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RESUMEN 

 

El presente trabajo de grado se ocupa del análisis de la norma como instrumento de 

planificación del territorio, no desde la perspectiva de la profundización en las 

características del instrumento sino del análisis del impacto causado por el incumplimiento 

del mismo, para que de la reflexión en torno a este punto se puedan presentar alternativas 

de acción a los gobiernos. Esto es: si planeamos el territorio mediante normas, que pasa si 

las normas que contienen la planeación no se cumplen y que alternativas tienen las 

autoridades ante este fenómeno. Acudiendo a la metodología analítica y del estudio de 

caso, se busca interrelacionar los conceptos con los resultados de la observación del 

territorio, la formulación de derechos de petición a las autoridades de planeación y la 

realización de entrevistas semiestructuradas se puedan obtener conclusiones acerca del 

planteamiento realizado. 

 

Inicia con la formulación de la hipótesis, la articulación y el análisis de los conceptos que 

interactuarán con los hallazgos, una descripción del territorio para el estudio del caso,  y  la 

descripción de los hallazgos hasta llegar a la formulación de las conclusiones. 

 

Palabras clave: planeación, norma, norma urbana, cumplimiento e incumplimiento de la 

norma urbana. 

 

ABSTRACT: This paper deals with the analysis of the law/norm/rules as a tool for land 

use planning, not from the perspective of deepening the characteristics of the instrument, 

but from the analysis of the impact of the breach of the planning law in planning itself, so 

that, by the reflection on this point, alternatives for action can be presented to governments. 

That is: if we plan the territory by rules, what if the rules containing the planning are not 
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obeyed and what kind of alternatives the authorities have to this phenomenon. Using the 

analytical and case study methodology, interrelate concepts with the results of observation 

of the territory, the formulation of requests to the authorities for planning and conducting 

semi-structured interviews in order to obtain conclusions about the undertaken approach. 

 

Initially the hypothesis formulation, to continue with the articulation and analysis of the 

concepts that interact with the findings, a description of the territory to the case study is 

required, then describing the findings up to the formulation of conclusions. 

 

KEYWORDS: planning, law/norm/rules, urban law, compliance and breach of the urban 

law. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

 

 

 

La planeación en Bogotá pocas veces se concreta; planes ampliamente estructurados y de 

vieja data nunca llegan a materializarse, la Avenida Longitudinal del Occidente, las 

operaciones estratégicas del Plan de Ordenamiento Territorial, las versiones originales del 

Metro y del Sistema TransMilenio, y más atrás el Plan Director de Le Corbusier, el 

posterior Plan Regulador.  Ninguno de estos llegó a concretarse. A su vez la planeación se 

ha reducido a la expedición de diferentes tipos de normas jurídicas que van desde establecer 

las políticas públicas urbanas hasta determinar cuáles actividades se pueden desarrollar o no 

en cada predio de la ciudad. 

 

En el ámbito de la planeación territorial estas normas conocidas como normas urbanísticas 

han copado el ámbito de la planificación del territorio al punto de que otros medio de 

planeación ocupan porcentualmente un lugar solo testimonial. Muy pocos son los proyectos 

estratégicos con finalidades especificas de planeación. 

 

Peor aún, el abuso de la norma como mecanismo para la planeación ha inducido la 

confusión entre ordenamiento y planeación y entre las normas que contienen cada una de 

estas funciones. 

 

Esta investigación pretende diferenciar claramente el ordenamiento de la planeación, 

evidenciar que la administración pública depende de manera exagerada de la norma para 

planear el territorio y que el fin de planear el territorio no se consigue cuando el medio que 
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contiene la planificación (la norma) no se cumple. Se mostrará este fenómeno en un 

territorio específico (la UPZ 92 La Macarena). Finalmente, se propondrán alternativas de 

acción que permitan superar estos obstáculos para la planeación territorial. 
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CAPITULO 1 

HIPOTESIS: 

 

Demostrando que hay una excesiva dependencia de la norma urbana para planear el 

territorio, se puede afirmar que, en aquellos escenarios en los que se incumplen las normas, 

no se materializará la planeación como lo demuestra el caso de la UPZ 92 La Macarena.  

 

Esta demostración tiene 2 componentes a saber: 

 

1. Un componente teórico que se presenta en un capitulo a modo de marco analítico. 

2. Un componente investigativo que se presenta mediante un estudio de caso. 
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CAPITULO 2 

 PLANEACIÓN, ORDENAMIENTO Y NORMA: ANALISIS Y ARTICULACIÓN A 

MODO DE MARCO TEÓRICO. 

 

En este capítulo se pretende analizar e interconectar aquellos conceptos necesarios para 

entender el objeto de estudio y las herramientas analíticas útiles para investigar la materia 

que se propone. En este sentido, este capítulo es más una conexión de conceptos que una 

colección de los mismos. Por tanto, se enumeran algunas ideas para permitir al lector de las 

más diversas disciplinas entender los conceptos utilizados, pero sobre todo se pretenden 

mostrar conexiones e interdependencias. En este sentido, al traer a colación un concepto y 

algunas de sus acepciones, no se pretende agotar una definición, sino ilustrar 

adecuadamente al lector para explicar de manera articulada y secuencial los fundamentos 

de esta investigación. 

 

Inicialmente nos ocuparemos de la definición de planeación, en especial la planeación del 

territorio y la diferencia entre esta y el ordenamiento del mismo, para luego determinar las 

formas en que la planeación se materializa o realiza. 

 

Una vez determinada que una de estas formas es el derecho expresado en normas 

miraremos su importancia relativa, esto es que tan importante es la norma para la 

planeación urbana en el objeto de estudio. Para ello será necesario hacer referencia al 

concepto de derecho y de norma. 

 

Posteriormente se analizará el fenómeno del cumplimiento del derecho en materia de 

planeación territorial para que finalmente con ello se pueda pasar, en el capítulo final de 

resultados de la investigación, a entender los efectos del incumplimiento del derecho en la 

planeación y cómo opera este fenómeno en un caso concreto. 
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Iniciemos afirmando que no existe un profundo estudio que sistematice la relación entre el 

planeamiento y el derecho o la norma, de hecho pese a que la acción de la planeación 

urbana es uno de los tradicionalmente considerados como acto de la administración pública 

moderna, tanto planificadores como juristas no profundizan en este relación que puede 

tornarse verdaderamente conflictiva. Un ejemplo de este punto se puede encontrar en el 

artículo: What Is Planning? de la revista virtual Planetizen
1
 donde el autor evidencia como 

la norma urbana o el derecho urbano, su creación y su utilidad no aparece entre los 20 

temas más comunes en 851 facultades de planeación urbana a diferencia de temas como la 

planeación ambiental (2do lugar), el GIS (3er lugar), o el desarrollo económico (7mo 

lugar). En este sentido, a las facultades de planeación no les parece muy relevante la 

relación entre el derecho y la planeación. 

 

Ahora bien, es importante realizar una precisión, no se hace referencia aquí al proceso de 

planeación que precede a la expedición de una norma. En general los actos de gobierno son 

precedidos de acciones de planeamiento que evalúan situaciones, acciones y sus 

consecuencias y de los cuales se deriva la construcción de una norma que materializa una 

decisión. En este sentido, la técnica moderna de gobierno deja poco margen a la 

improvisación y como se ve, en este caso la planeación no es el objeto de la norma, sino 

una parte del proceso necesario para la construcción de la norma (tema sobre el que no 

versa este estudio). 

 

Para este estudio, interesa es aquella situación en la que la planeación es el objeto preciso 

de la norma, es decir, cuando se expide la norma para adoptar decisiones de planeación. 

Dicho de otro modo, se usa el derecho para expresar decisiones de planeamiento. 

 

                                                 
1
 SANCHEZ, Thomas. What is Planning? Planetizen. Noviembre 6 de 2013. Consultado en 

http://www.planetizen.com/node/65931 . Consultado el 7 de Noviembre de 2013. 

http://www.planetizen.com/node/65931
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Nótese que en el primer caso, planeación (como proceso) y norma, corresponden a dos 

etapas diferentes de una actividad de gobierno en la cual la primera lleva a la segunda, 

mientras que en el segundo caso, planeación como objeto de la norma, la actividad de 

gobierno del tipo planeamiento se concreta al mismo tiempo en que se expide la norma toda 

vez que esta la contiene (la norma como vehículo o medio de expresión de la planeación). 

 

De hecho, aunque la especificidad de la actividad de planeación territorial ha permitido la 

creación de un cuerpo normativo altamente especifico y pese a que desde el derecho, la 

filosofía, la antropología y sus estudios culturales y la sociología se han abordado las 

consecuencias del incumplimiento generalizado de las normas, tal análisis no se ha 

realizado desde la perspectiva de la planeación (si se planea mediante normas, que sucede 

cuando las normas que contienen la planeación no se cumplen).  

 

A su vez es notoria la inexistencia de un lenguaje común que sirva de puente entre las 

disciplinas del derecho y de la planeación urbana. A lo sumo los abogados traducen al 

lenguaje jurídico los planteamientos de los planificadores. Lo anterior se refleja en la falta 

de definiciones precisas que sirvan de punto de partida para analizar el problema objeto de 

esta investigación lo que se refleja en la escasez de estudios que reflejen la dependencia de 

la planeación ante la norma que la contiene. 

 

En este sentido, este proyecto busca contribuir a llenar el vacío de conocimiento que existe 

en el estudio de la planeación territorial sobre las consecuencias que tiene para ésta que no 

se cumpla su medio más frecuente de materialización que es la norma urbana. 
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2.1. PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO: DEFINICIONES, SEMEJANZAS Y 

DIFERENCIAS. 

 

No existe una definición unívoca de planeación y por ende el concepto de planeación 

territorial (la planeación que se realiza sobre el territorio) es difuso, por lo que al partir de 

un breve repaso del pensamiento de varios autores, se intentar construir uno propio, afín a 

los propósitos de este estudio, y que comprenda la mayor cantidad de aspectos del 

concepto.  

 

Para la Real Academia Española es el “Modelo sistemático de una actuación pública o 

privada, que se elabora anticipadamente para dirigirla y encauzarla.”
2
, específicamente el 

plan urbanístico es “El que se refiere a la ordenación del espacio urbano comprendiendo la 

previsión de desarrollo y asignando los diferentes usos del suelo.”
3
. Gotees señaló que 

planear es “hacer que ocurran cosas que de otro modo no habrían ocurrido”
4
 

 

Por su parte, Chiavenato señala que es “la función administrativa que determina 

anticipadamente cuáles son los objetivos que deben alcanzarse y qué debe hacerse para 

alcanzarlos, se trata de un modelo teórico para la acción futura”.
5
 

 

Ahora bien, más específicamente sobre la planeación urbana, que debe considerarse como 

una especie dentro del género de la planeación, se señala “Desde una perspectiva 

tradicional, la planificación urbana está relacionada con el rol del Estado, en sus diferentes 

                                                 
2REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA.  Diccionario de la lengua española. Vigésima segunda 

edición. 
3Ibídem.  
4
 ________ Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de México.  Apuntes de Planeación. Capítulo II 

Teoría de la Planeación. Consultado en: 

http://www.ingenieria.unam.mx/~jkuri/Apunt_Planeacion_internet/TEMAII.1.pdf Consultado el 27 de 

Agosto de 2012. 
5
CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría General de la Administración. Ed. Mc Graw Hill. 

Bogotá, 1986. 
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niveles, para intervenir en el diseño, administración y mantenimiento de ciudades. Este 

proceso tiene en cuenta directrices sobre el crecimiento de los asentamientos humanos, sus 

funciones y los instrumentos para ordenar la dinámica urbana. Así, desde el sector público, 

está considerada como una actividad regulatoria, burocrática y relacionada con 

procedimientos (Tewdwr-Jones, 1999). Sin embargo, desde una visión más amplia, no 

solamente el Estado interviene en la planificación urbana, sino también el sector privado y 

la sociedad civil. En este sentido, los -planificadores urbanos- ya no solo son técnicos que 

trabajan para la burocracia estatal y política, sino también para los desarrolladores urbanos 

y las organizaciones de la sociedad civil (Friedmann, 1998). Se trata de un proceso que no 

solo contribuye, sino también da forma a la restructuración social y económica. En este 

sentido, algunos autores como Tewdwr-Jones (1999), enfatizan la necesidad de superar la 

noción de la planificación urbana como simplemente relacionada a reglas y regulaciones.”
6
 

 

En cuanto al concepto de ordenamiento la Real Academia Española la ha definido como la 

“Acción y efecto de ordenar”
7
 

 

Mendoza Morales señala que “Ordenamiento Territorial es la distribución espacial sobre el 

territorio de un país, de las configuraciones geográficas, las comunidades humanas, las 

unidades político-administrativas y los usos del suelo, urbanos y rurales, existentes y 

propuestos. Comprenden su regulación técnica, política y jurídica”
8
 

 

Massiris Cabeza considera a su vez “que se trata de una política de Estado y un proceso 

planificado de naturaleza política, técnica y administrativa, cuyo objeto central es el de 

                                                 
6
ROITMAN, Sonia. Planificación Urbana y Actores Sociales Intervinientes: el Desarrollo de Urbanizaciones 

Cerradas. X Coloquio Internacional de Geocrítica. Diez Años de Cambios en el Mundo, en la Geografía y en 

las Ciencias Sociales, 1999-2008. Barcelona, 26 - 30 de mayo de 2008. Universidad de Barcelona. 
7
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA.  Diccionario de la lengua española. Vigésima segunda 

edición. 
8
MENDOZA Morales, Alberto. Colombia Ordenamiento Territorial. Sociedad Colombiana de Geografía. 

