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RESUMEN 

 

En lo que concierne a la disciplina de la planificación territorial en general y al campo de 

las políticas públicas en particular, se deben fortalecer las capacidades metodológicas y 

conceptuales en los diferentes niveles de gobierno, mediante la armonización de sus 

estrategias territoriales y sectoriales, tanto en sus instrumentos de planificación territorial 

pensados como política pública como en sus respectivos planes de desarrollo.  

En otras palabras, una manera de lograr dicha armonización técnico política consiste en 

facilitar la toma de decisiones en planificación territorial, tanto en la administración pública 

en general como en las oficinas de planeación municipales y distritales en particular, 

mediante una herramienta que lo facilite y, de paso, intente retroalimentar el ciclo de las 

políticas públicas tanto territoriales como sectoriales en las alcaldías y gobernaciones 

colombianas a través de la planificación territorial situacional. 

Desde la perspectiva de la planificación, esta propuesta producto de la investigación, 

pretende facilitar esta herramienta que coadyuve tanto a los planificadores territoriales, 

como a los diseñadores de políticas públicas territoriales (territory policy makers), que 

intenten cumplir tal finalidad tanto en lo técnico como en lo político.  

Por consiguiente, el objetivo general consiste en proponer una herramienta que permita (re) 

formular los instrumentos de planificación territorial e insertarlos en la agenda pública en el 

marco de una planificación territorial situacional con desarrollo social. 

La herramienta dispone entonces de un proceso realizado de manera articulada mediante 

cinco etapas: la primera es la construcción con la comunidad de la visión de futuro u 

horizonte territorial, en segundo lugar se procede al desglose del instrumento para 

identificar la temática a (re) formular, la siguiente, aborda el marco conceptual político y, 

una cuarta aborda el marco operativo técnico, para finalmente, dar el paso, tanto a la 

contrastación de lo temático como al promedio de los ponderados obtenidos de ambos 

marcos.  

Desde esta perspectiva, surgen los contenidos tanto (re) formulados como ponderados del 

instrumento, y de paso, facilita la toma de decisiones técnico políticas en el ámbito de un 

renovado instrumento de planificación territorial ya situacional, que den lugar a la inserción 

en la agenda pública. 

Finalmente y a manera de ilustración, se elige el eje de integración regional No 11 del – 

POT de Bogotá en su artículo 168, denominado Corredor Férreo de Occidente – CFO.  
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SUMMARY 

 

 

Concerning the subject of territorial planning in general and particularly the field of persons 

mobility, it is necessary to reinforce the methodologic and conceptual capacities in the 

different levels of government
1
, through the harmony of its strategies of sector and 

territory, as well in its territorial planning instruments, which are considered as public 

policy, as in its respective Development Planning. 

In other words, a way of reaching this harmony consists in promoting the culture of good 

practices in managing and evaluating these instruments, as well in Public Administration in 

general, as in the offices of municipal and district Planning in particular, and thus intending 

to boost the cycle of public policy, territorial and of sector, in the Colombian Town-Halls 

and Regions. 

Therefore, this proposition producted by investigation, intends to make easier by this 

method which will lead to a collaboration between the planners of the Colombian territory 

and the territorial policy makers who try to achieve this objective. 

Consequently, the general objective consists in proposing the analysis and /or the 

(re)formulation of the objectives drawn in the instruments of territorial planning about 

mobility, in order to promote the interaction between the citizens and those who govern 

them in propounding the territorial planning, as well as the interaction between technical 

and political choice to reach their rapprochement through the suggested methodology. 

However, in the present achievements there are three tools to reach this general objective : 

one form for the breakdown of the territorial planning instrument, one framework for the 

analysis of the political concept and one framework for the analysis of the operational 

technique; the three of them could undoubtedly be systematized, which will be the object of 

a second part of this work. 

 

 

                                                             
1 The possibility of action of the local authorities is limited, since the territory implications of mobility do not concede the politic 

administrative limits.   (Rodriguez, 2012) 
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RÉSUMÉ 

 

 

En ce qui concerne le thème de la planification territoriale, en général, et plus 

particulièrement le déplacement des personnes, il semble nécessaire de clarifier le 

réflexions méthodologiques et conceptuelles à tous les niveaux de décision politique
2
: ce 

but sera atteint à travers l’harmonisation des stratégies territoriales et sectorielles, aussi bien 

en ce qui concerne les thèmes de planification territoriale ( considérés comme une politique 

publique ), que les Plans de Développement respectifs  

En d’autres termes, le moyen à employer pour obtenir cette harmonisation, c’est de 

développer la culture des bonnes pratiques » : hiérarchiser et évaluer ces instruments , aussi 

bien dans l’Administration Publique dans sa globalité, que dans les bureaux de 

Planification municipaux, et du District de Bogota, et c’est aussi essayer de relancer le 

cycle de politique au niveau territorial et de secteur, dans les mairies comme dans les 

différentes Régions de la Colombie. 

Ainsi, cette proposition, produite par un processus d’enquête, prétend établir une méthode 

qui pourra conduire à une collaboration, aussi bien  avec les planificateurs du territoire 

colombien qu’avec ceux qui élaborent les politique publiques au niveau national pour 

réaliser leurs objectifs finals. 

Par conséquent, l’objectif général consiste à proposer l’analyse et / ou / la (re) mise à plat 

des objectifs tracés grâce aux instruments de planification territoriale, liés à la mobilité, de 

façon à ce que ces objectifs puissent promouvoir aussi bien l’interaction des citoyens avec 

ceux qui les gouvernent, que l’interaction des choix techniques avec le choix politiques , 

obtenant ainsi un rapprochement, à travers la méthodologie suggérée. 

A présent, à travers les résultats obtenus, on recense trois méthodes pour la réussite de 

l’objectif général :  une méthode pour valider les instruments de planification territoriale, 

une méthode claire pour l’analyse du concept politique, et une méthode précise pour 

l’analyse de la technique opétationnelle, tous ces outils pouvant, sans aucun doute, faire 

l’objet d’une systématisation : nous étudierons tout cela dans une seconde partie de ce 

travail. 

 

                                                             
2 La capacité d’action des autorités locales est limitée, car les implications territoriales de la mobilité ne reconnaissent pas  les limites 

politique-administratives - Rodriguez (2012) 
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¿Por qué el político
3
 ignora y/o menosprecia a la planificación [territorial

4
] cuando 

debería ser su herramienta de gobierno más preciada?; Matus (1987; 24) 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Ejemplos actuales como la reubicación del municipio de Gramalote en en el Departamento 

de Norte de Santander o, el impedimento para realizar el macroproyecto de VIS y VIP 

denominado Campo Verde en la localidad de Bosa en Bogotá, obligan a una revisión 

excepcional
5
 del instrumento de planificación territorial, lo cual evidencia la necesidad de 

herramientas que faciliten la toma de decisiones técnico políticas al momento de (re) 

formularlo. 

Prueba de lo anterior son los nuevos lineamientos dictados por el gobierno nacional de 

incorporar la gestión del riesgo de desastres en todos los planes de ordenamiento territorial 

o, en el caso distrital la incorporación del cambio climático para el próximo POT bogotano.   

Estas nuevas realidades territoriales obligan a la administración pública a tener una 

capacidad de respuesta acorde a la espacialización real de los problemas políticos, sociales 

y económicos en tiempo real y, que a su vez resuelva la nueva estrategia de localización.  

Durante la resolución de la respuesta oficiada en el instrumento de ordenamiento territorial, 

le suceden  tres acciones en tres ambitos: en el técnico se planea, en el político se regula, y 

en la agenda pública se ejecuta.  

Lo anterior, coloca al planificador territorial en una disyuntiva técnico política al momento 

de la toma de decisiones, al atender las necesidades y las vocaciones de las regiones y sus 

núcleos urbanos afectados. 

De ahí la pertinencia del marco en el cual se realizó esta investigación, el cual está 

conformado por el grupo de investigación interfacultades conformado por: Ciencias 

Políticas y Arquitectura, cuya línea de investigación es: Gobernabilidad, gobierno y 

gobernancia en políticas económicas y públicas, con enfoque en las relaciones entre 

gobernabilidad, gobierno y gobernancia del territorio y sus políticas públicas. 

                                                             
3 Según Thoenig (1985), el hecho de  ser caracterizada y considerada a “la política pública como  sujeto de investigación”, entonces, este 

estudio reitera y coloca el acento en la necesidad inminente tanto de “la preparación intelectual del gobernante que ejecuta la acción de la 

política pública”, como de “la actualización permanente del instrumento de planificación territorial en el cual se apoya.”  
4 Por que desconoce la correlación bidireccional entre los instrumentos de planificación territorial y su plan de desarrollo, ya que la 

planeación es un instrumento político con enfoque territorial cuya eficacia se mide en votos. 
5 Se regula de manera general por la ley 388 de 1997, en su artículo 28, modificado por la Ley 902 de 2004, existen otras normas 

nacionales como los Decretos 2079 de 2003 y 4002 de 2004 – Fuente: el portal del suelo.com 
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Hacia el problema de la investigación 

Para comenzar, es importante tener en cuenta la correlación bidireccional existente entre los 

instrumentos técnicos que contienen la planificación territorial, y los instrumentos políticos 

que representan la agenda pública cuyo punto de encuentro es lo social,. 

Desde la perspectiva de la agenda pública, los planes de desarrollo coadyuvan a alcanzar 

los objetivos trazados en los instrumentos de planificación territorial (POT, PBOT, EOT y 

sus derivados),
6
 al ser los rectores que presupuestan oficialmente los modelos allí 

reflejados. 

Por ende, la articulación entre los POT y los planes de desarrollo está avalada por la Ley 

388 de 1997 donde evidencia la necesidad de pensar los instrumentos de planificación 

territorial como instrumentos de políticas públicas. 

Al pensar en el escenario para ilustrar la propuesta, uno de los temas más pertinentes en las 

problemáticas urbanas es el de la movilidad de personas, razón por la cual se elige el 

Corredor Férreo de Occidente – CFO
7
 del POT de Bogotá. 

En esta perspectiva el problema general de investigación se puede expresar de la manera 

siguiente:  

“La ausencia de una herramienta de toma de decisiones técnico políticas en planificación 

territorial que permita (re) formular sus instrumentos e insertarlos en la agenda pública”. 

 

Hacia el objetivo general del trabajo de investigación 

“proponer una herramienta que permita (re) formular los instrumentos de planificación 

territorial e insertarlos en la agenda pública en el marco de una planificación territorial 

situacional con desarrollo social” 

Del objetivo general, se pueden deducir los objetivos específicos los cuales son: 

 Establecer las bases analíticas mediante marcos de referencia tanto conceptuales 
políticos como operativos técnicos.  

 Presentar la herramienta de toma de decisiones técnico políticas de planificación 
territorial a partir de las bases analíticas. 

 Ilustrar la herramienta de toma de decisiones técnico políticas de planificación 

territorial en el eje de integración regional CFO del POT bogotano. 

                                                             
6 Según la categorización del municipios significan; Plan de Ordenamiento Territorial – POT para municipios mayores a 100.000 

habitantes, Plan Básico de Ordenamiento Territorial – PBOT para municipios entre 30.000 y 100.000 habitantes y Esquema de 

Ordenamiento Territorial – EOT para municipios menores a 30.000 habitantes, sus derivados corresponden a los Planes Maestros. 
7 2004; Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá; POT; artículo 168; Ejes de integración regional y nacional; (...) “ que estructran la 

red de centralidades y forman parte de las operaciones estratégicas”..(…), en el cual el CFO ocupa el # 11. 
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Para el abordaje del estudio, en el primer capítulo se intentan identificar las bases analíticas, 

para lo cual, se plantean cuatro unidades de análisis que a manera de principios servirán 

para el estudio de los objetivos trazados en el instrumento rector de la movilidad en Bogotá 

y, contar así con un marco conceptual político.   

 Unidad de análisis de lo político, a través del marco de referencia, tanto de la 

política pública, como de los instrumentos. 

 Unidad de análisis de lo técnico, a través del marco de referencia, tanto de la 

movilidad de personas, como del subsistema intermodal de pasajeros. 

 Unidad de análisis de la política pública, a través del marco de referencia, tanto para 

la movilidad de personas, como para el subsistema intermodal de pasajeros. 

 Unidad de análisis de los instrumentos de planificación territorial, a través del 

marco de referencia, tanto de la planificación territorial, como de los instrumentos 

de planificación territorial. 

 

Por consiguiente, los marcos de referencia conformados a través del análisis de la política 

pública se logran mediante: “el sistema socioterritorial” de Jerome Monnet (2010), el 

“método cognitivo” de Pierre Muller (2010), complementado con el enfoque de “referencial 

territorial” de Jean Francois Jolly (2012) y, la “planificación situacional” de Carlos Matus 

(1987) entre otros.  

En cuanto al marco operativo técnico de la herramienta, su caracterización se basa en  la 

metodología para facilitar la identificación de los escenarios tendenciales de ordenamiento 

territorial sostenible de Fernando Montenegro (2012), como fundamento para las bases 

técnicas reflejadas a través del sistema territorial, el cual atiende las necesidades y las 

vocaciones de las regiones y sus núcleos urbanos objeto de nuevas realidades territoriales. 

Por lo tanto, una vez obtenidas tanto las bases conceptuales políticas como las bases 

operativas técnicas, se procede a la construcción y presentación de la herramienta objeto del 

segundo capítulo. 

Posteriormente al tercer capítulo le corresponde la ilustración de la herramienta en el 

Corredor Férreo de Occidente – CFO del POT bogotano. 

Finalmente se presentaran las conclusiones. 

 

Alcance del  trabajo de investigación 

 

La investigación pretende aportar algunas bases analíticas para (re) formular los 

instrumentos de planificación territorial, con el propósito de facilitar la labor de los 
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planificadores territoriales y de los diseñadores de políticas públicas en general y, en este 

caso, en el campo de la movilidad de pasajeros en particular. 

 

Lo anterior debido a que en algunas oportunidades son los técnicos que toman decisiones 

políticas, o son los políticos que toman decisiones técnicas en asuntos de planificación 

territorial, razón por la cual se acude a la “planificación situacional” según Matus (1984)
8
, 

por lo tanto, el impacto que pretende generar se resume a continuación: 

 

 Abrir el debate tanto en el ámbito académico científico como en la agenda pública, 

en lo referente a la importancia de acercar al técnico a lo político y al político a lo 

técnico a través de la planificación situacional ya territorial, en el marco de la 

herramienta de toma de decisiones técnico políticas direccionadas a lo social como 

propuesta.  

 

 

Metodología 

Consiste en revisar la literatura que permita la construcción de bases conceptuales que 

sirvan de soporte en la construcción de bases analíticas, y alcanzar así la (re) formulación 

de los instrumentos en planificación territorial relativos al sistema de movilidad de 

pasajeros, en vista de su inserción en la agenda pública. 

En segundo lugar se intenta realizar el análisis documental de las respuestas a los derechos 

de petición y proposiciones del Concejo de Bogotá respecto a conocer la lógica de la 

administración pública, en el manejo de la intermodalidad en el transporte de pasajeros 

suburbanos e interurbanos oficiada por las empresas TransMilenio y Terminal de 

Transportes S.A.  

 

El título del trabajo de investigación 

“Bases analíticas para  (re) formular los instrumentos de planificación territorial relativos 

al sistema de movilidad de pasajeros en vista de su inserción en la agenda pública” 

 

Con ilustración en el Corredor Férreo de Occidente – CFO, del Pot bogotano. 

                                                             
8
 Si la planificación fuera un problema técnico, buscaría resolver un problema entre los hombres y las cosas, pero “la planificación un 

problema entre los hombres” (Matus; 1984; 21). Sin olvidar que esta se representa mediante un  instrumento de acción pública, lo cual lo 

constituye en un dispositivo a la vez técnico y social [y por supuesto político], que organiza unas relaciones sociales específicas entre los 

poderes públicos y sus destinatarios. 



                                                                                                                           

27 
 

 Germán Vargas Alvarez                                                                                                                              arq.territorial@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

 

CUATRO MARCOS DE REFERENCIA PARA EL ANÁLISIS DE LOS 

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 Este capítulo corresponde a un marco conceptual alrededor de bases analíticas. 
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1.1 INTRODUCCIÓN CAPÍTULO 1 

 

 

…en el camino hacia la superación de la disyuntiva entre el técnico y el político 

 

 

La importancia de las decisiones tomadas en los estrados de la democracia otorgados por la 

Constitución colombiana brinda a los servidores públicos de elección popular, la 

oportunidad de cambiar el curso de los acontecimientos que afectan el bienestar de sus 

comunidades en el marco de una nación dividida más en regiones
10

 que en departamentos. 

Esto conlleva a que la clase política de cada región proviene de municipios y distritos tan 

diversos como diversas son sus problemáticas, y, a su vez, estas problemáticas son tan 

diversas como diversas son las situaciones frente a las cuales debe asumir su labor el 

planificador territorial. 

Por lo tanto, existe una mutua dependencia entre las agendas públicas de los gobernantes o 

candidatos y los instrumentos de planificación territorial, en el sentido en que los proyectos 

incursos en éstos instrumentos dependen del programa de gobierno y del posterior plan de 

desarrrollo, para que, así, se conviertan en mandato ciudadano.     

Todo lo anterior permite intentar dar a entender la inminente y porque no, dependiente 

relacción entre el planificador territorial y el político, para que éste último tome decisiones 

y presente iniciativas acordes con la realidad territorial de sus comunidades, esto es a lo que 

se le llama superar la disyuntiva tradicional entre el técnico y el político. 

                                                             
10 2011; Gonzáles - Quien argumenta que: “la estructura fiscal de los departamentos es muy débil merced a que las fuentes de recursos 

departamentales (loterías, cigarrillos, alcohol, etc.) no son dinámicas. Los municipios, en cambio, tienen potencialidades enormes, porque 

sus fuentes de ingresos están asociadas a la gestión del suelo, al urbanismo, y a los impuestos de industria y comercio y la reciente 

reparticición de las regalías. Por lo cual el futuro es de los municipios y de las regiones y no de los de los departamentos , desde esta 

perspectiva se concluye que el departamento queda desdibujado debido a que la fortaleza del departamento es inversamente proporcional 

a la dinámica de las regiones”. 



                                                                                                                           

29 
 

 Germán Vargas Alvarez                                                                                                                              arq.territorial@gmail.com 

Desde esta perspectiva, este capítulo aborda cuatro grandes bloques conceptuales así: el 

significado de la política y su trascendencia como políticas públicas al exponer su 

acercamiento a los instrumentos
11

, la identificación del componente técnico de la 

herramienta a través del campo de la movilidad de personas y de la intermodalidad de 

pasajeros, el abordaje de políticas públicas sobre la movilidad de personas en general y de 

la intermodalidad de pasajeros en particular y, por último, profundizar en la planificación 

territorial y los instrumentos para dicha planificación. 

 En primer lugar, se intenta conceptuar sobre el significado de la política y su 

trascendencia como políticas públicas al exponer su acercamiento a los 

instrumentos
12

, mediante el “método cognitivo” de Pierre Muller (2010), 

complementado con el enfoque de “referencial territorial” de J.F. Jolly (2011). 

 En segundo término, el estudio trata de identificar el componente técnico de la 

herramienta mediante el significado de la movilidad de personas y la importancia de 

su intercambio entre modos de transporte tanto privados como públicos, cuya 

caracterización será considerada desde las “propuestas para recuperar el derecho 

ciudadano a al movilidad” de Manuel Herce (2009). 

 Como tercer punto, se trae a colación las palabras escritas por Manuel Herce (2009; 

14): (...) “es preciso someter a análisis crítico las posibilidades para un enfoque 

alternativo que contienen cada uno de los instrumentos
13

”.. 

 Por último, se abordan los conceptos relativos a la planificación territorial y a los 

instrumentos para dicha planificación, al plantear un enfoque alternativo a través de 

la “planificación situacional” de Carlos Matus (1987). 

Las bases analíticas alcanzadas al final del capítulo conforman el marco conceptual político 

de la herramienta. 

 

 

 

 

 

 1.2 MARCO DE REFERENCIA DE LO POLÍTICO TANTO DE LA POLÍTICA 

PÚBLICA COMO DE LOS INSTRUMENTOS 

 

                                                             
11

2009; Lascoumes et al; la instrumentalización es el comienzo de todo análisis de las políticas públicas conforme la conceptualización.   
12

1985; Thoenig; los programas de la política son mecanismos para materializarla y delimitarla a través de  leyes y planes (instrumentos). 
13 Como es el caso del presente estudio sobre la inserción del subsistema intermodal en el transporte de pasajeros en la Agenda Pública 
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Es de vital importancia conocer los conceptos que giran en torno a la política pública y, a su 

vez, la relacción con los instrumentos, los cuales delimitan la política misma.   

 

1.2.1  Definición de política 

 

Como anota Jean Claude Thoenig (1985) respecto a las políticas públicas en el diccionario 

de políticas públicas…”Una política pública es un fenómeno social y político específico, 

fundado empíricamente y construido analíticamente”. 

Por lo tanto, al escudrinar esta profunda reflexión se concluye: Al ser un  fenómeno social 

se puede determinar tanto su análisis (el del fenómeno), como su trato (el de la 

problemática), por lo cual esto lo convierte así en un fenómeno político. 

Ahora bien, para continuar con Thoening … “El concepto de política pública designa las 

intervenciones de una autoridad investida de poder público y de legitimidad 

gubernamental sobre un campo específico de la sociedad o del territorio”. 

Se puede entonces complementar el párrafo anterior, ya que su paso como fenómeno 

político, la política pública trasciende tanto al campo específico del sector y del territorio, 

como al campo del poder público para formularla e implementarla, es decir para ejecutar su 

acción.  

Vale la pena recalcar el significado del empirismo
14

 en el sistema social, el término implica 

que el origen de la política pública es producto de la experticia y de la percepción de los 

sentidos de un sujeto social sin investidura ni poder fáctico, cuya sensibilidad le otorga un 

“conocimiento” no para tratar pero sí para identificar una problemática dada, más no surge 

de una capacidad intelectual, esta última entra en la escena al fundarse analíticamente por la 

autoridad investida de poder fáctico y con supuesta y suficiente “capacidad” para volver 

dicho conocimiento empírico en conocimiento científico, para lograr así, dar trato (no 

identificación) a dicha problemática.  

 

En la siguiente figura están representadas las formas de intervención, (input) los elementos 

de intervención y (output) de la acción de la política. 

 

 

                                                             
14 Empirismo;  es una teoría filosófica que enfatiza el papel de la experiencia, ligada a la percepción sensorial, en la formación del 

conocimiento; wikipedia.org  

http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_filos%C3%B3fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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FORMAS Y ELEMENTOS DE INTERVENCIÓN DE UNA POLÍTICA PÚBLICA 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01. Formas y elementos de intervención de una política pública - Elaboración propia basado en Thoenig; (1985); 

diccionario de Políticas Públicas; pág. 02 

 

Definitivamente, una política pública tiene alcances a todos los niveles del sistema social, 

por lo tanto viabilizar, movilizar y desplegar son verbos que alimentan (input) para lograr 

así la aproximación con la problemática tratada por la política, por quien (es) ejercen poder 

de facto otorgado por una investidura dada por un sistema electoral latinoamericano, pero 

surgen dos cuestionamientos: 

 ¿Qué tan preparado está intelectualmente este sujeto político investido de poder, 

para dar respuesta pronta y eficaz al momento de “tratar” dicha problemática?  

 ¿De que manera esta “respuesta adecuada” incide en su próxima relección? 

