peñalosa hasta Petro y el Plan de Ordenamiento Territorial, que 

abordan el mejoramiento integral desde lo territorial. 

 

El análisis diacrónico tiene como objetivo identificar la correspondencia o concordancia 

en las orientaciones de las políticas públicas de mejoramiento integral de barrios en 

Bogotá, en un territorio determinado, indicando la transformación de los valores, 

algoritmos, imágenes acciones en los componentes de mejoramiento. Para esto se toma 

el referente global territorial y el sectorial territorial (Figura 22). 

 

Las relaciones de coordinación contribuyen a observar continuidades o rupturas en las 

decisiones y acciones entre diferentes períodos de gobierno o diferentes fases de 

desarrollo de los instrumentos. 

 

Se puede observar que en el análisis cronológico se identifican desfases en las 

referenciales de estos instrumentos, ya que una acción propuesta es modificada en un 

nuevo período, la cual puede estar articulada o puede ser totalmente opuesta. El 

conflicto entre instrumentos “puede dar a entender que existen desacuerdos entre los 

actores, que los instrumentos de acción pública no han sido armonizados en sus 

objetivos o que las políticas públicas en el territorio tienen fines o medios contrarios en 

el tiempo” (Bejarano, 2012, p.45). 
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Figura 22. Análisis diacrónico de políticas públicas de mejoramiento integral. (Fuente: 

elaboración propia a partir de Bejarano, 2012). 

 

Se puede decir, existe una correspondencia entre los referenciales de los instrumentos 

de planificación o acción pública, lo que “permite inferir que los instrumentos de acción 

pública han sido armonizados en sus objetivos o que las políticas públicas en el 

territorio, tienen fines y medios complementarios” (p.42). 

 

Esta continuidad o ruptura permite establecer una ruta de acción en el tiempo y ver que 

los valores bajo los cuales se definieron no se han modificado o alterado. 

 

Las permanencias o continuidades se pueden identificar entre dos o más períodos de 

tiempo consecutivos. Es decir, que por una decisión consciente, o también por la 

ausencia de decisión, se identifica la intención de mantener el horizonte de las acciones 

que fueron comenzadas a partir de una situación inicial.  
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Así mismo, los desfases entre los instrumentos de planificación y de gobierno se pueden 

establecer a partir de las diferencias o incompatibilidades existentes en la construcción 

de los referenciales comparados. 

 

 

2.3.3. Análisis de coordinación sincrónica 

 

Llevando el significado de sincronía al campo de las políticas públicas que se refieren a 

las políticas que se formulan de manera simultánea o que tienen efecto simultáneo. En 

consecuencia, Bejarano (2012) define las relaciones sincrónicas como “instrumentos de 

acción pública sugiere la observación de dos o más instrumentos de planificación o de 

gobierno que coincidan en un tiempo determinado” Bejarano (2012, p. 31). 

 

De acuerdo a esto, el análisis sectorial se puede remitir a dos instrumentos, como el 

Proyecto Sur con Bogotá y el Programa Sur de Convivencia. El referencial toma 

preponderancia para el análisis de cada uno de estos instrumentos y para el análisis de la 

coordinación, coherencia y convergencia, que de acuerdo a Bejarano (2012) se deben 

dar en medios y fines. 

 

Entonces, los instrumentos que permiten identificar estas relaciones son los que 

conciernen a diferentes escalas de decisión, en este caso nacional, distrital y local que 

definen acciones e instrumentos. 

 

El análisis sincrónico busca identificar la concordancia o desfase que se da en los 

diferentes niveles y escalas de decisión en las políticas públicas de mejoramiento 

integral de barrios en Bogotá, para lo cual se propone que a partir del referencial y los 

niveles de percepción de cada una de las políticas seleccionadas en el referente global y 

territorial, se realice un análisis de relación y discrepancia (Figura 23). 
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Figura 23. Análisis sincrónico de políticas públicas de mejoramiento integral. (Fuente: 

elaboración propia a partir de Bejarano, 2012). 

 

Del análisis se identifica que la extensión a nivel territorial es menor pero las acciones 

que se realizan son más concentradas por mayor capacidad económica y administrativa 

y que inciden en mayor garantía al territorio, desde los componentes de mejoramiento 

integral que implica acciones en servicios públicos, accesibilidad, condiciones sociales 

cívicas y culturales, condiciones de los espacios públicos, condiciones ambientales, 

condiciones individuales de la unidad de vivienda. 

 

Según Bejarano el análisis a partir del referencial 

 

ayuda a entender ciertos desfases o concordancias en las acciones promovidas por los 

instrumentos con una relación vertical, y dejar entrever conflictos y/o acuerdos entre los 

actores que construyen y ponen en acción dichos instrumentos en un momento dado (2012, 

p. 37). 

 

Con base en Bejarano se evidencian los desfases que hacen relación a las diferencias en 

los modelos programáticos políticos, la disponibilidad de recursos o simplemente por 

los valores en un territorio. Ahora bien, cuando se encuentra una correspondencia o 

concordancia Bejarano identifica que: 



88 
 

 

“ cuando dos o más instrumentos en un momento dado, se relacionan y actúan bajo los 

mismos principios y objetivos…. el referencial entre dos instrumentos tiene relación, 

significa que hay una correspondencia de los mismos” (2012, p.38). 

 

Para que esto ocurra debe haber articulación entre los diferentes niveles de decisión o 

planificación. Este análisis permite establecer las interacciones entre los diferentes 

niveles de decisión e identificar cómo se articula la política sectorial al territorio o la 

política territorial al sector. 