Consultado en: http://www.sogeocol.edu.co/documentos/01col.pdf Consultado el 7 de Septiembre de 2012. 
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organizar, armonizar y administrar la ocupación y uso del espacio, de modo que éstos 

contribuyan al desarrollo humano ecológicamente sostenible, espacialmente armónico y 

socialmente justo.”
9
  

 

Por su parte, el Departamento Nacional de Planeación de Colombia señala que “El 

ordenamiento territorial es un instrumento fundamental para el desarrollo. Tiene que ver 

por una parte, con la organización político administrativa que adopte el Estado para 

gobernar las diversas territorialidades surgidas de la evolución económica, social, política y 

cultural del país y, por otra, con los cambios en la ocupación física del territorio, como 

resultado de la acción humana y de la misma naturaleza. Ambos elementos del 

ordenamiento territorial son interdependientes y están orientados a lograr una sociedad más 

productiva, justa socialmente y sostenible ambientalmente. El Ordenamiento territorial es, 

además, un medio para promover el desarrollo como instrumento de gestión, planificación, 

regulación, transformación y ocupación del espacio por la sociedad.”
10

 

 

La Carta Europea de Ordenación del Territorio de 1993 define ordenamiento territorial 

como "la expresión espacial de las políticas económica, social, cultural y ecológica de 

cualquier sociedad. Disciplina científica, técnica administrativa y acción política, concebida 

como práctica interdisciplinaria y global para lograr el desarrollo equilibrado de las 

regiones y la organización física del espacio"
11

 

 

Ahora bien, vistas ya las definiciones de planeamiento territorial y ordenamiento territorial, 

las diferencias entre los dos conceptos se sintetizan así: Carlos Humberto Bernal Arteaga, 

                                                 
9
 MASSIRIS CABEZA, Ángel. Ordenamiento Territorial y Procesos de Contrucción (sic) Regional. Banco de 

la república. Consultado en: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/masir/1.htm Consultado el 7 

de Septiembre de 2012. 
10

Departamento Nacional de Planeación de Colombia. Consultado en: 

http://www.dnp.gov.co/Programas/DesarrolloTerritorial/OrdenamientoyDesarrolloTerritorial/OrdenamientoT

erritorial.aspx Consultado el 7 de Septiembre de 2012. 
11

 MASSIRIS CABEZA, Ángel. Ibídem. 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/masir/1.htm
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anticipa las diferencias entre planeación y ordenamiento cuando renuncia al uso de estos 

conceptos como sinónimos usándolos como modelos diferenciados “Colombia es un país 

que a lo largo de su historia ha vivido en conflicto. En nuestra nación se han intentado 

copiar múltiples modelos, económicos, sociales, industriales, de desarrollo, de poder, de 

ordenación territorial, de planeación, de negociación, etc.”
12

 y considera al ordenamiento 

territorial como “como negociación de los intereses de ocupación del espacio”
13

 

 

El concepto de ordenamiento territorial fue abordado por la Ley 388 en su artículo 5 que 

dispone: “CONCEPTO. El ordenamiento del territorio municipal y distrital comprende un 

conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, 

emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de la 

función pública que les compete, dentro de los límites fijados por la Constitución y las 

leyes, en orden a disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del 

territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del 

espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el 

medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales.”
14 

 

 

La Ley 1454 en su artículo 2 señala: “CONCEPTO Y FINALIDAD DEL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL. El ordenamiento territorial es un instrumento de 

planificación y de gestión de las entidades territoriales y un proceso de construcción 

colectiva de país, que se da de manera progresiva, gradual y flexible, con responsabilidad 

fiscal, tendiente a lograr una adecuada organización político administrativa del Estado en el 

territorio, para facilitar el desarrollo institucional, el fortalecimiento de la identidad cultural 

                                                 
12 

BERNAL ARTEAGA, Carlos Humberto. Otra mirada al ordenamiento territorial. 15 de Diciembre de 2004. 

Biblioteca Virtual del Banco de la República. Disponible en: 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/orden1/orden1.htm  Consultado el 10 de Septiembre de 

2012.  
13

 Ibídem. 
14

 REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 388 de 1997. República de Colombia. Disponible en: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1997/ley_0388_1997.html 
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y el desarrollo territorial, entendido este como desarrollo económicamente competitivo, 

socialmente justo, ambientalmente y fiscalmente sostenible, regionalmente armónico, 

culturalmente pertinente, atendiendo a la diversidad cultural y físico-geográfica de 

Colombia. La finalidad del ordenamiento territorial es promover el aumento de la 

capacidad de descentralización, planeación, gestión y administración de sus propios 

intereses para las entidades e instancias de integración territorial, fomentará el traslado de 

competencias y poder de decisión de los órganos centrales o descentralizados del gobierno 

en el orden nacional hacia el nivel territorial pertinente, con la correspondiente asignación 

de recursos. El ordenamiento territorial propiciará las condiciones para concertar políticas 

públicas entre la Nación y las entidades territoriales, con reconocimiento de la diversidad 

geográfica, histórica, económica, ambiental, étnica y cultural e identidad regional y 

nacional.”
15

 

 

Como se ve, la Ley 388 señala que el ordenamiento territorial es un conjunto de acciones 

dentro de las cuales se encuentra comprendida la planificación, mientras que la Ley 1454 

por el contrario invierte el orden de los términos señalando que el ordenamiento territorial 

es un instrumento de planificación. Sobra recordar que, pese a que no sean la expresión más 

lúcida de nuestros legisladores, ambas normas se encuentran vigentes aunque señalen cosas 

contrapuestas ya que no es lógicamente posible que la planeación este comprendida o 

haga parte del ordenamiento y que a su vez sea un instrumento de este ya que 

ordenamiento sería a la vez género (conjunto de acciones dentro de las que se encuentra la 

planificación) y especie (es un instrumento de planificación). Una contradicción en los 

términos en toda regla. 

 

Revisado este marco se puede definir, para efectos de este estudio, el ordenamiento 

territorial/urbano como la función de la administración  (gobierno del territorio/ciudad) 

                                                 
15

REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 1454 de 2011. Disponible en: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2011/ley_1454_2011.html 
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cuyo propósito es organizar físicamente el espacio/suelo articulando todas las actividades 

que se realizan sobre él. 

 

Los elementos clave del concepto son: 

 

1. Organización; el propósito del ordenamiento, valga la redundancia, es algún tipo de 

orden preestablecido por el actor ordenante. 

2. Esta organización es física, sobre un espacio que es el suelo. 

3. El orden que se busca es teleológico en el sentido que busca armonizar las 

actividades que se realizan en el espacio. 

 

Por su parte, planeación urbana se puede definir como: la función de la administración 

pública (gobierno de las ciudades) que define, selecciona y aplica acciones mediante las 

cuales busca intervenir en la ciudad, incidiendo en los factores internos y externos que se 

le relacionan, con el propósito de orientarla en el futuro previsto hacia unos resultados 

deseados previamente fijados. 

 

En esta definición encontramos varios elementos caracterizantes: 

 

1. La previsión del futuro. 

2. La intervención en un objeto “de planeación” en este caso, las ciudades 

3. Definición, selección y aplicación de los medios para tal intervención. 

4. La intervención es teleológica en el sentido de que tiene propósitos previamente 

fijados. Se busca mediante la planeación pasar de un estado presente a un estado 

deseado. 

5. La intervención se efectúa sobre la ciudad misma pero también puede ser sobre su 

entorno. En este sentido se implementan acciones que inciden directa y/o 

indirectamente en la ciudad.  
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Las definiciones investigadas, las propuestas y las características de los términos permiten 

encontrar los puntos en común y las diferencias de ambos conceptos. 

 

Planeación territorial y ordenamiento territorial tienen en común el objeto (que es el suelo), 

la acción (que es la intervención) y su razón de ser (teleológica en ambos casos aunque las 

finalidades difieran entre sí). Su principal diferencia es el ámbito de realización temporal: 

se ordena el presente, el futuro se planea. 

 

Entonces, la diferencia entre planeación  y ordenamiento es que ambos conceptos se 

refieren a momentos del tiempo diferentes y en cuando a la administración pública a 

acciones con propósitos temporales diversos. Como el futuro no existe, simplemente está 

por venir, no puede ser ordenado. En cambio, no puede planificarse algo que ya se concreto 

en el tiempo como es el presente. En este sentido cabe afirmar que se ordena el presente 

y se planea o planifica el futuro. 

 

No obstante los análisis previos, es menester afirmar que los dos conceptos son 

generalmente usados como sinónimos en nuestro medio (como lo demuestran las 

concepciones legales -ya vistas- de ordenamiento que incluyen a la planificación en la 

definición), se considera que tal utilización es en general incorrecta o como mínimo 

imprecisa y conduce a que se desaprovechen las características específicas diferenciadoras 

de cada termino. 

 

2.2. LOS MEDIOS DE LA PLANEACIÓN Y SU IMPORTANCIA RELATIVA. 

 

En este punto resulta necesario hacer mención (sin profundizar demasiado en la materia ya 

que nos alejaríamos del objeto de este estudio), de los medios de planificación del territorio, 

y evidenciar la dependencia de la norma para hacerlo en el área del estudio del caso. 
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1. Norma Urbana: Es un tipo de norma y/o regulación de derecho 

público/administrativo que pretende ordenar y/o administrar el uso del territorio por 

parte del hombre en relación con la planeación mediante la identificación y/o 

creación de principios, directrices y reglas jerarquizadas.     

 

2. Normas y Procedimientos Generales: Estas corresponden a la diferente gama de 

reglas que definen como actúa la autoridad.  

 

3. Intervención/Actuación Urbana: Se refiere a la acción directa sobre el territorio 

mediante la realización de proyectos que pueden ser de infraestructura o de 

construcción de inmuebles como un agente del sistema urbano de la misma forma 

que lo haría un particular solo que basando su accionar en el interés público. 

 

Es fundamental señalar que en el régimen político colombiano, la voluntad del gobierno se 

manifiesta en general en forma de leyes, actos administrativos, operaciones administrativas, 

acciones administrativas y contratos. Toda acción de administración pública puede ser 

enmarcada en una de estas formas
16

. 

 

Estos instrumentos de planeación urbana son usados de manera diferencial por los 

gobiernos, dependiendo de las limitantes que tenga este para el ejercicio del poder y/o las 

funciones de gobierno (ver grafica 1). Por ejemplo, un gobierno que no tenga que respetar 

los derechos individuales o un régimen donde no existan este tipo de derechos puede acudir 

libremente a cualquiera de los mecanismos sin cortapisa ya que no existirán acciones 

legales de oposición a sus actos (es inimaginable la oposición de un ciudadano norcoreano 

a los actos de su gobierno, sería tildado de apátrida, criminal y resultaría encarcelado); es 

                                                 
16

 VIDAL PERDOMO, Jaime. Derecho Administrativo. Undécima edición. Editorial Temis. Bogotá, 

Colombia. 1997. 
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más, de hecho en los gobiernos sin límites o no existen derechos individuales o éstos son 

muy exiguos existiendo solamente derechos colectivos cuyo titular aparente es el pueblo 

representado por el partido, el comité y el gobierno, que vienen siendo lo mismo.  

 

En cambio, un gobierno obligado a respetar derechos individuales pero que tenga propiedad 

sobre una parte de la tierra urbana puede tanto dictar normas urbanas como generar 

proyectos sobre el territorio ya que es dueño del suelo y por lo tanto participa activamente 

en el mercado de éste; en ese sentido estos gobiernos, por una parte hacen planeamiento 

mediante el ejercicio de sus potestades gubernamentales, pero adicionalmente pueden hacer 

planeamiento comportándose como agentes económicos dentro del mercado del suelo 

explotando y utilizando este recurso (del que son en parte dueños) con propósitos 

específicos.  

 

Por el contrario y en la gama opuesta del espectro, un gobierno que deba respetar los 

derechos individuales pero que no tenga la propiedad de la tierra solo puede usar la norma 

como instrumento de planeación urbana (salvo que adquiera el suelo). 

 

Este último caso corresponde al fenómeno colombiano donde el régimen legal implica el 

respeto de los derechos individuales (la Constitución Política reconoce un régimen de 

libertades y derechos individuales enmarcados en un estado social de derecho) y procesos 

tanto históricos (el régimen legal permitió durante años que los ciudadanos se hicieran 

dueños de la tierra que no tenía dueño en vez de otorgar esa propiedad al Estado para el 

cual solo reconoció en general la propiedad del subsuelo) como políticos (en general el 

programa político denominado neoliberal seguido en el país recomendaba a los gobiernos 

abstenerse de actuar e intervenir en el mercado limitando su papel a la regulación) han 

implicado que el Estado no sea un gran propietario de tierra. 
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Sumadas esas circunstancias, a saber, (i) Colombia es un Estado que reconoce y respeta 

derechos y libertades individuales, (ii) que fundacionalmente no se reservó la propiedad ni 

siquiera de los predios baldíos permitiendo que los particulares se apropiaran de ellos y solo 

conservando la propiedad de aquellos espacios donde funcionan las dependencias de 

gobierno o de bienes públicos que en realidad solo resguarda, ya que los mismos están 

fuera del comercio -como las calles y los parques, etc.- y posteriormente la del subsuelo, la 

del espacio aéreo y el espectro electromagnético, (iii) que aplica en general un programa no 

intervencionista del mercado -y dentro de éste, del mercado de la tierra- en el que el Estado 

no es un actor del mercado sino un  regulador, se llega a una conclusión evidente: El 

instrumento de planeación más usado en nuestro país es la norma urbana en sus diferentes 

niveles y acepciones.  

 

Es la norma porque operando solo como regulador y debiendo respetar los derechos 

individuales, su voluntad (voluntad de planeamiento para el caso), debe manifestarse en un 

medio regulado para evitar extralimitaciones, y susceptible de ser controlado para evitar 

violaciones de derechos individuales. 

 

 

   Tabla 1. Tipos de Gobierno asociados a Instrumentos de Planeación. Fuente: Elaboración propia. 
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Así, en Colombia, en materia normativa, para la planeación se usan el Plan de Desarrollo, 

el Plan de Ordenamiento Territorial, la clasificación del suelo -UPZ o ficha normativa- 

(rural, urbano, urbanizable, de protección, comercial, residencial, de conservación, etc.), la 

calificación del suelo, el plan maestro, el plan parcial, los planes de regularización y 

manejo, la licencia (en sus diferentes tipos), entre otros que con su expedición e intento de 

aplicación afectan la planeación de la ciudad. Sin embargo, son muy pocos los proyectos 

que se realizan buscando planificar el territorio y menos aun los que lo consiguen 

totalmente. 

 

De hecho bien puede acusarse a los gobiernos de las ciudades colombianas de dejar pasar 

las oportunidades de planear las urbes mediante los proyectos de infraestructura y 

construcción de bienes que adelanta. 

 

En el caso de Bogotá se puede citar la troncal del sistema TransMilenio en la Avenida de 

las Américas y la biblioteca el Tintal como actuaciones no normativas que indujeron una 

transformación urbanística de alto impacto que cambió de manera radical la forma de 

habitar el sector y la ocupación del territorio dado el surgimiento de conjuntos edificatorios 

multifamiliares que sustituyeron a las casas unifamiliares que existían con anterioridad. 

 

Sin embargo en la troncal de la Caracas el efecto fue menor aunque también se presentó 

(mejoras en seguridad, reducción de accidentalidad, proyectos urbanísticos puntuales como 

el almacén de gran superficie “Éxito” ubicado en la  calle 53) a diferencia de la troncal de 

la NQS donde el impacto de tan importante obra de infraestructura apenas ha inducido 

cambios en la ocupación del sector. 