 

Infortunadamente, esta capacidad es la que no prevalece en nuestro sistema social, 

prevalece es el político empírico que no garantiza tratar con capacidad y suficiencia una 

Viabilizan 

contenidos 

convertidos en 

prestaciones 

que generan 

efectos 

Movilizan 

actividades y 

procesos de 

trabajo 

Se despliegan 

por relaciones 

con otros 

actores 

sociales 

colectivos e 

individuales 



                                                                                                                           

32 
 

 Germán Vargas Alvarez                                                                                                                              arq.territorial@gmail.com 

problemática “identificada” por sus electores también empiricos, donde los sistemas 

sensoriales priman sobre los sistemas razonables del sujeto social. La consecuencia de lo 

anterior es el círculo (loup) de la pobreza de nuestros pueblos latinos. 

 

1.2.1.1 Algunos fundamentos para el análisis de las políticas públicas 

 

Primer Fundamento:…”Una política  pública es, en teoría, un objeto relativamente simple 

de definir. En la práctica su caracterización es en sí un problema para la investigación”. 

Según Thoenig (1985). Por consiguiente, las soluciones a este problema de investigación se 

reflejan en los programas de la política como mecanismos para materializarla y delimitarla 

a través de  leyes y planes (instrumentos), pero estos no cubren los hechos observables por 

acción u omisión del gobernante que ejecuta la acción frente al problema o situación. 

 

PROGRAMAS PARA MATERIALIZAR Y LEYES Y PLANES PARA DELIMITAR 

LA POLÍTICA 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 02. Programas para materializar y leyes y planes para delimitar la política -  Elaboración propia basado en Thoenig 

(1985) ; Diccionario P.P; pág. 02 - Entre paréntesis (Matus; 1987; 26) 

 

Por lo tanto, el hecho de ser caracterizada “la política pública se considera por ser un 

sujeto de investigación”, entonces, este estudio reitera y coloca el acento en la necesidad 

inminente de “la preparación intelectual del gobernante que ejecuta la acción de la 

política pública”. 

Inmateriales: Campañas de Comunicación 

Institucional 

Inmateriales: Construcción de 

Infraestructura Subsidios Financiación… 
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Por lo tanto así, este gobernante esta en capacidad intelectual, la cual, sumada a la 

experticia en el campo político empírico, le da un techo al momento de tomar decisiones y 

construir instrumentos que delimitan esta política pública. “Infortunadamente en el ámbito 

Latinoamericano, el electorado se fija solamente en lo segundo, obviando lo primero”. Lo 

cual va en contra de su propio bienestar. 

Este cambio de paradigma, el que se elige más por tocar las fibras sensoriales de las bases 

del sistema social, que por la capacidad intelectual de alguien que si garantiza una respuesta 

que solucione las problemáticas es , para el caso latinoaméricano el que la sume en círculos 

de pobreza, por lo tanto este estudio considera que el reto del diseñador de politica y de 

planeador urbano regional, es entender que a través de la política pública es que se cambia 

este paradigma desde la capacidad intelectual de estos dos sujetos sociales. 

  

LA POLÍTICA PÚBLICA: CUESTIÓN DE EQUILIBRIO 

 

                                                        

 

Figura 03. La Política Pública: Cuestión de equilibrio - Elaboración propia basado en Thoenig; Diccionario P.P; pág. 03 

 

Segundo fundamento: …Una política pública es la capacidad que tienen los sistemas 

públicos de gestionar las demandas y los problemas públicos, y de fabricar una política: 

policy matters, que para el caso que nos atañe sería “Territory policy makers” 

Este equilibrio tiene dos contrapesos en la balanza, la lógica y las herramientas o 

instrumentos, es decir en la medida que haya una igualdad de peso en ambos elementos, 

existirá un mejor gobernante o tomador de decisión, vale la pena recalcar que la lógica es 

por percepción sensorial dada por la experticia de origen empírico combinada con el 

conocimiento y capacidad intelectual de este, mientras que las herramientas o instrumentos 
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están dispuestos para lo primero, pero estos tienen un límite de operabilidad, algo no tenido 

en cuenta por nuestra sociedad quien cree que este (herramienta o instrumento) tiene 

patente de corzo para solucionar todos los problemas.    

Como anota Jean Claude Thoenig, al arguir que ambos fundamentos son en esencia, “una 

entrada privilegiada para analizar la política”.   

 

1.2.1.2  El enfoque del análisis cognitivo y territorial de la política. 

 

Pierre Muller acude al escenario y a sus actores en la función para la definición del enfoque 

cognitivo para analizar la política pública al argumentar;…”Esta descansa en una 

representación, una imagen de la realidad sobre la cual se quiere intervenir y que 

constituye el referencial de esta política”. 

Por otra parte, El enfoque cognitivo surge de los franceses Pierre Muller y Bruno Jobert 

citados por Jolly (2011)
15

, quienes enfocan sus trabajos de investigación hacia la teoría de 

la acción pública y al análisis cognitivo de la política pública, quienes definen este último 

como; … la capacidad de tener en cuenta a los actores tanto públicos, como privados y la 

interpretación que cada grupo tenga del mundo, para que en conjunto definan el contenido 

de las políticas públicas.
16

 

Pero, para poder interpretar el mundo debemos acudir al Referencial de la política pública; 

de Pierre  Muller citado por Jolly (2010), quien complementa su teoría con el llamado 

referencial de la política pública al afirmar, …”elaborar una política pública consiste en 

construir una representación, una imagen de la realidad sobre la cual se quiere 

intervenir”. para convertirse finalmente en una representación de la sociedad.  

    

 

 

1.2.1.3 El Referencial de la política pública y sus Operadores de Transacción 

 

                                                             
15 2011, Jolly J.F; Economista y experto en panificación urbana y regional, Doctor en Políticas Públicas Latinoaméricanas, profesor 

asociado del Departamento de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana y Director del presente estudio.  
16 Fuente; 2010; Jolly;  Capítulo 8  ¿Existe un enfoque francés de política pública?. Pág.2  
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Se parte de la base que: Definir propuestas de acción + Confrontar soluciones + Percepción 

del problema conforman los tres elementos del referencial de la política pública, elementos 

a partir de los cuales se construyen “tres tipos de referencial”; el Referencial Territorial 

(Muller; 2009) + (Jolly; 2011), el Referencial Global y el Referencial Sectorial; todos 

gestionados por unos “Mediadores de la política pública” llamados por Muller; 

“Operadores de Transacción”. 

Lo anterior, se representa en la figura siguiente donde las relaciones entre los tres 

referenciales son dependientes de los operadores de transacción o mediadores, los cuales 

actúan en un escenario dado por la ambivalencia entre una percepción y una imagen de la 

realidad, lo cual lo hace muy subjetivo y parcializado (siendo este su papel). 

 

EL REFERENCIAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA Y SUS OPERADORES DE 

TRANSACCIÓN 

 

 

 

 

 

 

Figura 04. El Referencial de la política pública y sus Operadores de Transacción - Elaboración propia basado en Muller 

2009 + Jolly 2011 

 

Referencial global; Es la organización jerárquica de lo sectorial representada en valores 

fundamentales convertidas en creencias básicas de una sociedad, y una serie de normas que 

permiten elegir entre varias conductas. 

Referencial sectorial; Es la articulación entre la imagen del sector y la imagen de la 

profesión, cuya capacidad de decisión se presumen a través de los “operadores de 

transacción” o algoritmos como componentes de lo cognitivo de quien decide.   

Los Operadores de Transacción; Estos son algoritmos u operadores de transacción y 

aplican lo cognitivo al determinar la percepción del problema por parte de los grupos 

presentes, junto con la definición de las soluciones apropiadas en el marco de su 

interpretación del mundo. 
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Referencial Territorial
17

; Jolly fundamentó su concepto en el referencial de Muller y, 

corresponde a la “territorialización de la acción pública”, donde el accionar social de las 

personas transforman un lugar específico con coordenadas como lo indica Monnet (2010, 

pág. 91) citado por Jolly, en su concepto de territorio “remite a las interacciones entre una 

sociedad y su entorno físico e implica el reconocimiento de un círculo de inter-

determinación entre conceptualización y producción del espacio”  

 

CUATRO NIVELES DE PERCEPCIÓN DEL MUNDO QUE ARTICULA UN 

REFERENCIAL 

 

 

        

 

  

 

 

   

 

Figura 05. Cuatro niveles de percepción del mundo que aticula un referencial - Elaboración propia basado en Muller; citado y traducido 

del francés por J.F. Jolly; (2011) 

 

1.2.1.4 El sistema socioterritorial Sistema Socioterritorial [lo cual hace parte de la 

Planificación Territorial] 

Por otra parte, Jérome Monnet define un circuito de inter-determinación entre territorio, 

territorialidad y territorialización que denomina “sistema socioterritorial”, a partir de tres 

conceptos descritos a continuación; (Monnet, 2010: 91) 

                                                             
17 2011; Jolly J.F.; la interdeterminación entre territorio, territorialidad y territorialización de las políticas públicas;  Hacia una nueva 

propuesta de esquema para el análisis de las políticas públicas en el territorio; capítulo “Territorialidad y sectorialidad de las políticas 

públicas. Aspectos analíticos y utilizaciones normativas de un bases analíticas de las políticas públicas en el territorio” que redactó el 

mismo como parte del libro Ensayos sobre políticas públicas (Jolly, 2007), capítulo que se ha integrado a su libro (Jolly, 2010). 
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1. Territorio; es el “espacio donde se ejerce la acción humana repetitiva”  la cual 

estructura las representaciones y significados del grupo social que lo habita con sus 

valores o creencias, normas o conductas. 

2. Territorialidad; corresponde a los “valores o creencias, y normas o conductas” del 

sistema social que lo ocupa, cuya materialización es un proceso de “territorialidad” 

que a su vez transforma el espacio físico dado por estos valores o creencias, y 

normas o conductas.  

3. Territorialización; corresponde a las “acciones que se hacen sobre el espacio 

material fundamentadas en una territorialidad”, la territorialización se refiere a la 

acción humana que se soporta sobre un sistema de valores para producir el 

territorio”. Por lo tanto,  en términos de Jérome Monnet (2010; 93), “la 

territorialización transforma el territorio18”.  

4. El sistema socioterritorial; en esta interdeterminación se generan períodos de tres 

correlaciones bidireccionales. Por consiguiente “El Sistema Socioterritorial hace 

parte de la Planificación Territorial”.   

         

 

 

  

 

 

 

 

Figura 06. Primera correlación bidireccional: Territorio – Territorialización - Elaboración propia basado en Roa, quien 

cita a Monnet citados por Jolly (2011) 

 

 

Correlación bidireccional No 1: El territorio condiciona materialmente las acciones por 

medio de la territorialización. Desde la política pública el Territorio condiciona 

materialmente las acciones que se puede hacer en el territorio, es  decir la territorialización 

                                                             
18 Por lo tanto,  la planificación territorial es ejercer el derecho a la territorialización de toda política pública y hace parte estructural del 

sistema territorial 

Territorio espacio Territorialización 
acciones 
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de las Políticas públicas territoriales definidas “en el” mismo territorio “desde arriba” 

aplicadas en el territorio. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 07. Segunda correlación bidireccional: Territorio – Territorialidad - Elaboración propia basado en Roa, quien cita a 

Monnet citados por Jolly (2011) 

 

Correlación bidireccional No 2: El territorio materializa valores o creencias, y normas o 

conductas para dar lugar a la territorialidad para convertirse en capital territorial. Desde la 

política pública este capital territorial estructura las representaciones y significados del 

territorio por medio de esta territorialidad, es  decir las Políticas Públicas territoriales 

definidas “del” mismo territorio “desde abajo” aplicadas en el territorio. 

 

 

 

 

 

 

Figura 08. Tercera correlación bidireccional: Territorialidad – Territorialización - Elaboración propia basado en Roa, 

quien cita a Monnet citados por Jolly (2011) 

 

Correlación bidireccional No 3:   Desde la política pública la territorialización actualiza los 

sistemas de valores o creencias, y normas o conductas al darle territorialidad a la política 
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pública. Por lo tanto, en la planificación territorial (Pensar en los Planes de Ordenamineto 

territorial y sus derivados), hay lógicas sectoriales entre sí – “Territorialización de una 

lógica sectorial” y, a su vez una “Sectorialización de una lógica territorial”, a manera de 

ejemplo el período de cada correlación bidireccional es así: 

 

BASES ANALÍTICAS DEL REFERENCIAL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

ORDENAMIENTO TERITORIAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS 

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y DE ACCIÓN PÚBLICA 

 

 

Figura 09. Bases analíticas del referencial de las políticas públicas de Ordenamiento Teritorial desde la perspectiva de los 

instrumentos de planificación y de acción pública (1995 – 2012) Fuente; Bejarano19 (2012). 

 

Este esquema anterior, identifica y analiza las correlaciones del referencial de las políticas 

públicas de ordenamiento territorial entre los instrumentos de gestión de la política pública, 

es decir los Planes de desarrollo vigentes. Rectores que soportan las acciones de los 

diferentes niveles territoriales, para alcanzar así los objetivos trazados en los instrumentos 

de planificación territorial, como son el Plan de Ordenamiento Territorial – POT (este 

incluye sus derivados.) 

 

1.2.1.5 Hacia una propuesta de bases analíticas a partir del sistema socio territorial de 

Monnet  

                                                             
19 2012; Bejarano C; Avance el proyecto de grado para la MPUR; Universidad Javeriana; título: Permanencias y rupturas en la 

construcción del referencial de las políticas públicas de movilidad desde la perspectiva de los instrumentos de planificación y de acción 

pública en el territorio de la ciudad de Bogotá entre 1995 y 2012; Director; Jean Francois Jolly 
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La capacidad del referencial territorial para abordar tanto los códigos o valores como las 

normas o conductas de los habitantes de un territorio, se hace manifiesta en el momento de 

la territorialización de la acción pública. 

Por consiguiente la labor el operador de transacción u operadores de la política pública se 

fundamenta en el manejo de los referenciales. 

 

EL REFERENCIAL TERRITORIAL A LA JOLLY desde (Muller, 2010: 118) 

                                        

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.  El Referencial Territorial - Elaboración propia a partir de Jolly (2011) 

 

La lógica territorial o territorialidad según Muller (2010; 55), “existe cuando la acción 

pública se organiza alrededor de una lógica específica de regulación […], esto de 

inmediato  correlaciona las lógicas territorial u horizontal y sectorial o vertical, por lo 

tanto se deduce entonces que el análisis de “rupturas, desfaces y conflictos” entre los 

respectivos períodos pueden llegar a ser sujetos de análisis de las Políticas Públicas. 

En virtud de lo anterior, es posible plantear que a partir de la territorialización de Jean 

Monnet (2010: 91), se deduce que: “los actores que la ejercen actúen según una lógica 

territorial” de  J.F. Jollly (2011). Por consiguiente para ratificar lo anterior, se retoma a  
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Monnet (2010), citado por Jolly (2011); para concluir que; “la territorialización a al 

Monnet, corresponde a la gobernancia de los territorios a la Jolly" 

 

1.2.1.6 Anticiparse a los conflictos por causa de la política pública como parte del análisis 

 

Ahora bien, es posible evidenciar que los conflictos que van a nacer entre las diferentes 

lógicas de regulación (sectoriales y territoriales) se puedan prever (anticiparse), al vaticinar 

la tesis de Jolly (2011) sobre el papel híbrido que debe tomar todo Alcalde o Gobernador 

para ejercer su gobernabilidad en Colombia; denominado así por la sectorialidad de la 

territorialización de las políticas públicas al tener que lidiar con los diferentes modos de 

gobierno en los procesos de territorialización aplicados en su territorio. 

 

LOS CONFLICTOS QUE PROVIENEN DE LOS ACTORES SEGÚN LOS 

REFERENCIALES 

 

 

 

        

 

 

 

Figura 11. Los conflictos que provienen de los actores según los Referenciales - Elaboración propia basado en Muller 

2009; Monnet 2010 y Jolly; 2011 
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Los soportes, finalidades y contenidos de la acción pública se logran a través de los 

instrumentos y técnicas según Jolly (2011), por lo tanto, un instrumento de planificación 

territorial implica “per se” una acción pública, convirtiendolo así, en un instrumento de  

política pública, teoría en la cual se fundamenta el presente estudio al considerar los 

instrumentos de planificación territorial como instrumentos de política pública. 

 

1.2.2.1 Definición de la instrumentación de la acción pública - IAP  

 

Según Lascoumes y Le Galès (2009), la noción de instrumento de acción pública (IAP) 

depende de la efectividad en la estructuración de los instrumentos que la estructuren. Por 

consiguiente, las políticas son un dispositivo técnico y social, que organiza las relaciones 

sociales específicas entre los poderes públicos y sus destinatarios, en función de las 

representaciones, significaciones, valores o creencias y, normas o conductas. 

En virtud de lo anterior, un instrumento de planificación territorial es un dispositivo 

reglamentario y organizador con dos componentes, el técnico y el social, y con doble 

función, la de organizar tanto las relaciones sociales específicas entre los poderes públicos 

y sus destinatarios, como la intervención física “del” territorio, es decir en el marco de la 

lógica territorial u horizontal. 

Por lo tanto, según Jolly (2009), la dimensión cognitiva de los instrumentos de Linder y 

Peters (1989); se refiere a la elección de los instrumentos a su evaluación, la cual está 

íntimamente ligada al policy design. Por lo tanto en nuestro ámbito no existe está relación 

con los instrumentos de planificación territorial, ya que estos carecen de su evaluación y 

seguimiento y “lo que no se mide no se maneja”
20

  

Ahora bien, en Colombia, se hace caso omiso del artículo 112 de la Ley 388 de 1997
21

 la 

cual hace alusión a la oficina del “Expediente urbano” como dispositivo de control y 

seguimiento de los instrumentos de planificación territorial como ejemplo de una lógica 

sectorial o vertical sin aplicar aún “en el” territorio.  

Respecto a una aproximación a la instrumentalización de la acción pública Jolly (2010) 

enuncia lo siguiente. 

                                                             
20 Según Darío Hidalgo, director de investigaciones. World Resources Institute – Foro Gran encuentro sobre la Movilidad en Bogotá; 

Universidad de los Andes, Abril de 2012 
21 Artículo 112º.-  Ley 388 de 1997 - Expediente urbano. “Con el objeto de contar con un sistema de información urbano que sustente 

los diagnósticos y la definición de políticas, así como la formulación de planes, programas y proyectos de ordenamiento espacial del 

territorio por parte de los diferentes niveles territoriales, los municipios y distritos deberán organizar un expediente urbano”, 

[conformado por documentos, planos e información georreferenciada, acerca de su organización territorial y urbana]. 
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…. la instrumentación de la acción pública es un enjeu
22

 mayor de la acción 

pública porque revela una teorización más o menos explícita de la relación entre 

gobernante y gobernado. Cada instrumento es una forma condensada por saber 

del poder social y las maneras de ejercerlo. 

 

 

Ahora bien, de los rasgos de la orientación funcionalista de la instrumentalización de la 

política pública según Sabatier citado por Jolly (2009); alcanzan importantes argumentos 

teóricos que fundamentan el presente estudio: 

 

 “Le corresponde a la praxis o el pragmatismo de la acción pública llevar al enfoque 

político- técnico para la resolución de un problema mediante instrumentos”. lo 

político de una planificación territorial eminentemente técnica. 

 “La naturalidad de los instrumentos “a la disposición” de la política mediante la 

adecuación concomitante con los objetivos definidos”. 

 “Las investigaciones sobre la puesta en marcha de las políticas se dedican 

esencialmente en analizar la pertinencia de los instrumentos y evaluar los efectos 

generados”. 

 “Frente a los vacíos y con un fin pragmático, la búsqueda para ofrecer una 

alternativa a los instrumentos tradicionales como la planificación, el esquema de 

organización o el convenio marco”
23

. 

 “Los análisis a menudo tienen como punto de partida, hacer de la elección y 

combinación de los instrumentos como una cuestión central para que una acción 

pública sea concebida en términos de “management” y regulación de redes.    

  

“Estos cinco postulados anteriores pueden superarse, cuando el investigador se interesa 

primero por la especificidad de los instrumentos y rompe así con la ilusión de su 

neutralidad”. 

 

Lo anterior, debido a que los instrumentos utilizados no son mera técnica: producen efectos 

específicos e independientes de los objetivos que se anuncian y, de las metas que se les 

asignan, por lo tanto estructuran la acción pública según su propia lógica según Jolly 

(2009), según Pierre Lascoumes y Patrick le Galès (2009), tanto la instrumentalización de 

la acción pública, como la política pública conforman un matrimonio indisoluble como 

principio fundamental del análisis de la política pública.  

 

 

                                                             
22 2010; Jolly J.L; Enjeux (singular enjeux) significa en este texto a la vez “cuestiones controversiales” y “conflictos de intereses en 

juego” que suscitan y explican estas controversias (nota de los traductores). 
23 Es tradicional en Francia desde la Posguerra que sindicatos y gremios de la producción firman “Convenios marco” en los cuales 

plasmen sus acuerdos en cuanto por ejemplo al seguro de desempleo la capacitación profesional (nota de los traductores). 
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1.2.2.2 Lo Territorial de la Acción Pública - TAP
24

  

 

 

La Gobernabilidad del Territorio en Colombia, es aquella gobernabilidad híbrida entre la 

lógica sectorial o vertical del gobierno central dominante; “desde arriba” y, la lógica 

territorial u horizontal del gobierno del territorio; “desde abajo”, tanto a la luz de la 

territorialización de la acción pública, como a la instrumentalización de la acción pública.  

 

 

1.2.2.3 La Gobernabilidad híbrida del Territorio 

 

La Gobernabilidad híbrida colombiana condiciona su éxito o fracazo al depender de la 

dosificación dada por el Alcalde o Gobernador, quienes tienen que ejercer su labor entre la 

lógica sectorial o vertical del gobierno central dominante “desde arriba” y, la lógica 

territorial u horizontal del gobierno del territorio “desde abajo”, según Muller citado por 

Jolly (2011); de su capacidad de dosificación dependerá su éxito o fracaso durante su 

gestión. 

 

  

1.2.2.4 Territorialización de una lógica sectorial y Sectorialización de una lógica territorial 

 

Por consiguiente, para continuar con la tésis de J.F. Jolly (2011), si para la territorialización 

de la acción pública se formula e implementa la política pública territorial “desde arriba” 

(lógica sectorial o vertical), entonces su efecto produce y se define “en el territorio” es 

decir al darle territorialidad a la política pública. Por lo contrario, si para la 

territorialización de la acción pública se formula e implementa la política pública territorial 

“desde abajo” (lógica territorial u horizontal), entonces su efecto se produce y se define 

como “del territorio” las cuales trabajan la estructura de las representaciones y significados 

del territorio.  