 

Como se puede observar en las Figuras 22 y 23, el análisis de la coordinación sincrónica 

y diacrónica se fundamenta sobre los referenciales, para poder realizar la revisión de los 

niveles de percepción de cada uno de ellos y establecer si comparten valores como 

principios orientadores, algoritmos como relaciones causales de la situación no deseada 

o imágenes de los alcances y propósitos de los instrumentos de planificación. 
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3. ILUSTRACIÓN PARCIAL DEL ESQUEMA DE ANÁLISIS DE 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL MEJORAMIENTO INTEGRAL 

DE BARRIOS DESDE LA INTERDETERMINACIÓN ENTRE EL 

HABITAT DEL MEJORAMIENTO INTEGRAL, ATRIBUTOS Y 

DIMENSIONES DEL TERRITORIO URBANO Y LOS 

PARADIGMAS DEL DESARROLLO  

 

 

En el tercer capítulo se muestra el desarrollo de la investigación dividido en dos partes. 

En la primera parte se realiza una matriz de combinación entre los elementos de la 

política pública y los instrumentos de planificación, donde se relacionarán los diferentes 

territorios con los instrumentos de acción pública / instrumentos de acción territorial, los 

elementos fundamentales de las políticas públicas y los valores en relación con los 

paradigmas del desarrollo con los diferentes instrumentos de planificación (Ver anexo 

A). 

 

 

3.1. MATRIZ DE ANÁLISIS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL PROGRAMA 

DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS DE BOGOTÁ, D.C.  ENTRE 

2000 Y 2012 

 

Entendiendo el territorio según su función y su nivel de complejidad, se comienza a 

construir la matriz con estas variables, tal como se identifica en la figura 24. 
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Figura 24. El territorio dentro de la matriz de análisis de las políticas públicas de 

mejoramiento integral. (Fuente: elaboración propia). 

 

Ahora, en el mejoramiento integral las acciones implementadas por los diferentes 

actores están articuladas con el engranaje de los instrumentos de acción territorial. En 

este aspecto, éstos guían las relaciones con el espacio físico y con las condiciones 

sociales, ya que son compartidos por la mayor parte de la población fundamentadas 

sobre una territorialización (Ver figura 25). 

 

Es así, que se da la territorialización como la acción de los gobiernos de las 

administraciones distritales, basada en la territorialidad y en los condicionantes del 

territorio. 
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Figura 25. La territorialización dentro de la matriz de análisis de las políticas públicas 

de mejoramiento integral. (Fuente: elaboración propia). 

 

De acuerdo a lo expuesto en el capítulo dos, el territorio hace parte de un sistema socio-

territorial en el cual se incluyen la territorialidad, como los valores atribuidos a un 

territorio tal como se observa en la figura 26.  
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Figura 26. La territorialidad dentro de la matriz de análisis de las políticas públicas de 

mejoramiento integral. (Fuente: elaboración propia). 

 

El impacto en el territorio y la territorialidad se entiende por medio de los componentes 

del mejoramiento integral, haciendo una interpretación amplia de las acciones 

encaminadas a mejorar el bienestar. 

 

Finalmente, el resultado de esta matriz (Ver figura 27) es el reconocimiento y 

caracterización de las políticas públicas del programa de Mejoramiento Integral de 

Barrios de Bogotá, en la cual se analiza diacrónicamente y sincrónicamente las políticas 

públicas de Mejoramiento Integral de Barrios en el período de estudio en la ciudad de 

Bogotá en donde se puede evidenciar cómo los actores de las administraciones 

distritales han identificado los problemas del mejoramiento barrial, como han 

confrontado las posibles soluciones al tema del mejoramiento de barrios en Bogotá y 

hacia qué aspectos han estado orientadas sus propuestas de acción (Ver anexo A). 
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Figura 27. Matriz de análisis de la política pública del programa de mejoramiento 

integral de barrios de Bogotá, D.C. entre 2000 y 2012. (Fuente: elaboración propia). 

 

 

3.2. ILUSTRACIÓN PARCIAL DEL ESQUEMA DE ANÁLISIS DE  LA 

POLÍTICA PÚBLICA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEG RAL 

DE BARRIOS DE BOGOTÁ 

 

Esta segunda parte del capítulo muestra la presentación parcial del esquema propuesto 

para el análisis de la política pública del programa de mejoramiento integral de barrios 

de Bogotá, D. C., desde un enfoque sectorial y territorial, el cual se sustenta en el 

análisis de los instrumentos de planeación como orientadores de acciones que permiten 

garantizar el mejoramiento integral de barrios, desde 6 tipos de atributos urbanos. Se 

incluye la visión del desarrollo, los financiadores y los territorios implicados y en el 

Fuente: elaboración propia
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caso de análisis parcial se realizó para identificar los resultados a partir del referencial 

global territorial - RGT (Plan Distrital de Desarrollo - “Bogotá positiva, para vivir 

mejor") y del referencial territorial sectorial - RTS (Programa Sur de Convivencia), 

encontrándose divergencias entre los diferentes niveles territoriales y en el tiempo. Ver 

matriz anexo C. 

 

Partiendo de análisis de estos dos instrumentos, se evidencian los desfases entre 

territorio de intervención, operadores ejecutores, operadores financiadores, propósitos y 

acciones que se dan en los diferentes niveles territoriales y los valores con relación a los 

paradigmas del desarrollo, buscando así entender que el principal reto del mejoramiento 

integral de barrios es resolver los complejos problemas de la informalidad residencial y 

que para lograr este reto es necesario fortalecer las continuidades en cuanto al abordaje 

en el territorio y las acciones implementadas, no en uno sino en los 6 atributos urbanos 

por parte de los actores del gobierno distrital para brindar unas condiciones más 

equitativas y justas en términos de mejoramiento integral a los ciudadanos.  

 

De igual manera se desarrolla un análisis desde una coordinación sincrónica, el cual es 

fundamental para identificar la eficiencia en la utilización de los recursos y de las 

competencias propias de cada nivel territorial; y un análisis de coordinación diacrónico, 

a partir de cinco períodos de gobierno, con el objetivo de entender la evolución de los 

referenciales y propósitos del mejoramiento integral de barrios de barrios desde un 

enfoque socio territorial. Ver matrices de los anexos A, B y C. 