 

Otros ejemplos de esa pérdida de oportunidad son la construcción del Archivo Distrital, el 

Portal de TransMilenio de la Calle 80 y el de la Autopista Norte; en el primero se intentó 

sin éxito transformar el sector, mientras que en el caso de los portales no hay evidencia de 



 

26 

 

que siquiera se halla contemplado tal posibilidad. Casi que puede afirmarse que el Estado 

no sabe como inducir la ordenación del territorio mediante la actuación sobre el mismo. 

 

Dados los ejemplos expuestos, se advierte que el instrumento más usado para planear el 

territorio es el de la norma urbana  dado que cuantitativamente existen muchas más normas 

urbanas que proyectos de esta índole para ordenar el territorio. Un listado no completo de 

las normas urbanas se puede encontrar en 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5002, al que habría que 

adicionar las licencias concedidas sin las cuales tenemos más de 200 normas urbanas, frente 

a las pocas obras que adelanta el Distrito Capital. 

 

Adicionalmente, como ya se dijo, para el caso de Bogotá y en especial de la UPZ 92, 

cualitativamente el impacto de la norma urbana es más alto que el de los proyectos ya que 

en el sector solo inciden la revitalización del centro (indirectamente), la destrucción del 

Parque de la Independencia y la adecuación al sistema TransMilenio de la calle 26 

proyectos ambos para los que no se han especificado los objetivos urbanísticos específicos 

a conseguir en el sector, salvo por la falsa pretensión de que con el proyecto relativo al 

parque se va a dotar al sector de mayores espacios recreacionales. 

 

Ahora bien, la configuración de las normas urbanísticas colombianas es la típica del 

ordenamiento ya que adoptan los criterios urbanísticos de la zonificación y, las más de las 

veces, regulan de manera precisa qué se puede y qué no se puede hacer en el territorio de su 

competencia. En este sentido lo que hacen es ordenar en el tiempo presente el territorio 

ocupado o por ocupar. 

 

Otra muestra clara del carácter de ordenamiento de nuestras normas se muestra en la breve 

revisión que ya se realizó donde se observó que éstas gestionan el suelo (típico del 

ordenamiento) en vez de inducir proyectos sobre el mismo (típico de la planeación). 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5002
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Por tanto, queda demostrado que en el área objeto de este estudio de caso, el principal 

medio para planear el territorio es la norma.  

 

2.3. LA NORMA Y EL PROBLEMA DE SU 

CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO. 

 

Ahora bien, tanto la planeación urbana como el ordenamiento urbanos son actividades que 

en la mayoría de los casos están en manos de los gobiernos. En este sentido el ejercicio de 

tales actividades implica la manifestación de la voluntad del gobierno que se hace mediante 

normas de diversa índole y jerarquía emanadas por las diferentes autoridades con 

competencias para la planeación y el ordenamiento. 

 

Como ya se anticipó, el derecho urbano en Colombia es una rama del derecho 

público/administrativo que pretende ordenar al hombre en relación con la planeación para 

el uso del territorio y la ordenación de éste mediante la identificación y/o creación de 

principios, directrices y reglas jerarquizadas. (Localización dentro del sistema del derecho, 

finalidad teleológica específica dentro del conjunto de la finalidad teleológica del derecho 

determinada por su objeto propio). La norma urbana, adopta diferentes formas dentro del 

sistema jurídico. Tal tipología puede considerarse que arranca en la propia Constitución 

Política y pasa por Leyes, Planes de Ordenamiento, Planes de Desarrollo, Planes Maestros, 

Planes Parciales, Unidades de Planeamiento Zonal, Planes de Regularización y Manejo, 

Fichas Normativas, Licencias de Construcción, etc. Todas son normas en sus modalidades 

de leyes o actos administrativos (de los más generales a los particulares).  

 

Ahora bien, aunque se dejará la definición de norma para más adelante por ser uno de los 

aspectos centrales de este acápite, se anticipará aquí que la norma es el resultado final de 

varias actividades/etapas e incluye diferentes procesos que pueden verse como nodos 
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problemáticos vinculados a las diferentes etapas por las que atraviesa el proceso de 

planeación. Veamos de cerca estos procesos. De la misma forma que hay una investigación 

previa para la planeación, también la hay para la formulación de la norma, luego hay un 

proceso de formulación al que sigue un proceso de validación interna y a éste una etapa de 

participación frente a actores externos; posteriormente tanto en la norma como en la 

planeación hay una etapa de expedición/comunicación a la  que sigue otra de 

ejecución/cumplimiento. Por ultimo hay una etapa de seguimiento y/o sanción al 

incumplimiento, todo lo cual constituye la primera parte del árbol del problema o el primer 

nodo del mismo. 

  

Continuando con el examen de las etapas para la formulación de las normas, se debe 

empezar por el proceso de creación de la norma (y de la planeación) que está relacionado 

con fenómenos de población, cultura (en este punto resulta fundamental el estudio de 

Mauricio Villegas García, Normas de Papel
17

) y sobre todo participación que conformarían 

un nodo problemático que se puede revisar mediante el trabajo de Jürgen Habermas 

Facticidad y validez
18

. Por otro lado hay un proceso técnico-legal de diseño de la norma 

(nodo técnico) que puede o no anteceder al anterior nodo pero en todo caso debe 

desarrollarse iterativamente alrededor del anterior toda vez que la participación de la 

población debe tener la capacidad de reconfigurar y/o alterar el contenido de la norma en el 

marco del condicionante dado por régimen político democrático. Este aspecto se debe 

estudiar mediante el análisis cruzado del marco normativo vigente.   

 

El siguiente nodo problemático (etapa) o segunda parte del árbol complejo del problema 

corresponde a la culminación del anterior proceso con la expedición de la norma (que en el 

caso de la norma urbana contendrá la planeación) y tiene que ver con el nodo de política, 

                                                 
17

 VILLEGAS GARCIA, Mauricio. Normas de Papel – La cultura del incumplimiento de reglas. Siglo del 

Hombre  Editores. 2009. 
18

 HABERMAS, Jürgen. Facticidad y validez. Trotta. Madrid. 2000. 
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gobierno, comunicación-difusión y finalmente conocimiento de la norma. Este parte de 

superar el reto complejo del principio formal básico del derecho (presunción de derecho, 

esto es, que no admite prueba en contrario) que señala que la ley válidamente expedida, 

sancionada y publicada se presume conocida por todos y el desconocimiento de la misma 

no exime de su cumplimiento. Sobre este punto la teoría de la acción comunicativa de 

Habermas también debe resultar útil aunque se debe acudir a estudios específicos de 

derecho como los de Ronald Dworkin,  en su Law's Empire
19

, y de Hart en El Concepto de 

Derecho
20

. (Sobre estos autores se volverá más adelante para la definición de norma). 

 

Finalmente aparece el problema del cumplimiento en sí de la norma que tiene que ver con 

la tercera parte del  árbol complejo de la problemática. Este nodo combina todos los 

aspectos a saber: Es un nodo de población y cultura porque hay un cumplimiento voluntario 

de la norma que está ligado a la participación en la creación y a la difusión y conocimiento 

de la norma (según Habermas) o la utilidad derivada del cumplimiento de la norma 

(Bentham) lo que lo hace también un nodo normativo dado que hay un cumplimento 

coercitivo de la norma que tiene que ver con el gobierno, la autoridad y la política. También 

es un problema de sistema técnico toda vez que se requiere del diseño de herramientas que 

revisen el estado de la realidad y lo comparen con la norma para orientar la primera y/o 

modificar la norma. 

 

En esta medida se contraponen los enfoques de la planeación basados en un enfoque 

normativo (De Mattos, LeCorbusier) con los  enfoques de planeación de tipo participativo 

(Christopher Alexander y Ralph Erskine) esto es, planeaciones que mediante prescripciones 

normativas pretenden regular situaciones generales en busca de planificar todo el territorio 

con base en reglas de pretendido alcance general en contraposición a un enfoque que no 

normativiza, esto es que no pretende aplicar reglas generalizadoras para resolver todas las 

                                                 
19

 DWORKIN, Ronald. Law's Empire. Belknap Press 1986.  
20

 HART, H.L.A. El concepto de derecho. Editorial Abeledo Perrot. Buenos Aires. 1992. 
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situaciones sino que emplea la implantación de proyectos específicos y que por 

considerarse estratégicos permiten planificar el territorio gracias al impacto que generan en 

el mismo. 

 

Vistas las etapas analíticas que resultan en la expedición de la norma, se debe abordar ahora 

su definición. El reconocido autor Hans Kelsen
21

 señala de manera muy genérica que las 

normas jurídicas son medios para orientar/motivar el comportamiento que funcionan dentro 

de un sistema jerarquizado que sustenta la producción de las normas jurídicas (las normas 

de superior jerarquía señalan como se hacen las normas de inferior jerarquía). 

 

Otros autores señalan que el derecho es un sistema complejo de reglas/normas
22 

lo que 

desde la perspectiva de los estudios de Minsk puede ser entendido desde la lógica de 

programación (0 y 1 en la programación binaria). Es de anotar en general que el derecho 

como entidad de conocimiento se expresa entre otras formas, en normas y/o mandatos 

(cumple o no cumple). 

 

Este concepto muy general debe ser complementado con ideas acerca de la validez y 

legitimidad del derecho íntimamente relacionadas con las razones que generalmente se 

aducen para desentrañar el cumplimiento del derecho (y específicamente de las normas que 

lo componen),  “Los hombres sólo actúan como sujetos libres cuando no obedecen sino a 

las leyes que ellos mismos se han dado, basados en convicciones comunes obtenidas en la 

comunicación y en la libre discusión.”
23 

 

 

                                                 
21

 KELSEN, Hans. Teoría pura del Derecho. Editorial Porrúa México. 1993. 
22 HART, H.L.A. El concepto de derecho. Editorial Abeledo Perrot. Buenos Aires. 1992. 
23 HABERMAS, Jürgen. Facticidad y validez. Trotta. Madrid. 2000. 
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En esta línea de pensamiento, para Habermas la “Legitimidad de la norma debe ser superior 

al elemento de la imposición coactiva”
24 

dado que “Esto posibilita la mínima aceptación 

necesaria para su seguimiento”
25

 y concluye el destacado filosofo que “Las normas son 

legítimas cuando sus destinatarios pueden al mismo tiempo sentirse en su conjunto como 

autores racionales de esas normas”
26

. 

 

Interpretando a Habermas se podría decir que el derecho cumpliría mejor su función 

integradora y ordenadora siempre que provenga de la voluntad de todos los asociados; y 

que cuando no provenga de ésta, la cumplirá de manera más débil. Ese derecho no sería 

eficaz. 

 

Siguiendo con la acción comunicativa propuesta por Habermas, es válido afirmar que 

siempre que los ciudadanos puedan participar en condiciones de igualdad y ser reconocidos 

como sujetos de la acción política, se cumpliría la norma por ellos producida. Sin embargo, 

el ejemplo de la infidelidad en el contrato de matrimonio muestra todavía la importancia del 

influjo moral, religioso y de otros tipos en el cumplimiento de las normas (el contrato de 

matrimonio es un tipo de norma y como se sabe, el principio general del derecho implica 

que el contrato es ley para las partes) lo que me permite concluir: En ciertos casos la 

participación en la creación de una norma no garantiza el cumplimiento de las obligaciones 

que ésta implica, como lo evidencian el caso del contrato de matrimonio y los procesos de 

participación inherentes a los sistemas democráticos modernos en los que los procesos de 

participación y el incumplimiento de las normas que se derivan de ellos son fenómenos 

concurrentes, coexistentes y frecuentes. 

 

                                                 
24

 GARCÍA AMADO, Juan Antonio. La filosofía del derecho de Habermas y Luhmann. Editorial Universidad 

externado de Colombia. Bogotá, Colombia. 1997 reimpreso en 2005. Pág. 18 y sig. 
25

 Ibídem. Pág 19. 
26

 Ibídem. Pág 19. 
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Otro ejemplo de que la participación en la construcción de la norma no garantiza su 

cumplimiento lo encontramos en la instalación de semáforos (intersecciones semaforizadas) 

en Bogotá. Mediante derecho de petición se preguntó a la Secretaria de Movilidad cuántas 

solicitudes para instalar semáforos había recibido, bajo el entendido de que lo previsible es 

que a mayor número de solicitudes, mayor respeto por este tipo de señalización (norma) 

vial. Para constatar tal correlación se preguntó por el número de infracciones de tránsito 

relativas a pasarse el semáforo en rojo.   

 

Los hallazgos del análisis de la respuesta
27

 fueron significativos: pese a que 132 personas 

solicitaron la instalación de semáforos (y por ende la población participó notoriamente en la 

fijación de esta norma vial) tal norma  fue vulnerada 12102 veces (ambas cifras para el año 

2012). 

 

AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 

Cantidad de intersecciones semaforizadas 1135 1163 1191 1210 1237 

Cantidad de solicitudes para “instalar 

semáforos” 
130 214 118 169 132 

Comparendos por cruzar semáforos en rojo 18696 13881 14244 6774 12102 

Tabla 2. El caso de los Semáforos. Fuente: SECRETARIA DE MOVILIDAD. SDM 155371-13 

 

Como refleja el cuadro anterior, pese a la relativa constancia de las solicitudes para instalar 

semáforos en rojo y de la cantidad de intersecciones semaforizadas existentes, lo que debe 

interpretarse como una alta participación en la construcción de esta norma vial, esta misma 

no se cumple. Esto viene a demostrar de nuevo que pese a que se participe en la 

construcción de una norma, no necesariamente se cumplirá la misma, desvirtuándose al 

menos en su acepción más general el postulado de que la participación en la construcción 

de la norma conlleva su cumplimiento. 
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 SECRETARIA DE MOVILIDAD. SDM 155371-13.  
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Existen otros factores que inciden en el cumplimiento. En palabras de Santiago Castro-

Gómez: “Un orden social cualquiera solamente puede darse en la medida en que se ‘ancla’ 

en el mundo de los afectos, hábitos y deseos. La gente no adhiere a un orden social sólo 

porque la obligan o porque lo apoya ideológicamente, o porque participa en algún tipo de 

‘consenso racional´ a la manera de Habermas”
28

. Dicho de otra forma: aún cuando podamos 

participar en la construcción de la norma también podemos apartarnos de su cumplimiento. 

La sola participación en la construcción de la norma no es suficiente para que ésta se 

cumpla. En términos de planeamiento puede decirse que tal figura queda trunca porque no 

sólo es necesario que los ciudadanos construyan la planeación de su territorio (y la norma 

que la contiene) sino que hace falta algún ingrediente adicional que los impulse a cumplir 

las normas que contienen la planeación. 