 

 

 

                                                             
24 2009; Jolly J; Basado en el documento: Gobernar  con  instrumentos - Metrovivienda 
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 LA TERRITORIALIZACIÓN DE UNA LÓGICA SECTORIAL Y 

SECTORIALIZACIÓN DE UNA LÓGICA TERRITORIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

Figura 12. La Territorialización de una lógica Sectorial y Sectorialización de una lógica Territorial - Elaboración propia 

basado en artículo “Gobernar con instrumentos” – Metrovivienda - Jolly (2010) 

 

Para evidenciar la dificultad para insertar un subsistema intermodal de pasajeros en la 

agenda pública, es menester por lo tanto, iniciar por el conocimiento del papel de la 

territorialización de la acción pública en el campo de la planificación territorial y, de esta a 

su vez, en el campo de la movilidad.  
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LA GOBERNABILIDAD HÍBRIDA COMO LA “DOSIFICACIÓN” COMPLEJA 

ENTRE GOBIER-NO Y GOBER-NANCIA. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. la gobernabilidad híbrida como la “dosificación” compleja entre gobier-no y gober-nancia. Elaboración propia 

basado en artículo “gobernar con  instrumentos” – Metrovivienda - Jolly; 2010 

 

A la luz de la 
Territorialización 

de la acción 
pública 

Produce y define 
territorio; Monnet; 

(2010)  
 

  
Indispensable  

La territorialidad 
Jolly; (2011) 

  
Gobernanza de 

los territorios 
Jolly; (2011) 

           Sectorialidad 
Lógica sectorial (o 
sectorialidad, que implica 
centralización) Jolly; (2011) 

        Territorialidad 
Lógica territorial (o 
territorialidad, que implica 
descentralización) Jolly; 
(2011) 

Gobierno del territorio 

Gobierno en el territorio 
Gobernanza de los 
territorios 

Gracias a un modo de 
gobierno híbrido, la 
“gobiernancia” del territorio 
consiste en una “dosificación” 
compleja entre gobier-no y 

gober-nancia; (Jolly; 2010: 34). 
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Por lo tanto, la instrumentalización es el comienzo de todo análisis de las políticas públicas 

conforme la conceptualización de Pierre Lascoumes y Patrick le Galès (2009), lo cual le 

concede autoridad respecto a la capacidad de los objetivos trazados en el instrumento de 

planificación territorial referente a la movilidad objeto del bases analíticas de la 

investigación. 

 

 

1.2.3 REFLEXIONES: UNIDAD DE ANÁLISIS DEL MARCO DE REFERENCIA DE 

LO POLÍTICO TANTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA COMO DE LOS 

INSTRUMENTOS 

 

 

El presente subcapítulo trató de: 

Una reflexión teorizada sobre la razón por la cual se toman los instrumentos de 

planificación territrorial como instrumentos de políticas públicas. 

Lo cual en virtud de lo anterior, esto permite evidenciar claramente la unidad de análisis 

desde el marco de referencia tanto de la comprensión de la política pública, como la 

comprensión de los instrumentos que la delimitan, ya que la instrumentalización es el 

comienzo de todo análisis de las políticas públicas conforme la conceptualización de Pierre 

Lascoumes y Patrick le Galès (2009).   

Unidad de análisis 

Se elige la “territorialización” del sistema socioterritorial de Monnet (2010); como unidad 

de análisis debido a su correlación con la bidireccionalidad entre el subsistema de 

transporte y el ordenamiento físico funcional de su entorno, aportada por Duarte citado por 

Rodriguez (2011). 

A manera de aporte del presente estudio, cabe resaltar la falta de abordar los “tiempos 

políticos” de la Gobernabilidad de un mandatario, y la correlación bidireccional entre este 

“tiempo político y las rupturas, desfaces y conflictos de proyectos capitales” como política 

pública, ausencia por parte de los autores estudiados. 

Lo anterior, en virtud al modelo de ciudad reflejado en el instrumento de ordenamiento 

territorial, que por causa de otorgar color o bandera política a los proyectos meramente 

técnicos, sufren estas rupturas, desfases y conflictos, para perjudicar así, el referencial 
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global o modelo de ciudad, “por la ausencia de capital intelectual” tanto del gobernante de 

turno, como del partido político al cual representa.  

  

1.3 MARCO DE REFERENCIA DE LO TÉCNICO TANTO A LA MOVILIDAD DE 

PERSONAS COMO DEL SUBSISTEMA INTERMODAL DE PASAJEROS 

 

1.3.1 La movilidad de personas y el subsistema intermodal de pasajeros 

 

Para evidenciar la dificultad de la inserción del subsistema intermodal de pasajeros urbano 

regionales en los instrumentos de planificación territorial, referentes a la movilidad de 

personas en Bogotá, se debe comprender el enfoque modal del transporte de pasajeros 

consignados en los objetivos trazados en el instrumento que maneja la movilidad en 

Bogotá. Por lo tanto se traen a colación las palabras escritas por Manuel Herce (2009; 14): 

 … “es preciso someter a análisis crítico las posibilidades para un enfoque alternativo que 

contienen cada uno de los instrumentos
25

”.  

Este análisis crítico planteado por Herce, también es coherente con el objetivo general del 

presente subcapítulo, el cual intenta encontrar las bases conceptuales que contribuyan a la 

construcción de un bases analíticas del instrumento de planificación territorial referente a la 

movilidad de personas, para conocer así, cuál sería el enfoque de manejo modal en el 

transporte de pasajeros.  

 

1.3.1.1 Una nueva organización del territorio acorde a la nueva realidad social.  

 

 

Según Hall (1997)
26

, se han venido rompiendo los paradigmas de la ciudad contemporánea 

y su implantación en el espacio, los cuales se iniciaban con la “economía regional”, lo cual 

la hace directamente correlacionada a la “ordenación del territorio” desde la proximidad, 

cuyo protagonista era el enfoque “unimodal”
27

 en el transporte de personas, aunque dicha 

tesis es hoy en día rebatida, sigue vigente al establecerse en conglomerados urbanos 

separados a manera de suburbios a través de cuatro conceptos a saber: 

 

                                                             
25 Como es el caso del presente estudio sobre la inserción del subsistema intermodal en el transporte de pasajeros en la Agenda Pública” 
26 1997; Hall P; libro: Megacities, World cities and Global cities; Rotterdam.  
27 Ver subcapítulo 1.1.1 
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 Ahora existe conexión de relaciones nodales unidas a través de redes, conformadas 

según los “vínculos potenciales” de cada relación territorial. 

 Ahora priman las “relaciones espaciales” entre espacios ubicados a diferentes 
distancias, unidas en red de infraestructura en distintas formas de ocupación. 

 Ahora la “geometría espacial variable” dejó sin fundamento a la organización 
territorial basada en la economía regional. 

 Ahora el “potencial de relaciones” sujeta el precio del suelo para el libre mercado 
de la vivienda.  

 

Según esta nueva tendencia en la reorganización del territorio planteada por Peter Hall 

(1997), se continúan fomentando las “infraestructuras” que continúan siendo el soporte fijo 

de la economía de una región desde la conectividad, por lo tanto la movilidad continúa 

siendo la protagonista en el nuevo modelo de organización territorial, pero esta vez desde 

un enfoque intermodal en el transporte de personas bajo estos dos parámetros descritos a 

continuación: 

 

 Una política de nodos de intercambio modal con criterio de eficiencia, cuyo 

propósito es promover la interconexión modal en los centros de transferencia 

intermodal de pasajeros, que faciliten la combinación de modos de transporte de 

pasajeros, acorde con la vocación del destino de viajes para que sea posible una 

operación territorial que ahorre tiempos tanto de viaje de los pasajeros de Bogotá 

Sabana.  

 

 La integración modal no es solo física, sino operativa al integrar tarjetas y tarifas 

evitando así la diversidad y complejidad que acarrean varios pagos disuasorios del 

viaje intermodal, y así se sensibiliza una gran red intermodal de transporte.  

 

A lo planteado por Hall, se le puede agregar la importancia de la movilidad limpia al 

involucrar el nicho de la bicicleta tanto en parqueaderos disuasorios, como en las estaciones 

Intermodales en el transporte en los sistemas férreos metropolitanos y urbanos. 

 

 

1.3.1.2 Diferencia entre transportarse y movilizarse 

 

Ahora bien, lo contrario a movilizarse es transportarse, y esto sucede cuando la movilidad 

de personas en el subsistema del transporte de pasajeros presenta un modelo e instrumentos 

de planificación Territorial y sus derivados en movilidad, diseñados desde la lógica de la 

producción de infraestructura de transporte en torno a la unimodalidad
28

.  

                                                             
28 Tal es el caso del programa PAU – Proyecto de Autopistas Urbanas fomentado por la CAF en la pasada Administración Distrital.  
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1.3.1.3 Requerimientos de la ciudad actual 

 

 

Por lo tanto, el termino “movilidad” está íntimamente ligado al término “articulación 

territorial”, para distinguir la distancia entre movilidad y transporte, Peter Hall trae a 

colación su libro “Megacities, World Cities and Global Cities”, en el cual se explica los 

recientes cambios conceptuales sociales por causa de la técnica, electrónica y 

comunicaciones con el Internet,  y explica como se han venido modificando el término de 

“proximidad”, y remplazándolo por el termino “conexión,” como de igual manera sucede 

con el término “movilidad” que ha venido desplazando al término “transporte”. 

 

En virtud de lo anterior, la “conexión y movilidad” trabajan conjuntamente con la teoría de 

redes, al organizar el territorio a través de infraestructuras sustituyendo a los sistemas de 

asentamientos urbanos como organización espacial. 

 

Al retomar a Herce (2009), en cuanto a lo social la movilidad es vista como derecho, por 

ende, la diferencia entre “movilidad” y “transporte” consiste en que la movilidad es un 

“derecho” de todo ciudadano, mientras que el transporte es un “deber”, pero,  de los 

productores de infraestructura donde su razón de ser es la máquina. 

 

 

1.3.1.4 Las relaciones humanas son ahora más por “conexión” que por “proximidad”. 

 

 

Para entender la diferencia entre transportarse y mobilizarse, Herce acude a Peter Hall
29

 al 

resumir su contenido así: “Las nuevas situaciones sociales que han llevado a este cambio 

conceptual y que puede resumirse así: el período de desarrollo de la electrónica y la 

telemática ha desembocado en la convergencia de complejas redes telemáticas y mecánicas, 

de modo que se han roto los vínculos de proximidad y han quedado sustituidos por vínculos 

de conexión a muy diferentes niveles” (Herce; 2009; Pág. 15). 

 

1.3.1.5 Lo cualitativo y lo cuantitativo entre movilidad y transporte 30 

 

Según Montezuma (2003), pensar en “movilidad” urbana es pensar en la oferta, es decir, en 

el usuario en su realidad socioeconómica y espacial desde la perspectiva de un sistema de 

                                                                                                                                                                                          
 
29 1997, Hall P. – autor del libro “Megacities, World Cities and Global Cities” – (The first Megacities Lecture, Rotterdam, 1997; 

www.megacities.nl/lecture_I/lecture.html).  
30 2003; Montezuma, R. Capítulo Ciudad y transporte – La movilidad urbana - Libro: “La Ciudad Inclusiva” Editores: Marcello Balbo, 

Ricardo Jordán y Daniela Simioni (compiladores) Editorial: LC/G2210 – P – Cuadernos de la CEPAL - # 88 
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movilidad y transporte, que tenga en cuenta “lo cualitativo” de la demanda. El término 

“transporte”, este es usado habitualmente por las Instituciones y sus instrumentos de 

planeación, siendo limitado al uso de cifras, es decir a “lo cuantitativo” por su contenido 

técnico e instrumental, basado en estudios técnicos pero nunca sociales. 

 

1.3.1.6 Las ciudades deben asegurar una multitud de conexiones  

 

 

Ahora bien, en cuanto a la movilidad de personas Gabriel Dupuy (1992)
31

 propone asegurar 

la movilidad de la ciudad mediante conexiones en red con sentidos social [político] y 

económico, cuyo modelo prime el sistema colectivo integrado [intermodal] sobre el 

vehículo individual particular [unimodal]. Lo cual este autor marca las pautas para un 

subsistema intermodal y su importancia para el sistema social. 

 

Debe existir un cambio de paradigma respecto al modelo de ciudad planteado por los 

instrumentos de planificación territorial “de más de una década”, en donde el culto al 

automóvil unipersonal - unimodal predominaba, porque las circunstancias dadas por una 

nueva realidad social y ambiental, ameritan repensar la ciudad en términos de la  movilidad 

de personas de manera intermodal con la interconexión entre ciudades tal como lo plantea 

Dupuy (1992). 

 

1.3.1.7 El intermodalismo y la interconexión entre ciudades en el discurso político 

 

 

Aunque, los instrumentos de planificación hayan tenido objetivos más centrados en la 

articulación territorial o el desarrollo económico, la apuesta por proponer “la recuperación 

del derecho ciudadano a la movilidad”  significa un cambio de modelo de ciudad que 

rompe el paradigma del uso del automóvil, democratizando aún más la movilidad de 

personas al ofertar intermodalismo e interconectividad sin escatimar la clase social. 

Ahora bien, lo anterior se identifica con la tesis de Jean Francois Jolly (2012), quien arguye 

que en el Plan Maestro de Movilidad de Bogotá “se piensa la ciudad en términos de 

movilidad pero se actúa en términos de transporte”.  

 

 

                                                             
31 1992; Dupuy G; libro: El urbanismo de las redes; terías y métodos;  editado por el Colegio de caminos, canales y puertos 
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1.3.1.8 La visión sectorial - vertical del transporte, y la visión territorial - horizontal de la 

movilidad. 

 

Como políticas públicas sectoriales en  movilidad de personas pensadas desde estudios de 

origen – destino, sus desplazamientos e infraestructura necesaria para los mismos y, los 

medios de transporte para suplir la demanda, priman en las políticas verticales dictadas 

desde el  Ministerio de Transporte y el Departamento Nacional de Planeación - DNP, las 

cuales al ser cruzadas con políticas territoriales del sector Movilidad, rompen el hilo 

conductor de la política pública. 

 

1.3.2 La apuesta política: Propuestas para la recuperación del derecho a la movilidad 

 

1.3.2.1 El derecho a la movilidad: “cómo y para quien” 

 

Nuevamente Gabriel Dupuy
32

, al escribir desde Paris en Julio del 2009 el prefacio del libro 

de su amigo y escritor Manue Herce
33

 plantea lo siguiente: “Manuel Herce ha elegido para 

su libro un enfoque en el que la apuesta política resulta esencial: la movilidad entendida 

como un derecho”, en virtud de lo anterior, como escribe Gabriel Dupuy “La intervención 

pública es necesaria. La anticipación es indispensable”. (Herce 2009; pág. 8).  

Por consiguiente, para que haya esta intervención pública, es necesario contar con 

instrumentos adecuados a las nuevas realidades. Así que la revisión analítica planteada es 

indispensable, en cuanto a la anticipación, se ha estudiado en otras latitudes al 

intermodalismo y a la interconexión entre ciudades metropolitanas es concomitante e 

inminente, para complementar lo anterior el autor Dell´Assin (2010), señala lo siguiente: 

   

Los diseñadores de política y los tomadores de decisiones tienen que 

establecer prioridades que busquen sinergias en el sistema de transporte, 

donde algunos modos y servicios alimentan a cada una de las diferentes 

subredes modales, permitiendo así diferentes configuraciones para las 

posibles cadenas de movilidad, acordes con las diferentes intensidades de la 

                                                             
32 2009; Dupuy G. Catedrático planificador del Terriorio en la Univeridad de Paris”La Sorbona”, autor del libro – El urbanismo de 

redes” Barcelona 1998  
33 2009, Herce M. Ingeniero de caminos y doctor, Español autor del libro Sobre la movilidad de la ciudad – Propuestas para recuperar el 

derecho cudadano  - Editorial Reverté 
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demanda (horas pico, horas valle, servicios nocturnos, fines de semana, 

festivos entre otros)      

 

 “El derecho a la movilidad cómo y para quién” planteada por Manuel Herce
34

, se plantea 

cuatro ejes “sobre la movilidad de la ciudad consistentes en: 

 

 La apuesta política por la “movilidad entendida como un derecho”,  el cual consiste 
en la capacidad que tiene todo ser humano a ir a todas partes.  

 

 La confianza en la “intermodalidad”, donde cada modo tiene sus requerimientos de 
oferta, demanda y distancia del desplazamiento, un tema poco abordado por las 

políticas Nacionales y Distritales en los sistemas de transportes y movilidad. 

 

 La importancia del concepto de “red fractal”, cuya noción consiste en la tendencia 
de la expansión de los espacios urbanos y su extensión cada vez más a la periferia.   

 

 La “producción de espacio público urbano” en planes de ingeniería y transporte 

[Plan de Maestro de Movilidad] con carácter vinculante y obligante.  

 

Así de esta manera Manuel Herce propone además asegurar la movilidad de la ciudad 

mediante una multitud de conexiones en red con sentidos social y económico, en cuyo 

modelo prime el sistema colectivo sobre el vehículo individual particular, con variedad de 

motivos, horarios y espacios recorridos, que atiendan a las distintas necesidades de los 

ciudadanos, lo cual se ratifica por lo enunciado por Gabriel Dupuy en el prefacio del libro 

de Herce.  

 

 
“La ciudad debe asegurar una multitud de conexiones que tengan sentido 

desde el punto de vista económico y social, de allí la necesaria 

diversificación de [modos], motivos, horarios y espacios recorridos [para 

evitar así la hegemonía de algún modo en particular]” (Dupuy; 2009) 

 

1.3.2.2 La movilidad entendida como un derecho…  es una apuesta política 

 

“Lo que me preocupa, fundamentalmente, es que este inevitable cambio de 

modelo [unimodal
35

] pueda venir acompañado de un incremento de la 

desigualdad social y de una pérdida de derechos ciudadanos, como por 

desgracia comienza a mostrar la más que profunda crísis ecnómica en la que 

estamos sumergidos” (Herce; 2009; 12)  

                                                             
34

2009; Herce M; Ingeniero de caminos y doctorado en las formas de crecimiento urbano y las variantes de carretera, profesor de la universidad 

politécnica de Cataluña – Autor del libro “Sobre la movilidad de la ciudad” – Barcelona 2009 
35 Se refiere al modelo del vehículo particular, el cual incluye la moto.ver subcapítulo 1.1.1 



                                                                                                                           

54 
 

 Germán Vargas Alvarez                                                                                                                              arq.territorial@gmail.com 

 

Para evidenciar la dificultad para la inserción de un subsistema intermodal de transporte de 

pasajeros en los instrumentos de planificación territorial referentes a la movilidad, se trae a 

colación las palabras de Manuel Herce: “es preciso someter a análisis crítico las 

posibilidades para un enfoque alternativo [intermodal] que contienen cada uno de los 

instrumentos” (Herce; 2009; pág. 14)  

 

1.3.3 la primera y última milla entre los conglomerados urbanos
36

 

   

1.3.3.1 Centrarse en el problema de la Primera / Última milla urbana [y suburbana]
37

  

 

Según Buchanan et al citado por Dell` Assin (2010), esta consiste en la primera milla 

suburbana si usted sale de la parte urbana y la primera milla urbana si usted viene de la 

parte suburbana, es decir la última parte de un larga / corta distancia de un viaje suburbano 

cotidiano intermodal, es decir la primera / última milla urbana corresponde a la 

accesibilidad, conectividad e interconexión, entre el sistema urbano y suburbano. 

 

Por ende, la intermodalidad en el transporte de pasajeros es un concepto de 

rangos, niveles y escalas desde lo micro hasta lo macro, desde el peatón  hasta 

el avión, dentro de estos márgenes y contextos se deben encauzar los 

esfuerzos para mejorar la accesibilidad e interconectividad urbana 

regional, al centrarse e la resolución del problema de la Primera/Última 

milla urbana en los bordes de frontera, los cuales integran los viajes cortos 

y regionales en los diferentes modos de transporte. 

 

Respecto a esta “primera / última milla” entre los conglomerados urbanos se complementan 

con lo planteado por Rodríguez (2011) “La capacidad de acción de los gobiernos locales es 

limitada, puesto que las implicaciones territoriales de la movilidad, no reconocen los límites 

político administrativos”. 

 

 

                                                             
36 A esta investigacion le interesa la escala metropolitana; ya que la capacidad de acción de los gobiernos locales es limitada, puesto que 

las implicaciones territoriales de la movilidad, no reconocen los límites político administrativos (Rodriguez, 2012). 
37 2010; citados por Dell` Assin; (2010) – Traducción propia del inglés; tesis de maestria ; Universidad atónoma de Madrid.  
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1.3.4 CONCLUSIÓN: UNIDAD DE ANÁLISIS PARA EL MARCO DE REFERENCIA 

DE LO TÉCNICO TANTO A LA MOVILIDAD DE PERSONAS COMO DEL 

SUBSISTEMA INTERMODAL DE PASAJEROS  

 

El presente subcapítulo trató de la reflexión sobre el significado de movilidad y 

intermodalidad. 

 

Por consiguiente, se concluye que la incidencia del intercambio modal en los subsistemas 

de Movilidad y Transporte entre Bogotá y su región, no ha sido planteada con la debida 

celeridad e importancia desde el Gobierno central, los entes territoriales, ni tampoco 

estudiada por los interesados en el tema. 

 

El libro de Manuel Herce; “Sobre la movilidad en la ciudad”,  hace referencia a la 

diferencia entre movilidad y transporte, causada por el cambio de escenario debido  la 

tecnología, además a la búsqueda del modelo de Ciudad Región que mitigue la dependencia 

del automóvil particular. 

 

Unidad de análisis 

 

Por lo tanto, el concepto que compete al presente estudio para el marco de referencia de lo 

técnico tanto a la movilidad de personas como del subsistema intermodal de pasajeros es el 

concepto de la “primera y última milla entre los conglomerados urbanos” de Buchanan et 

al citado por Dell ´Assin (2010). 

 

Por consiguiente, esta primera y última milla urbana y suburbana son parte de los ejes de 

integración regional para implementar el subsistema intermodal en el transporte de 

pasajeros. 

 

 

1.4 MARCO DE REFERENCIA DE LA POLÍTICA PÚBLICA TANTO PARA LA 

MOVILIDAD DE PERSONAS COMO DEL SUBSISTEMA INTERMODAL DE 

PASAJEROS 

 

 

La reflexión sobre la política pública sobre la movilidad de personas se basó en Gobierno 

en el territorio o Gobernanza de los territorios como el modo de gobierno que corresponde 
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a una lógica de territorialidad según Jolly (2011), donde en Colombia la gobernabilidad 

híbrida de sus Gobernadores y Alcaldes consiste en la “dosificación” compleja entre 

gobier-no y gober-nancia.  

De lo anterior, surgen tanto las tres escalas de aplicación de las políticas públicas 

territoriales, como los cinco niveles desde la planificación, gestión y decisión. Como 

primer producto de este estudio. 

Ahora bien, del fundamento anterior surgen las preguntas que orienta este subcapítulo: 

 ¿Qué modelo de política pública de movilidad integral le esperan a los ejes de 

integración regional de Bogotá? 

 ¿Cómo operará el Gobierno y la Gobernanza de los territorios en los niveles  

Departamental, Municipal, Distrital y Local y cómo operarán las  Políticas públicas 

sectoriales y territoriales en el tema? 

 

 

1.4.1 La importancia de la visión de futuro u horizonte territorial 

 

“Uno de los retos de la descentralización es lograr que los mandatarios locales sean 

escogidos con base en sus programas de gobierno, consiguiendo que estos se articulen de 

manera adecuada a la [visión de futuro] u horizonte territorial que se supone debe ser 

escogido por cada ciudad, (…) como un fin socialmente definido”; García
38

 citado por 

Bejarano (2012). Para el estudio se promueve la interacción entre el candidato o gobernante 

con la cominidad, además a este concepto se le complementa con el coeficiente de Gini
39

 

con el propósito de servir de indicador entre el presente y el futuro de los efectos sociales 

de la planficación territorial. 

 

1.4.2 La capacidad de dar una expresión territorial a todos los proyectos sectoriales 

 

“La descentralización debe terminar de enfrentar la necesidad de generar en el municipio la 

capacidad de dar una expresión territorial a todos los proyectos sectoriales de iniciativa 

propia o promovidos por la Nación, de manera que estos se desarrollen de manera armónica 

                                                             
38 2007; García; tesis de grado para optar por título de Magister en Urbanismo en la Universidad Nacional de Colombia, titulada: Los 

impactos de la descentralización en el Ordenamiento Territorial. Estudios de caso sector vivienda 1980-2007 
39 2012; El Coeficiente de Gini es una medida utilizada para medir la desigualdad en los ingresos, dentro de un país, pero puede utilizarse 

para medir cualquier forma de distribución desigual,  es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos 

tienen los mismos ingresos) y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los 

demás ninguno). Fuente: wikipedia.com 
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y contemplen como elemento determinante el uso del suelo y su relación con las demás 

entidades territoriales”; García (2008; 488). 