 

3.2.1. Retos y desafíos del programa de mejoramiento integral de barrios a partir 

del análisis de las políticas públicas 

 

Durante el periodo comprendido entre 2000 y 2012 se formularon políticas de desarrollo 

habitacional urbano y mejoramiento de barrios, vinculadas principalmente a los Planes 

Nacionales de Desarrollo  y documentos CONPES. Sin embargo su tratamiento no ha 

sido sistemático y prioritario, lo cual ha llevado a permanentes cambios de enfoque y 

ajustes de políticas. 
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Los asentamientos humanos que regularmente se ubican en la periferia de la ciudad, se 

caracterizan por tener bajo nivel de calidad de vida, debido a la ausencia de servicios 

adecuados de agua potable y saneamiento básico, energía, vías de acceso, centros 

educativos y de salud, espacio público, precariedad en las condiciones de habitabilidad 

de la vivienda, bajos niveles de escolaridad, altos índices de violencia y escasa 

presencia de las instituciones del gobierno. 

 

En este sentido y bajo la necesidad del reconocimiento y caracterización de las políticas 

públicas del programa de Mejoramiento Integral de Barrios de Bogotá, con la matriz del 

anexo A, se procede al análisis de cada gobierno distrital, programas y proyectos de 

mejoramiento barrial y plan de ordenamiento territorial en el periodo de estudio, para 

examinar cómo se entendió el mejoramiento integral de barrios en la ciudad y que 

acciones y decisiones se llevaron a cabo y cómo fueron puestas en marcha las mismas. 

 

El análisis del estudio se inicia con el programa Desmarginalización de Barrios en el 

marco del Plan de Desarrollo “Por la Bogotá que queremos” periodo 1998-2001, cuya 

definición en términos del Acuerdo N° 06 de Junio de 1998 es: 

  

Elevar la calidad de vida de la población residente en barrios con deficiencias en 

infraestructura y servicios sociales, a través de la intervención sobre aquellos 

aspectos que permitan superar dichas deficiencias y dinamizar en la comunidad la 

apropiación de la construcción de su destino (Acuerdo 6, 1998). 

 

Este programa planteo zonas de intervención integral, solventando entre otras, 

necesidades de acueducto y alcantarillados sanitarios y pluviales, vías en 46 zonas que 

contemplaban 311 barrios. Participaron 12 entidades del Distrito y con un presupuesto 

de 1.8 billones de pesos a 1998 (ver anexo A). 

 

Se continua con el Plan de Desarrollo “Bogotá para vivir todos del mismo lado”, 

propuso abordar, desde el objetivo de Justicia Social, los componentes físicos de 
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intervención en las áreas de mejoramiento integral, definiendo de esta manera el 

programa “mejoremos el barrio y la casa”, bajo el cual se desarrollaron acciones de 

responsabilidad compartida entre el sector público y la comunidad (ver anexo A). 

Donde se puede resaltar: La elaboración de la caracterización y Fichas Normativas de 

las 14 UPZ priorizadas objeto de aplicación del Programa para establecer las prioridades 

de acción que permitieran corregir, encauzar o reordenar las condiciones físicas, 

ambientales y de riesgo natural que presentan los asentamientos ilegales. 

Implementación de la estrategia de participación a través de los núcleos de participación 

zonal y de la estrategia de coordinación interinstitucional donde se busca orientar la 

actuación de las distintas entidades Distritales en el área de aplicación del Programa, 

para obtener los mayores impactos positivos. En este periodo, la Caja de Vivienda 

Popular, responsable entonces del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios  en 

Bogotá diseña  y plantea la estructura de dicho programa, bajo la cual se realizan y 

ejecutan las acciones de mejoramiento en las UPZ contempladas. 

 

Posteriormente en el año 2004 el Plan de Desarrollo “Bogotá sin Indiferencia: Un 

Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión”, enfatizo en la formulación de 

una política de hábitat para el Distrito, la cual, en su propuesta inicial considera el 

Programa de Mejoramiento Integral de Barrios como un aspecto fundamental para 

incidir sobre el espacio urbano (ver anexo A). Durante esta administración el Programa 

se desarrolló a través de tres componentes:  

 

� Componente Físico: Intervenciones que se realizaron sobre el espacio público urbano 

y la vivienda de acuerdo con atributos de la ciudad (servicios públicos, suelo urbano, 

equipamiento urbano, espacio público y transporte). Comprende redes locales de 

acueducto y alcantarillado de aguas negras y lluvias, circuitos viales de acceso a 

barrios, el reasentamiento de población ubicada en zonas de alto riesgo no mitigable 

y en áreas de ronda de las fuentes hídricas en las UPZ objeto del programa, el 

espacio público y los equipamientos, el medio ambiente el mejoramiento de 

vivienda, la legalización y la titulación.  
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� Componente de Desarrollo Social: Contribuyó al fortalecimiento de las 

organizaciones en la medida en que se apoyó el incremento de capital humano y 

financiero de las organizaciones; a la consolidación de las organizaciones 

comunitarias; al fortalecimiento de la capacidad de negociación de las 

organizaciones comunitarias, a la promoción de una propuesta sostenible en temas de 

planeación participativa, organización social, seguridad y convivencia, proyectos 

productivos, cumplimiento de la norma y prevención.  

 

� Componente de fortalecimiento local: Diseñó y desarrolló mecanismos para el 

fortalecimiento del nivel de decisión local y zonal, de coordinación interinstitucional 

y sectorial, en una perspectiva descentralización y sostenibilidad.  

 

Igualmente,  es de resaltar que se continúa con la caracterización y elaboración de las 

Fichas Normativas de las 12 UPZ restantes objeto de aplicación del Programa; Se 

continúa con la estrategia de participación buscando generar capacidades en las 

organizaciones para gestionar procesos de desarrollo mediante las siguientes 

herramientas: Núcleos de Participación Ciudadana (NPC), Obras con Participación 

Ciudadana (OPC) y Fondos de Desarrollo Comunitarios (FDC).   