 

Este ingrediente podría ser la capacidad de la norma de adaptarse a sus requerimientos 

futuros, y la capacidad de reconocer los intereses particulares y generales sin 

contraponerlos sino articulándolos. Entramos en este punto en el conflicto entre rigidez y 

flexibilidad de la norma, máxime cuando la tradición jurídica exige de ésta características 

como la seguridad que tiende a inflexibilizarla. 

 

Podemos entonces realizar una receta para la norma ideal: que sea fruto de procesos 

participativos, que incluya elementos que permitan exigir coercitivamente (por la 

fuerza legítima incluso) su cumplimiento, que cuente con amplias bases de apoyo 

ideológico, que sus destinatarios la deseen y que la misma sea coherente con los 

hábitos de tales destinatarios. 

 

                                                 
28

 CASTRO-GÓMEZ, Santiago. Crítica de la Razón Latinoamericana. Editorial Javeriana. Segunda Edición 

ampliada. Bogotá, Colombia 2011. Pág. 261. 
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Hecha tal receta que parece alquímica cabe preguntarse: ¿Son posibles este tipo de 

normas?: Los consensos son difíciles de alcanzar con lo que se pierde apoyo, las 

comunidades tienen hábitos nocivos que las normas muchas veces buscan cambiar, hay 

personas que no se interesan en participar y es difícil y costoso imponer el cumplimiento de 

las normas. Por eso la alternativa bien podría estar en una planeación sin norma o que no 

dependa tanto de la norma. 

 

Ahora bien, pese a acercarse a  una definición de norma desde la perspectiva jurídica, es 

importante mencionar que la palabra norma se ha usado desde otras aéreas del pensamiento 

como la filosofía, la ética, la sociología, la antropología, el diseño, la matemática, la 

estadística, entre muchas otras.  

 

Sin embargo, se hace necesario distinguir el uso que se le da al concepto de norma y al 

papel del derecho. En el informe final de la investigación para optar al título de Magister en 

Planeación realizado por Sabina Gómez Puentes, con el título: Un Trinomio Imperfecto: 

Territorio, Planeación E Instituciones, un acercamiento a propósito del manejo territorial 

en Colombia, dirigido por el Profesor Jean-François Jolly, presentado el año 2012 cuyos 

planteamientos encuentran sustento en parte en el trabajo de Carlos Matus
29

. Es necesario 

comparar los dos usos dada la naturaleza de este estudio y su cruce con algunas de las 

temáticas abordadas por el grupo de investigaciones de políticas públicas urbanas de la 

Maestria en Planeación Urbana y Regional de la Universidad Javeriana, en el que se 

inscribe la obra de Sabina Gómez.  

 

Se puede distinguir el uso que se le da en los trabajos mencionados a la expresión 

“planeación normativa”, confrontandolo con el uso que se le da al termino: normativo (o 

derecho en general) en el presente trabajo. 
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Como primera medida baste decir que Matus es claro y reiterativo en afirmar que lo 

normativo se inscribe en el plano del “deber ser”
30

 señalando específicamente qué quiere 

decir normativo: “Que la definición de los objetivos es una consecuencia necesaria del 

diagnóstico”
31

 

 

Continua Matus señalando que “Lo normativo se refiere, en consecuencia, a una norma que 

debe ser cumplida y que ha sido fijada por diferenciación entre lo necesario y la realidad, 

dentro de un marco de lo necesariamente posible”
32

 

 

Este asociación entre lo normativo y el deber ser presente en el trabajo de Matus, puede 

tener origen en una mirada reduccionista del derecho que lo encasilla en las formulaciones 

jurídicas clásicas del derecho penal, en el que las reglas buscan obtener una finalidad; por 

ejemplo, la fijación de una pena para quien cometa homicidio busca garantizar el deber ser 

del derecho a la vida.  

 

No obstante lo anterior, el derecho tiene otras facetas. Baste decir que un gran número de 

disposiciones jurídicas son definiciones, de lo que resulta que no se refieren a un deber ser 

sino a un ser en sí mismo, por ejemplo cuando se definen los diferentes tipos de contratos 

nominados se está diciendo/afirmando qué es una compraventa o un arrendamiento y no 

qué deben ser, o cuando se define qué es vida, o cuándo se adquiere la mayoría de edad. 

Adicionalmente y contrariando
33

 la acepción de Matus, lo normativo-jurídico también 

contempla la posibilidad, el “puede ser” por ejemplo en los contratos (leyes para las partes) 

que contengan obligaciones de hechos futuros e inciertos (condiciones) tales como los 

seguros por daño o hurto. Por tanto queda claro que, contrariamente a lo que señala Matus, 
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la norma no se refiere solo al deber ser sino que abarca tanto al ser como al podrá ser, 

como al referido deber ser, entre otros. 

 

Otra diferencia entre el abordaje de Matus y Sabina García con el de este trabajo frente al 

concepto norma/derecho se observa cuando el primero se refiere al fracaso de la planeación 

señalando que “las explicaciones sobre la ineficacia de la planificación tradicional no se 

han buscado en una crítica al supuesto de base –el actor que planifica está fuera o sobre la 

realidad planificada y no coexiste en esa realidad con otros actores que también planifican-  

del cual derivan los seis (6) postulados mencionados, sino en las circunstancias políticas, la 

calidad de los planificadores, las deficiencias estadísticas, el insuficiente poder de las 

oficinas centrales de planificación, la inexperiencia de los economistas, su deficiente 

formación, el desinterés de los políticos, etc.”
34

  de lo que se puede concluir que Matus se 

acerca a la línea de pensamiento de Habermas y la acción comunicativa toda vez que bien 

puede decirse que ese planeador inmerso y parte del objeto de la planeación es el 

equivalente practico a la construcción participativa de la norma toda vez que tanto Matus 

como Habermas le apuntan a un sistema de diálogo e influencias mutuas a las partes del 

proceso de planeación esperando que de este diálogo, que de esta mezcla de sujetos con el 

objeto, que por lo demás no deben ser negadas ni dejadas de reconocer, emerja la 

realización efectiva de la planeación. 

 

Dicho de otra forma, si para Habermas la participación es la clave para que se cumplan las 

normas (y con ello las decisiones de planeación contenidas en ellas), para Matus considerar 

al planificador inmerso en la realidad planificada y en coexistencia con los otros actores de 

la planificación es la clave para hacer eficaz la planeación. 

 

El ejemplo del incumplimiento del contrato de matrimonio o de los semáforos (en el que ni 

la participación, ni el reconocimiento de la realidad/necesidad, ni el sentirse como parte del 
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proceso de la creación de soluciones semafóricas ha llevado a la sociedad a respetar los 

semáforos), usados para poner en tela de juicio el poder absoluto de la participación para 

garantizar el cumplimiento de las normas de planeación sirve para relativizar la afirmación 

de Matus ya que las partes del contrato de matrimonio coexisten, se reconocen y están 

dentro del contrato y sin embargo lo hacen voluntariamente ineficaz al incumplirlo. 

 

Así, que si el problema no está en la participación ni en el reconocimiento, tal vez pueda 

decirse que para la planeación el problema está en la norma como tal. Si la planeación 

territorial no recurriese de manera tan excesiva a la dependencia de la norma como vehículo 

para realizarse, bien podría superar estos obstáculos simplemente evadiéndolos. 

 

Como se evidenció anteriormente hay al menos 200 normas de planeación urbana frente a 

no más de 20 proyectos con este propósito, lo que demuestra la dependencia de este 

instrumento para planear el territorio en nuestro caso de estudio. 

 

Como hemos visto tanto planeación como el derecho comparten un elemento esencial: Son 

directrices “El derecho no sólo está compuesto por normas sino también por directrices -

que tienen como objetivo perseguir un bien colectivo - y los principios que son razones 

para decidir en un sentido determinado.”
35

 Por tanto, lógicas de tipo programación, 

pudieran ser un punto en común entre ambas esferas de conocimiento. 

 

El problema abordado en cuanto a la legitimidad nos conduce directamente al objeto de este 

estudio (el impacto del cumplimiento/incumplimiento de la norma urbana en la planeación). 

 

Releyendo a Luhmann en la voz de García Amado puede decirse que, “las comunicaciones 

es decir aquellos eventos que en cuanto dotados de un sentido poseen un valor 

comunicativo son los componentes del sistema que llamamos sociedad y cuando esas 
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comunicaciones tienen valor jurídico forman parte del subsistema jurídico cuyas 

comunicaciones, basadas como todas las demás en códigos binarios (legal/ilegal, 

cumple/incumple), son un regulador social”
36

 

 

Luhmann define legitimidad “como una disposición generalizada a aceptar decisiones de 

contenido aun indeterminado dentro de ciertos márgenes de tolerancia”
37 

La legitimación 

para Luhmann viene dada por el procedimiento y por la competencia. Esto implica la 

relevancia de las normas procedimentales que garantizan la legitimidad de las normas 

operativas.
38

 

 

Ahora bien, el marco conceptual de Luhmann someramente traído a colación puede ser 

aplicado al tema de la planeación así: La planeación es una forma de comunicación 

delimitada por la búsqueda de orientar acciones y decisiones. Sin embargo su delimitación 

no es total ya que al tratarse de los asuntos de gobierno ella forma parte del subsistema 

legal. Siguiendo esta lógica de pensamiento, ¿Qué pasa en un sistema cuando el 

incumplimiento de la normativización que surge del subsistema legal no tiene 

consecuencias? 

 

Saliendo del lenguaje de Luhmann, se puede formular esta duda de manera más clara y 

coincidente con los planteamientos de este trabajo ¿Qué pasa en una sociedad cuando las 

normas no se cumplen y no hay consecuencias por este incumplimiento? o especificando 

aún más ¿Qué pasa con la planeación cuando no se cumple la norma que la contiene? 
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Finalmente aparece el problema del cumplimiento en sí de la norma que tiene que ver con 

la tercera parte del  árbol completo de la problemática. Este nodo combina todos los 

aspectos a saber: 

 

El asunto que se viene tratando es evidentemente un nodo de población y cultura porque 

hay un cumplimiento voluntario de la norma que está íntimamente ligado a la participación 

en la creación, a la difusión y conocimiento de la norma. Adicionalmente es un nodo 

normativo dado que hay un cumplimento coercitivo de la norma que tiene que ver con el 

gobierno, la autoridad y la política. También es un problema de sistema técnico toda vez 

que se requiere el diseño de herramientas que sirvan para revisar el estado de la realidad y 

comparándolo con la norma para orientar la primera y/o modificar esta última. 

 

En este punto resulta interesante ocuparse un instante del asunto del poder. Se hace 

referencia al pode de crear la norma, al de imponerla, etc. Según Santiago Castro-Gómez, 

Foucault señala que “el poder no es sólo una fuerza represiva (una ley que dice no) sino que 

también de producir verdades y por eso se le obedece”
39

 lo que de plano evidencia las 

relaciones entre el poder y la norma. 

 

Ahora bien, como se ha señalado, existe un proceso de participación en la creación de la 

norma y esto es deseable de conformidad con el pensamiento de Habermas. Este proceso se 

da para Foucault a través de Técnicas o tecnologías de gobierno: “Medios calculados a 

través de los cuales una acción cualquiera podrá cumplir ciertos fines u objetivos.”
40

 

 

En la línea de pensamiento de este estudio se debe colegir, bajo los argumentos 

expuestos y los conceptos traídos a colación, que la norma urbana se volvió en la UPZ 
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92 La Macarena –y no solo en esta- la tecnología de la planificación gubernamental 

por excelencia y casi ad excludendum.  

 

Es importante resaltar que estas tecnologías, “no buscan simplemente determinar la 

conducta de los otros, sino dirigirla de un modo eficaz, ya que presuponen la capacidad de 

acción (libertad) de aquellas personas que deben ser gobernadas.”
41 

(¿En nuestro contexto 

de incumplimiento de las normas, es eficaz planificar el territorio mediante normas?). 

 

Cabe reconocer que la planeación es una tecnología de la misma forma que lo es la norma. 

También debe señalarse que la tecnología de la planeación adquiere, como ya se dijo, varias 

formas. Unas veces se planea mediante la acción directa sobre el territorio mediante un 

proyecto (como cuando se construye una vía para impulsar el crecimiento de una región) y 

algunas otras mediante la adopción de decisiones de planeación dentro de normas (como 

cuando se definen índices de ocupación máximos). 

 

Foucault señala que en el marco del pensamiento liberal “No se busca anular la libertad de 

los sujetos sino conducirla y esto a partir de las tecnologías específicas.”
42

 Luego cabe 

preguntarse por las tecnologías más eficaces para materializar la planeación. 

 

Es preciso reiterar que no existen investigaciones específicas sobre el origen y la magnitud 

del incumplimiento de la norma urbana así que este estudio de caso deberá usar los 

indicadores construidos a partir del trabajo de campo, las entrevistas que se llevarán a cabo 

y las mediciones que se deriven del estudio de caso. 

 

Para Foucault, tanto cumplir la norma como incumplirla son prácticas. En el análisis que 

hace Castro-Gómez sobre Foucault “las prácticas no son expresión de algo que esté detrás 
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de lo que se hace (el pensamiento, el inconsciente, la ideología o la mentalidad) sino que 

siempre son manifiestas; no remiten a algo fuera de ellas que las explique sino que su 

sentido es inmanente”
43

 

 

Esto conduce a afirmar que hay un estado de incumplimiento normativo como resultado de 

la práctica de pasar por alto los dictados de la autoridad reflejados en las normas. 

 

“Las prácticas son acontecimientos y emergen  en un momento específico de la historia y 

quedan inscritas en un entramado de relaciones de poder. Sólo hay prácticas en red, para 

Foucault no existen prácticas que sean independientes del conjunto de relaciones históricas 

en las cuales funcionan. Por eso aunque las prácticas son singulares y múltiples deben ser 

estudiadas como formando parte de un ensamblaje, de un dispositivo que las articula. Y ese 

entramado no es la simple sumatoria de las prácticas singulares y heterogéneas que lo 

conforman sino que funciona conforme a reglas. Los ‘conjuntos prácticos’ o ‘regímenes de 

prácticas’ tienen pues una racionalidad.”
44

 

 

Tales prácticas se dan en "juegos de libertades" y estas, -como todos los juegos- tienen 

reglas que adquieren dos facetas: racionalidades y tecnologías.
45

 

 

Por tanto, no debe creerse que la práctica del incumplimiento de normas es un hecho 

irracional y absurdo, por el contrario, es una práctica que se inscribe en específicas y 

particulares racionalidades sociales derivadas de un proceso histórico. No surgieron de la 

nada ni mucho menos son producto del azar. Aunque parezca contradictorio: hay 

reglas/racionalidades así sean difícilmente perceptibles, o aun invisibles, en el 

incumplimiento de las reglas/normas.
46
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Según Castro-Gómez, el concepto de racionalidad en Foucault “hace referencia al modo en 

que funcionen determinadas prácticas históricas.”
47

 

 

Se puede sentenciar que, frente a la temática tratada en este estudio, Foucault se interesaría 

en la forma como funciona la práctica del incumplimiento de la norma; en cambio Weber y 

Habermas se preocuparían por la práctica del incumplimiento de la norma. El interés de 

este estudio es evidenciar que dada la dependencia de la planeación frente a la norma, el 

incumplimiento de ésta ocasiona la no realización de aquella (si la norma que contiene y 

soporta la planeación no se cumple tampoco se cumple la planeación, lo que hace necesario 

que los planificadores escojan otras herramientas -o al menos diversifiquen las actuales- 

para realizar su tarea). 