 

 

1.4.3 Instrumentos de política pública de movilidad de personas e intermodalidad de 

pasajeros 

 

Las Políticas públicas de movilidad en el territorio en la perspectiva de la planificación 

territorial desde las escalas urbana y regional, son el punto de inflexion para la construcción 

de una gobernanza democrática en cuanto a los objetivos trazados en los instrumentos 

derivados del Plan de Ordenamiento Territorial – POT se refiere, por lo tanto y, según 

Velásquez (2010), la gobernanza territorial
40

”. Por lo tanto el siguiente gráfico enseña los 

instrumentos de planificación territorial de movilidad “del” territorio y “en el” territorio
41

 

En la figura 14, se enseñan los tres ejes que trascienden todos los niveles y escalas 

territoriales en lo que respecta a las políticas públicas de movilidad de personas, por la falta 

de reconocimiento de los límites político administrativos
42

 de las implicaciones territoriales 

de la movilidad estos ejes son:  

 La planificación “en el” territorio 

 Las lógicas de planificación   “en el” territorio y “del” territorio 

 Instrumento de planificación “del” territorio 

 

Ahora bien, de la figura 14 se deduce que el Plan Maestro de Movilidad Distrital es el 

instrumento derivado del Plan de Ordenamiento Territorial – POT idóneo para conocer sus 

objetivos trazados como instrumento rector de la movilidad de personas en Bogotá. 

 

 

 

 

 

                                                             
40 2010; Velasquez E. Geógrafo PhD - Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social Universidad Externado de Colombia – Foro 

revisión del POT -se entiende como “la condición imprescindible para garantizar un desarrollo territorial más equilibrado y alcanzar así el 

objetivo de la cohesión territorial a través de la participación de los distintos actores públicos y privados que operan en las diferentes 

escalas urbana y metropolitana  
41 A esta investigacion le interesa el límite entre la escala urbana y escala regional conformada por los municipios 
42 La capacidad de acción de los gobiernos locales es limitada, puesto que las implicaciones territoriales de la movilidad, no reconocen 

los límites político administrativos (Rodríguez, 2012) 
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INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DE MOVILIDAD “DEL” 

TERRITORIO Y “EN EL” TERRITORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Instrumentos de planificación territorial de movilidad “del” territorio y “en el” territorio - Elaboración propia 

basado en Bejarano (2012) 

 

 

 

 

La planificación 
“en el territorio” 

Lógicas de planificación     
“en el territorio” 
 y “del territorio” 

Instrumento de 
planificación 

 “del territorio” 

   Nacional 

Departamental 

Distrital 
     o 
Municipal 

Territorialización de la 
acción pública 

Gobernabilidad 
híbrida 

Lógica 
sectorial 

Transporte 
En el 

territorio 

Lógica 
territorial 
Movilidad 

Del 
territorio 

Plan Maestro de 
Movilidad Distrital 

Respecto a los 
Municipios vecinos.  

No hay una visión de 
conjunto para los 

horizontes 
temporales: 2008, 
2018 (corto plazo), 
2050 (largo plazo), 
Para lograr la visión 

de futuro: 
“La Bogotá 

megalópolis del 2050: 
Hacia una red 

ciudades 
intermodales e 

interconectadas”. 
  

Políticas 
públicas 

Gobierno Planificación 

 

La capacidad de acción de los gobiernos locales es limitada, puesto que las implicaciones 
territoriales de la movilidad, no reconocen los límites político administrativos (Rodríguez, 2011) 

 Gobernador
 Alcaldes Municipales

 Alcalde Distrital
 Alcaldes Locales 

Trasciende Cuatro 
niveles 
desde la planificación, 
gestión y decisión: 

El trío de la Inter-determinación  

de la acción pública 
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1.4.4 Niveles y escalas de la política en la movilidad de personas y el subsistema 

intermodal de pasajeros 

 

Los instrumentos de planificación más cercano a la comunidad es la Unidad de 

Planeamiento Zonal - UPZ, usualmente está fuera del modelo de ciudad enmarcado en el 

instrumento de Planificación como lo es el Plan  de Desarrollo Local.  

 

1.4.4.1 El arquitecto Le Corbusier y sus escalas territoriales en Bogotá 1948 

  

Hace 60 años el Arquitecto Francés Le Corbusier propuso; La planificación territorial 

urbano regional planteó el Hábitat y Movilidad pensados en las tres escalas tal como lo hizo 

el Arquitecto Le Corbusier (1948 – 49 – 50),  con su Plan Director para Bogotá a tres 

niveles. Distrital – Supra distrital – Sub distrital. 

 

 Tres escalas de la aplicación de las políticas públicas territoriales: 

 

TRES ESCALAS DE LA APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

TERRITORIALES 

 

• Regional o supra 

Distrital 

• Distrital • Local o sub Distrital 

    
Figura 15. Tres escalas de la aplicación de las políticas públicas territoriales  - Elaboración propia basado en figuras del 

SDP 

 

Localidades 

 

Y 

 

Unidades de 

planeamiento 

zonal – UPZ´s 
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 Cinco niveles desde la planificación, gestión y decisión mediante sus respectivos 

planes de desarrollo  : 

 

CINCO NIVELES DESDE LA PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y DECISIÓN 

MEDIANTE SUS RESPECTIVOS PLANES DE DESARROLLO 

 

    

 

 Presidente 

 Gobernador 

• Alcaldes 

Municipales 

• Alcalde 

Distrital 

• Alcaldes 

Locales 
  

 

 

Reflexiones desde el nivel sub 

Distrital pensado desde el 

trinomio Región o Supra 

distrital – Distrital - Local o 

Sub Distrital tomando el caso 

de movilidad – transporte. 

 Más que un enfoque “de 

transporte” es una visión que 

involucre “la movilidad” como 

elemento sustantivo de futuro 

deseable.  

Figura 16. Cinco niveles desde la planificación, gestión y decisión mediante sus PLANES DE DESARROLLO  

respectivos - Elaboración propia basada en figura de la Gobernación de Cundinamarca 

 

1.4.5 CONCLUSIÓN: UNIDAD DE ANÁLISIS PARA EL MARCO DE REFERENCIA 

TANTO PARA LA POLÍTICA PÚBLICA DE MOVILIDAD DE PERSONAS COMO 

DEL SUBSISTEMA INTERMODAL DE PASAJEROS 

 

El presente subcapítulo trató de responder los dos cuestionamientos: 

 

 ¿Qué modelo de política de movilidad integral le esperan a los ejes de integración 

regional de Bogotá? 

 

Al tener en cuenta Tres niveles de políticas públicas territoriales 

 Regional o Supra Distrital 

 Distrital 

 Local o Sub Distrital 

 

Por consiguiente, vale la pena pensar en otro cuestionamiento: 
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 ¿Cómo operará el Gobierno y la Gobernanza de los territorios en los niveles  

Departamental, Municipal, Distrital y Local en cuanto a su coordinación entre sus  

Políticas públicas sectoriales y territoriales respectivas? 

 

Lo anterior se complementa al tener en cuenta lo cinco niveles desde la planificación, 

gestión y decisión al intentar un hilo conductor de la política pública en cuestión a través de 

sus respectivos Planes de Desarrollo. 

 Presidente 

 Gobernador 

 Alcaldes Municipales 

 Alcalde Distrital 

 Alcaldes Locales 

 

Unidad de análisis 

Por lo tanto por su relación con el tema del estudios la unidad de análisis son los “Cinco 

niveles desde la planificación, gestión y decisión” , cuyo propósito es el de recoger la 

gobernanza de los territorios donde aplicará el subsistema intermodal de pasajeros por los 

ejes de integración regional.     

 

1.5 MARCO DE REFERENCIA TANTO DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

COMO DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

 

1.5.1 LA PLANIFICACIÓN SITUACIONAL 

 

Si la planificación fuera un problema técnico, buscaría resolver un problema entre los 

hombres y las cosas, pero “la planificación un problema entre los hombres”; Matus; 

(1984;15).   

El planteamiento de Matus (1984) consiste en abandonar las prácticas normativas y 

economicistas de la planificación,  a fín de revalorizar la idea de la planificación estratégica 

situacional como herramienta de gobierno, ya que la planificación normativa es demasiado 

simple para servir al gobierno de una situación tan compleja como las presentadas en un 

sistema social. 

Una vez planteadas las relaciones entre plan y acción, sigue la exploración del problema a 

partir de la planificación estratégica situacional desde los siguientes cuestionamientos: 
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 ¿Qué propondremos en vez del plan – libro del actual PMM? 

 ¿Cómo es posible la planificación territorial situacional en la coyuntura de las  

rupturas, desfases y conflictos de los proyectos de movilidad? 

 ¿Cómo puede ser más práctica una planificación territorial situacional bien compleja?   

 ¿Son políticamente viables los proyectos políticos o son técnicamente viables los 

proyectos técnicos?, más bien… ¿Son políticamente viables los proyectos técnico – 

políticos? 

 

 

 LA PLANIFICACIÓN SITUACIONAL 

 

 

 

 

 

 

         

 

Figura 17. La Planificación Situacional - Elaboración propia basado en Matus (1984)   

 

Estos son algunos de lo interesantes interrogantes que Matus, (1987; 561)
43

 intenta abordar 

en su teoría de la planificación estratégica situacional. 

Ahora bien, la experiencia se devalúa si se congela la formación intelectual. Los políticos y 

los técnicos envejecen cuando pasan a vivir solo de su experiencia, por lo tanto la práctica 

como los libros y debates son los tres ámbitos para llegar a crear nuevas posibilidades. 

Igual acontece con los instrumentos, pero, estos utilizan su capital acumulado, pero se 

devalúan y envejecen sino acumulan más capital, de allí la importancia de retroalimentar el 

ciclo de la política pública planteado en el resumen del estudio.   

“Al igual que los políticos, los instrumentos deben mantener vigencia política e 

intelectual”, así se interpreta en el presente estudio la planificación estratégica situacional, 

                                                             
43 Carlos Tulio Matus Romo (19 de noviembre de 1931, Santiago de Chile -21 de diciembre de 1998, Caracas, Venezuela), fue un 

economista y Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción de Chile en el gobierno de Salvador Allende Gossens. En 1973 es 

encarcelado por la dictadura de Pinochet. Pasó dos años en los campos de concentración de la Isla Dawson y Ritoque; allí comenzó a 

escribir las primeras páginas del libro Política Planificación y Gobierno donde propone la planificación estratégica situacional como 

herramienta de los gobiernos. Fuente: wikipedia.org 

Política        Planeación        Gobierno Precede Preside 

La acción 

Conocimiento                                                                                Reflexión 
 Sistemática 
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siendo el capital político, el campo de acción plasmado en el instrumento , y su capital 

intelectual, a la capacidad de delimitar sus intenciones y necesidades. Solo así se interpreta 

la eficacia de uso del instrumento. 

Un buen instrumento debe dotarse ampliamente de herramientas cn arquitectura abierta 

para poder solucionar los problemas  terminales del sistema social, ya que 

infortunadamente la planeación curativa del problema es la inoperante en el tiempo, por lo 

tanto el cambio planteado en el instrumrnto es más de fondo que de forma frente al sistema 

social, como es el caso de la movilidad de personas yno del transporte de las mismas como 

enfoque de los objetivos trazados en los instrumentos de planificación territorial.  

   

1.5.2 La conceptualización de los instrumentos de planificación como instrumentos de 

política. 

 

 

1.5.2.1 La Transición de un instrumento de planificación a instrumento de política pública 

 

 

Bases Conceptuales de lo político 

 

Instrumentos de planificación a la luz de la planificación situacional de Carlos Matus a 

traves de su libro Política Planificación y Gobierno. 

 

¿Por qué el político ignora y/o menosprecia la planificación cuando debería ser su 

herramienta de gobierno más preciada?; Matus (1987; 24) 

 

Tal vez,  porque se tiende a confundir y a yuxtaponer los instrumentos de planificación con 

los instrumentos de política, pero las bases conceptuales y analíticas del esquema 

comparativo de análisis de los instrumentos de planificación pensados com instrumentos de 

política nos ayudarán a dilucidar el “tal vez”. 
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LA PLANIFICACIÓN COMO EL CÁLCULO SITUACIONAL SISTEMÁTICO 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

Figura 18. La planificación como el cálculo situacional sistemático -  Elaboración propia basada en Matus (1984; 27) 

 

Al integrar los dos últimos actores tendríamos al planificador tecnócrata situacional, es 

decir el que tiene en cuenta las 4 opciones: acción – conocimiento – presente – futuro. 

 

Que no es planificar 

 La  reflexión tecnocrática  e inmediatista y parcial  no lo es 

 La reflexión que se aisla de la acción de investigar sobre el futuro  tampoco lo es 

 Planificación es  el  cálculo situacional sistemático que relaciona las  4 opciones: 

acción – conocimiento – presente – futuro. 

 

 

 

 

 

El político en 

inmediatismo 

situacional 

El estadísta 

intuitivo  en  

preceder  y 

presidir  acción  

El planificador 

tecnócrata  en 

futurismo 

tecnocrático 

El conductor 

estratégico - 

situacional 

El político común, el estadísta intuitivo,  el planificador tecnócrata, y el conductor estratega, se 

ubican en espacio de cálculo distintos y su dialogo no es fácil, cuyo resultado es que el 

gobernante se aleja de los planificadores y estos a su vez de la realidad. 
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QUE NO ES PLANIFICAR 

 

 

 

                                                 

 Figura 19. Que no es planificar - Elaboración propia basada en Matus (1984; 27) 

 

Los cuatro diversos actores que sustentan el cálculo situacional sistemático según su actitud 

en distintos plazos sobre el cálculo situacional inmediatista o el cálculo puramente técnico.  

 

1.5.3 La Planificación Situacional Territorial 

 

Las lógicas sectorial y territorial de la política pública a partir del referencial territorial; 

Jolly (2011), hacen parte del binomio instrumentalización – política pública de Pierre 

Lascoumes y Patrick le Galès se convierten en el “deber ser” a la Matus, para trascender 

lasl fronteras de la planificación territorial con el apellido “situacional” al convertirse en 

“puede ser”. 

La norma sobre la acción necesaria es ejecutada a través de la política pública, la cual es  

delimitada al volverse “instrumento de planificación territorial” el cual visto como cálculo 

estratégico conforma la “planificación territorial estratégica situacional”.    

 

 

 

La reflexión 

que se aisla de 

la acción y de  

investigar 

sobre el futuro  

tampoco lo es 

PLANIFICACIÓN ES  EL  CÁLCULO SITUACIONAL SISTEMÁTICO QUE RELACIONA LAS  4 

OPCIONES: ACCIÓN  - CONOCIMIENTO – PRESENTE – FUTURO -  DE MANERA EQUILIBRADA 

La  reflexión 

tecnocrática  e 

inmediatista y 

parcial  no lo es  
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¿PLANIFICAR? …ES CUESTIÓN DE ACTITUD 

LOS CUATRO ACTORES QUE SUSTENTAN EL CÁLCULO SITUACIONAL 

 

 Explicaciones 

 Propuestas  

 Actitudes 

  

Actor 1 

 

Actor 2 

 

Actor 3 

 

…. 

 

Actor 4 

1. Actitud 

técnica 

convencional  

    

2. Actitud 

técnica 

transformadora 

  

 

  

3. Actitud socio 

política 

tradicional 

 

 

   

4. Actitud socio 

política 

transformadora 

    

 
Tabla 01. Los cuatro actores que sustentan el cálculo situacional sistemático según su actitud -  Elaboración propia basado 

en Matus; (1987; 36) 

 

En la tabla 01, se enseña como “las políticas públicas dependen de su instrumentalización” 

para que así el tomador de decisión
44

 pueda hacerlo, todo el proceso va en función a los 

juicios de Matus (1984). De esta forma se mantiene en círculo toda la política pública 

situacional. 

 

¿Qué significa planificar situacionalmente un territorio? 

 

Basado en Matus (1987; 19) La planificación consiste en “intentar someter el curso de los 

acontecimientos a la voluntad humana”, pero se limita solamente a un proceso social, sin 

tener en cuenta que este se lleva a cabo en un territorio determinado donde se ejecutan estos 

acontecimientos, por lo tanto, a este proceso social según Matus, le debemos agregar un 

“proceso territorial”, donde el “hombre individuo” al reflexionar comprende que solo la 

conciencia colectiva y su fuerza representadas en el “hombre colectivo”,  como la única 

                                                             
44 Los gobiernos según  niveles y escalas territoriales 
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manera de oponerse a la corriente de los hechos para lograr ese “futuro deseable” mediante 

su participación en la planeacion situacional territorial. 

 

INSTRUMENTALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

         

Figura 20. Las políticas públicas dependen de su instrumentalización para el tomador de decisión -  Fuente; Bejarano45; 

2012; Bases analíticas del referencial de las políticas públicas de ordenamiento teritorial desde la perspectiva de los 

instrumentos de planificación y de acción pública (1995 – 2012) 

 

Ahora bien, al recordar el subtítulo 1.1.1.4 del estudio se entendió que “la territorialización 

transforma el territorio
46

”. Por consiguiente el Sistema Socioterritorial hace parte de la 

Planificación Territorial convirtiendola en una planificación situacional de un territorio al 

responder a la pregunta: 

 ¿Qué es lo que quiero para que los resultados sean deliberados como planificador 

situacional territorial?          

     

                                                             
45 2012; Bejarano C; Avance el proyecto de grado para la MPUR; Universidad Javeriana; título: Permanencias y rupturas en la 

construcción del referencial de las políticas públicas de movilidad desde la perspectiva de los instrumentos de planificación y de acción 

pública en el territorio de la ciudad de Bogotá entre 1995 y 2012; Director; Jean Francois Jolly 
46 Por lo tanto,  la planificación territorial es ejercer el derecho a la territorialización de toda política pública y hace parte estructural del 

sistema territorial 
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Al fundamentar la respuesta en Matus (1987), quien arguye que la planificación consiste en 

“intentar someter el curso de los acontecimientos a la voluntad humana[en un territorio 

dado]”, para trascender así a las fronteras de la planificación “situacional” territorial 

(nótese el apellido “situacional”) y convertirse así en “puede ser”. 

 

Dos Problemas de la planificación situacional territorial 

  

El hombre colectivo suplanta las individualidades atomizadas para convertirse en el agente 

de cambio por medio del “plan”, y convertirse así en el “conductor del proceso social” por 

lo tanto se genera así dos problemas descritos así: 

 

 El hombre individo con sus fines particulares y el hombre colectivo con sus fín 

general.  

 Las fuerzas sociales que buscan objetivos opuestos conglomeradas en el hombre 

colectivo. 

 

Por lo tanto estos problemas implican conflictos entre diseños de futuros deseables de cada 

sector, por esto la planificación es un proceso complejo de aunar la mayor cantidad de 

voluntades posibles, bajo la premisa que nunca habrá una respuesta que unifique 

conciencias en torno al proceso planificador. 

Lo anterior, por lo tanto descarta la tesis del planificador científico técnico o tecnócrata de 

escritorio, el cual alejado y ausente de la realidad social y territorial fracasa en el plan – 

libro, tan usual en la Administración Pública colombiana. 

 

La planificación situacional territorial: “Un proceso en constante movimiento”  

 

Ahora bien, la planificación situacional territorial es un proceso inherente a realidades entre 

seres humanos que ofrecen resistencia unas con otras y lo hace de un problema entre 

hombres, entre gobernantes con minúscula (Matus; 21) que están en constante movimiento 

por sus productores sociales u Operadores de Transacción
47

 como argumentaría Pierre 

Muller. 

                                                             
47 Ver subcapítulo 1.1.1.3 del estudio 



                                                                                                                           

69 
 

 Germán Vargas Alvarez                                                                                                                              arq.territorial@gmail.com 

 

1.5.3.1 Planificar es sinónimo de “libertad de expresión”, por ende, “Planificar es sinónino 

de Políticas Públicas”.  

 

No hay alternativa ni terminos medios, o se es conformista o incorformista, o se planifica o 

la inercia social nos planifica y decide sobre nuestro futuro deseable al cruzar el umbral de 

la improvisación, he allí la cercanía entre la planificación y la política, ya que al haber 

poder de decisión en la planificación situacional territorial, habrán actores y discuciones 

políticas ante una variedad de opciones de pensamientos, ideologías, tendencias, conductas 

o creencias y normas o valores. 

 

1.5.3.2 “Variante” sinónimo de ingobernabilidad vs. “Opción” sinónimo de gobernabilidad. 

 

Si prima la realidad sobre la decisión del planificador situacional territorial este queda 

inmerso en un universo ingobernable, a esto se le llama “variante”. Pero no es el escenario 

ideal, de allí la necesidad de la operación de todo  planificador situacional territorial de 

convertir las variantes en “opciones”, para volver gobernable la situación ante la cual se 

enfrenta, es decir donde la conducción en la decisión la tome el planificador como 

cohesionante de voluntades y conductas.  

En el símil siguiente, el partido de volley ball, el arbitro es el futuro que no perdona y cobra 

las ausencias, vacios e incoherencias del presente, por ello un buen planificador siempre 

defiende su suelo (cancha o territorio) de que la indiferencia o “laisez faire” lo toque. Etica 

y legitimidad son la estructura para la construcción de futuro en el proceso de gobierno que 

brinda opciones para aplicar así su gobernabilidad, es decir a esto se le llama “democracia”, 

para mejor comprensión se observa en la figura 21 siguiente:  

 

 

 

1.5.3.3 “Ética y legitimidad” para la correcta democracia de la planificación situacional 

territorial 
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LA ÉTICA Y LEGITIMIDAD PARA LA CORRECTA DEMOCRACIA DE LA 

PLANIFICACIÓN SITUACIONAL TERRITORIAL 

 

 

 

                                                 

 

Figura 21. La Ética y legitimidad para la correcta democracia de la planificación situacional territorial - Elaboración 

propia basada en texto de Matus; (1987; 23) 

 

1.5.3.4 La planificación situacional territorial como modo de vivir hacia la libertad de un 

futuro deseado
48

 construído en el presente. 

 

Solo le esperan improvisación y su consecuente resignación al permitir dejar que las 

circunstancias decidan el futuro, por lo tanto no estamos meditando en un método 

descartable según Matus (1987; 23). 

Ahora bien, la forma de salir de la esclavitud de la indiferencia y conformismo, es 

contemplar a  la planificación situacional territorial como una necesidad del hombre y por 

ende de la sociedad de participar en la construcción de su futuro. 

Así la planificación situacional territorial se convierte en sinónimo de la política pública, 

donde todos deseamos todos participamos en la construcción de un mejor futuro a manera 

de gobernantes con minúscula, como arguye Matus “No sabemos si podemos conducir el 

mundo hacia donde queremos, pero no podemos renunciar a intentarlo”, donde la 

planificación es la única herramienta para lo segundo. 

 

                                                             
48 Léase visión de futuro y / o horizonte territorial 

El balón nunca debe tocar 

el suelo (cancha o 

territorio) de la 

planificación o 

inconformismo del “futuro 

deseable” 

El balón debe siempre 

tocar el suelo (cancha o 

territorio) del  “no 

futuro” o conformismo 
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1.5.4 Instrumentos de “planificación territorial” en una visión de “planificación 

situacional” 

 

Se debe recordar que Planificación es  el  cálculo situacional sistemático que relaciona las  

4 opciones: acción – conocimiento – presente – futuro
49

. 