 

Se continua con el Plan de Desarrollo “Bogotá positiva, para vivir mejor", desde el 

programa “Mejoremos el Barrio” que tiene como objetivo “Mejorar las condiciones de 

vida de la población, mediante intervenciones integrales relacionadas con la vida en 

comunidad, el barrio y su entorno, en las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) de 

mejoramiento integral” (ver anexo A). Se continúa con la estrategia de participación 

mediante las Obras Menores de Especio Publico (OMEP), por otro lado, retomando el 

trabajo que se desarrolló con la caracterización y las fichas normativas de las UPZ de 

mejoramiento integral se formularon 26 escenarios de intervención (espacios 

estratégicos), 31 proyectos integrales y 25 área prioritarias de intervención (API) en los 

espacios estratégicos. En la formulación de estos proyectos se identificó las zonas con 

mayor déficit y alta vulnerabilidad para la definición de las acciones a implementar de 

manera que sean completas e integrales articuladas entre el entorno y la vivienda; 
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Dentro de la formulación de cada uno de estos proyectos se incluyó un Plan de Acción 

que busca orientar el plan de inversión de cada una de las Entidades partícipes, para 

canalizar y garantizar los recursos de inversión requeridos para la ejecución de los 

diversos componentes del Programa de Mejoramiento Integral.  

  

Finalmente el Plan de Desarrollo “Bogotá Humana", adoptado por el Acuerdo 489 de 

2012,  estableció en su artículo 21 el Programa “Vivienda y hábitat humanos” el cual tiene 

como uno de sus proyectos prioritarios el “Mejoramiento Integral de Barrios y Viviendas” 

que busca mejorar el entorno urbano de barrios legalizados, mediante la orientación de 

las inversiones de infraestructura pública y de recuperación de elementos ambientales en 

áreas estratégicas en los asentamientos de origen informal, mediante procesos 

concertados de priorización e intervención, que fomenten la cohesión social y la cultura 

participativa (ver anexo A). 

 

Una vez terminados de analizar los planes de desarrollo distrital se continúa con el 

análisis de los otros instrumentos de planificación en la matriz del anexo B, donde se 

puede identificar que:  

 

En el año 1998,  fue formulado el proyecto Sur con Bogotá y gestionado en 1999, año 

en que inició su puesta en marcha trabajando conjuntamente con la administración 

distrital, dentro del marco de la política distrital y nacional. Este proyecto entró a ser 

parte del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios (ver anexo B).  

 

Posteriormente se continua con el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, que la 

formulación, promulgación y establecimiento se establece mediante el decreto 619 de 

2000 y su posterior revisión a través del decreto 649, se consideró el mejoramiento 

integral como una estrategia para incluir a los habitantes de zonas de desarrollo 

incompleto a la calidad de vida urbana, al permitir a los grupos excluidos la posibilidad 
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de integrase representativamente en las instituciones e incrementar el control y la 

participación popular en la gestión de la administración pública.17 

 

Adicional a esto el POT, pretende: Adoptar la nueva escala de planeación y gestión 

urbana a través de Unidades de Planeación Zonal (UPZ) para la generación de los 

equipamientos, vías, espacios libres y demás sistemas generales en la escala zonal; La 

definición de la UPZ se plantea como un marco de acción y gestión para la 

identificación de los factores, la definición de las acciones y la canalización de los 

recursos de inversión pública en programas y proyectos.  

 

Luego en una tercera matriz (ver anexo C) se presentan los resultados a partir del 

Referencial Global Territorial - RGT (Plan Distrital de Desarrollo - “Bogotá positiva, 

para vivir mejor") y del Referencial Territorial Sectorial - RTS (Programa Sur de 

Convivencia). 

 

3.2.2. Continuidad y rupturas a partir de los instrumentos de planificación en el 

programa de mejoramiento integral de barrios a partir del análisis de las políticas 

públicas para la UPZ 96 Lourdes para el periodo 2000 - 2012 

 

En este apartado, se realiza el análisis de las políticas públicas de mejoramiento integral 

durante el tiempo de estudio para la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) 96 Lourdes. 

 

El análisis de la relación entre la territorializacion, el territorio y la territorialidad, se 

define bajo unos condicionamientos y una relación simbiótica. El análisis en relación a 

los determinantes está implícito y se evidencia en las modificaciones o cambios que se 

dan a medida que pasan los diferentes Planes Distritales de Desarrollo. 

 

� El Territorio : Como lo indica Monnet, el territorio como soporte de las 

representaciones contiene las actividades humanas y condiciona sus acciones.  La UPZ 

96 Lourdes se encuentra ubicada en la localidad de San Fe. 

                                                           
17

 Caja de Vivienda Popular. Página Web. www.cvp.gov.co. 
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Generalidades de la Localidad de Santa Fe 

Mediante el acuerdo 26 de 1972 se crean dieciséis Alcaldías Menores del Distrito 

Especial de Bogotá, pasando Santa Fe a integrar con otros barrios circunvecinos la 

Alcaldía Menor de Santa Fe, administrada por el Alcalde Menor correspondiéndole 

como nomenclatura el número 3, con límites determinados, y siendo ratificada mediante 

el acuerdo 8 de 1977.    

 

Por medio de los acuerdos 2 y 6 de 1992, el Concejo Distrital, definió el número, la 

jurisdicción y las competencias de las Juntas Administradoras Locales. Bajo esta 

normativa, se constituyó la localidad de Santa Fe, conservando sus límites y 

nomenclatura, administrada por el Alcalde Local y la Junta Administradora Local, 

conformada por 7 Ediles. Ver Plano 1.  

 

Además de la zona de La Candelaria, se reconocieron en la época barrios como La 

Perseverancia (el barrio de la unión obrera), La Peña, Liévano y Las Cruces, en su 

momento el sector comercial más tradicional de la vieja Santa Fe de Bogotá. 
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Plano  1. Localización - Localidad de Santa Fe. (Fuente: DAPD, Revisión del POT. 