 

Ahora bien, como se reiterará más adelante, no puede decirse que todas las normas de 

planeación se incumplan, de hecho siguiendo la línea de pensamiento de Foucault, existen 

múltiples prácticas racionales que obedecen a prácticas distintas, en este caso la 

conveniencia de cumplir la norma, y el incumplimiento de la norma, prácticas que 

subsisten, se articulan, se retroalimentan y se mantienen en el tiempo sin que ninguna se 

imponga totalmente a la otra. 

 

“Tales conjuntos de prácticas son 'racionales' en la medida en que proponen unos objetivos 

hacia los cuales debe ser dirigida la acción, la utilización calculada de unos medios para 

alcanzar esos objetivos y la elección de unas determinadas estrategias que permitirán la 

eficaz articulación entre medios y fines o, en su defecto, el uso de los efectos imprevistos 

para un replanteamiento de los propios fines”
48
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La ciudad y el derecho es un aspecto sobre los que se debe hacer una breve referencia. “El 

derecho a la ciudad no es simplemente el derecho de acceso a lo que ya existe, sino el 

derecho a cambiarlo a partir de nuestros anhelos más profundos.”
49 

“Marx, como Park, 

pensaba que nos cambiamos a nosotros mismos cambiando el mundo y viceversa.”
50

 Poder 

normativo de lo fáctico y fáctico de lo normativo traduciendo tales anhelos y deseos de 

cambios en planes. 

 

En cuanto al incumplimiento de la norma se debe reconocer que “No obstante su 

omnipresencia a lo largo de la historia latinoamericana, el incumplimiento de reglas es un 

fenómeno poco estudiado.”
51

 

 

“Desde entonces los políticos han seguido denunciando la existencia de esa brecha (entre 

dos países, uno legal y otro real) y por ahí derecho han contribuido a ahondarla, no sólo a 

través de las leyes defectuosas o inaplicables que ayudan a promulgar, sino siendo ellos 

mismos los primeros en desconocer lo que éstas ordenan cuando les corresponde ejercer 

poder o autoridad.”
52 

 

 

“Muchos de los estudios publicados por estos economistas han puesto en tela de juicio 

interpretaciones previas según las cuales, la desigualdad, la pobreza, o la falta de apertura 

democrática explican los altos índices de criminalidad y violencia en Colombia. Según 

estos nuevos estudios, en cambio la ausencia de instituciones estatales y, en particular, la 

falta de una justicia penal eficiente y capaz de disuadir a los delincuentes, son la causa de la 
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extraordinaria reproducción del crimen que tuvo lugar en Colombia a finales del siglo 

XX.”
53 

 

 

Por tanto, para Villegas el problema del incumplimiento no radica en la participación 

(Habermas) ni en la distancia entre los sujetos creadores y objetivo de la norma (Matus) 

sino en general en las deficiencias institucionales para exigir el cumplimiento de los 

mandatos que se imponen y la debilidad disuasoria resultante de tal impotencia. 

 

Puesto de manifiesto que las normas (entre ellas las urbanas) no se cumplen, hay que 

señalar que ante esos incumplimientos, normalmente no pasa nada: En Colombia muchas 

veces el incumplimiento de las normas no acarrea consecuencias para el incumplidor “La 

falta de sanciones no es simplemente un asunto de debilidad Estatal, sino también de 

debilidad social, en el sentido de que la sociedad Colombiana es demasiado tolerante con la 

ilegalidad (Thoumi 2002).”
54

 Baste un ejemplo sencillo que todos hemos experimentado: 

La llegada tarde a una reunión no implica cosa diferente a que la reunión comience más 

tarde, no que comience sin nosotros. 

 

No existe una medida clara del incumplimiento de la norma urbana, sin embargo Ernesto 

Cortez recientemente señalaba: “… una respuesta aproximada nos la da la encuesta de 

'Bogotá, cómo vamos' divulgada hace poco. Juzguen ustedes: el 40 por ciento de la gente 

duda de que sea castigada si la encuentran con un arma; el 35, si comete una infracción de 

tránsito; el 45, si agrede a una mujer, y el 41, si lo hace por maltratar a un niño. Un 

sorprendente 54 por ciento no cree que le pase nada por invadir el espacio público y el 47 

tampoco ve probable que sea sancionado por 'pagar para saltarse un trámite'. Más del 50 
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por ciento es escéptico frente a la posibilidad de que lo sancionen por dañar un bien, cruzar 

la calle por zonas prohibidas o no usar los puentes peatonales.”
55

 

 

Sin embargo “Mockus hizo ver el potencial que tenía una política de respeto por las 

normas, respaldada con sanciones efectivas para quienes las incumplen”
56

 Aristóteles ya 

hablaba de la relativa irrelevancia de la cuantía de la pena frente a lo vital que resulta su 

certeza. 

 

“Para enfrentar estos flagelos sociales (los comportamientos ilegales son socialmente -e 

incluso moralmente- tolerados), sostiene Mockus, es necesario intensificar la 

argumentación y la discusión crítica entre las personas -para lo cual invoca a -Jürgen 

Habermas-, incentivar la autorregulación -que la gente proteste cuando otros incumplen-, 

mejorar la capacidad para concertar acuerdos entre los súbditos e imponer un mayor 

cumplimiento de las normas básicas de convivencia.”
57

 

 

“No existe algo así como normas buenas y bien intencionadas de un lado, que luego, al 

llegar a la sociedad, son desconocidas, manipuladas y vilipendiadas por la gente. Esto es 

así, no sólo porque el Estado es también un gran incumplidor, sino porque entre las normas 

incumplidas y el comportamiento de incumplimiento no siempre hay una relación de 

víctima y victimario; también hay una relación de recíproca incidencia; las normas 

producen el incumplimiento tanto como el incumplimiento crea o recrea la norma.”
58

  

 

Afirmación que abre sin lugar a dudas un importante margen de especulación teórica para 

este estudio que ya ha sido perfilada previamente: ¿Cómo deberían ser las normas 
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urbanísticas que contienen la planeación para que se cumplieran? ¿Deberían seguir una 

lógica de programación? ¿Deberían ser adaptativas? ¿Deberían ser más fruto de una 

intensiva participación como afirmaría Habermas y sus múltiples seguidores en nuestro 

medio (tesis que ya controvertí en este estudio)?  

 

“Pero el incumplimiento no siempre es un acto excepcional y perturbador del orden 

establecido; a veces es el orden mismo. Es una manera de ver el mundo y de enfrentar la 

vida en sociedad. Eso se aprecia en la ligereza con que los latinoamericanos toman las 

reglas que rigen el uso del tiempo”
59 

lo que podría predicarse de las licencias urbanísticas 

en Bogotá, lo que nos conduciría a una nueva e interesante pregunta ¿Y si el 

incumplimiento de las normas urbanísticas ha dado lugar a la configuración de un sistema 

que emergió de esta práctica? Lo que podría resultar en un sistema configurado sin la 

norma urbana como impulsor (contrariando el papel que Kelsen otorga a la norma) o aun 

más, en un sistema ordenado pese a la norma urbana o en abierta contraposición a ésta 

(como en el caso de las zonas de protección que han sido paulatinamente ocupadas pese a 

que el ordenamiento legal lo prohibía -la invasión de la reserva forestal de los cerros 

nororientales de Bogotá conllevó la modificación de los límites de la reserva más que una 

sanción a los invasores-). 

 

Queda claro de este capítulo que planeación y ordenamiento difieren entre sí por los fines 

diferentes que persiguen y por el momento del tiempo en el que pretenden impactar,  que la 

norma es uno de los medios mediante los cuales se planifica el territorio y que es el más 

frecuentemente usado. También se ha analizado cómo la capacidad de incidencia de la 

norma está afectada por su cumplimiento (si se cumple incide en gran medida y si se 

incumple lo hace solo marginal e indirectamente) lo que se refleja en la planeación en el 

sentido de que si no se cumple la norma que contiene la planeación, tales planes tampoco se 

materializarán. 
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CAPITULO 3 

CARACTERIZACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO: LA UPZ 92, LA MACARENA. 

 

La UPZ 92 La Macarena, está ubicada en el centro de la ciudad; forma parte de la localidad 

de Santa Fe, tiene una población de más de 12 mil habitantes y un área de 7’687.307 

hectáreas. Está compuesta por los siguientes barrios: 

 

  Tabla 3: Barrios UPZ 92. Fuente: Elaboración propia. 

 

De conformidad con el Decreto Distrital 492 de 2007, en esta UPZ se implementan como 

criterios de ordenamiento que buscan “fortalecer el sector residencial, promover el 

desarrollo de proyectos urbanísticos que generen repoblamiento, consolidar las actividades 

de vivienda, con usos complementarios tales como los servicios personales y el comercio 

vecinal.”
60
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 Decreto Distrital 492 de 2007. 
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La mencionada norma, en su artículo 37, señala que la UPZ 92 está compuesta por los 

siguientes sectores normativos:  

SECTOR 

NORMATIVO 
SECTOR TRATAMIENTO MODALIDAD 

1 
LA 

PERSEVERANCIA 
CONSOLIDACIÓN 

DENSIFICACIÓN 

MODERADA 

2 MACARENA CONSOLIDACIÓN 
DENSIFICACIÓN 

MODERADA 

3 BOSQUE CONSERVACIÓN SECTOR DE 

Plano 1. Barrios internos y colindantes con la UPZ 92 

Fuente: Elaboración Propia 
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IZQUIERDO INTERÉS 

CULTURAL CON 

DESARROLLO 

INDIVIDUAL 

4 MONSERRATE CONSOLIDACIÓN 

SECTORES 

URBANOS 

ESPECIALES 

5 BARRIO LA PAZ 
MEJORAMIENTO 

INTEGRAL 

RESOLUCIÓN 1126 

DE 1996 

6 FENICIA 
RENOVACION 

URBANA 

REDESARROLLO O 

REACTIVACION 

7 
BOSQUE 

IZQUIERDO 

RENOVACION 

URBANA 
REACTIVACION 

Tabla 4: Sectores normativos UPZ 92. Fuente: Decreto Distrital 492 de 2007. 

 

La UPZ presenta una ocupación predial de alrededor del 12 %, según la cartografía usada 

durante este estudio cuya fuente es el Decreto Distrital 492 de 2007. Esta UPZ tiene 2032 

predios, con las siguientes alturas: 115 sin construir, 773 predios con alturas de 1 y 2 pisos, 

943 con alturas de 3 y 4 pisos, 182 predios con alturas de 5 y 6 pisos, 8 unidades prediales 

con 7 y 8 pisos, 5 predios con alturas de 9 a 11 pisos y 6 con más de 12 pisos.
61

 

 

Esta UPZ cuenta con todos los estratos presentes, y una alta variedad de usos y servicios 

como lo demuestran los planos oficiales del sector que acompañan al Decreto Distrital 492 

de 2007 -el Plano N° 1 anexo a este documento (Plano UPZ 92 usos permitidos)-.  
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 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. Documento Técnico de Soporte del Plan Centro.  
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Las anteriores características hacen de esta una UPZ diversa que conjuga diferentes estratos 

socioeconómicos, tratamientos, actividades, usos del suelo, especialidades urbanas, 

tipologías edificatorias y alturas, todo lo cual la convierte en un lugar ideal para observar la 

puesta en práctica de las normas urbanísticas que contienen la planeación.  

 

 

 

Plano 2. Estratos Presentes en la UPZ 92. 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO 4 

INVESTIGACIÓN: LA PLANEACIÓN MEDIANTE NORMAS EN LA UPZ 92. 

 

Previamente se anticipó que hay más de 200 normas urbanísticas vigentes aplicables a la 

UPZ 92. Para esta recopilación, meramente enunciativa, se debe iniciar mencionando los 

mandatos constitucionales con incidencia en la planificación territorial. Éstos son muy 

diversos y van desde el preámbulo de la constitución, la función social y ecológica de la 

propiedad privada (y por ende del suelo), la función de la planeación, la competencia para 

la planeación nacional, la naturaleza de ley orgánica de la ley de ordenamiento territorial, 

hasta la distribución de competencias de planeación entre la nación y los diferentes niveles 

territoriales.  

 

En el nivel inferior siguiente estan las leyes con impacto sobre la planeación territorial. 

Éstas van desde tratados internacionales en materia ambiental (protección de rondas de ríos 

y quebradas, protección de patrimonio cultural) que condicionan y limitan la planeación, 

hasta leyes como la ley 99 sobre el sector ambiental, la ley 388 específica sobre 

ordenamiento territorial, la ley 397 sobre el sector cultura (en la UPZ 92 hay bienes de 

interés cultural que condicional la planeación), la ley 1450 Plan Nacional de Desarrollo, la 

ley 1454 Orgánica de Ordenamiento Territorial. La ley 1537 sobre vivienda urbana, para 

mencionar las más relevantes. Aquí tendríamos que incluir el Decreto – Ley (decreto con 

fuerza de ley) 1421 de 1993, Estatuto Orgánico de Bogotá, que es la norma que contiene el 

régimen especial de origen constitucional dado a la ciudad, mediante el que se desarrollan 

las competencias para la planeación en el distrito así como las funciones de las autoridades 

locales en esta materia.  

 

Siguiendo en el nivel nacional de normas que inciden en la planeación en la UPZ 92 está el 

nivel de los actos administrativos nacionales, Decretos y Resoluciones que incidén en la 

planeación. Enlistarlos ya sería una investigación en si misma independiente de ésta; sin 
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embargo notables son el Acuerdo 30 de 1976 del Inderena (origen de la reserva forestal de 

los cerros orientales de Bogotá), el Decreto 2190 de 2009 sobre subsidio de vivienda 

urbana, el Decreto 4065 de 2008 en lo atinente a la plusvalía, el Decreto 1337 de 2002 

sobre compensaciones en tratamientos de conservación mediante la transferencia de 

derechos de construcción y desarrollo y el muy actual Decreto 932 de 2002 que regula el 

proceso de reforma del POT vigente. 