 

“Lo esencial del gobierno es la “acción” y, lo esencial de la planificación es el “cálculo o el 

puede ser” que precede y preside  a la acción del gobierno, entonces, planifica quien 

gobierna (porque el gobernante hace el cálculo de última instancia) y gobierna quien 

planifica  (porque gobernar es conducir con una direccionalidad que supera el inmediatismo 

de la mera coyuntura) Matus; (1987; 46) 

 

1.5.4.1 El triangulo del Gobierno - teoría de los sistemas sociales 

 

Según Matus (1987; 73) para Gobernar mediante instrumentos de planificación territorial 

en una visión de planificación situacional requiere antes que todo:  

• Proyecto de Gobierno 

• Capacidad de Gobierno 

• Gobernabilidad del sistema 

 

El proyecto de gobierno; corresponde al contenido propositivo del plan reflejados y 

delimitados en sus objetivos, donde el contenido propositivo depende de la capacidad de 

gobierno de su autor. 

La capacidad de gobierno; corresponde a la capacidad de direccción en base al acervo de 

técnicas, métodos, destrezas, habilidades y experiencias de un actor y su equipo, todo en el 

marco de la capacidad intelectual y experticia acumulada en el momento de convertir las 

problemáticas en proyectos de políticas públicas, convertidas en instrumentos de 

planificación territorial para nuestro caso. 

La gobernabilidad del sistema; es la corrrelación entre las variables decisorias controladas 

y descontroladas del actor en el proceso de gobierno,  a más control más gobernabilidad por 

medio del instrumento de planificación territorial en una visión de planificación situacional.  

                                                             
49 Ver subcapítulo 1.4.1.1 del estudio 
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Por otra parte, Carlos Matus plantea en su libro
50

 sobre planificación estratégica situacional 

varios conceptos que complementan a la planificación situacional territorial como se 

estudio anteriormente  al darle el apellido de “territorial
51

”. 

En virtud de lo anterior, es posible plantear que la territorialización de Monnet (2010: 91), 

deduce que: “los actores que la ejercen [la territorialización] actúen según una lógica 

territorial” complementado por Jolly; 2011. Por consiguiente, un Planificador Territorial 

ejerce la territorialización al pensar y actuar con una lógica territorial del sistema socio 

territorial de Monnet. 

Ahora bien, al continuar con Monnet citado por Jolly (2011); “la territorialización a al 

Monnet, corresponde a la gobernancia de los territorios a la Jolly", es decir este se 

convierte en el principal sustento teórico del presente estudio cuando aplica el apellido 

“territorial” a la planificación situacional de Matus (1987), es decir desde el “referencial 

territorial” del análisis de la política pública de Jolly. 

 

1.5.4.2 Otros aportes enunciados por la planificación situacional territorial  

 

 Cambio situacional 

 Sistema social – (Recordar el “sistema socioterritorial” de Monnet subcapítulo 2.4.2) 

 Administrar realidades 

 Planificar la acción humana como ciencia y técnica de gobierno 

 

1.5.4.3 Cuatro conclusiones sobre la planificación situacional territorial basadas en Matus 

(1987; 743) 

 

1.   El deber ser de los planificadores situacionales territoriales, es acercarse a las 

necesidades que plantean la complejidad de nuestros sistemas sociales mediante la 

planificación [territorial] situacional como herramienta de convergencia y 

superación y así elevar las capacidades de gobierno, [gobernanza y gobernabilidad]. 

2.    Debemos pensar la planificación situacional territorial como el centro de un sistema 

de gestión estratégica que apoya la conducción del cambio situacional [en el 

territorio]. 

                                                             
50 1987; Matus C; libro: Política, Planificación y Gobierno; editado por el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación 

económica y social  
51 Ver subcapítulo 2.4.2 del estudio 
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3.   El propósito de la planificación situacional territorial, no es el futuro sino el 

presente
52

, para recuperar el sentido práctico de la planificación [territorial], ya que 

la acción concreta del presente cambia las situaciones del futuro.     

4.   Tanto en la “planificación económica como la planificación política son 

inseparables”, sin detenerse en las restricciones de la planificación normativa y 

tradicional con inadecuados fundamentos teórico – metodológicos para tratar los 

complejos problemas del sistema social con complejos planes - libro. 

 

Ahora bien, si la planificación situacional territorial no es ni técnica ni neutra, sino que se 

fundamenta en un cálculo situacional que se acerca al campo de lo político, entonces 

podremos argumentar que la planificación situacional territorial, es un asunto entre 

hombres y no entre hombres y cosas, cuya finalidad es lograr un equilibrio territorial.   

Por otra parte, si la política pública “es un fenómeno social y político específico, fundado 

empíricamente y construido analíticamente” (Thoenig; 1985), donde el poder, la 

información y las capacidades organizativas, son criterios de eficacia en la toma de 

decisiones de los actores sociales
53

. 

Por lo tanto, la actual teoría de la planificación normativa tradicional, se fundamenta en lo 

económico como base única de esta planificación, motivo por el cual, se convierte en la 

principal causa de los incumplimientos de los objetivos trazados en los instrumentos de 

planificación territorial y sus derivados. 

 

1.5.4.4 La planificación tradicional o normativa “no hace cambios sociales”   

          

La planificación tradicional o normativa “no hace cambios sociales” ante la ausencia de la 

teoría y de las categorías para tratar el problema del surgimiento, cambio y efectos en las 

estructuras profundas del sistema social o sistema socioterritorial, para esto se recuerda 

otras acertadas definiciones de (Thoenig; 1985):   

 

 Una política pública es, en teoría, un objeto relativamente simple de definir. En la 

práctica su caracterización es en sí un problema para la investigación.  

                                                             
52 Se debe tener en cuenta que la mayoría de los casos el planificador urbano regional es sujeto de acudir a una planificación reactiva, 

debido a una(s)  problemática(s)  dada(s) en una realidad socio territorial ya existente, donde el futuro se soluciona al gestionar el el 

presente al tratar con realidades situacionales, lo cual es riesgoso. Mientras que la planificación preventiva es más dificil de presentarse; 

Matus; (1987; 362), por ende [el planificador urbano regional acude a una planificación reac – preventiva]  
53 Llámense Stakeholders 
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 Una política pública es la capacidad que tienen los sistemas públicos para 

gestionar las demandas y los problemas públicos, y de fabricar una política 

territorial: Territory policy matters. 

 

 

1.5.5 Contrastación entre la planificación territorial normativa y la planificación situacional 

 

CONTRASTACIÓN ENTRE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL NORMATIVA 

Y LA PLANIFICACIÓN SITUACIONAL 

 

 3 escenarios de la 

planificación situacional 

teritorial 

Planificación territorial 

situacional territorial 

Planificación territorial 

normativa o tradicional 

En el contexto conflictivo Acude al cálculo interactivo o 

juicio estratégico 

Acude al cálculo unilateral y 

conductista por el cual un sujeto 

intenta controlar un objeto 

planificado 

En la coyuntura que 

caracteriza la planificación de 

situaciones 

Acude al cálculo que precede y 

preside la acción 

Acude al cálculo de mediano y 

largo plazo 

Al referirse al sistema social 

relevante para la acción 

Acude al cálculo situacional y la 

teoría de situaciones 

Acude al cálculo económico – 

social que incide sólo en una parte 

de dicha totalidad 
 Tabla 02. Contrastación entre la planificación territorial normativa y la planificación situacional territorial - Elaboración 

propia basado en Matus; (1987; 747) 

 

En virtud de lo anterior, se sugiere abandonar las practicas normativas y economicistas de 

la planificación territorial tradicional, a fín de incentivar la idea sobre la planificación 

situacional territorial como herramienta de los planificadores territoriales y los diseñadores 

de política territorial (Territory policy makers), al extender su ámbito a todo proceso de 

gobierno en los niveles y escalas de las diferentes entidades territoriales, por lo tanto, se 

puede concluir que la planificación situacional de Matus será la base teórica utilizada para 

la conceptualización del estudio para analizar los instrumentos técnicos de planificación, 

pero con una variación, la cual consistirá en que no llamaremos a la  “realidad social” 

“objeto”, ya que esta se compone por hombres, y llamaremos  “sujeto” a nuestro 

“territorio”, tal como se expresa en la siguiente figura 22:   
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“REALIDAD SOCIAL” ES EL “OBJETO”, Y EL “SUJETO” COMO 

“TERRITORIO” 

                                                                                                         

                                        REALIDAD SOCIAL       “OBJETO”  

                                                TERRITORIO        “SUJETO”  

  ______________________________________________________________________________ 

                                                                                                          

Figura 22. La  “realidad social” es el “objeto”, y el “sujeto” como “territorio”,  Elaboración propia basado en Matus; 

(1987; 16) 

 

Los elementos para su respuesta se encuentran en “nueve conceptos” de la planificación 

territorial ya situacional donde un sistema afinado de información y decisiones puede 

apoyarse en el “momento táctico – operacional”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificar 

situacionalmente 

el territorio… 
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1.5.5.1 Los “9 aspectos primordiales de la Planificación situacional” de Matus (1987) 

 

LOS “9 ASPECTOS PRIMORDIALES DE LA PLANIFICACIÓN SITUACIONAL” 

 

1. Reemplazar los diagnósticos 

sectoriales por explicaciones 

situacionales por problemas y el 

diagnóstico general por una 

explicación situacional de síntesis. 

4. Transformar el plan [territorial] en 

un instrumento de organización para 

la acción,  mediante la asignación de 

responsabilidades precisas de los 

organismos públicos respecto a los 

problemas y las operaciones  

7. Adoptar tecnologías de 

planificación compatibles con la 

velocidad de cambio de las 

situaciones reales, a fín de rescatar el 

valor de la planificación como cálculo 

de anticipación; en este sentido la 

planificación situacional debe enfoxar 

a los sistemas de soporte a las 

decisiones (SSD) y los sistemas  de 

petición - rendición de cuentas 

(SPRDC) 

2. Crear la instancia de “análisis por 

problemas”, además de los niveles 

global, sectorial y regional.  

5. Complementar los instrumentos 

macroeconómicos del plan [territorial] 

con instrumentos capaces de dar 

cuenta del análisis macropolítico a fín 

de que a nivel global interaccione la 

planificación política con la 

planificación económica. 

8. Montar un sistema de análisis -  

seguimiento de las situaciones, 

problemas y operaciones que apoye la 

toma de decisiones (SSD) en la 

coyuntura, ordene los sistemas de 

petición -rendición de cuentas 

(SPRDC) y genere la base de un 

sistema ágil y veloz de información 

significante y seleccionada; es decir 

en vez de crear el plan [territorial] 

libro, un sistema [modular] ágil de 

manejar, evaluar y revisar en forma 

permanente un archivo de problemas 

y operaciones 

3. Reemplazar el plan – libro por una 

estructura modular del plan basada en 

la identificación de las “operaciones” 

que deben ser realizadas para 

enfrentar los “problemas”; la matriz; 

problemas – operaciones.   

Planificación 

[territorial] 

situacional 

 

Operaciones 

 

 

 Problemas 

razonamiento 

normativo del 

plan [territorial] 

situacional. 
    Matriz de identificación   

6. Adoptar un sistema de “gerencia 

por operaciones”  

En los organismos públicos que 

permita darle vida práctica sustantiva 

al sistema de presupuesto por 

programas y al sistema de 

planificación modular por problemas 

y operaciones 

9. Montar un sistema de emergencia 

para situaciones tensas de desarrollo 

rápido [sala de crisis] donde el tiempo 

es rigurosamente controlado, llamado 

sistema de la sala de situaciones, 

donde se traten temas delicados 

especiales y de emergencia. 

 Tabla 03. Los 9 aspectos primordiales de la Planificación situacional - Elaboración propia basado en Matus; (1987; 750) 
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1.5.6 CONCLUSIÓN: UNIDAD DE ANÁLISIS PARA EL MARCO DE REFERENCIA 

TANTO DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL COMO DE LOS INSTRUMENTOS 

DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

 

Se sugiere por lo tanto un cambio radical en la concepción de la planificación territorial 

normativa o tradicional del plan – libro, para ser reemplazada con la teoría de la 

planificación situacional territorial basada en el cálculo que precede y preside la acción, a 

través de la cual, se plantea un cambio radical en la concepción de la planificación 

territorial. 

Unidad de análisis 

Por ende, se logrará ampliar el horizonte a nuevas generaciones de planificadores 

territoriales que al ser situacionales territoriales, habrá mayor formación política en los 

funcionarios de las oficinas de planificación terriorial de los municipios y distritos del país. 

Así, se puede pensar sin lugar a duda que la planificación territorial es un instrumento cuya 

eficacia se mide en votos.
54

 Por ende los mandatarios colombianos desconocen la 

correlación bidireccional entre la planificación territorial y su caudal electoral. 

En virtud de lo anterior, la “planificación territorial situacional” es la unidad de análisis 

reconocida en este segmento. 

 

1.6 CONCLUSIÓN: CUATRO UNIDADES DE ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS 

DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL REFERENTES A LA MOVILIDAD PENSADOS 

COMO INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA 

 

Para concluir este capítulo se debe tener en cuenta que al obtener estas cuatro unidades de 

análisis objeto de los marcos de referencia anteriormente estudiados, se finaliza el segundo 

objetivo específico del presente trabajo; por lo tanto estas unidades de análisis son: 

 

Unidad de análisis de lo político, mediante su caracterización a través del marco de 

referencia, tanto de la política pública, como de los instrumentos. 

 

 

 

 

                                                             
54 Frase de Casasbuenas citado por Leal (2012) 
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 “Territorialización” 

 

Unidad de análisis de lo técnico, mediante su caracterización a través del marco de 

referencia. 

 

 “Primera / Última milla” 

 

Unidad de análisis de la política pública, mediante su caracterización a través del marco de 

referencia. 

 

 “Cinco niveles desde la planificación, gestión y decisión” 

 

Unidad de análisis de los instrumentos de planificación, mediante su caracterización a 

través del marco de referencia, tanto de la planificación territorial, como de los 

instrumentos de planificación territorial. 

 

 “Planificación territorial situacional” 

 

Por lo tanto, se da cumplimiento a los dos objetivos específicos objeto del presente estudio, 

como son: 

 

1. Obtener cuatro unidades de análisis objeto de los marcos de referencia descritos a 

continuación, como insumos para el bases analíticas propuesto: 

 

 Unidad de análisis de lo político, mediante su caracterización a través del marco de 

referencia, tanto de la política pública, como de los instrumentos. 

 Unidad de análisis de lo técnico, mediante su caracterización a través del marco de 

referencia, tanto a la movilidad de personas, como del subsistema intermodal de 

pasajeros. 

 Unidad de análisis de la política pública, mediante su caracterización a través del 

marco de referencia, tanto para la movilidad de personas, como para el subsistema 

intermodal de pasajeros. 

 Unidad de análisis de los instrumentos de planificación, mediante su caracterización 

a través del marco de referencia, tanto de la planificación territorial, como de los 

instrumentos de planificación territorial. 

 

2. Suministrar las cuatro unidades de análisis obtenidas como insumo para la estructura del 

bases analíticas propuesto en el objetivo general, los cuales son: 

 

 Territorialización 
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 La primera y última milla entre los conglomerados urbanos 

 Cuatro niveles desde la planificación, gestión y decisión 

 Planificación territorial situacional  

 

Otro aporte a considerar, es el hecho que al ser caracterizada “la política pública se 

considera por ser un sujeto de investigación”, entonces, este estudio reitera y coloca el 

acento en la necesidad inminente de “la preparación intelectual del gobernante que ejecuta 

la acción de la política pública”. 

A manera de conclusión de este capítulo, se puede  que este capítulo 1 es una mezcla entre 

un marco teórico y los principios de las bases analíticas, para constituirse así en un marco 

conceptual alrededor de estas. 
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CAPÍTULO 2 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA HERRAMIENTA A PARTIR DE SU MARCO 

CONCEPTUAL POLÍTICO  

Y DE SU MARCO 

 OPERATIVO TÉCNICO 
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2.1 INTRODUCCIÓN CAPÍTULO 2  

  

 

Como bien se abordó en la introducción del estudio, la herramienta se remite a la 

convergencia entre lo técnico y lo político, mediante un marco teórico y los principios de 

las bases analíticas en cuanto a lo político, y, una metodología para facilitar la 

identificación de los escenarios tendenciales en el territorio en cuanto a lo técnico, para 

constituirse así, en un marco conceptual político que la sustente, y, en un marco operativo 

técnico que la dote de instrumentos específicos. 

Desde este horizonte, y, tal como se sugirió también en el resumen inicial del estudio, la 

herramienta gira alrededor de cinco etapas así, la primera consiste en la construcción 

conjunta con la comunidad en torno a una apuesta política, para continuar con la 

identificación del contenido temático a reformular, e implementar así, tanto el marco 

conceptual político como el marco operativo técnico. 

Finalmente con la información anterior ya (re) formulada, se procede entonces a contrastar 

los contenidos temáticos tanto técnico como políticos, para converger en un nuevo 

contenido (re) formulado ya situacional del instrumento junto con una promediación de los 

ponderados técnico políticos para ayuda a la toma de decisiones de forma exitosa, 

coherente y replicable.  

 

Por ende, el proceso de la herramienta gira en torno a cinco etapas: 

 

1. Construir  la visión de futuro u horizonte territorial entre el gobernante o candidato 

y la comunidad, labor soportada en el abordaje de la situación del territorio por 

parte del planificador territorial situacional. 
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2. Identificar el contenido temático a (re) formular del instrumento, el cual se inserta 

en la herramienta, y, éste, puede estar entre: el propósito, los ejes del plan
55

, las 

políticas, los objetivos específicos, las estrategias y las metas acordes a cada eje del 

plan. 

3. Someter el contenido temático identificado  a la (re) formulación por el tamíz 

político, a través de las bases conceptuales, las cuales son inmodificables en la 

herramienta, y, así, obtener el contenido ya (re) formulado de manera situacional, y, 

además, debidamente ponderado. 

4. Someter el contenido temático identificado a la (re) formulación por el tamíz técnico 

a través de las bases operativas, las cuales son modificables
56

 en la herramienta, y, 

así, se obtiene el contenido ya (re) reformulado de manera situacional, y, además, 

debidamente ponderado. 

5. Contrastar y promediar. Primero se contrastan ambos contenidos temáticos al 

fusionarlos en uno solo, para, así, obtener un nuevo contenido temático ya 

situacional debidamente (re) formulado, y, por último, se promedian ambas 

ponderaciones, que, acorde a una escala de valores facilita la toma de decisiones 

técnico políticas.    

 

De esta manera se logra el objetivo general del estudio: 

 

“proponer una herramienta que permita (re) formular los instrumentos de planificación 

territorial e insertarlos en la agenda pública en el marco de una planificación territorial 

situacional con desarrollo social.” 

 

El desarrollo para la construcción y ponderación de la herramienta se desenvuelve en torno 

a cinco etapas a saber: 

 

2.2 LA APUESTA POLÍTICA: CONSTRUIR LA VISIÓN DE FUTURO U 

HORIZONTE TERRITORIAL CON ACTITUD SOCIO POLÍTICA 

TRANSFORMADORA DONDE “LA COMUNIDAD DEL ENCLAVE TOME 

DECISIONES”
57

  

 

                                                             
55

 Generalmente coinciden con los ejes del plan de desarrollo vigente en el momento de la firma del decreto que le da vida jurídica al 

instrumento.  
56 En virtud a que varían según los escenarios tendenciales identificados en un territorio en particular. 
57 2012 Romer P; Ideólogo global de las “charter cities”; Economista y profesor universitario de la Universidad de Nueva York  
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El conductor estratégico – situacional
58

 dice: … “es preciso someter al análisis crítico las 

posibilidades para un enfoque alternativo que contienen cada uno de los instrumentos”. 

Por lo cual, este enfoque alternativo de los instrumentos de planificación territorial se 

convierte en un “desafío territorial situacional” que se enfrenta a partir de “tres 

engranajes territoriales” de la planificación. 

 

ENGRANAJES TERRITORIALES PARA ENFRENTAR EL DESAFÍO DE LA 

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL SITUACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Elaboración propia 

 

Para que los mandatarios locales sean escogidos con base en sus programas de gobierno, 

estos deben articularse de manera adecuada con la apuesta política enmarcada en una  

visión de futuro u horizonte territorial, construída con la comunidad del enclave. Esta es 

construida colectivamente, donde deliberadamente el planificador territorial o los “territory 

                                                             
58 Entiéndase como el planificador territorial situacional 

Políticas 
públicas 
       + 
Decisión  
 Política 

Gobierno 
        = 
Voluntad 
política + 
 Recursos 

Planificación 
. Territorial 
          = 
      Visión  
 Situacional 

         Comunidad 
                  + 
            Político 
                   = 
         Planificador                           
.          Territorial      
                  + 
   Toma de decisiones         
.      Técnico políticas 

Agenda 
Pública en 
instrumentos 
De planificación 
Territorial 

Agenda  
Pública 
En planes de 
gobierno y 
posteriormente 
planes de 
desarrollo 

los tres engranajes territoriales empoderan al 

planificador territorial situacional en la toma de 

decisiones técnico políticas, y, de paso, empodera al 

político que las avala. 

El desafío territorial 

situacional 

por involucrar a la 

comunidad en la 

apuesta política o 

visión de futuro a 

construir como desafío 

territorial situacional. 
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policy makers” inducen su resultado mediante procesos de recolección de información  

obtenida en el sitio. 

Ahora bien, esta información sirve además como evidencia para generar los cambios 

deseados que deliberadamente el planificador situacional territorial y / o territory policy 

makers buscará como resultado, los cuales deben estar reflejados en el título de esta visión 

de futuro u horizonte territorial como apuesta política que incluye un horizonte en el tiempo 

para alcanzarlo 

 

Además la guía para el desglose del instrumento de planificación territorial o su derivado 

reúne entre otros el sigiente contenido:  el propósito, las estrategias, el objetivo general, los 

ejes del plan, las políticas y los objetivos específicos. 

 

Vale la pena tener en cuenta que la herramienta transforma al instrumento de planificación 

territorial de tradicional a situacional, cuyo objeto, es el análisis y /o (re) formulación de 

políticas construídas mediante el cálculo situacional que precede y preside la acción y 

dirigidas (estas políticas públicas) hacia el impacto deseado y reflejado en la visión de 

futuro. 

 

GUÍA PARA EL DESGLOSE DEL INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN 

SITUACIONAL TERRITORIAL 

 
Nombre del instrumento de Planificación Territorial tradicional o su derivado 

 

 Entidad 

 Responsable: 

 Objetivo 

 General: 

Propósito  Visión 

 De 
 Futuro:  

Coeficiente de 

GINI del 

territorio: 

Objetivos 

Específicos: 

     

 

Tabla 04. Guía desglose del instrumento de planificación situacional territorial – Elaboración propia basada en 

información de la Secretaría de tránsito y Transporte de Bogotá - 2006 

 

Otro aspecto a tener en cuenta, es que la herramienta contempla como elemento 

determinante el componente social al ser parte de la planificación territorial como uno de 

Ejes del Plan: 
 

     

Políticas: 
 

     

Estrategias:      
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los “tres engranajes territoriales” en lo que concierne a la participación de la comunidad 

en el engranaje de planificación territorial con el componente de visión situacional. 

Ésta inicia con su participación en la construcción de visión e futuro, fundamentada en la 

labor del planificador territorial situacional con actitud política transformadora. 

Ahora bien, con la apuesta política de la visión de futuro se obtiene la  capacidad de dar 

una expresión territorial a todos los proyectos sectoriales o territoriales de iniciativa 

propia o promovidos por la nación, de manera tal que estos desarrollen su propio proceso 

en el recorrido
59

 de manera armónica entre los niveles territoriales de la política sectorial, ó, 

si es local, de la política territorial del enclave. 