Decreto 469 de 2003) 

 

Algunos barrios están ubicados en áreas de los cerros. Entre éstos encontramos los 

siguientes: El Guavio, Atanasio Girardot, Santa Rosa de Lima, El Dorado, El Consuelo, 

El Rocío, Los Laches, Julio César Turbay, Egipto; Tisquesusa y El Triunfo, originados 

en invasiones y urbanizaciones ilegales. Los territorios del área rural hicieron parte de 

las fincas de propiedad de las familias Samper, Moris Gutt, que otorgaron parcelas a sus 

trabajadores. Tales terrenos más tarde quedarían como forma de pago por los servicios 

prestados. Así se establecieron desde el siglo pasado los primeros pobladores de esta 

zona. Los predios ubicados en esta área pasaron a los herederos de los primeros colonos, 
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y hoy son en buena parte de propiedad de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Bogotá. 

 

Características Geográficas y ambientales de la Localidad de Santa Fe 

La Localidad de Santa Fe se encuentra ubicada en el área centro oriental de la ciudad, 

en donde se ha desarrollado tradicionalmente la vida económica, cultural y política del 

Distrito Capital desde la época de la colonia. Santa Fe limita, al norte, con la localidad 

de Chapinero; en el Canal del río Arzobispo en la Calle 39, al sur, con las localidades de 

San Cristóbal y Antonio Nariño; al oriente, con el municipio de Choachí hasta el Km. 

17 y al occidente con las localidades de Los Mártires y Teusaquillo, internamente limita 

con la localidad de La Candelaria, contenida en Santa Fe, tiene una extensión total de 

4.487,74 hectáreas (ha), de las cuales 3.802,72 están catalogadas como suelo rural 

(84,73 %) y 685,02 ha como suelo urbano (14,67%), del total de hectáreas 3.896,94 ha 

corresponden a suelo protegido, donde se destacan los cerros tutelares de Monserrate, 

Guadalupe y la Cruz. El área rural se caracteriza por ser reserva forestal, sus límites son: 

por el Norte la vía El Verjón Bajo de la localidad de Chapinero; por el Oriente los 

municipios de Choachí y Ubaque; por el Sur, la zona forestal de la localidad de San 

Cristóbal; y por el Occidente, el área urbana de la propia localidad. 

 

Su ubicación se da entre los 2.630 metros y los 3.316 msnm en la cima de mayor altura, 

que es el cerro de Guadalupe. El cerro de Monserrate se halla separado de este por el río 

San Francisco y presenta una altura de 3.190 metros sobre el nivel del mar. 

 

Áreas protegidas  

Se define como áreas protegidas, a las “áreas de terrenos localizados dentro del suelo 

urbano, rural y de expansión que por sus características geográficas paisajísticas o 

ambientales tienen restringida la posibilidad de urbanizarse” Articulo 34, ley 388 de 

1987.  

El área protegida urbana incluye las rondas de ríos como el Arzobispo y las zonas de 

alto riesgo por remoción en masa especialmente en la UPZ Lourdes y La Macarena, 
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además de los cerros orientales, zona de importancia para la recarga de los acuíferos que 

son explotados mediante pozos en la parte plana de la ciudad de Bogotá.  

Específicamente son importantes los cerros de Guadalupe, Monserrate y las zonas de 

piedemonte, al igual que sus áreas circundantes, como las zonas con un mayor potencial 

de infiltración (200 a 300 mm./año). 

 

Hidrología 

La localidad cuenta con una gran riqueza hídrica que hace parte de la subcuenca alta del 

río Teusacá, la cual nace en la laguna del Verjón – Páramo de Cruz Verde y sus 

afluentes son las quebradas El Verjón, La Esperanza, Tembladores, Montañuela, El 

Tagual, Honda, El Barro, Farías, El Barrito y La Centella, también se identifican zonas 

de nacimientos, captación y recarga de acuíferos además de un cordón de condensación 

o bosque de niebla en las partes altas por encima de los 3.200 msnm. En la zona urbana 

se observa un sistema hídrico conformado por tres corrientes principales: el río 

Arzobispo (Cuenca río Salitre), el río San Francisco, que nace en la cuchilla el 

Boquerón y que es canalizado al entrar en el área urbana (Cuenca río Fucha), donde 

vierten sus aguas las quebradas Santo Domingo, Las Brujas, Roosevelt y Padre Jesús, y 

el río San Agustín, al cual vierten sus aguas las quebradas Manzanares, San Dionisio, El 

Chorrerón, El Soche, Santa Isabel, Lajas y San Bruno; desafortunadamente se presentan 

desde hace más de cuarenta años , altos procesos de invasión humana a las rondas por 

construcción de viviendas, manejo inadecuado de residuos sólidos, vertimientos de 

aguas negras y apertura de vías, que producen fraccionamiento y degradación de los 

recursos de flora y suelos, deteriorado la calidad de estos afluentes. Calidad del aire.  

 

Riesgo ambiental 

Se evidencia una problemática ambiental relacionada con la población flotante, 

especialmente en los horarios laborales; debido a la falta de cultura ambiental, existe la 

mala disposición de residuos en la vía pública, invasión de espacio público, 

contaminación atmosférica por material particulado y la construcción de las diferentes 
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obras como el Transmilenio en la carrera 10a y la avenida Comuneros. 

 

En la localidad Santa Fe le corresponde mantener en buen estado sus rondas y la 

vegetación asociada a ellas. La mayor afectación de los cerros orientales ha sido su 

urbanización de manera ilegal, lo cual implicó la tala del bosque, la construcción de vías 

y viviendas y luego la toma de agua directamente de las quebradas, así como los 

vertimientos de aguas negras y residuos sólidos a las mismas. 