 

Pasando al ámbito distrital están el Acuerdo 12 de 1994 sobre el Estatuto de Plan de 

Desarrollo (que contiene el programa de planeación del alcalde para su mandato), cada uno 

de los planes de desarrollo en especial el actual Acuerdo 489 de 2012, el Decreto Distrital 

190 de 2004 compilatorio del Plan de Ordenamiento Territorial (vigente), el Decreto 492 de 

2007 que adopta la Operación Estratégica del Centro de Bogotá, el Plan Zonal del Centro -

PZCB- y las Fichas Normativas para varias Unidades de Planeamiento Zonal -UPZ- entre 

las que se encuentra la N° 92 La Macarena. 

 

Otras normas son los planes maestros (espacio público, equipamientos educativos, etc) que 

inciden en la planeación de este territorio. Sería demasiado dispendioso e inconducente 

para este estudio citar todas y cada una de las normas pero se sugiere al lector que un 

listado no completo de estas se puede encontrar en el siguiente vínculo electrónico a cargo 

de la Alcaldía Mayor de Bogotá:  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5002 

 

Aunque ya se mencionaron diferentes niveles de normas y siguiendo el vínculo mencionado 

se superan las 200 normas de planeación territorial, es de anotar que a este listado se 

tendrían que añadir las licencias de construcción en el sector que como tal son actos 

administrativos de autorización con carácter normativo. 
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Si la anterior enumeración no es lo suficientemente convincente para ejemplificar el poder 

de la norma, su poder fáctico, su capacidad de incidir en la planeación de la ciudad como 

vehículo que consigna y contiene las decisiones en materia de planeación territorial, baste 

recordar que la ciudad tal y como la conocemos hoy es producto de la Ordenanza Número 7 

de 1954 del Concejo Administrativo de Cundinamarca que anexó a Bogotá los municipios 

de Engativá, Fontibón, Suba, Usme, Usaquén y Bosa, diluyendo la capacidad operativa de 

las autoridades que a partir de esa fecha debían planear un territorio mayor. 

 

No obstante este amplio catálogo normativo, la norma fundamental de la planeación en la 

UPZ 92 es el decreto que la adopta y los planos de usos y edificaciones que lo acompañan: 

el Decreto 492 de 2007 (planos N° 4 y 5). 

 

Por la configuración que adquiere esta norma, la misma prohíbe y autoriza ciertas 

actividades ordenando el territorio y planeando lo que va a ser de él. Como parte de la 

metodología aprobada para esta investigación, se realizaron recorridos por la UPZ para 

constatar el estado de cumplimiento e incumplimiento de la norma urbana de planeación. 

En los mismos encontramos gran número de infracciones: 

 

 Usos prohibidos (bar en zona de uso residencial). 

  

         Foto 1. Fuente: Calderón L (2014).                             Foto 2. Fuente: Calderón L (2014).  
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                        Foto 3. Fuente: Calderón L (2014).                                      

 Ocupación permanente de antejardines. 

  

         Foto 4. Fuente: Calderón L (2014).                             Foto 5. Fuente: Calderón L (2014).  

  

                  Foto 6. Fuente: Calderón L (2014).                             Foto 7. Fuente: Calderón L (2014).  
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 Edificación sin licencia y violando altura y pisos autorizados. 

      

Foto 8. Fuente: Calderón L (2014).                                                    Foto 9. Fuente: Calderón L (2014).  

  

         Foto 10. Fuente: Calderón L (2014).                             Foto 11. Fuente: Calderón L (2014).  
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 Estacionamiento en lugar prohibido (obstaculizando el transporte público). 

  

Foto 12. Fuente: Calderón L (2014).                             Foto 13. Fuente: Calderón L (2014).  

 Intervenciones en el espacio público no autorizadas. 

  

         Foto 14. Fuente: Calderón L (2014).                            Foto 15. Fuente: Calderón L (2014).  
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 Infracción a las normas de planeación ambiental relacionadas con publicidad 

exterior visual (prohibición de los avisos separados de fachada). 

  

       Foto 16. Fuente: Calderón L (2014).                             Foto 17. Fuente: Calderón L (2014).  

 

 

Foto 18. Fuente: Calderón L (2014). 

 

Las fotos traídas a colación ejemplifican algunos de los casos de incumplimiento de la 

norma urbana encontrados en los recorridos realizados por la UPZ 92. De conformidad con 

el protocolo de investigación aprobado, en algunos casos (10 entrevistas) se preguntó a los 

habitantes y/o infractores de la norma urbana por el tema. Pese a que se advirtió la 
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naturaleza académica de la entrevista, la mayoría de las personas no aceptaron ser grabadas; 

en el caso de los urbanistas que actualmente ejercen funciones públicas se ofreció el 

anonimato para buscar que se respondiera la entrevista con mayor libertad (5 entrevistas), 

también se realizaron 5 entrevistas a urbanistas que no ejercen funciones públicas.  

 

El instrumento aprobado para llevar a cabo estas entrevistas buscaba determinar el manejo 

de los conceptos usados en este trabajo por parte de expertos y ciudadanos en común y 

profundizar en los asuntos planteados en la investigación. 

 

 

Como era de esperarse, los más renuentes a ser entrevistados fueron quienes ejercían una 

actividad económica contraria a la norma. Dado que uno de los objetivos de la entrevista 

era identificar el grado de conocimiento sobre la norma urbana y el impacto de su 

incumplimiento, en esos casos se realizó la entrevista a los vecinos. 

 

La norma más conocida resulto ser la de estacionamiento en lugar prohibido, lo que era de 

esperarse dado que existe señalización al respecto; le siguen la de usos del suelo, la de 

ocupación de antejardines (salvo en el caso de parqueaderos), la de altura y número de 

pisos. Finalmente, la norma urbana que resultó ser menos conocida fue la de publicidad 
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exterior visual referente a la prohibición de los avisos separados de fachada. Frente a la 

construcción de materas en los andenes sin autorización para intervenir el espacio público, 

la respuesta provino de los maestros de obra que los construyeron quienes afirmaron que si 

tenían licencia (confundiendo la licencia de construcción con la licencia para intervenir el 

espacio público) y que esas mismas materas estaban en la Carrera 4ta (las materas que 

infringen la norma se ubican en la Calle 26 -antigua- Calle 26 B -nueva-). 

 

Los impactos más señalados a la infracción de las normas de uso de suelo fueron los 

atinentes al ruido y al estacionamiento en vía pública. 

 

El entendimiento sobre planeación urbana es difuso; en las respuestas que se obtuvieron a 

esa pregunta en la realización de las entrevistas semiestructuradas se señaló que es “lo que 

hacen quienes construyen las calles de la ciudad”, “es algo como de desarrollo de 

programas de infraestructura”, “definición de normas para la construcción de obras en 

determinadas zonas autorizadas de acuerdo al modelo de ciudad”, “reflexiones 

metodológicas sobre elaboración de programas de desarrollo urbano”, “es donde le dan a 

uno el permiso para construir y le dicen cómo”, “como se organiza la construcción de las 

ciudades”, “los que organizan un poco el desorden de las ciudades”, “el desarrollo de 

programas para la construcción”, “es la forma en la que se construye la ciudad ahora y en el 

futuro”.  

 

La misma entrevista se realizó a personas que trabajan en el tema de la planeación urbana, 

las respuestas fueron: “proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado 

mediante estrategias, objetivos y normas que toman en cuenta el espacio, lo social, lo 

cultural y lo económico”, “conjunto de instrumentos normativos  que permiten ordenar el 

uso del suelo. Se concreta en los planes”, “son las acciones a largo plazo que se 

materializan y se piensan para el territorio urbano”, “la planeación de la ciudad, 
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organización del suelo urbano, proyección y organización de las ciudades de cara a su 

dinámica de organización y crecimiento”  

 

De este variopinto cumulo de respuestas podemos concluir que tanto para ciudadanos del 

común como para urbanistas y funcionarios la planeación tiene que ver con el orden, el 

futuro y el largo plazo, la construcción de la ciudad y el espacio/territorio. Sin embargo no 

hay precisión en materia del conocimiento de los fines y finalidades de la acción de 

planeación. Ésta deficiencia necesariamente conduce a que colectivamente no se valore la 

importancia de tal acción, lo que indudablemente allana el territorio para el incumplimiento 

de la norma que contiene la planeación urbana.  

 

Luego se preguntó por la diferencia entre planeación y ordenamiento urbanos. La mitad de 

las personas señalaban que eran diferentes pero no lograban precisar la diferencia. Ésta 

asunción puede deberse a que la pregunta inducia la respuesta, eventualmente, una 

entrevista más extensa y con una metodología alternativa podría revelar resultados 

diferentes. 

 

No obstante lo anterior, las principales respuestas obtenidas fueron: “planeación es quien da 

el visto bueno para construir y los otros los que organizan la ciudad”, “el ordenamiento 

urbano depende de la planeación urbana”, “la planeación urbana es una actividad 

institucional que ejerce los tres niveles de gobierno, orientadora de la labor pública. 

Ordenamiento territorial y urbano es una actividad fundamental para el desarrollo de la 

población mundial”, “una es la de las casas y otra es la de las calles”, “es como lo mismo o 

parecido”, “es como lo mismo pero con distintas funciones”, “en cierta forma son 

diferentes pero las dos van para el mismo lado”, “en que la planeación urbana es a futuro y 

ordenamiento urbano es la ubicación de cada construcción, es como una guía para la 

expansión de una comunidad actual de una manera organizada”. 
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Por su parte los funcionarios que se desempeñan en el área de planeación  señalaron “que la 

planeación es el proceso mientras que el ordenamiento es el marco normativo resultado de 

la planeación que concreta la política para organizar y administrar el espacio de una manera 

racional que garantice la sustentabilidad”, “s’i existe diferencia toda vez que la planeación 

urbana es la base del ordenación y el ordenamiento urbano se enfoca en la actuación del 

Estado para orientar el proceso de urbanización en el territorio teniendo en cuenta los 

componentes social, económico y de infraestructura para lograr un equilibrio ambiental y 

ofrecer garantías de sostenibilidad”, “la planeación urbana son los instrumentos y acciones 

para realizar el ordenamiento territorial. El ordenamiento urbano es el cómo se piensa que 

debe estar organizado el territorio”, “planear y ordenar son complemento, pero no son lo 

mismo, planear tienen  que ver con un diseño futuro, planear es la solución a la 

improvisación. Ordenar es dar un lugar a las cosas de acuerdo a una lógica en un tiempo 

real” 

 

Como se ve, hay conciencia de la diferencia pero no hay precisión en tal diferencia. 

 

Frente a la relación entre planeación y ordenamiento urbanos y norma urbana los 

entrevistados señalados mencionaron: “no sé”, “se centra en el estudio de las varias 

prácticas, normas y regulaciones de la planeación urbana y regional del ordenamiento 

territorial desde el cual se valoran retos y exigencias actuales y futuras”, “se tienen que 

respetar las normas definidas, el nombre que se le de a cada cosa no tiene importancia”, 

“son como las que regulan las actuaciones en las ciudades”, “que una no puede trabajar si la 

otra no está de acuerdo”, “que tienen que ponerse de acuerdo para construir las calles y los 

vecindarios”, “que las dos hacen cumplir y respetar lo mismo”, “juntas tratan de organizar a 

Bogotá”, “que van enfocadas en el crecimiento de la ciudad”.  

 

Sobre este punto los expertos en planeación señalaron: “que en la norma se concretan las 

decisiones”, “con la norma se busca regular el uso del territorio y por ende tanto la 
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planeación urbana como el ordenamiento se enfocan a determinar el uso del suelo”, “ambas 

cosas se definen a través de un acto administrativo para definir el cómo nos organizamos y 

bajo qué instrumentos”, “la norma es el instrumento legal al cual asociamos estrategias de 

planeación y ordenamiento del territorio” De estos conceptos se puede afirmar que hay 

conciencia sobre la existencia de una relación, pero los entrevistados no advierten que en 

materia de planeación y/o ordenamiento la norma urbanística es el vehículo o el medio de 

expresión de esas acciones. También es clara la percepción de que la norma es el elemento 

que introduce el factor de exigencia de cumplimiento.  

 

Acto seguido se preguntó sobre si se cumplen o no se cumplen las normas urbanas y si es 

del caso las razones del incumplimiento. Los entrevistados señalaron: “casi no se cumplen 

porque uno ve que está muy desordenado todo”, “muy pocas veces se cumple y es por 

negligencia de los entes encargados”, “se tratan de cumplir las normas urbanas, sin 

embargo en una ciudad tan grande como Bogotá es muy difícil por la falta de cultura y de 

pertenencia de los habitantes capitalinos”, “no, no se cumplen porque no las hacen 

cumplir”, “no porque en una capital de tanta extensión es difícil”, “no se cumplen bien o si 

no, no habría tanto desorden”, “en algunas ocasiones pero nos falta mucho” y “algunas se 

cumplen a medias y otras no por pereza”, “no se cumplen por falta de administración”. 

Como era de esperarse en una sociedad polarizada y que de manera casi dogmatica predica 

el lema de la mano dura, muchos de los entrevistados asumen que la razón del 

incumplimiento de las normas urbanas en parte ésta en la incapacidad de las autoridades 

para exigir el cumplimiento. En este diagnóstico coincide en parte Mauricio Villegas qué 

como se citó en el capítulo 2 de este estudio, achaca parte del fenómeno de incumplimiento 

normativo a la debilidad Estatal, diagnóstico en el que coinciden los expertos de planeación 

como se muestra a continuación (Se reitera que la percepción del incumplimiento puede ser 

mayor al incumplimiento en sí). 
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 “En un gran porcentaje no se cumplen, bien sea por desconocimiento de las mismas, 

porque las exigencias no le convienen a alguien, por falta de control efectivo, por el 

elevado costo que supone a veces y el tramite que genera demoras, por la complejidad de 

las normas, etc.”, “se cumplen parcialmente las normas urbanas, toda vez que cada 

componente tiene normas establecidas pero en algunos casos las personas hacen 

intervenciones a su manera, toda vez que no hay control urbano serio. Las normas de 

planeación pueden tener intenciones de ordenamiento, pero sin una conciencia de cada 

interesado, ni un control adecuado no se logra organizar lo reglado”, “sí y no. Se cumplen 

en la medida en que el control urbano sea eficiente y coherente con la norma. Además se 

cumplen en la medida en que la norma sea legítima, legal y responda a las realidades del 

territorio”, “el problema del ordenamiento urbano y de la norma, ésta en las alcaldías 

locales y no en la planeación u otros factores”. 