Aquello se debe al desarrollo de dichas políticas están vigiladas por la comunidad que ha 

participado en la gestión del proyecto físico espacial que refleja un modelo territorial 

mediante un procedimiento socialmente legítimo y políticamente factible. 

Es de vital importancia tener en cuenta el mecanismo para el monitoreo del instrumento una 

vez (re) formulado conjuntamente con el político a través de la herramienta propuesta, ya 

que, éste es ejercido por el empoderamiento de la comunidad al hacer seguimiento por 

medio del coeficiente de Gini, el cual hace parte de la visión de futuro, y, que de esta forma, 

se cumpla el impacto esperado en el bienestar de la comunidad
60

.  

Para finalizar, se trae a colación el pensamiento de  Miklos (2000)
61

, citado por Sedesol
62

 

(2010), quien argumenta que la planeación implica una actividad sistemática sobre le 

futuro, por lo tanto los pronósticos que encauzan el desarrollo social, económico, político y 

ambiental deben atender las necesidades sociales de la región y las vocaciones económicas 

y ambientales de sus núcleos urbanos. 

La visión de futuro debe tener entonces la capacidad de diseñar y percibir varias 

alternativas dirigidas a concretar en el futuro un objetivo de amplio alcance, desde un 

                                                             
59 Cuyo destino es el territorio donde se va a implementar dicho modelo territorial (re) formulado en el instrumento ya siuacional. 
60 En razón a que la variable diferenciadora entre la planificación territorial situacional y la planificación  territorial tradicional, es que 

ésta última “no hace cambios sociales”, en virtud de que no hace cambios profundos en el sistema socio territorial al abordar las políticas 

públicas. Ver subcapítulo 2.4.4.4 del estudio.  
61 2002; Gómez; pág. 405; “diseñar, en función del diagnóstico elaborado, un modelo territorial o imagen objetivo que se desea 

conseguir a largo plazo y en definir las medidas necesarias para avanzar en la dirección de hacerlo realidad”. 
62 La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) de México es la Secretaría de Estado a la que según la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal le corresponde la dirección y el aporte de ideas para el combate de la pobreza, además de la coordinación 

de los diferentes organismos para trabajar todos en la misma línea de interés del Estado. Mediante la coordinación de los otros 

organismos de la administración pública buscará el desarrollo de planes de construcciones de viviendas para el mejoramiento de la 

calidad de vida de los ciudadanos. Fuente: Wikipedia.com (2012). – Guía  metodológica para elaborar programas municipales de 

ordenamiento territorial – Gobierno Federal de Méjico 2010 

 

 

http://www.funcionpublica.gob.mx/leyes/loapf2000.htm
http://www.funcionpublica.gob.mx/leyes/loapf2000.htm
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conocimiento tanto del presente como del pasado, para intentar así plasmar en dicha visión 

un marco proyectual a mediano o largo alcance. 

 

2.3 LA APUESTA TEMÁTICA: IDENTIFICAR EL CONTENIDO TEMÁTICO A (RE) 

FORMULAR DEL INSTRUMENTO 

 

Todo instrumento de planificación territorial se caracteriza por tener una serie de 

información clasificada en varios componentes, cada uno de los cuales tienen un contenido 

temático el cual se debe identificar para implementar así la herramienta. 

Algunos de los contenidos a identificar pueden ser: el propósito, el objetivo general, los 

objetivos específicos, los ejes del plan, la política, las estrategias y las metas, programas y 

proyectos acordes a cada eje del plan de desarrollo vigente en el momento de la firma del 

decreto que le da vida jurídica al instrumento.  

Por consiguiente, se identifica el de mayor interés al considerárse más idóneo para intentar 

cumplir con la visión de futuro u horizonte territorial ya establecido. Por lo general, al 

elegir cual temática identificar en el instrumento a (re) formular o su derivado prevalecen 

los objetivos específicos sobre los demás. 

 

2.3.1 El propósito 

 

El propósito implica la respuesta a la necesidad que pretende resolver a través de intervenir 

las condiciones espaciales del enclave donde operará el instrumento, y complementado con 

unas acciones enfocadas en torno a un objetivo general que surge por causa de estos.  

Por tal motivo busca orientar y promover la concreción de la visión de futuro sobre la 

ciudad y el conjunto de su región, a través del propósito colectivo de construir para el 

bienestar de la comunidad. 
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2.3.2 El objetivo general 

 

El objetivo general ofrece la posibilidad de diseñar y vislumbrar varias alternativas 

dirigidas a concretar en el futuro un objetivo de amplio alcance, formulado éste a partir de 

la situación pasada y presente e identificar así, el mejor escenario territorial situacional.   

Según Massiris (2005) y Gómez (2002) citados por  Sedesol (2010), el objetivo general al 

entrar en el campo de la prospectiva territorial aplicada al ámbito de la administración 

pública consiste en hacer pronósticos que permitan encauzar el desarrollo de un territorio 

determinado, se trata entonces de identificar las tendencias que seguirán el diseño de tres 

tipos de escenarios en planificación territorial: escenario tendencial, escenario óptimo o 

contextual y escenario deseable, estratégico o de concertación. 

Por lo tanto, el objetivo general consiste, básicamente, en diseñar en función del 

diagnóstico elaborado [y los escenarios alternativos] un modelo territorial o imagen 

objetivo que se desea conseguir a largo plazo y en definir las medidas necesarias para 

avanzar en la dirección de hacerlo realidad”  según Gómez (2002:405). 

Finalmente, el objetivo general constituye la propuesta de planificación territorial para un 

territorio determinado. De este modo el producto final consiste en la descripción del 

modelo de planificación territorial propuesto de manera ya situacional soportado por los 

mapas de los escenarios tendenciales como parte de la herramienta. 

Como culminación de esta fase se concreta entonces el programa de planificación territorial 

refleja su carácter de situacional en el que quedará la referencia escrita del análisis, la 

evaluación, las alternativas con la toma de decisiones técnico políticas que tendrán que 

llevarse a cabo para alcanzar la visión de futuro u horizonte territorial propuesto. 

 

2.3.3 Los objetivos específicos 

 

Según Andrade y Amaya (1996) citados por Sedesol (2010), los objetivos específicos 

garantizan el cumplimiento del objetivo general a través de tres principios básicos de la 

perspectiva metodológica adoptada para la formulación del instrumento: 

 Integral. Incluye los aspectos naturales, demográficos, económicos, vinculantes y 

jurídico administrativos e institucionales. 

 Prospectivo. Establece objetivos y estrategias de mediano y largo plazo y detecta los 

factores de control de cambio. 
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 Democratizador. Involucra, bajo los principios de concertación y corresponsabilidad, 

a la sociedad civil, los productores, los empresarios y a las instancias públicas de los 

niveles territoriales a lo largo del proceso de elaboración del instrumento. 

 

2.3.4 Los ejes del plan 

 

Los ejes del plan representan el principal acercamiento a las intenciones de las acciones con 

las que se pretende administrar y gestionar el territorio. En este sentido, los ejes del plan 

indican la orientación o el carácter de las medidas que pretenden llevarse a cabo en cada 

territorio como: 

 Consolidar, impulsar o controlar la conurbación entre municipios. 

 Proveer  suelo para proyectos de vivienda social. 

 Corregir los problemas de integración funcional entre municipios y su ruralidad. 

 Conservar el patrimonio histórico y cultural, el paisaje natural en el ámbito rural y la 

imagen urbana de los municipios. 

La definición de los ejes del plan se fundamenta en los resultados del diagnóstico parcial e 

integral, los cuales revelan tanto las realidad de situaciones en un territorio como los  

proyectos físico espaciales potenciales a implementar, en otras palabras palabras es la 

correlación bidireccional entre el desarrollo territorial y su entorno físico espacial, que de 

paso, justifica la pertinencia de la (re) formulación del instrumento. 

 

2.3.5 Las políticas 

 

Es el “deber ser” del instrumento incurso en el conjunto de directrices y acciones 

específicas que la administración pública se propone ejecutar en el horizonte de la 

planificación territorial, a fin de concretar los objetivos y estrategias que lo determinan, son 

generales y no pueden ser dirigidas a grupos focales específicos para no ser excluyentes, 

sino, a todos por igual al identificar la percepción del problema, definir las propuestas de 

acción y confrontar las soluciones en campo, mediante la atención de las necesidades y las 

vocaciones de las regiones y sus núcleos urbanos. 
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2.3.6 Las estrategias y acciones 

 

Las estratégias y acciones son el “qué voy a hacer” del instrumento y se relacionan tanto 

con las políticas públicas como con los propósitos estructurales del plan en dos momentos, 

largo y mediano plazo, constituyen además los pasos previos para estructurar los programas 

y proyectos contenidos en las metas del instrumento de planificación territorial o su 

derivado.   

 

2.3.7 Las metas, programas y proyectos 

 

Las metas, programas y proyectos son el “como lo voy a hacer” del instrumento, por lo 

tanto, las metas buscan la funcionalidad y adaptación de las políticas públicas a fin de 

contrarestar las desigualdades socioeconómicas; labor abordada mediante programas y 

proyectos programáticos territoriales.  

La importancia de la inserción en la agenda pública el instrumento de planificación ya 

situacional radica en que las estrategias y acciones se transforman en proyectos concretos 

para poder así, asignarle recursos públicos. 

Las metas son el complemento indispensable de cada uno de los objetivos específicos 

definidos. 

 

 

2.4 CONTRASTAR LOS OBJETIVOS (RE) FORMULADOS DEL INSTRUMENTO Y 

PROMEDIAR LO PONDERADO PARA LA TOMA DE DECISIONES TÉCNICO 

POLÍTICAS. 

 

 

El planificador territorial inicia la (re) definición de los objetivos específicos que giran en 

torno a la visión de futuro u horizonte territorial como apuesta política, dichos objetivos 

deberán someterse al debate en un taller de planificación territorial participativa, con el 

propósito de que la comunidad validen, modifiquen y/o incluyan otros que consideren 

importantes para lograr el objetivo general. 



                                                                                                                           

91 
 

 Germán Vargas Alvarez                                                                                                                              arq.territorial@gmail.com 

En principio, la cantidad de objetivos tiende a complejizar el proceso por la diversidad de 

actores e intereses que actúan en su (re) formulación. Por lo tanto, es menestar generar un 

equipo interdisciplinario conformado en un comienzo por comunicadores sociales y 

antropólogos, quienes deben a sobrevalorar los objetivos específicos relacionados según su 

especialidad, lo mismo puede suceder con otros expertos en materia económica, ambiental, 

urbana y demográfica.  

Se hace necesario entonces, recurrir a la herramienta para contrastar los nuevos objetivos  

ya situacionales de planeación debidamente (re) reformulados.  

Como tambien, se hace necesario recurrir a la herramienta para ponderar las temáticas 

técnico políticas, lo que facilitará así, el consenso para la toma de decisiones técnico 

políticas de planificación territorial situacional que abarquen aspectos ambientales, 

sociales, económicos y políticos. 

Por lo tanto, no todos los aspectos de los marcos conceptual político y operativo técnico 

tendrán la misma importancia estratégica para avanzar hacia la visión de futuro, puesto que 

cada objetivo específico en la herramienta tendrá su propia apreciación, de ahí, que se 

sugiere aplicar la técnica de la ponderación para que se facilite el consenso sobre cuáles 

serán los aspectos que tendrán mayor relevancia para alcanzar la toma de decisiones.  

En este caso se sugiere promediar ambas ponderaciones técnico políticas, consignadas en 

la herramienta propuesta mediante la valoración de cada objetivo específico. 

 

 

2.4.1  Contrastar lo temático mediante el tamíz político  

 

 

Al contrastar lo temático mediante el tamíz político al someter el contenido temático 

identificado para la (re) formulación de los objetivos específicos identificados del 

instrumento de planificación territorial tradicional a situacional. 

 

 

El camino hacia el logro de las bases analíticas para (re) formular instrumentos giran en 

torno a 4 momentos: el primero en cuanto a lo político, el segundo en cuanto a la 

instrumentalización, el tercero en cuanto a lo técnico y por último en cuanto a la 

planificación.  

Por esta razón, en el primer capítulo del estudio, se plantearon 4 marcos de referencia para 

alcanzar así 4 unidades de análisis, los cuales son, a su vez, los principios de las bases 
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analíticas de los objetivos propuestos en el instrumento de planificación territorial o su 

derivado. 

 

Ahora bien, el instrumento a analizar para su respectiva (re) formulación intenta por lo 

tanto dar respuesta al objetivo general del trabajo de grado, el cual consiste en“proponer 

una herramienta que permita (re) formular los instrumentos de planificación territorial e 

insertarlos en la agenda pública en el marco de una planificación territorial situacional 

con desarrollo social,” motivo por el cual los cuatro momentos son: 

 

 En primer lugar, en cuanto a “lo político” se fundamentó teóricamente en Jean-

Claude Thoenig respecto a las políticas públicas quien arguye que …”una política 

pública es un fenómeno social y político específico, fundado empíricamente y 

construido analíticamente”. Lo cual se complementa con lo teorizado por Thoenig 

(1985), Pierre Muller y Bruno Jobert y su enfoque del análisis cognitivo y territorial 

de la política (Muller et al ; 2009).
63

 

 

Por otra parte, se acude a Jeróme Monnet a su sistema “socio territorial” cuya teoría de la 

interdeterminación entre “territorio, territorialidad y territorialización”; que, además, 

sirve de soporte conceptual para la construcción de una propuesta hacia un bases analíticas 

a partir del trinomio “territorio, territorialidad y territorialización”. 

 

Finalmente el estudio se fundamenta en Jean Claude Monnet (2010), quien argumenta lo 

siguiente; …”la territorialización transforma el terrritorio” a través de la formulación e 

implantación de las políticas públicas territoriales, lo cual coadyuva a lo planteado en los 

alcances de este estudio, donde se afirma que: se piensa al instrumento de planificación 

territorial y a sus derivados correspondientes  como instrumentos de política pública. 

 

Además, mediante Monnet la territorialización hace parte del trinomio que conforma su 

sistema socioterritorial que fundamenta el acercamiento mutuo entre el político y el técnico 

a través de la herramienta de toma de decisiones técnico políticas de planificación territorial 

propuesta. 

                                                             
63

Citados por Jean Francois Jolly, en su trabajo del Capítulo 8  ¿Existe un enfoque francés de política pública?. Pág.2, ,donde se 

argumenta que …”elaborar una política pública consiste en construir una representación, una imagen de la realidad sobre la cual se quiere 

intervenir”. para convertirse en una representación de la sociedad. 
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Esto permite sugerir que un “Planificador territorial” es sin duda alguna un “mediador de la 

política pública”, cuya labor cierra el abismo entre el político y el técnico al trabajar 

mancomunadamente por el bienestar de la gente de un territorio. 

 

 En segundo lugar, es importante tener en cuenta el significado de la instrumentación 

de la acción pública - IAP
64

, motivo por el cual se acude a Pierre Lascoumes y 

Patrick le Galès; (2009), cuya teoría es complementada y latinoamericanizada con la 

tesis de Jean François Jolly (2011), quien aborda el tema de la territorialización de 

la acción pública - TAP
65

 en Colombia, la cual, es  vista como una “gobernabilidad 

híbrida” donde el mandatario bien sea, gobernador o alcalde, debe desempeñarse 

hábilmente entre “la política pública sectorial o vertical dada (desde arriba) aplicada 

“en el” territorio” y la política pública territorial u horizontal dada (desde abajo) 

aplicada  por parte “del” territorio”. 

 

Por otro lado, al entrar en el campo de la movilidad dentro de la disciplina de la planeación 

terrritorial, la ya estudiada “territorialización” extractada del sistema socioterritorial de 

Monnet, (2010); significa que la acción de la política pública produce y define territorio, 

tesis contrastada con la correlación bidireccional entre el subsistema de transporte y el 

ordenamiento físico funcional de su entorno, que, según Duarte citado por Rodriguez 

(2011),  coinciden con Monnet, razón por la cual, “territorialización” es la unidad de 

análisis más idónea a aplicar. 

 

 En tercer lugar y respecto a la reflexión sobre la teoría de “lo técnico” es decir sobre 

la movilidad de personas y el subsistema intermodal de pasajeros, se acudió a  

Manuel Herce (2009) quien arguye que: (…) “es preciso someter a análisis crítico 

las posibilidades para un enfoque alternativo”.  

 

Para complementar a Herce, por otra parte, Gabriel Dupuy (2009) argumenta que:“la 

intervención pública es necesaria. La anticipación es indispensable”. (Herce; 2009; 8). Es 

decir, que la intervención pública es necesaria para cualquier proceso en la disciplina de la 

planificación territorial en general y, por consiguiente, en cualquier campo en particular. 

                                                             
64 Ver subcapítulo1.2.1.2 del presente estudio 
65 Ibídem subcapítulo 1.1.2.2 
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Para complementar lo anterior, se acude a la teoría de Buchanan et al, citado por Dell` 

Assin (2010) quien arguye que: (…) “se deben encauzar los esfuerzos para mejorar la 

accesibilidad e interconectividad urbana regional, al centrarse en la resolución del 

problema de la “Primera / Última milla” [en los bordes de frontera político administrativa] 

la cual se toma como unidad de análisis en cuanto a lo técnico dentro de lo político.  

 

Al entrar en el ámbito colombiano, la  unidad de análisis tomada son los “Cinco niveles 

desde la planificación, gestión y decisión”, lo cual significa no solo agenda pública, sino 

planes de desarrollo presidenciales, de gobernadores, de alcaldes municipales, de alcaldes 

mayores y locales, debidamente armonizados para un propósito común a través de la 

herramienta propuesta, para recoger la gobernanza de los territorios donde se aplicará la 

(re) formulación de los instrumentos de planificación territorial o susderivados.  

    

 En cuarto y último lugar, para la teoría del marco de referencia sobre la 

“planificación” en general, como de instrumentos de “planificación territorial” en 

particular, se acude a Matus (1987), quien por medio de la “planificación 

situacional” que precede y preside la acción de la planificación es complementada 

con el referencial territorial de Jollly (2010),  quien de esta forma, aporta el 

apellido territorial a la planificación. Por ende, la “planificación territorial 

situacional” es la unidad de análisis reconocida en este segmento. 

 

De los cuatro momentos ya estudiados se puede argumentar que las bases analíticas que 

fundamentan el marco conceptual del estudio giran alrededor de cuatro unidades de 

análisis:  

 

 “Territorialización”; como unidad de análisis de lo político, mediante su 

caracterización a través del marco de referencia, tanto de la política pública, como 

de los instrumentos. 

 

 “Primera / Última milla” urbano regional; como unidad de análisis de lo técnico, 

mediante su caracterización a través del marco de referencia, tanto de la 

planificación territorial, como de los instrumentos de planificación territorial. 
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 “Cinco niveles desde la planificación, gestión y decisión”; como unidad de análisis 

de la política pública, mediante su caracterización a través del marco de referencia, 

tanto de la planificación territorial, como de los instrumentos de planificación 

territorial. 

 

 

 “Planificación territorial situacional”; como unidad de análisis de los instrumentos 

de planificación, mediante su caracterización a través del marco de referencia, tanto 

de la planificación territorial, como de los instrumentos de planificación territorial. 

 

 

A manera de conclusión la mezcla entre un marco teórico y los principios de las bases 

analíticas constituyen el un marco conceptual político alrededor de estas bases. 

 

 Contrastar lo temático del contenido político 

 

Para la contrastación de lo temático político la información obtenida en cada unidad de 

análisis descrita se consigna en el marco conceptual político de la tabla XX por parte de 

cada experto o técnico, el cual hila tanto su clasificación como su conceptualización en 

torno a los objetivos a (re) formular del instrumento con todos y cada uno de los planes de 

desarrollo en los 5 niveles de gobierno. Estas bases analíticas se manejan así: 
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MARCO CONCEPTUAL POLÍTICO 

 

 

 

Documento de planificación Territorial 

 

 

Lugar y Fecha 

 

Area metropolitana 

 

               Objetivos 

Unidades 

 

     

 

Territorialización 

 

     

 

Última milla 

 

     

 

5  niveles del Plan de 

Desarrollo 

  

     

 

Presidencia 

 

     

 

Gobernador 

 

     

 

Alcaldes 

Municipales 

 

     

 

Alcalde Distrital 

 

     

 

Alcaldes locales 

 

     

 

Planificación 

territorial 

situacional 

 

     

 

Objetivos políticos 

Resultantes 

 

     

Tabla 05. Guía marco conceptual político – Elaboración propia 

 

 

 

2.4.2  Ponderar y promediar lo temático mediante el tamíz político 

 

La ponderación y el promedio de lo temático mediante el tamíz político se presenta al 

someter el contenido temático identificado tanto en su ponderación como en su promedio 

para la toma de decisiones técnico políticas. 
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 Promediar lo ponderado del contenido político 

 

 

Para promediar lo ponderado político se deben tomar los objetivos específicos (Los cuales 

son modificables) y cotejarlos con las bases análiticas o unidades de análisis (las cuales son 

inmodificables) para conformar así, la ponderación y promedio del  marco conceptual 

político de la tabla XX cualificado por cada experto o técnico.  

 

Promedio por objetivo específico modificable. 

 

Obtenidas las ponderaciones por objetivo específico se suma para obtener el factor de 

ponderación por base analítica en una progresión de valores de 1 a 5, donde 1 es 

inapreciable y 5 es altamente apreciable como soporte para la toma de decisión técnico 

política en cuanto al contenido político. 

Se establece entonces la jerarquía de cada objetivo específico por el valor resultante del 

promedio ponderado en función de cada base analítica que notificaron dicha cualificación. 

 

Promedio por base analítica inmodificable: 

 

Obtenidas las ponderaciones por base analítica se suma para obtener el factor de 

ponderación por objetivo específico en promedio de valores de 0 a 1.00 donde 0 es 

inapreciable y 1.00 es altamente apreciable como soporte para la toma de decisión técnico 

política en cuanto al contenido político.  

Se obtiene entonces la jerarquía de cada base analítica por el valor resultante de la suma y 

se pondera en función de la cantidad total de objetivos específicos que notificaron dicha 

cualificación.  

Como se muestra en la figura XX, la ponderación se hace a partir de cinco como escala de 

ponderación, es decir, tanto una base analítica tendrá como máximo un valor de cinco, que 

representará la unidad (1), con esta referencia se calcula la magnitud alcanzada por cada 

base analítica, como un objetivo específico tendrá como máximo un valor de cinco, que 

representará la unidad (1), con esta referencia se calcula la magnitud alcanzada por cada 

objetivo específico. 
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PONDERACIÓN Y PROMEDIO DEL MARCO CONCEPTUAL POLÍTICO 

 

Marco conceptual político Objetivos específicos  

Bases analíticas 1 2 3 4 5 Suma Promedio por base analítica 

Territorialización X X X X X 5 1.00 

Primera / Última milla X  X X  3 .60 

Cinco niveles desde la 

planificación, gestión y decisión 

X  X X X 4 .80 

 Planificación territorial situacional  X  X  2 .40 

Suma 3 2 3 4 2   

Promedio por objetivo específico .60 .40 .60 1.00 .40   

Tabla 06 Elaboración propia 66-  Ejemplo de la ponderación y promedio del marco conceptual político 

 

Así, de este modo, el factor de ponderación sintetiza la apreciación por parte de cada 

experto o técnico por objetivo específico que haya sido señalado como relevante, y de paso, 

se conoce la incidencia en el resultado de cada unidad de análisis. 