 

La contaminación atmosférica por fuentes fijas en Santa Fe tiene su origen en pequeñas 

fábricas y talleres, y por la incineración de basuras donde no se presta el servicio de 

recolección domiciliaria. Aunque la actividad de chircales está prohibida a lo largo de 

todos los cerros orientales, ocasionalmente prenden los hornos de ladrilleras ubicadas en 

los barrios El Dorado, El Triunfo, El Mirador y El Consuelo.  

 

Actualmente continúa caracterizándose por la gran oferta comercial y la existencia de 

población flotante, la cual hace uso de la localidad, pero no se apropia de ella, 

generando consecuencias ambientales que van en detrimento de los habitantes del 

sector.  

 

Dinámica territorial 

La localidad se caracteriza por ser unos de los centros económicos y comerciales de la 

Ciudad, desde los tiempos de la Colonia. Actualmente continúa caracterizándose por la 

gran oferta comercial y la existencia de población flotante, las zonas de vulnerabilidad y 

riesgo de la localidad se asocian a la construcción de desarrollos urbanísticos en zonas 

como los cerros y las rondas hidráulicas de las quebradas, además del inadecuado 

manejo de aguas, los deslizamientos de tierra en los barrios ubicados en las zonas altas 

de la localidad y las inundaciones.  

 

Organización del territorio 
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La localidad está siendo intervenida por el plan centro, dicho plan contiene acciones 

urbanísticas, intervenciones físicas, sociales, económicas e instrumentos de gestión, 

para consolidar la estrategia de ordenamiento establecida en el Plan de Ordenamiento 

Territorial de Bogotá D.C. Aprobado por el Decreto Distrital 492 de 2007, tiene efectos 

en la localidad. Ver Plano 2.  

 

 

Plano  2. Localidad de Santa Fe. (Fuente: DAPD, Revisión del POT. Decreto 469 de 

2003) 

La localidad de Santa Fe, cuenta con 10 microterritorios identificados por el Programa 

Salud a su Casa (SASC): con los equipos Perseverancia (13 y 14), Laches (9 y 10), 

Santa Rosa (3 y 7), Lourdes (11), Cruces (8 y 12) y Ramírez (6).Los cuales han 

caracterizado 1200 familias en aspectos como el económico, político, ambiental, 

cultural, afiliación al Sistema General de Seguridad Social; sus resultados y acciones no 

corresponden a UPZ específicas. Desde el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) se 
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tienen en cuenta las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) En la localidad el suelo 

urbano está dividido en seis (6) UPZ. 

 

UPZ 96 Lourdes para el diagnóstico del ejercicio. 

La UPZ 96 Lourdes es la UPZ con mayor población de la localidad, su uso se ha 

referenciado como residencial no consolidado por la presencia de construcciones 

ilegales que poco a poco se han ido constituyendo sobre la margen de los cerros 

Monserrate y Guadalupe y está constituida por 20 barrios con alta vulnerabilidad social 

como son Atanasio Girardot, Egipto, Egipto Alto (J.C. Turbay), El Guavio, La Peña, El 

Rocío, Lourdes, Fábrica de loza, Santa Rosa de Lima, El Dorado, El Mirador, El 

Triunfo, El Balcón, Cartagena, El Consuelo, Gran Colombia, Ramírez, San Dionisio, 

Vitelma y Los Laches. Se presenta convivencia de familias con sus caballos como 

recurso de explotación económica (Ramírez, Triunfo, Chircales, Cartagena), amplia 

zona de bosque susceptible de incendios forestales e invasión y contaminación de 

rondas hídricas, desastres naturales y remoción en masa y piedras especialmente de los 

barrios de la parte alta. Ver Plano 3. 
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Plano 3. Plano de Estructura – UPZ 96 Lourdes. (Fuente: Secretaria Distrital del 

Hábitat) 
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� La Territorialidad: La territorialidad entendida como los valores presentes en un 

territorio, interpretados a partir de los paradigmas del desarrollo (sostenibilidad, 

competitividad, equidad y gobernabilidad) desde los niveles de percepción de valores y 

algoritmos, y en búsqueda de su definición, se tomaron los Planes Distritales de 

Desarrollo, que permiten definir con mayor claridad la relación con los determinantes 

definidos como categorías. 

 

Ahora bien, de acuerdo al anexo A y anexo B hay una continuidad en los propósitos de 

los Planes Distritales, que fomentan el mejoramiento del desarrollo urbano informal y 

elevar la calidad de vida de sus habitantes, a su vez se  basa en los derechos 

fundamentales de las personas y que tiene como propósito disminuir las desigualdades e 

integrar a los ciudadanos a partir del fortalecimiento de las organizaciones sociales, 

abriendo y ampliando el acceso a los sistemas de transporte, educación, salud, cultura y 

diversión, como fundamento para superar las condiciones de violencia y de limitada 

gobernabilidad en la ciudad. 

 

� La Territorialización: Es entendida como las acciones que modifican el 

territorio y actualizan los valores atribuidos al mismo, que fomentan el mejoramiento 

integral de la UPZ 96 Lourdes, a través de acciones de intervención en en servicios 

públicos, accesibilidad, condiciones sociales cívicas y culturales, condiciones de los 

espacios públicos, condiciones ambientales, condiciones individuales de la unidad de 

vivienda de los barrios que se encuentran en proceso de consolidación. 

 

Enrique Peñalosa Londoño: periodo (1998 – 2000). Programa de desmarginalización 

de barrios. Artículo 4º.- Definición:  

 

Elevar la calidad de vida de la población residente en barrios con deficiencias en 

infraestructura y servicios sociales, a través de la intervención sobre aquellos aspectos que 

permitan superar dichas deficiencias y dinamizar en la comunidad la apropiación de la 

construcción de su destino. (Acuerdo 6, 1998) 
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LA DESMARGINALIZACIÓN LLEGA A SANTA FE: Cerca de 10.000 habitantes de la 

localidad de Santa Fe se verán beneficiados con las obras que la Alcaldía Mayor, a través del 

Programa de Desmarginalización, está realizando en el sector. Entre las obras se cuenta la 

construcción de 17 nuevas vías, que comunican la zona con la avenida Circunvalar. En este 

proyecto se invertirán 1.500 millones de pesos. También se está trabajando en la 

construcción de parques en los barrios Santa Rosa de Lima, El Consuelo y el Rocío Oriental. 