 

También se preguntó sobre las acciones necesarias para que se cumpla la norma. En este 

punto los entrevistados volvieron a poner de presente la necesidad de fortalecer a las 

autoridades: “esperar que haya un gobierno que las haga cumplir”, “tener mandatarios que 

las hagan cumplir porque uno como ciudadano no tiene ni voz ni voto en eso”, “hacer 

cumplir las leyes y normas establecidas. Hace falta autoridad”, “exigirle al gobierno”, “que 

la ley se haga cumplir”, “volver a empezar a ordenar la ciudad”, “que las autoridades 

tomaran cartas en el asunto”, “votar por alguien que las haga cumplir pero difícil saber 

cual”, “exigir al Estado el cumplimiento de las normas”. Es notable en esta pregunta que 

los entrevistados no consideren al ciudadano como actor relevante para que las normas de 

planeación se cumplan, se reitera que los entrevistados asumen que hay un problema de 

autoridad y que el objetivo es un orden aunque no se precise cual. 

 

Sobre este punto los expertos en planeación señalaron: “fortalecer el control urbanístico y 

crear incentivos para quienes cumplan no solo con tramitar de acuerdo a los requisitos 

normativos, sino a quienes efectivamente construyan conforme a dichos requisitos, 
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educando a la población sobre la importancia de las normas y su cumplimiento para tener 

territorios más amables y adecuados para todos”, “control urbano y simplificación de la 

norma”, “fortalecer el control urbano”, “hacer controles sensibilizados y normas de fácil 

interpretación, es decir que la norma sea un acuerdo social legítimo y control, vigilancia y 

seguimiento fuertes”. Es decir en general más control y autoridad. 

 

Sobre las alternativas al uso de la norma urbana para realizar la planeación, los 

entrevistados o las desconocían, o señalaron que eran “acudir a las autoridades”, otros 

señalaron que era necesario “pensar en el ser humano, en que tenga una vida amable con la 

ciudad” lo que se acerca a los planteamientos, ya analizados en el marco teórico, de Matos. 

Finalmente otro ciudadano adoptó un enfoque participativo tipo Habermas y señalaron 

“unirnos a los demás para llegar a un acuerdo”, otros por el contrario señalaron “muchos 

pero no me he preguntado cuales son”, “que se pongan de acuerdo cuando vayan a hacer las 

casas”, “no sé”, “ser más humanos y mejores personas”, “más responsabilidad en los 

contratos que se cumplan”. El resultado de esta parte de la entrevista resulta lógico, en la 

medida de que las personas no tienen clara la definición de planeación no conocen cuáles 

son sus medios.   

 

En cuanto a las alternativas, muchos funcionarios parecen no verlas, atrapados quizás por el 

interés de mejorar la norma en vez de pensar en alternativas a ella; es curioso que para 

profesionales de arquitectura no aparezca el proyecto como alternativa a la norma para 

planear los territorios. “recomendaciones (no muchas existen) toca ir descubriendo las 

normas ya que no hay una alternativa que permita saber cuándo se actualizan, modifican o 

derogan las normas. A veces ni los mismas actos de de la Secretaría Distrital de Planeación 

se articulan para indicar nuevas normas, entonces qué se puede esperar del ciudadano”, 

“revisar el componente de ordenamiento, no solo desde el punto de vista de lo físico sino en 

el componente social en lo que se refiere a la construcción social del territorio”. 
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Frente a los impactos del incumplimiento de la norma urbana los entrevistados señalaron: 

“el desbarajuste de todo”, “quejas generalizadas”, “todo parece un basurero en algunas 

partes (como en la carrera 7ª ), una ciudad de más de 2 millones de habitantes sin una 

excelente planeación se convierte en un caos completo”, “el desorden y el caos en que 

estamos”, “pues que busca uno una dirección y nunca la encuentra”, “pues que los 

extranjeros a veces ni quieren volver porque les molesta la basura en la ciudad”, “el caos y 

desorden total”, “que seguimos viviendo como animales”, “desorganización, más caos en 

sus calles, parques, etc.”. En general se piensa que el incumplimiento de la norma urbana 

genera desorden de lo que se puede concluir que para las personas el principal aporte del 

cumplimiento de la norma urbana es el orden. Al profundizar y preguntar por el orden no 

existía una respuesta concreta lo que evidencia la confusión existente entre los conceptos de 

planeación y ordenamiento. También pareciera existir una reverencia a un orden específico 

pero sin que sea preciso cuál es ese orden.  

 

Lo mismo se evidenció en las respuestas de las personas que se ocupan de la planeación 

quienes señalaron: “generan deterioro del territorio, se pierden recursos como el hídrico que 

sirven de soporte a la sociedad, se afecta la calidad de vida de las personas, se reduce la 

cantidad y calidad del espacio público y nos volvemos más vulnerables ante los riesgos y 

menos preparados ante los desastres”, “atraso urbano, desorden en las tipologías urbanas, 

hacer dobles inversiones cuando se tiene que corregir o replantear proyectos por entidades 

distritales, caos y desorden”, “genera desorden, caos y falta de planeación en materia de lo 

que se quiere para la ciudad y la construcción urbana”, “improvisación y desorden” 

 

Finalmente y para introducir elementos de control, se preguntó de nuevo, pero bajo una 

formulación diferente, sobre las alternativas al uso de la norma para la planeación. Sobre 

este punto los entrevistados señalaron: “sí pero eso es para los que saben”, “no sé”, “podría 

ser el sentido común pero ese no existe por aquí”, “sí existe pero para eso hay que tener 

como hacer”, “sería que redireccionaran las ciudades”, “sí, pero cómo le hacemos entender 
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a la gente que lo hagamos”, “tener sentido de pertenencia”, “nombrar a una persona 

estudiada para que maneje planeación”, “no sé”. Los funcionaros señalaron “esta pregunta 

es igual a la 6, pienso que existe mucha norma y no existe diligencia cuando se cruzan, creo 

que la falta de proyección y de conocimiento entre entidades lo que hace que se cometan 

errores, por ejemplo, crea infraestructura y luego toca volver a intervenir para colocar redes 

o solucionar la inclusión de personas”, “sí, los procesos informales que se generan por otras 

situaciones transversales como la situación política que genera otro tipo de planeación de 

las ciudades”. Ni los ciudadanos del común, ni los funcionarios entrevistados ven una 

alternativa a la norma como técnica y/o método para realizar la planeación, también 

reaparece la confusión entre buenas costumbres y normas para la planeación. 

  

En general los resultados muestran que no se advierten diferencias entre planeación y 

ordenamiento urbano, pero la razón de esto es que se desconoce el significado de ambos 

conceptos. 

 

Los ciudadanos reconocen que la norma urbana no se cumple, y lo cuantifican 

genéricamente como “mucho”, pero no diferencian claramente las normas urbanas de las 

normas en general, en ese sentido su respuesta parece estar contaminada por la percepción 

de que las normas o las leyes no se cumplen. En un caso confundieron normas urbanas con 

normas de comportamiento o modales sociales. 

 

El impacto percibido del incumplimiento es lo que los entrevistados identifican como 

“desorden” y la alternativa al incumplimiento de la norma urbana es variada pero apunta al 

lugar común de la manu dura y la autoridad con matices como “cultura” y “educación”, 

“que la policía no moleste”, “que la alcaldía no moleste”, a sus opuestos: que haya “más 

autoridad y mano dura”, o que “el alcalde trabaje”, pero no se menciona el proyecto ancla o 

detonante como alternativa a la norma para planear el territorio. 

 



 

67 

 

El protocolo de investigación también contemplaba la formulación de dos derechos de 

petición, dirigidos a la Secretaria Distrital de Planeación y a la Alcaldía Local de Santa Fe, 

que son las principales autoridades de planeación para el sector de la UPZ 92. 

 

La principal pregunta formulada hizo referencia a cuántas querellas por infracciones 

urbanísticas (uso de suelo, ruido, entre otras) se han iniciado desde el 2009 a la fecha en la 

localidad”. 

 

En su respuesta
62

 la Alcaldía Local de Santa Fe reporta 286 querellas por infracciones 

urbanísticas; 39 de ellas corresponden a predios cuyas direcciones los ubican en el área de 

la UPZ 92. Sin embargo, analizada la información se debe destacar que ninguna de las 

infracciones urbanísticas detectadas en el trabajo fotográfico aparece referenciada en el 

listado remitido por la alcaldía. Adicionalmente, tampoco aparece una querella que se inició 

contra el establecimiento que aparece en la Foto N° 1. 

 

De lo anterior se pueden extraer dos conclusiones: 

 

 La primera es que los sistemas de información sobre infracciones urbanísticas de la 

Alcaldía Local de Santa Fe no son completamente confiables. 

 

 La otra es que solo se denuncian y/o inician de oficio un número muy limitado de 

las infracciones a la normas de planeación urbana, por tanto, la mayoría de 

vulneraciones a las normas de planeación pasan desapercibidas. 

 

Esto, aunado a que muchas de las infracciones urbanísticas se pueden cometer al interior de 

los predios, sin que se evidencien hacia el exterior (por ejemplo una oficina que funcione en 

un edificio de apartamentos, o un edificio en el que se realiza una adecuación interna sin 

                                                 
62

 ALCALDIA LOCAL DE SANTA FE. 20140330056861. 



 

68 

 

contar con la licencia requerida) permite afirmar que no se puede cuantificar con exactitud 

el número de infracciones urbanísticas absoluto en la UPZ 92, solo se puede llegar a un 

estimativo. 

 

Este estimativo sería el resultado de cruzar las infracciones urbanísticas encontradas con el 

numero de predios existentes (2039 como se señaló en la caracterización de la UPZ 92). 

 

Como se anunció, hay una gran diferencia entre el número de infracciones urbanísticas que 

están siendo procesadas por las autoridades (39) y el número de infracciones urbanísticas 

detectadas en los recorridos por el sector (más de 200). 

 

Por tanto para la administración solo habría una relación de vulneración de la norma 

urbanística del 2 %, mientras que del estimativo producto de los recorridos resultaría una 

relación de vulneración de la norma cercana al 10 %. 

 

Como se anticipó, las diferencias entre ambas relaciones se deben a: 

 

 Deficientes sistemas de información sobre las infracciones urbanísticas. 

 

 Bajo nivel de denuncia sobre las infracciones urbanísticas. 

 

 Bajo nivel de investigación oficiosa sobre las infracciones urbanísticas. 

 

 Poco conocimiento por parte de las autoridades sobre la amplia gama de conductas 

que constituyen una infracción urbanística (en la respuesta a los derechos de 

petición solo se consideran como infracciones urbanísticas la violación a las 

normas sobre licencia, usos del suelo, alturas máximas permitidas, ocupación de 

antejardines, dejando de lado importantes infracciones como las relacionadas con 
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emisiones de chimeneas, ruido, sentido de la vía, límites de velocidad, avisos, entre 

otras).  

 

Por otra parte, se obtuvieron mediante derecho de petición copias de los planos físicos de 

uso, edificación y conservación vigentes para la UPZ 92. 

 

Como se mencionó, para la investigación se realizaron recorridos donde se identificaron 

algunas infracciones urbanísticas destacables. 

 

En el plano 3, que se muestra a continuación, se señalaron algunas de las más destacables 

vulneraciones a las normas de planeación urbanística. 

 

Es necesario hacer la salvedad de que el propósito de esta investigación no es el de 

identificar todas y cada una de las vulneraciones a las normas de planeación urbanística 

sino analizar y entender tal fenómeno, por eso en el plano no están identificadas todos y 

cada uno de los incumplimientos normativos que suceden en el sector sino solo los más 

representativos.   
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-Construcción sin licencia. 

-Violación a las normas de alturas 

máximas y edificabilidad.  

-Construcción sin licencia. 

-Violación a las normas de alturas 

máximas y edificabilidad. 

-Violación a las normas de uso de 

suelo en materia de escala del uso. 

-Ocupación permanente de 

antejardines. 

-Violación a las normas sobre 

Publicidad Exterior Visual (avisos). 

-Violación a las normas urbanas en 

materia de estacionamiento en lugar 

prohibido. 

-Violación las normas urbanísticas en 

materia de ruido máximo permitido. 

-Violación a las normas de uso de 

suelo en materia de escala del uso. 

-Violación a las normas urbanas en 

materia de estacionamiento en lugar 

prohibido. 

máximas y edificabilidad.  

-Violación a las normas de uso del 

suelo. 

-Violación a las normas de uso del 

suelo. 

-Violación a las normas sobre 

Publicidad Exterior Visual (avisos). 

 

 

Plano 3. Infracciones Urbanísticas más Relevantes en la 
UPZ 92. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Plano 4. Usos Permitidos en la UPZ 92. 

Fuente: Decreto 492 de 2007 
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Plano 5.  Edificabilidad Permitida en la UPZ 92. 
Fuente: Decreto 492 de 2007 
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CONCLUSIONES. 

 

Como se anunció en el protocolo de investigación aprobado para este trabajo, el  mismo 

tenía por objeto fundamentalmente: 

 

1. Distinguir ordenamiento y planeación del territorio. 

2. Identificar y aproximarse a medir la real dependencia de la norma como instrumento 

de gestión del territorio en un caso concreto. 

3. Identificar los nodos problemáticos y las variables que inciden en el cumplimiento e 

incumplimiento de la norma urbana. 

4. Implementar una metodología para realizar una medición cuantitativa aproximada 

de la magnitud del incumplimiento de la norma urbana en la UPZ 92 La Macarena. 

 

La conjunción de los diferentes elementos que componen esta investigación, a saber; (i) 

análisis teórico; (ii) Observación directa y comparativa de lo dispuesto en la norma urbana 

confrontándola con la realidad territorial de la UPZ-92; (iii) formulación de derechos de 

petición preguntando a las autoridades por el número de infracciones urbanísticas en 

investigación; (iv) realización de entrevistas semiestructuradas. Permitieron llegar a las 

siguientes conclusiones. 