 

2.4.3 Contrastar lo temático mediante el tamíz técnico 

 

La contrastación del contenido temático tradicional mediante el tamíz técnico, consiste en 

someter el contenido temático identificado a la (re) formulación del instrumento de 

planificación territorial “ya situacional” para la toma de decisiones técnico políticas. 

 

Mediante el fundamento la metodología para identificar los escenarios tendenciales 

alrededor de los atributos del sistema territorial.  

 

 

                                                             
66 (2010) Fuente: Basada en Guía metodológica para elaborar programas de ordenamiento territorial; pág. 37 – Gobierno 

federal de Méjico – www.sedesol.gob.mx 

http://www.sedesol.gob.mx/
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METODOLOGÍA PARA FACILITAR IDENTIFICACIÓN DE LOS ESCENARIOS 

TENDENCIALES 

 

 

                  

 

Figura 24. Metodología para facilitar identificación de los escenarios tendenciales - Fuente: Agosto 2010 Universidad 

Javeriana – MPUR –  Grupo taller II - Arquitecto Fernando Montenegro – Agosto 2010 

 

 Contrastar lo temático del contenido técnico 

 

El marco operacional técnico utiliza una metodología para facilitar identificación de los 

escenarios tendenciales en el territorio, para luego hacer no solo una ponderación del 

instrumento, sino los atributos del sistema territorial del área de estudio en el cual, cada 

componente es diligenciado y calificado por cada experto o técnico en materia de ambiente, 

demografía, economía, arquitectura, antropología entre otros, todos bajo la tutela del 

planificador territorial situacional; vale la pena tener en cuenta que cada información será 

complementada y diagramada por sistema SIG. 
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Dos son los pasos a seguir para el cumplimiento de la herramienta, primero un análisis de 

los atributos del sistema territorial, luego unos conceptos complementados con la 

ponderación por parte de cada experto o técnico. 

 

En cuanto al análisis de los atributos del sistema territorial está compuesto por: 

 

  

   Marco ambiental: Estructura ecológica principal 

 

 

       1.  Orografía 

       2.  Topografía 

       3.  Zonas de amenaza por riesgo de inundación 

       4.  Amenaza por riesgo de deslizamiento 

 

 

   Demografía  

 

 

1. Población del área de estudio - Fuente: Censo DANE del 2005 

2. Localización de la población; censo poblacional de los conglomerados urbanos 

correspondientes al área metropolitana de estudio. 

3. Crecimiento de la población con proyección a 10 años 

4. Densidad de la población 

5. Movilidad espacial de la población 

6. Migración de la población 

 

 

   Marco de planeación 

 

 

1. Plan de ordenamiento regional regional 

2. Planes de ordenamiento territorial 

3. Esquemas básicos de ordenamiento territorial 

4. Plan básico de ordenamiento territorial 
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   Agenda Pública 

 

 

1. Plan de gobierno 

2. Plan de desarrollo 

 

 

   Marco jurídico 

 

 

         1. Norma urbana por municipio 

 

 

   Análisis de los procesos demográficos de la región: 

 

 

1. Localización del empleo 

2. Déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda  

3. Referentes de macroproyectos urbanos de vivienda 

4. Salubridad: equidad espacial en prestación de servicios, prevalencia de    

eventos de salud mediante perfíl epidemiológico, análisis de la 

vulnerabilidad social 

5. Comparativo de la población con las localidades o comunas colindantes con     

el área metropolitana 

 

 

 Oportunidades de intervención 

 

 

   1.   Escenarios tendenciales 

 

 

Estos atributos del sistema territorial se clasifican y conceptualizan por cada experto o 

técnico en torno a los objetivos a reformular de la siguiente manera : 
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MARCO OPERACIONAL TÉCNICO 

 

 
 

Documento de planificación territorial 

 

 

Lugar 

 

Fecha 

 

      Area metropolitana 

 

Cartografía 

Atributos 

 

               Objetivo 

Atributos 

      

Marco ambiental  

 

 

      

Localización de la 

población 

 

      

Crecimiento de la 

población con 

proyección a 10 años 

      

Comparativo de la 

población con las 

localidades o 

comunas colindantes 

con el área 

metropolitana 

      

Densidad de 

población 

 

      

Localización del 

empleo 

 

      

Movilidad espacial 

de la población 

 

      

Migración de la 

población 

 

      

Movilidad de 

transporte de 

pasajeros (pax / día)   

      

Movilidad de la 

carga 

 

      

Nodos atractores de 

viajes 

 

      

Déficit cualitativo y 

cuantitativo de 

vivienda 

      

Referentes de 

macroproyectos 

urbanos de vivienda 

      

Marco de planeación 

regional 

      

 

Objetivos técnicos 

 

resultantes 

 

      

Tabla 07. Guía marco operacional técnico – Elaboración propia 

En cuanto a los conceptos complementados con la ponderación por parte de cada experto o 

técnico. 
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2.4.4  Ponderar y promediar lo temático mediante el tamíz técnico  

 

 

La ponderación y promedio de lo temático mediante el tamíz técnico significa someter el 

contenido temático identificado tanto a su ponderación como a su promedio para toma de 

decisiones técnico políticas. 

 

 

 Promediar lo ponderado del contenido técnico 

 

 

Para promediar lo ponderado técnico se deben tomar los objetivos específicos (Los cuales 

son modificables) y cotejarlos con los atributos del sistema territorial (las cuales son 

modificables) para conformar así, la ponderación y promedio del  marco operacional 

técnico de la tabla XX cualificado por cada experto o técnico.  

 

Promedio por objetivo específico modificable. 

 

Obtenidas las ponderaciones por objetivo específico se suma para obtener el factor de 

ponderación por atributo del sistema territorial en una progresión de valores de 1 a 5, donde 

1 es inapreciable y 5 es altamente apreciable como soporte para la toma de decisión técnico 

política en cuanto al contenido técnico.  

Se establece entonces la jerarquía de cada objetivo específico por el valor resultante del 

promedio ponderado en función de cada atributo del sistema territorial que notificaron 

dicha cualificación. 

 

Promedio por atributo del sistema territorial:  

 

Obtenidas las ponderaciones por atributo del sistema territorial se suma para obtener el 

factor de ponderación por objetivo específico en promedio de valores de 0 a 1.00 donde 0 

es inapreciable y 1.00 es altamente apreciable como soporte para la toma de decisión 

técnico política en cuanto al contenido técnico.  
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Se obtiene entonces la jerarquía de cada atributo del sistema territorial por el valor 

resultante de la suma y se pondera en función de la cantidad total de objetivos específicos 

que notificaron dicha cualificación. 

Tal como se ilustra en la siguiente tabla guía en cuanto lo ambiental:   

 

PONDERACIÓN Y PROMEDIO DEL MARCO OPERACIONAL TÉCNICO 

 

Marco conceptual político Objetivos específicos  

Escenarios tendenciales en lo ambiental 1 2 3 4 5 Suma Promedio por 

atributo 

Amenaza por riesgo de inundación X X X X X 5 1.00 

Orografía X  X X  3 .60 

Topografía X  X X X 4 .80 

Amenaza por riesgo de deslizamiento  X  X  2 .40 

Suma 3 2 3 4 2   

Promedio por objetivo específico .60 .40 .60 1.00 .40   

Tabla 08 Elaboración propia 67-  Ejemplo de la ponderación y promedio del marco operacional técnico 

 

Así, de este modo, el factor de ponderación sintetiza la apreciación por parte de cada 

experto o técnico por objetivo específico que haya sido señalado como relevante, y de paso, 

se conoce la incidencia en el resultado de cada atributo del sistema territorial. 

Por lo tanto, el sistema territorial ancla el escenario tendenciale para la toma de decisiones 

técnico políticas en planificación territorial relativos al instrumento de planificación ya 

situacional por la contrastación temática de lo técnico y lo político. 

Por ende, al evaluar (ponderar y promediar) para la toma de decisiones técnico políticas 

vale la pena observar que según el territorio, la metodología para la identificación de los 

escenarios tendenciales gira en torno a los atributos del sistema territorial que son la 

imprenta de cada sitio en particular, razón por la cual, éstos son modificables.  

 

                                                             
67 (2010) Fuente: Basada en Guía metodológica para elaborar programas de ordenamiento territorial; pág. 37 – Gobierno 

federal de Méjico – www.sedesol.gob.mx 

http://www.sedesol.gob.mx/
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2.5 CONCLUSIÓN SOBRE CONTRASTAR LO TEMÁTICO Y PROMEDIAR LO 

PONDERADO 

 

Se obtienen al final los nuevos objetivos analizados con el tamiz político, los cuales se 

contrastan con los nuevos objetivos analizados con el tamiz técnico, y así, se contrastan 

ambos contenidos tanto lo político como lo técnico para lograr un instrumento (re) 

formulado “ya situacional”. 

 

CONTRASTACIÓN DE LOS CONTENIDOS TEMÁTICOS TANTO POLÍTICOS 

COMO TÉCNICOS SITUACIONALES 

 

Objetivos políticos 

resultantes 

 

    

Objetivos técnicos 

resultantes 

 

    

Objetivos (re) 

formulados ya 

situacionales 

    

Tabla 09 -  Elaboración propia 
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107 
 

 Germán Vargas Alvarez                                                                                                                              arq.territorial@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

ILUSTRACIÓN DE LA HERRAMIENTA A PARTIR DE SU MARCO 

CONCEPTUAL POLÍTICO  

Y DE SU MARCO 

 OPERATIVO TÉCNICO 
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3.1 INTRODUCCIÓN  CAPITULO 3 

 

 

Como bien se abordó en el resumen del estudio la herramienta se ilustra en el campo de la 

movilidad de personas con el caso del Corredor Férreo de Occidente – CFO
68

.  

Pareció importante validar la herramienta utilizándola con el caso del CFO, en efecto, como 

tema crucial para cualquier agenda pública relativa a la movilidad, para lo cual el escenario 

de Sabana Occidente conformada por el eje Funza – Madrid – Facatativá es de vital 

importancia para el ordenamiento territorial urbano regional bogotano. 

Las etapas para la ilustración de la herramienta son: 

Construir  la visión de futuro u horizonte territorial, identificar el contenido temático a (re) 

formular del instrumento, someter el contenido temático identificado a la (re) formulación 

por el tamíz político a través de las bases analíticas, someter el contenido temático 

identificado a la (re) formulación por el tamíz técnico a través de las bases operativas, 

fundamentadas en los atributos del sistema, y, por último, contrastar los contenidos 

temáticos de ambos tamices para obtener así, tanto la (re) formulación ya situacional como 

el promedio de las ponderaciones para la toma de las decisiones técnico políticas.    

 

                                                             
68 Como el eje de integración regional # 11 del POT bogotano en su artículo 168. 
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3.2 APLICACIÓN EN 5 ETAPAS PARA EL USO DE LA HERRAMIENTA 

 

Para la aplicación de la herramienta se deben considerar cinco etapas, tanto para obtener la 

(re) formulación del derivado del instrumento de planificación territorial tradicional (PMM 

de Bogotá) en situacional como para su ponderación y promedio para la toma de decisiones 

técnico políticas, por consiguiente, se procede a: 

 

3.2.1. Construir  la apuesta política o visión de futuro u horizonte territorial  

La visión de futuro o apuesta política consiste en: 

 

“Sabana Occidente del río Bogotá al 2025: ciudades en red interconectadas e 

intermodales”     

 

3.2.2  Identificar el contenido temático a (re) formular del instrumento 

El derivado del instrumento de planificación territorial tradicional es:  

 

“Plan Maestro de Movilidad de Bogotá - PMM
69

, los ejes del plan
70

, y, se identifican los 

objetivos específicos”. 

 

Como se observa a continuación en el desglose del derivado a (re) formular se identifican 

cinco objetivos específicos referentes a la movilidad, motivo por el cual, se procederá a 

realizar el bases analíticas para poder así, alcanzar el objetivo general propuesto en el 

estudio. 

“proponer una herramienta que permita (re) formular los instrumentos de planificación 

territorial e insertarlos en la agenda pública en el marco de una planificación territorial 

situacional con desarrollo social” 

                                                             
69 Decreto Distrital 319 de 2006 como instrumento derivado del Plan de Ordenamiento Territorial – POT Decreto 190 del 2004. 
70 Corresponden a los ejes del plan de desarrollo vigente en el momento de la firma del decreto que le da vidsa jurídica al instrumento, 

que para este caso corresponde al Gobierno de Luis Eduardo Garzón (2004 – 2007) – “Bogotá sin indiferencia”   
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DESGLOSE DEL DERIVADO DEL INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL TRADICIONAL 

 

 

  Tabla 10;  PMM de Bogotá - Fuente; Secretaría de Transito y Transporte (2006)      
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3.2.3  Someter el contenido temático identificado a la (re) formulación por el tamíz político 

a través de las bases analíticas. 

 

 “MARCO CONCEPTUAL POLÍTICO” CON LOS OBJETIVOS DEL PMM
71

 

DE BOGOTÁ 

 

 

Documento de planificación Territorial 

 

 

 

Lugar y 

Fecha 

 

Area metropolitana 

 

                           

Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades 

 

Contribuir al 

aumento de la 

productividad y 

competitividad 

mediante el 

mejoramiento de la 

conectividad 

urbana, regional, 

nacional e 

internacional 

Mejorar la calidad 

ambiental de la 

ciudad y la región, 

mediante la 

reducción de los 

niveles de 

contaminación 

ambiental por 

fuentes móviles 

Contener la 

ansión urbana 

por medio de 

estrategias de 

movilidad que 

fomenten la 

accesibilidad y 

conectividad en 

la ciudad y la 

región. 

 
 

Disminuir las 

desigualdades en 

el acceso a la 

movilidad de los 

grupos sociales 

vulnerables 

Garantizar la 

seguridad vial  a 

los diferentes 

grupos 

poblacionales 

Mejoramiento de la 

coordinación 

institucional entre las 

entidades responsables 

ed la planeación, 

operación y control y 

garantizar 

sostenibilidad 

financiera del 

INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL 

RELATIVOS A LA 

MOVILIDAD 

 

Territorialización 

 

     

 

Última milla 

 

     

 

5  niveles del  

Plan de Desarrollo:  

 

     

 

P.D. Presidencia 

 

     

 

P.D. Gobernador 

 

     

 

P.D. Alcaldes 

Municipales 

 

     

 

P.D. Alcalde Distrital 

 

     

 

P.D. Alcaldes locales 

 

     

 

Planificación 

territorial situacional 

 

     

 

Objetivos políticos 

Resultantes 

 

     

Tabla 11. Formato marco conceptual político con los objetivos del PMM de Bogotá   

                                                             
71 Decreto Distrital 319 de 2006 
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3.2.4 Someter el contenido temático identificado a la (re) formulación por el tamíz técnico a 

través de las bases operativas fundamentadas en los atributos del sistema territorial. 

 

INFORMACIÓN POBLACIONAL DEL ÁREA DE ESTUDIO EN BOGOTÁ - 

FUENTE: CENSO DEL 2005 CON LAS LOCALIDADES DE OCCIDENTE ED 

BOGOTÁ 

 

 

 

Tabla 12. Información poblacional del área de estudio en Bogotá 

 

 

Como el estudio escogió reformular los Objetivos del Plan Maestro de Movilidad en vista 

de la inserción del subsistema de movilidad en la Agenda Pública, Objetivos escogidos de 

la Tabla XX correspondiente al Formato inicial para el desglose del instrumento de 

planificación situacional territorial, se procede entonces a pasar dichos objetivos por el 

tamíz político. 

 

Lo anterior nos ofrece unos objetivos del instrumento de planificación reformulados acorde 

a las necesidades trazadas en CFO o corredor férreo de occidente, como eje de integración 

No 11 del Artículo 168 del POT.  
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Atributos del Sistema territorial de Sabana Occidente donde está el eje de integración 

regional: Corredor Férreo de Occidente – CFO
72

 -  Fuente: Agosto 2010 Universidad 

Javeriana – MPUR –  Grupo taller II - Arquitecto Fernando Montenegro 

 

 

1. AMBIENTAL PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOSTENIBLE 

 

 

 

Figura 25. Marco ambiental para el ordenamiento territorial sostenible   

 

 

                                                             
72 2004, Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá; POT; Artículo 168; Pág. 156. 
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2. LOCALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN; CENSO POBLACIONAL DE DEL 

DANE 2005 

 

 

 

 

Figura 26. Localización de la población   
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3. CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN CON PROYECCIÓN A 10 AÑOS 

 

 

 

 

Figura. 27. Crecimiento de la población con proyección a 10 años 
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4. CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN CON PROYECCIÓN A 20 AÑOS 

 

 

 

 

Figura. 28. Crecimiento de la población con proyección a 20 años 
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5. COMPARATIVO DE LA POBLACIÓN CON LAS LOCALIDADES 

COLINDANTES CON EL ÁREA METROPOLITANA DANE 2005 

 

 

 

 

Figura 29. Comparativo de la población con las localidades colindantes 
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6. DENSIDAD DE POBLACIÓN 

 

 

 

Figura 30. Densidad de la población 
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7. LOCALIZACIÓN DEL EMPLEO SEGÚN EL DANE 2005 

 

 

 

 

Figura 31 Localización del empleo 
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8. MOVILIDAD ESPACIAL DE LA POBLACIÓN SEGÚN ENCUESTA DE 

MOVILIDAD 2005 

 

 

 

 

Figura 32. Movilidad espacial de la población 
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9. MIGRACIÓN DE LA POBLACIÓN CENSO DANE 2005 

 

 

 

 

Figura 33 Migración de la población 
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10. ATRACTORES - EXPULSORES DE LA POBLACIÓN CENSO DANE 2005 

 

 

 

Figura 34. Atractores – expulsores de población 
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11. VÍAS DE COMUNICACIÓN AUTOPISTAS 50 Y MEDELLÍN 

 

 

 

  

Figura 35. Vías de comunicación autopistas 50 y Medellín 

 

Movilidad de la carga según Síntesis de Coyuntura, Dirección de Políticas Sectoriales, No. 

4, 2009. Comisión Regional de Competitividad, Plan Regional de Logística y Zonas 

Francas, 2009 
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12. MOVILIDAD DE LA CARGA Y MERCANCÍAS 

 

 

 

  

Figura 36. Movilidad de carga y mercancías 

 

Nodos atractores de viajes según Síntesis de Coyuntura, Dirección de Políticas Sectoriales, 

No. 4, 2009. Comisión Regional de Competitividad, Plan Regional de Logística y Zonas 

Francas, 2009 
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13. MARCO DE PLANEACIÓN REGIONAL – OCUPACIÓN 

 

 

 

Figura 37. Marco de la planeación regional 
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14. MARCO DE PLANEACIÓN REGIONAL – MURA  

Y TREN DE CERCANÍA 

 

 

 

Figura 38. Marco de la planeación regional MURA y Tren de Cercanía 
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15. REFERENTES DE MACROPROYECTOS URBANOS DE VIVIENDA EN 

ETAPA DE VENTAS 

 

 

 

Figura 39. Referentes de macroproyectos urbanos de vivienda en etapa de ventas  

 

 

 

 

 



                                                                                                                           

128 
 

 Germán Vargas Alvarez                                                                                                                              arq.territorial@gmail.com 

 

 

16. DÉFICIT CALITATIVO Y CUANTITATIVO DE VIVIENDA SEGÚN CENSO 

DANE 2005 

 

 

                           

 

                                 

 

Tabla 13. Déficit cualitativo – cuantitativo de vivienda 

 

En base a la información descrita, se brindan elementos para analizar los objetivos trazados 

en el Plan Maestro de Movilidad de Bogotá  como instrumento de política pública, para una 

posible inserción del subsistema intermodal de pasajeros en los ejes de integración regional 

del Artículo 168 del POT.  

 

Ahora bien, se relacionan los objetivos trazados en el instrumento de planificación 

territorial con los atributos  del área de estudio del conglomerado urbano representados en 

el sistema territorial. 

  

Cada uno de los atributos antes descritos son debidamente diligenciados por un grupo 

interdisciplinar de técnicos y profesionales en todos y cada uno de los atributos expuestos. 
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La información obtenida de cada atributo del sistema territorial, se consigna en el  formato 

del marco operacional técnico, de la tabla 13 del estudio. 

 

MARCO OPERACIONAL TÉCNICO CON LOS OBJETIVOS DEL PMM DE 

BOGOTÁ 

 

 
Documento de planificación 

territorial 

 

 

Lugar 

 

Fecha 

 

      Area metropolitana 

 

Cartografía 

Atributos 

 

               Objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atributos 

Contribuir al 

aumento de la 

productividad y 

competitividad 

mediante el 

mejoramiento de 

la conectividad 

urbana, regional, 

nacional e 

internacional 

Mejorar la 

calidad 

ambiental de la 

ciudad y la 

región, 

mediante la 

reducción de los 

niveles de 

contaminación 

ambiental por 

fuentes móviles 

Contener la 

ansión urbana 

por medio de 

estrategias de 

movilidad que 

fomenten la 

accesibilidad 

y conectividad 

en la ciudad y 

la región. 

 

Disminuir las 

desigualdades 

en el acceso a 

la movilidad de 

los grupos 

sociales 

vulnerables 

Garantizar la 

seguridad vial  

a los diferentes 

grupos 

poblacionales 

Mejoramiento de la 

coordinación 

institucional entre 

las entidades 

responsables ed la 

planeación, 

operación y control 

y 

garantizar 

sostenibilidad 

financiera del PMM 

 

 

Marco ambiental  

 

      

 

Marco de 

salubridad 

 

      

Localización de la 

población 

 

      

Crecimiento de la 

población con 

proyección a 10 

años 

      

Comparativo de 

la población con 

las localidades o 

comunas 

colindantes con el 

área 

metropolitana 

      

Densidad de 

población 

 

      

Localización del 

empleo 

 

      

Movilidad 

espacial de la 

población 

 

      

Migración de la 

población 

 

      

Movilidad de 

transporte de 

pasajeros (pax / 

día)   

      

Movilidad de la 

carga 
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Nodos atractores 

de viajes 

 

      

Déficit cualitativo 

y cuantitativo de 

vivienda 

      

Referentes de 

macroproyectos 

urbanos de 

vivienda 

      

Marco de 

planeación 

regional 

      

 

Objetivos 

técnicos 

Resultantes 

 

      

Tabla 14. Marco operacional técnico con los objetivos del PMM de Bogotá 

 

Como el estudio optó por reformular los Objetivos del Plan Maestro de Movilidad en vista 

de la inserción del subsistema de movilidad en la Agenda Pública, correspondientes a la 

Tabla 10 del Formato inicial para el desglose del instrumento de planificación situacional 

territorial, se procede entonces a pasar dichos objetivos por el tamíz técnico. Lo anterior 

nos ofrece unos objetivos del instrumento de planificación reformulados acorde a las 

necesidades trazadas en CFO o corredor férreo de occidente, como eje de integración No 11 

del Artículo 168 del POT.  