Además, la Empresa de Acueducto ha invertido 210 millones de pesos en la instalación de 

redes. (EL TIEMPO, 10 de Junio 1999). Ver Plano 4. 

 

Antanas Mockus Sivickas: periodo (2001 – 2004). Programa Mejoremos el barrio y la 

casa: El objetivo principal fue: 

 

desarrollar acciones de responsabilidad compartida entre el sector público, social y 

comunitario, que buscan tanto el mejoramiento de la infraestructura física y el equipamiento 

urbano de los barrios que se encuentran en proceso de consolidación, como el mejoramiento 

por parte de las familias de su lugar de habitación. (Decreto 440, 2001) 

 

En esta UPZ se alcanzaron a desarrollar 4 metas de acción; la comunidad se vio 

beneficiada con una red de nuevas vías que conectaron los barrios de El Guavio, Los 

Laches, Roció Centro Oriental, Roció Oriental, El Consuelo y El Dorado; además de la 

titulación predial de manzanas en el barrio Los Laches, reasentamientos de familias en 

el barrio El Dorado (mejoramiento de condiciones de vida de familias ubicadas en 

zonas de alto riesgo no mitigable y rondas de cuerpos de agua, dando la mayor 

importancia a la oferta de vivienda),  nuevos parques en los barrios Los Laches, El 

Consuelo y Cartagena. Ver Plano 5. 
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Plano 4. Ejecución del Plan de Gobierno Desmarginalización en la UPZ 96 Lourdes. 

(Fuente: Elaboración propia a partir de informes de gestión Alcaldía Mayor) 

 

Luis Eduardo Garzón: periodo (2004 – 2008). Programa Hábitat desde los Barrios y 

las UPZ: El objetivo fue: 

 

Favorecerá el desarrollo humano, en el entorno más inmediato de las personas, que le 

permita a la comunidad la construcción, el uso y el disfrute sostenible de su territorio. 

Construcción de una ciudad moderna y humana, incluyente, solidaria que le permita a la 

comunidad la construcción, el uso y el disfrute sostenible de su territorio, regida por el 
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principio de la solidaridad y de la superación de las desigualdades excluyentes. (Acuerdo 

119, 2004) 

 

 

Plano 5. Ejecución del Plan de Gobierno Mejoremos el barrio y la casa en la UPZ 96 

Lourdes. (Fuente: Elaboración propia a partir de información de Caja de la Vivienda 

Popular, informes de gestión Alcaldía Mayor) 
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El objetivo principal: Elevar el nivel de hábitat en las zonas de pobreza y 

vulnerabilidad y/o riesgo. En la UPZ 96, realizaron nuevas vías y corredores viales; 

nuevos parques en los barrios Lourdes, Santa Rosa de Lima y El Balcón; Inicio de la 

restauración de la quebrada Las Lajas; Titulaciones prediales en los barrios Lourdes, 

Lourdes La Pila y Gran Colombia; Reasentamiento de familias en El Dorado. Ver Plano 

6. 

 

 

Plano 6. Ejecución del Plan de Gobierno Hábitat para los barrios y las UPZ en la UPZ 

96 Lourdes. (Fuente: Elaboración propia a partir de información de Secretaria 

Distrital del Hábitat, Caja de la Vivienda Popular, informes de gestión Alcaldía Mayor) 

 

Samuel Moreno Rojas: periodo (2008 – 2012). Programas Mejoremos el barrio, 

transformación urbana positiva y alianzas por el Hábitat: El objetivo principal fue: 

“Mejorar las condiciones de vida de la población, mediante intervenciones integrales 
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relacionadas con la vida en comunidad, el barrio y su entorno, en las Unidades de 

Planeamiento Zonal –UPZ- de mejoramiento integral” (Acuerdo 308, 2008). 

 

o Fortalecer la actividad científica, tecnológica y de innovación para consolidar la 

Región Capital como una sociedad del conocimiento. 

o Optimizar la infraestructura vial para mejorar las condiciones de movilidad en la 

ciudad, la competitividad y la renovación, y el desarrollo urbano. 

o Promover la inserción de la Región Capital en los mercados internacionales. 

 

En la UPZ 96 Lourdes, se enfocó principalmente en la titulación predial en los barrios 

Lourdes y El Consuelo, además de terminar la circulación vial principal que se venía 

trabajando en mandatos anteriores, adicionalmente la construcción de 3 equipamientos 

para la comunidad entre los que se encuentra un hospital de segundo nivel (Hospital El 

Guavio). Ver Plano 7.  

 

Se dejo un aporte muy importante para la siguiente administración con la formularon de 

dos espacios estratégicos y un área prioritaria de intervención, donde se identificaron las 

necesidades del territorio, se diseño un plan de acción la descripción de cada uno de los 

proyectos a ejecutar. Ver Plano 8. 