 

1. En términos normativos (en la construcción de las normas en todos sus niveles y 

tipologías) y operativos (el uso que se le da a los términos por parte de autoridades y 

ciudadanos) hay gran confusión sobre la definición y alcances de los términos 

planeación urbana y ordenamiento urbano. Corolario de lo anterior es que no hay 

una relación adecuada en la escogencia de los medios para producir y/o realizar 

planeamiento y ordenamiento y que no hay claridad frente a la relación entre estas 

actividades y la norma urbana. 
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2. Hay una excesiva dependencia de la norma como vehículo de la planeación. Frente 

a los pocos proyectos urbanísticos que se intentan para planear el territorio, se 

expiden muchas más normas. La relación puede estimarse en 3 proyectos por cada 

200 normas. No hay un análisis científico ni crítico del uso masivo de la norma 

como medio para realizar la planeación ni existe una medición de su cumplimiento 

o incumplimiento. Simplemente se acoge el lugar común del incumplimiento para 

justificar decisiones por lo demás incoherentes como la de la modificación 

excepcional del POT, la cual fue sustentada en parte por el incumplimiento de las 

normas del POT anterior. Nada más paradójico que sustentar la expedición de una 

norma en el incumplimiento de otra norma, obviando el detalle de que el problema 

puede ser no el contenido de la norma sino la norma como tal. 

 

Las entrevistas semiestructuradas demostraron que los técnicos de la planeación 

urbana conocen los instrumentos de planeación (normativos) pero no tienen claros 

los medios de la planeación. Es curioso como los cursos de urbanismo/planeación 

hacen énfasis en la importancia del proyecto urbano y la intervención urbanística 

como detonantes o anclas de procesos de planeación. Sin embargo, al asumir 

responsabilidades públicas, los maestros y estudiantes convertidos en funcionarios 

acuden mayoritariamente a la norma y abandonan el proyecto como medio para 

realizar la planeación.  

 

Esta realidad, uno de los principales hallazgos/conclusiones de esta investigación, 

puede deberse a lo que se advirtió como la inexistencia de un lenguaje común que 

articule los conocimientos de la técnica de gobierno con los de la técnica del 

urbanismo (para los funcionarios resulta más fácil en términos de tiempo y menos 

riesgoso hacer norma que hacer proyecto). En este sentido los estudios relacionados 

con las tecnologías de Focault, o los sistemas comunicativos de Luhman (analizados 
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en capítulos precedentes) deben servir como punto de partida para la construcción 

de un lenguaje que articule planeación, urbanismo, derecho y gobierno. 

 

Por otra parte, los funcionarios públicos toman decisiones buscando limitar el riesgo 

de sufrir investigaciones por parte de los entes de control y la fiscalía. Bajo este 

paradigma, es mucho menos riesgoso expedir una norma que adelantar un proyecto 

urbanístico ya que el primero no compromete recursos públicos mientras que el 

segundo demanda inversiones cuantiosas que atraen las miradas suspicaces de los 

organismos de vigilancia de la actuación de los funcionarios. 

 

3.  Las afirmaciones generalizantés en cuanto al incumplimiento de las normas de 

planeación urbana (las normas urbanas no se cumplen) carecen de sustento 

científico y evidencia cuantitativa seria. La realidad es que muchas normas se 

cumplen y otras tantas se incumplen, pero cada caso debe analizarse con 

detenimiento y sin prejuicios. 

 

4. No existe una única razón por la que las normas urbanas se cumplan o se dejen de 

cumplir. Reducir este problema a un asunto de participación es inadecuado; si bien 

mayores niveles de participación son necesarios para garantizar el cumplimiento de 

los principios democráticos, esto no se traducirá en una mejora en los índices de 

cumplimiento de las normas urbanísticas como lo demostramos con el caso de las 

intersecciones semaforizadas. Éstos son fenómenos complejos que tienen que ver 

con componentes participativos, procedimentales, económicos, de publicidad, de 

educación, de formalización, de conflicto de intereses privados entre sí y con el 

interés público, de utilidad, sociales, y hasta del mundo de los apegos y las 

costumbres. 
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De esto se deriva por ejemplo que la presunción básica del derecho: la ley se 

presume conocida por todos y el desconocimiento de la ley no exime de su 

cumplimiento, entre en conflicto directo con la complejidad y el alto nivel técnico 

que ha adquirido la norma urbana y la gran cantidad de normas vigentes. En este 

sentido es válido hacer un llamado a la compilación, simplificación y real difusión 

de las normas urbanísticas si se ha de seguir acudiendo masivamente a este medio 

para realizar la planeación urbanística. 

 

Se debe denunciar el contraste entre expedición de la norma urbana y el 

cumplimiento de la misma. Los técnicos gubernamentales de la planeación 

urbanística deben detenerse en éste para restringir la expedición de la norma a solo 

aquellas circunstancias en que se haya validado que tal estrategia es realmente 

eficaz (adecuación entre los medios que se emplearan y los fines que se pretenden 

alcanzar). 

 

La expedición masiva de normas urbanísticas sin que exista una capacidad real y 

efectiva de difundirlas y de imponer su cumplimiento es uno de los grandes 

problemas ya que produce un efecto dominó. Por un lado los ciudadanos no 

conocen los mandatos que los obligan, lo que lleva al incumplimiento, y por otro el 

Estado es incapaz de sancionar tales incumplimientos convirtiendo a la norma en 

rey de burlas y fomentando un entorno social en que resulta aceptable y no 

reprochable que se incumplan las normas urbanísticas. 

 

El caso de estudio evidenció que la diversidad de los sectores, como la UPZ 92, 

pese a producir beneficios urbanísticos de diversa índole, dificulta el seguimiento y 

el control de las normas de planeación ya que abre la puerta a la existencia de 

sectores difusos donde diversas normas se contraponen y entran en conflicto entre 

sí. A su vez,  la existencia de multiplicidad de normas urbanísticas (como las 
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vigentes para la UPZ 92) hacen complejo el conocimiento de las normas mismas, 

generando conflictos de interpretación, lo que atenta contra la necesaria apropiación 

ciudadana de tales mandatos constituyéndose en un terreno fértil para un 

incumplimiento de las normas urbanísticas que podríamos denominar de tipo no 

doloso o sin culpa. Las autoridades deben solucionar los problemas que se derivan 

de la obsolescencia de la norma. 

 

Vista así, la norma tienen limitantes para cumplir su propósito de servir de medio 

y/o vehículo para la planeación dado que como se mencionó, la planeación parte del 

presente para transformar el futuro, en ese sentido, debe poder adaptarse lo que se 

contrapone a la naturaleza rígida de la norma que es difícil de modificar por estar 

sometida a diversas técnicas y procedimientos complejos y duraderos inherentes a 

su naturaleza y necesarios para brindar las garantías que forman parte de los 

procesos democráticos. Sin embargo, la naturaleza inflexible de la norma urbana es 

más adecuada a las características del ordenamiento urbano que, como se menciono, 

hace referencia al presente y por lo tanto si admite tal rigidez. 

 

5. El proyecto urbano, es un medio de planeación interesante para inducir procesos de 

planeación territorial. Introducir elementos que direccionen el desarrollo de las 

ciudades hacia escenarios deseados en vez de producir capas y capas de normas es 

una alternativa viable para nuestras autoridades. La misma supone disponer de 

recursos para impulsar acciones de planificación que transformen los territorios. 

Ello no supone un abandono de la norma sino contar con herramientas adicionales 

que permitan solucionar los retos urbanísticos con armas adicionales a la norma. 

 

En sociedades con carencias tan evidentes como la nuestra, es evidente la 

necesariedad de maximizar los rendimientos de las inversiones públicas, bajo este 

presupuesto, la construcción de una vía, un equipamiento (parques, colegios, 
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hospitales), soluciones de vivienda, entre otras cosas que ya hacen nuestros 

gobiernos, deben verse como una oportunidad para repensar los territorios e incidir 

en la configuración de los mismos.  

 

Estos proyectos, ancla o detonantes de procesos urbanísticos, en conjunto con la 

norma urbana, deben utilizarse para planear el territorio. Existen muchos ejemplos 

de estas estrategias pero para citar solo dos podemos ver como Potsdamer Platz y 

Puerto Madero muestran la viabilidad de este planteamiento y permiten realzar el 

papel del proyecto para planear el territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

79 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

ARENDT, H. (2009) La Condición Humana. Editorial Paidós. Buenos Aires, Argentina. 

2009.  

 

BERNAL ARTEAGA, C. (2004) Otra mirada al ordenamiento territorial. 15 de 

Diciembre de 2004. Biblioteca Virtual del Banco de la República. Disponible en: 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/orden1/orden1.htm  Consultado 

el 10 de Septiembre de 2012.  

 

CASTRO-GÓMEZ, S. (2011). Crítica de la Razón Latinoamericana. Editorial Javeriana. 

Segunda Edición ampliada. Bogotá, Colombia. 

 

CASTRO-GÓMEZ, S. (2010). Historia de la Gubernamentalidad. Razón de Estado, 

liberalismo y neoliberalismo en Michel Foucault. Siglo del Hombre Editores, 

Pontificia Universidad Javeriana – Instituto Pensar, Universidad Santo Tomas. 

Primera Edición. Bogotá, Colombia 2010.  

 

CHIAVENATO, I. (1986) Introducción a la teoría General de la Administración. Editorial 

Mc Graw Hill. Bogotá.  

 

CORTEZ, E. (2012) Cafres con la ciudad / Voy y vuelvo. Diario “El Tiempo”. Publicado el  

20 de Octubre del 2012. Bogotá, Colombia. 

 

Decreto Distrital 492 de 2007. 

 

Departamento Nacional de Planeación de Colombia. Consultado en: 

http://www.dnp.gov.co/Programas/DesarrolloTerritorial/OrdenamientoyDesarrolloT

erritorial/OrdenamientoTerritorial.aspx Consultado el 7 de Septiembre de 2012.  

 

DWORKIN, Ronald. Law's Empire. Belknap Press 1986.  

 

FACULTAD DE INGENIERÍA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO.  Apuntes 

de Planeación. Capítulo II Teoría de la Planeación. Consultado en: 

http://www.ingenieria.unam.mx/~jkuri/Apunt_Planeacion_internet/TEMAII.1.pdf 

Consultado el 27 de Agosto de 2012.  

 

javascript:void(0)
javascript:void(0)


 

80 

 

FRIEDMAN, J. (2009). La planificación como forma de gestión pública. Madrid: INAP 

Instituto Nacional de Administración Pública. 

GARCIA AMADO, J. (2005). La filosofía del derecho de Habermas y Luhmann. Editorial 

Universidad Externado de Colombia. Primera edición de 1997 reimpresa en 2005. 

Bogotá, Colombia.  

 

HABERMAS, J. (2000) Facticidad y validez. Trotta. Madrid.  

 

HART, H.L.A. (1992) El concepto de derecho. Editorial Abeledo Perrot. Buenos Aires. 

 

HARVEY D. Derecho A La Ciudad. 

http://www.microzama.com/ojopelao/component/content/article/2959-david-harvey-

l-qderecho-a-la-ciudadq.html  

 

IZUZQUIZA, I. (2008). La Sociedad sin Hombres, Niklas Luhmann o la teoría como 

escándalo. Editorial Anthropos. Segunda Edición. Barcelona, España.  

 

KELSEN, H. (1993). Teoría pura del Derecho. Editorial Porrúa México. 

 

Ley 388 de 1997. República de Colombia.  

 

Ley 1454 de 2011. República de Colombia.  

 

MALDONADO, M. M. (2002). Instrumentos de gestión del suelo, algunos elementos de 

contexto . Bogotá. 

MATUS, C. (1987) Política, planificación y gobierno. Santiago de Chile: Instituto 

latinoamericano y del caribe de planificación económica y social (ILPES). 

MASSIRIS CABEZA, Ángel. Ordenamiento Territorial y Procesos de Contrucción (sic) 

Regional. Banco de la República. Consultado en: 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/masir/1.htm Consultado el 7 de 

Septiembre de 2012.  

 

MASSIRIS CABEZA, Á. (2000) Ordenamiento territorial: experiencias internacionales y 

desarrollos conceptuales y legales realizados en Colombia. Santafé de Bogotá. 

Disponible en: 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/orden/presen.htm  Consultado 

el 10 de Septiembre de 2012.  

 

http://www.microzama.com/ojopelao/component/content/article/2959-david-harvey-l-qderecho-a-la-ciudadq.html
http://www.microzama.com/ojopelao/component/content/article/2959-david-harvey-l-qderecho-a-la-ciudadq.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/masir/1.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/orden/presen.htm


 

81 

 

MORCILLO, P. P. (2002). La Planeación en Colombia: Historia, derecho y gestión. 

Bogotá: Universidad Piloto de Colombia. 

MENDOZA MORALES, A.  Colombia Ordenamiento Territorial Consultado en: 

http://www.sogeocol.edu.co/documentos/01col.pdf  Consultado el 7 de Septiembre 

de 2012.  

 

MIGUEL,  A. (2011). Coordinador. Grupo de Investigación, Torres Váldez, Julio César y 

Maldonado Cruz, Pedro. Fundamentos de la Planificación Urbano-Regional. 

Primera edición. Oaxaca, Oaxaca, México.  

 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA.  Diccionario de la lengua española. 

Vigésima segunda edición.  

 

ROITMAN, S. (2008) Planificación Urbana y Actores Sociales Intervinientes: el 

Desarrollo de Urbanizaciones Cerradas. X Coloquio Internacional de Geocrítica. 

Diez Años de Cambios en el Mundo, en la Geografía y en las Ciencias Sociales, 

1999-2008. Barcelona, 26 - 30 de mayo de 2008. Universidad de Barcelona.  

 

SANCHEZ, T. (2013). What is Planning? Planetizen. Noviembre 6 de 2013. Consultado en 

http://www.planetizen.com/node/65931 . Consultado el 7 de Noviembre de 2013. 

 

SECRETARIA DE MOVILIDAD. SDM 155371-13. 

 

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. Documento Técnico de Soporte del Plan 

Centro. Consultado en: 

http://institutodeestudiosurbanos.info/dmdocuments/cendocieu/coleccion_digital/Pla

n_Zonal_Centro/Plan_Zonal_Centro_DTS-Sec_Planeacion.pdf. Consultado el 17 de 

Abril de 2014 

 

TERRY y FRANKLIN. (1993). Principios De Administración. Editorial: CECSA, México. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA EN SU SEDE DE MANIZALES. 

Seminario de teoría Administrativa. Consultado en: 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/Contenidos/Capitul

o1/Pages/1.2/121Conceptos_autores.htm Consultado el 27 de Agosto de 2012.  

 

VILLEGAS GARCIA, M. (2009). Normas de Papel – La cultura del incumplimiento de 

reglas. Siglo del Hombre  Editores. Colombia.  

 

 
 

http://www.planetizen.com/node/65931
http://institutodeestudiosurbanos.info/dmdocuments/cendocieu/coleccion_digital/Plan_Zonal_Centro/Plan_Zonal_Centro_DTS-Sec_Planeacion.pdf
http://institutodeestudiosurbanos.info/dmdocuments/cendocieu/coleccion_digital/Plan_Zonal_Centro/Plan_Zonal_Centro_DTS-Sec_Planeacion.pdf