 

Gustavo Petro Urrego: periodo (2012 – 2016). Estableció en su artículo 21 el Programa 

“Vivienda y hábitat humanos”, el cual forma parte del Eje Uno denominado “Una 

ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 

preocupaciones del desarrollo” y  tiene como uno de sus proyectos prioritarios el 

“Mejoramiento Integral de Barrios y Viviendas” 

 

Por intermedio del acueducto construyo canalización y muros de contención en la 

localidad. Complemento tres zonas verdes y un corredor vial. Ver Plano 9. 
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Plano 7. Ejecución del Plan de Gobierno en los programas mejoremos el barrio, 

transformación urbana positiva y alianzas por el Hábitat en la UPZ 96 Lourdes. (Fuente: 

Elaboración propia a partir de información de Secretaria Distrital del Hábitat, 

informes de gestión Alcaldía Mayor) 
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Plano 8. Formulación de espacios estratégicos, proyectos de integrales y área prioritaria 

de intervención en la UPZ 96 Lourdes. (Fuente: Elaboración propia a partir de 

información de Secretaria Distrital del Hábitat) 
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Plano 9. Ejecución del Plan de Gobierno Vivienda y hábitat humanos en la UPZ 96 

Lourdes. (Fuente: Elaboración propia a partir de información de Secretaria Distrital 

del Hábitat, informes de gestión Alcaldía Mayor) 

 

De acuerdo con el análisis de las políticas públicas de mejoramiento integral de barrios 

se encuentran continuidades en las acciones implementadas en el territorio. Lo que ha 

ayudado al mejoramiento y transformación del mismo, aportando a una mejor calidad 

de vida  de sus habitantes. Ver Plano 10.  
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Plano 10. Integración de las políticas de mejoramiento de barrios en la UPZ 96 Lourdes 

(2000 – 2012). (Fuente: Elaboración propia a partir de información de Secretaria 

Distrital del Hábitat, Caja de la Vivienda Popular, informes de gestión Alcaldía Mayor) 
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CONCLUSIONES 

 

 

Dando cumplimiento al propósito de responder la pregunta de investigación  acerca de 

cómo se ha venido entendiendo e implementando el Programa de Mejoramiento Integral 

de Barrios de Bogotá, desde la perspectiva de las políticas públicas, desde el 2000 hasta 

el 2012, se pueden hacer algunas conclusiones. 

 

En esta perspectiva, la investigación avanzó en el reconocimiento y caracterización de 

las políticas públicas del mejoramiento integral de barrios de Bogotá y su aplicación al 

plantear un esquema de análisis en el cual las variables principales a considerar fueron 

el territorio, los instrumentos de acción territorial, la predicción, la decisión, las 

acciones y los valores en función de los paradigmas del desarrollo que permiten analizar 

la evolución de como las administraciones han pensado el problema, que soluciones se 

plantearon y que acciones se implementaron en cuanto al mejoramiento. 

 

El territorio del mejoramiento integral es amplio y los recursos disponibles son pocos 

para darle cobertura a todas las necesidades y solución de las problemáticas 

identificadas, en esta medida cada uno de los instrumentos de planeación analizados 

oriento las acciones a desarrollar en una porción del territorio, por lo tanto el desarrollo 

de las políticas públicas de mejoramiento integral de barrios requiere de retos de 

articulación y de regulación, ya que estos actúan con lógicas disimiles. En este aspecto 

los procesos de planeación son claves para lograr enfocar las acciones donde están las 

necesidades más sentidas, pero a la vez buscando un enlace en cada uno de estas 

intervenciones a través del tiempo y así, cumplir con la progresividad en el 

mejoramiento barrial. 

 

Es menester indicar que aunque se le ha dado distintos matices y grados de importancia 

en cada uno de los Planes de Desarrollo al tema de mejoramiento integral de barrios, no 

solamente mirando la integralidad del mejoramientos enfocado al entorno, sino a la 
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articulación de la vivienda y el entorno, para verdaderamente medir las condiciones de 

habitabilidad. Es en el período de Antanas Mockus II (2001-2004) que se empieza a 

otorgar mayor valor al tema de la vivienda desde la titularidad, el mejoramiento y el 

reasentamiento, en comparación con los períodos anteriores. Esta reflexión es 

importante, ya que al mejorarle a los habitantes no solo el entorno, sino también el lugar 

en que ha habitado desde determinado tiempo, se evita que deba migrar a un nuevo 

barrio o lo que es peor aún, se localice en zonas de alto riesgo. 

 

El esquema de análisis permitió evidenciar las relaciones entre los instrumentos de 

planificación y su transformación en el tiempo. Es importante entender que el esquema 

es una primera reflexión que se realiza para entender las interrelaciones entre territorio 

territorialización y territorialidad, donde se puede identificar como se han presentado 

convergencias en las acciones implementadas en el territorio, permitiendo identificar la 

coherencia de las políticas en el tiempo, basados en los valores a través de los 

paradigmas del desarrollo y en los proyectos que trascienden en las diferentes 

administraciones. 

 

El instrumento permite identificar basados en los instrumentos de acción territorial que 

los actores desde los operadores ejecutores no siempre tienden a realizar las acciones en 

función de la predicción y decisión de la entidad coordinadora de mejoramiento 

integral, lo cual lleva a que en muchas ocasiones las acciones de mejoramiento en los 

territorios se conviertan en una sumas de acciones aisladas y no en unas acciones 

coordinadas y articuladas y en función de los impactos deseados en el mejoramiento de 

la calidad de vida de los habitantes. 

 

 Lo anterior nos lleva a reflexionar que es importante considerar, tal como lo indican 

Buitrago y Martínez (2009), “todo proceso de planificación territorial al buscar la 

implementación de un modelo territorial propuesto, supone la asignación de recursos, 

tiempos, responsables, metas, que en su conjunto desarrollan objetivos de las políticas 

territoriales.” 
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Es decir, en palabras de Buitrago y Martínez (2009) “la práctica de la evaluación 

debería ser entendida por los gobiernos locales, regionales y nacionales como un 

insumo fundamental en la toma de decisiones y no como obstáculo, control o 

fiscalización de sus acciones.” 

 

He aquí nuevas perspectivas para futuras investigaciones y estudios que, apoyándose 

sobre este esquema de análisis, discutiéndolo y complementándolo, abordarán el campo 

de la evaluación de las prácticas y de los procesos de territorialización de mejoramiento 

integral de manera que se pueda evidenciar la confluencia de acciones sobre un mismo 

territorio para lograr el objetivo del programa de mejoramiento.  
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