 

CONTRASTACIÓN DE LOS CONTENIDOS TEMÁTICOS TANTO POLÍTICOS 

COMO TÉCNICOS SITUACIONALES DEL PMM 

 

Objetivos políticos 

resultantes 

 

    

Objetivos técnicos 

resultantes 

 

    

Objetivos (re) 

formulados ya 

situacionales 

    

Tabla 15 -  Elaboración propia 

 

3.2.5 Contrastar los contenidos temáticos de ambos tamices y promediar sus respectivas 

ponderaciones en una escala de valores de 1 a 5 para la toma de decisiones técnico 

políticas.   
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PONDERACIÓN Y PROMEDIO DEL MARCO CONCEPTUAL POLÍTICO 

 

Marco conceptual político Objetivos específicos  

Bases analíticas 1 2 3 4 5 Suma Promedio por base analítica 

Territorialización X X X X X 5 1.00 

Primera / Última milla X  X X  3 .60 

Cinco niveles desde la 

planificación, gestión y decisión 

X  X X X 4 .80 

 Planificación territorial situacional  X  X  2 .40 

Suma 3 2 3 4 2   

Promedio por objetivo específico .60 .40 .60 1.00 .40   

Tabla 16 Elaboración propia 73-  Ejemplo de la ponderación y promedio del marco conceptual político 

 

PONDERACIÓN Y PROMEDIO DEL MARCO OPERACIONAL TÉCNICO 

 

Marco conceptual político Objetivos específicos  

Escenarios tendenciales en lo ambiental 1 2 3 4 5 Suma Promedio por 

atributo 

Amenaza por riesgo de inundación X X X X X 5 1.00 

Orografía X  X X  3 .60 

Topografía X  X X X 4 .80 

Amenaza por riesgo de deslizamiento  X  X  2 .40 

Suma 3 2 3 4 2   

Promedio por objetivo específico .60 .40 .60 1.00 .40   

Tabla 17  Elaboración propia 74-  Ejemplo de la ponderación y promedio del marco operacional técnico 

                                                             
73 (2010) Fuente: Basada en Guía metodológica para elaborar programas de ordenamiento territorial; pág. 37 – Gobierno 

federal de Méjico – www.sedesol.gob.mx 
 

http://www.sedesol.gob.mx/
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Finalmente con la contrastación temática de los resultados y el promedio obtenido de las 

ponderaciones de ambos marcos, se intentará lograr así demostrar el contenido del título: 

 

“Bases analíticas para  (re) formular los instrumentos de planificación territorial relativos 

al sistema de movilidad de pasajeros en vista de su inserción en la agenda pública” 

 

3.3 ESQUEMA COMPARATIVO DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y 

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL SITUACIONAL 

 

 Esquema tradicional de planificación territorial 

 

VISIÓN DE FUTURO EN UNA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

TRADICIONAL 

   

 

Figura 40. basada en el Plan de Desarrollo Departamental 2008 – 2012 “Cundinamarca Corazón de Colombia” ponencia 

de Andrés González Díaz – Gobernador de Cundinamarca – Mayo 16 de 2008 – Diapositiva # 14 

 

El político en 

inmediatismo 

situacional 

El estadísta 

intuitivo  en  

preceder  y 

presidir  acción  

El planificador 

tecnócrata  en 

futurismo 

tecnocrático 

El conductor 

estratégico - 

situacional 

El político común, el estadísta 

intuitivo,  el planificador 

tecnócrata, y el conductor 

estratega, se ubican en espacio de 

cálculo distintos y su dialogo no es 

fácil, cuyo resultado es que el 

gobernante se aleja de los 

planificadores y estos a su vez de 

la realidad. 
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 Esquema situacional de planificación territorial 

 

VISIÓN DE FUTURO EN UNA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL  

SITUACIONAL 

 

 

Visión de Futuro Bogotá Sabana Occidente  

por el eje Corredor férreo de Occidente 

   “OBJETO”___________________________________________ REALIDAD SOCIAL

 

    “SUJETO”_____________________________________________TERRITORIO                                                                                                                                                          

                                                          Elaboración propia basado en Matus; (1987; 16 

Figura 41. Visión de futuro en una planificación territorial situacional 

 

 

Primer principio: 

                           

 

Segundo principio:  

 

 

Elaboración propia basada en Matus; 26  

       

Planificar 

situacionalmente el 

territorio… 

La reflexión 

que se aisla de 

la acción y de  

investigar 

sobre el futuro  

no es 

planificar 

La  reflexión 

tecnocrática  e 

inmediatista y 

parcial  no es 

planificar  

PLANIFICACIÓN ES  EL  CÁLCULO 

SITUACIONAL SISTEMÁTICO QUE 

RELACIONA LAS  4 OPCIONES 



                                                                                                                           

134 
 

 Germán Vargas Alvarez                                                                                                                              arq.territorial@gmail.com 

Este último subcapítulo fundamentó en la siguiente pregunta:  

 

 ¿Cómo tomar decisiones técnico políticas para una política pública de movilidad 

integral le esperan a los ejes de integración regional de Bogotá? 

 

Como una reforma estructural del instrumento de planificación territorial relativo a la 

movilidad, la herramienta intenta responder a esta pregunta, el cual en este capítulo se 

puede sin lugar a duda sugerir que el estudio cumplió al compromiso adquirido. 

 

 

3.4 CONCLUSIÓN DE LA APLICABILIDAD HERRAMIENTA OBTENIDA 

 

 

 

Una vez obtienidos los objetivos reformulados del instrumento de planificación territorial, 

tanto por el tamíz técnico, como por el tamíz político. Se procede entonces a contrastar 

ambos tamices, para lograr así, los nuevos objetivos ya reformulados, que, para el caso de 

la ilustración del estudio, estos nuevos objetivos estarían adecuadamente diseñados para la 

inserción del subsistema de movilidad intermodal en la Agenda Pública del Distrito. 

 

En otras palabras, se actualizaría el instrumento rector de la movilidad Distrital acorde a las 

nuevas necesidades luego de 6 años (2006 – 2012), ya que un PMM está formulado para 20 

años (2026)
75

, pero, en el marco de la planificación territorial situacional. Como ilustración 

en el capítulo 3 se eligió el campo de la movilidad  de personas, debido a  la particularidad 

siguiente: la capacidad de acción por parte de los gobiernos es limitada, puesto que las 

implicaciones territoriales de la movilidad, no reconocen los límites político 

administrativos
76

  

 

Se abordó el tema de la intermodalidad entre pasajeros suburbanos e interurbanos oficiada 

entre las empresas de economía mixta vinculadas al distrito, (TransMilenio S.A. y la 

Terminal de Transportes S.A.), cuyo resultado se obtuvo al contrastar las realidades 

                                                             
75 Objetivo principal del estudio de investigación:“Así se cumle lo trazado por este documento: “ la actualización de los instrumentos 

de planificación territorial, mediante las bases analíticas para su (re) formulación de estos en vista de su inserción en la agenda 

pública” (Mediante una herramienta facilitadora de unir lo técnico y lo político)”  

 
76 Según lo anota Hernán Rodríguez C. Arquitecto – Magister En Ingeniería de Transporte y Asesor del presente estudio. 



                                                                                                                           

135 
 

 Germán Vargas Alvarez                                                                                                                              arq.territorial@gmail.com 

halladas en las visitas de campo con las intenciones de las políticas públicas de la 

administración distrital
77

, ahora bien, luego de conocerse que las Terminales de Transporte 

tanto de operación satélite como la central del Salitre no hacen parte del Sistema Integrado 

de Transporte Público – SITP, se identifica así el motivo por el cual dicha temática está aún 

sin resolver. 

Por lo tanto, se elige como escenario para ilustrar el marco operativo técnico de la 

herramienta de toma de decisiones técnico políticas con desarrollo social de planificación 

territorial sostenible al Corredor Férreo de Occidente – CFO  del POT
78

, en vista de la 

inserción de la intermodalidad de pasajeros suburbanos ante la ausencia del SITP, el cual se 

encuentra incurso en el Plan Maestro de Movilidad - PMM
79

.   

 

COMPARATIVO DE OBJETIVOS V.S. LOGROS DEL ESTUDIO 

Objetivos Logros 
 

General 

 

“proponer una herramienta que permita (re) formular los 

instrumentos de planificación territorial e insertarlos en la agenda 

pública en el marco de una planificación territorial situacional con 

desarrollo social” 

 

Específico No 1 

 Establecer las bases analíticas mediante marcos de 

referencia tanto conceptuales políticos como 

operativos técnicos.  

 

Específico No 2 

 Presentar la herramienta de toma de decisiones técnico 

políticas de planificación territorial a partir de las bases 

analíticas. 

 

Específico No 3 

 Ilustrar la herramienta de toma de decisiones técnico 
políticas en el eje de integración regional CFO del 

POT bogotano.  

 

A partir del marco conceptual político que lo sustente y un marco 

operativo técnico que lo dote de herramientas específicas se 

conforma así, un conjunto articulado de procedimientos 

comprobados y documentados que permiten llevar a cabo un curso 

de acción de forma exitosa, coherente y replicable de 

planificación territorial80 mediante el material:  

 

 Guía desglose del instrumento de planificación 

situacional territorial 

 Guía marco conceptual político con ponderación para 

la toma de decisión   

 Guía marco operacional técnico con ponderación para 
la toma de decisión   

 Guía ponderación y promedio del marco conceptual 

político                       

 Guía ponderación y promedio del marco operacional 

técnico    

 Guía contrastación de los contenidos temáticos 

políticos – técnicos                   

   

Se propone la planificación situacional ya territorial en vez de la 

planificación territorial normativa actual 

 

Se logra atender las necesidades sociales y las vocaciones 

económicas de las regiones y sus núcleos urbanos objeto de 

nuevas realidades territoriales a través del resultado de la 

investigación. 

 

Se define tanto al planificador situacional ya territorial como a la 

planificación territorial ya territorial. 

Tabla 18 -  Elaboración propia Objetivos vs. Logros del estudio 

                                                             
77 Comprobadas por respuestas a derechos de petición. 
78 2004; Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá; POT; artículo 168; Ejes de integración regional y nacional; (...) “ que estructran la 

red de centralidades y forman parte de las operaciones estratégicas”..(…), en el cual el CFO ocupa el # 11 
79 Recordar el el título del trabajo de investigación el cual consiste en alcanzar las “Bases analíticas para  (re) formular los instrumentos 

de planificación territorial relativos al sistema de movilidad de pasajeros en vista de su inserción en la agenda pública” Con ilustración en 

el Corredor Férreo de Occidente – CFO, del Pot bogotano. 
80 2009; Definición basada en la fuente: Guia evaluacion del impacto mediante metodologias participativas en la innovación rural – 

Preval y programa alianza cambio andino. 
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ALGUNAS REFLEXIONES A MANERA DE CONCLUSION 

 

 

Las implicaciones territoriales de la movilidad no reconocen los límites político 

administrativos, motivo por el cual la capacidad de acción por parte de los gobiernos 

territoriales es limitada
81

. Por esta razón se eligió a la movilidad de personas en vista de su 

inserción en la agenda pública bogotana, e ilustrar así, la herramienta de toma de decisiones 

técnico políticas de planificación territorial.   

  

Respecto a las reflexiones conclusivas estas pueden girar alrededor de 2 grandes temas: la 

herramienta y la planificación.  

 

 

 Como primera gran reflexión se muestran tres momentos de la herramienta su 

aplicabilidad, su flexibilidad y sus cualidades.   

 

   

En cuanto a su aplicabilidad la herramienta debe pensarse desde la perspectiva de una hoja 

de ruta que articula tanto los niveles territoriales como las políticas públicas en 

planificación territorial sectoriales territoriales, para ilustrarlo, se identificará su pertinencia 

en los niveles nacional y distrital así: 

 

Al nivel nacional con las políticas públicas sectoriales la herramienta permite: 

 

 Vincular a las regiones colombianas con las redes de ciudades mediante la 

integración del sistema de toma de decisiones técnico políticas de manera 

articulada, que atiendan las necesidades sociales y las vocaciones económicas de 

las regiones y sus núcleos urbanos objeto de nuevas realidades territoriales
82

, para 

eso  se aplica entonces la unidad de análisis la “primera - última milla” como 

                                                             
81 Según lo anota Hernán Rodríguez C. Arquitecto – Magister En Ingeniería de Transporte y Asesor del presente estudio. 
82 Ver primer párrafo de la introducción. 
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fundamento conceptual político cuyo propósito es dirimir conflictos y concertar 

asociaciones entre municipios
83

.    

 

 Concertar con las entidades territoriales la estrategia de planificación regional que 

articule los usos, ocupación y manejo del suelo, infraestructura y logística en el 

territorio
84

. 

 

 

 Facilitar la gestión del manejo del Fondo de Desarrollo Regional y del Fondo de 

Compensación Regional
85

 que hacen alusión a la Constitución del 91 “la 

distribución de las regalías debe favorecer la convergencia entre las regiones”, al 

facilitar la armonización de proyectos que repondan al desarrollo regional a través 

de la convergencia de la agenda pública de los municipios.  

 

 

 Lograr la búsqueda del equilibrio territorial
86

 entre los municipios más alejados de 

las capitales de las regiones y, los municipios del primer anillo a las grandes urbes, 

e intentar mejorar así, la seguridad humana de los primeros con la territorialidad 

como unidad de análisis. 

 

En cuanto al nivel distrital con la políticas públicas territoriales la herramienta permite: 

 Aportar en la conformación del desarrollo institucional de la Bogotá-Región al ser 

parte de la metodología de la Región Administrativa de Planificación Especial 

RAPE, para el comité jurídico interinstitucional de la Bogotá-Región como 

alternativa para: 

 

                                                             

83 2011 – Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial – Loot - (1454 del 2011) Desde esta perspectiva, las asociaciones y los “contrato-

plan” pueden ser un soporte útil ya que las asociaciones de municipios propuestas en la ley 1454 son compatibles con las disposiciones 

del nuevo acto legislativo sobre distribución de las regalías. Fuente: congresovisible.org – artículo: la frágil ley de ordenamiento 

territorial – Gonzáles (2011). 
84 2011 – Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial – Loot - (1454 del 2011) - La mayor parte de las acciones conjuntas entre los 

municipios propuestas por la ley dependen de la buena voluntad de las partes. La norma invita a la concertación entre la Nación y las 

entidades territoriales (art. 2), promueve el establecimiento de Regiones de Planeación y Gestión, así como administrativas y de 

planificación (art. 3, § 5, art. 19, art. 31), y propicia la formación de asociaciones municipales (art. 3, § 13). Fuente: congresovisible.org – 

artículo: la frágil ley de ordenamiento territorial – Gonzáles (2011).  
85 2011 – Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial – Loot - (1454 del 2011) - Artículos 33 y 34 
86 2011 – Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial – Loot - (1454 del 2011) – Artículo 3 Principios rectores del orednamieno territorial 

– parágrafo 8 -  Solidaridad y equidad territorial. Con el fin de contribuir al desarrollo armónico del territorio colombiano, la Nación, las 

entidades territoriales y las figuras de integración territorial de mayor capacidad política y administrativa, económica y fiscal, apoyarán 

aquellas entidades de menor desarrollo relativo, en procura de garantizar el acceso equitativo a las oportunidades y beneficios del 

desarrollo, para elevar la calidad de vida de la población. 
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1. Proyectos de Ley para crear una región de planificación 

2. Regiones como ente territorial 

3. Contratos  -  plan de Asociación
87

 

4. Contratos - plan institucionales para visibilizar así la 

planificación situacional ya territorial mediante proyectos de 

inversión público privada - PP
88

  

 

 Mejorar la calificación en el escalafón ambiental entre territorios pares de forma tal, 

que la utilización de la herramienta mitigue el deterioro y desgaste de áreas de 

especial importancia como la cuenca de los ríos y ecosistemas estratégicos (como el 

río de la Sabana de Bogotá), que conforman la estructura ecológica regional, razón 

por la cual se acude a la metodología para facilitar la identificación de los 

escenarios tendenciales de ordenamiento territorial sostenible en el marco operativo 

técnico. 

 

 Contribuir  en la puesta en funcionamiento de la instancia regional de coordinación 

para la planeación, gestión y operación de proyectos de la Bogotá – Región, por 

medio de la unidad de análisis de lo conceptual político “Cinco niveles desde la 

planificación, gestión y decisión” la cual articula la agenda pública de los 

mandatarios de los entes territoriales de manera integrada: Presidencia – 

Gobernador – Alcalde municipal – Alcalde Mayor – Alcalde local, de manera tal 

que se construya una agenda común urbana regional. 

 

En cuanto a su flexibilidad la herramienta considera cierta capacidad de adaptación al 

cambiar el campo de estudio de la política pública, razón por la cual, ésta puede ser 

utilizada para otras políticas públicas territoriales al reconsiderar tan solo la parte técnica, 

es decir, al reconsiderar el marco operativo técnico sin cambiar el marco conceptual 

político, tal como se ilustra en los párrafos siguientes. 

Por lo tanto, dicha flexibilidad coadyuva a la definición de la herramienta misma, al 

abarcar la convergencia ponderada tanto del marco conceptual político que la sustente 

como del marco operativo técnico que la dote de instrumentos específicos, y, conformar 

así, un conjunto articulado de procedimientos comprobados y documentados, que permiten 

la toma de decisiones técnico políticas mediante el cálculo de una ponderación
89

, lo cual 

                                                             
87

 Ley 1454 de 2011 – Loot - art. 9: “El Estado promoverá procesos asociativos entre entidades territoriales para la libre y voluntaria 

conformación de alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo autónomo y autosostenible de las comunidades” 
88 Colombia está estrenando la Ley 1508 de Enero de 2012 para tal finalidad y ya tiene Decreto reglamentario. 
89 Significa; determinar el peso o el valor de algo al examinar y sopesar con cuidado algún asunto. Fuente: Diccionario RAE 
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garantiza el exito, la coherencia y su forma replicable al reconvertir a la planificación 

tradicional normativa o plan –libro en una planificación territorial situacional. 

 

En cuanto a sus cualidades la herramienta, ésta permite además, superar la ausencia de la 

aplicación de la Ley 388 de 1997
90

 por parte de las dependencias de planificación territorial 

de los municipios y distritos, al hacer caso omiso de la instauración de la oficina del 

expediente urbano, ausencia que se replica tanto en la ley 1454 de 2011
91

 como en la ley 

1537 de 2012
92

. 

 

Estas ausencias en la administración pública y en la reciente legislación colombiana afectan 

ostensiblemente la labor tanto de los planificadores territoriales, como de los diseñadores 

de políticas públicas territoriales (territory policy makers), por carecer de información 

físico espacial en tiempo real de las condiciones sociales, políticas, económicas y 

ambientales urbanas y regionales, afectación que se refleja en la dificultad para desarrollar 

proyectos incursos en los instrumentos de ordenamiento territorial, por desconocerse 

además, el gasto público territorializado en un SIG.
93

 

 

Otra cualidad que vale la pena tener en cuenta, es la capacidad de la herramienta de suplir 

el vacío de la reciente LOOT (1454 de 2011), al mantener intacta la estructura 

departamental, motivo por el cual, la herramienta facilita la asociación entre municipios 

pares que persigan un propósito común, al insertar sus proyectos físico espaciales tanto en 

sus instrumentos de planificación territorial como en su agenda pública, convirtiéndola así, 

muy posiblemente, en el principio para la conformación de regiones.  

 

En lo referente a la Ley 1537 de 2012, la herramienta dáría las bases analíticas para la (re) 

formulación de los planes de ordenamiento territorial relativos a la política habitacional en 

vista de su inserción en la agenda pública, y así lograr, la readecuación de inmuebles 

improductivos en complejos habitacionales estratégicamente ubicados en las urbes 

colombianas.  

 

                                                             
90

 1997 – Ley de desarrollo territorial – de la Ley 388  - Artículo 112 -  Expediente Urbano (1997).– “Con el objeto de contar con un 

sistema de información urbano que sustente los diagnósticos y la definición de políticas, así como la formulación de planes, programas y 

proyectos de ordenamiento espacial del territorio por parte de los diferentes niveles territoriales, los municipios y distritos deberán 

organizar un expediente urbano”. 
91 2011 – Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial – Loot - (1454 del 2011) Además la ley crea, como instancia asesora, una Comisión 

de Ordenamiento Territorial (COT) y diseña Comisiones Regionales (municipales y departamentales) de Ordenamiento Territorial. Por 

último, la ley abre el paso para la firma de convenios o “contratos-plan” entre entidades territoriales (arts. 15 y 18) y permite crear 

provincias administrativas y de planificación entre dos o más municipios “geográficamente contiguos de un mismo departamento” (art. 

16). Fuente: congresovisible.org – artículo: la frágil ley de ordenamiento territorial – Gonzáles (2011). 
92 2012 – Ley de desarrollo urbano y el acceso a la vivienda – (1537 de 2012)  – Artículo 64 - Las edificaciones que sean de propiedad 

pública municipal o distrital o de propiedad privada abandonadas, subutilizadas o no utilizadas en más de un 60% de su área construida 

cubierta que no sean habilitadas y destinadas a usos lícitos, según lo previsto en el plan de ordenamiento territorial o los instrumentos que 

lo desarrollen y complementen, dentro de los dieciocho meses, contados a partir de su declaratoria, de acuerdo con los estudios técnicos, 

sociales y legales que realice la entidad encargada por el alcalde municipal o distrital.  
93 Significa Sistema de Información Geográfica - SIG 
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 Como segunda gran reflexión se plantea ir más allá de la planificación territorial 

 

Los resultados de la investigación van más allá de la planificación territorial tradicional 

normativa o plan – libro, al plantear un cambio en la concepción de la misma al verla como 

el cálculo situacional sistemático que relaciona 4 componentes: la acción, el presente, el 

futuro y el conocimiento. Por esta razón, la herramienta es aplicable siempre y cuando se 

tengan en cuenta los siguientes enunciados: 

 

 En vista de que la planificación tradicional o plan – libro “no hace cambios 

sociales
94

” por estar dirigida al desarrollo económico - social,  se sugiere como 

alternativa a la planificación situacional, que, según Matus (1987), se basa en el 

cálculo que precede y preside la acción de tomar decisiones técnico – políticas
95

, 

pero, en dirección al desarrollo social – económico del territorio. 

 

   Desde esta perspectiva, la herramienta permite el surgimiento de nuevas 

generaciones de planificadores territoriales que, al ser ya situacionales, tendrán 

mayor formación política y, por consiguiente, podrán ejercer mejor sus funciones en 

las oficinas de planeación de los municipios y distritos al momento de tomar 

decisiones técnico políticas.  

 

 

   Entretanto, la apuesta política de la herramienta se valida al construir de manera 

conjunta entre el ciudadano y el gobernante o candidato el componente social 

denominado: la visión de futuro u horizonte territorial. Aquella se fundamenta en el 

coeficiente de Gini
96

 como indicador presente y futuro de la situación real del 

territorio al medir los resultados de los proyectos físico espaciales ya instaurados.  

Es importante tener en cuenta, que la herramienta promueve tanto la interacción entre los 

ciudadanos con sus gobernantes como la interacción entre el político y el técnico, de la 

                                                             
94 1987; Matus; pág 22 - Todo objeto de planificación está siempre en movimiento y ese movimiento no es distinto a que nosotros 

mismos somos productores sociales [en primer lugar y económicos en segundo lugar al planificar territorialmente] – cursivas mías. 
95 1985; Thoenig; la política pública “es un fenómeno social y político específico, fundado empíricamente y construido analíticamente”. 

96 El Coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico italiano Corrado Gini, normalmente se utiliza para 

medir la desigualdad en los ingresos dentro de un país, pero puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual que 

causa junto con otra cosa un efecto, y, se logra a través de la información necesaria a través de una mayor ponderación de los aspectos 

sociales. Fuente: Basado en Diccionarios RAE y Wikipedia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Corrado_Gini
http://es.wikipedia.org/wiki/Desigualdad_en_los_ingresos
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siguiente manera; el planificador territorial espacializa situacionalmente la realidad de los 

problemas sociales, económicos, políticos y ambientales del territorio, como resultado de 

visitas de campo en compañía de la comunidad que habita el territorio, lo cual lo convierte 

en un operador de transacción o mediador de la política pública. 

Con la información procesada por el operador de transacción o mediador de la política 

pública territorial, éste procede a transmitirle al gobernante o candidato dicha información, 

y facilitarle así, la construcción de la visión de futuro u horizonte territorialen conjunto con 

su colectividad o potencial electorado.    

Por esta razón, la herramienta se convierte en un poderoso instrumento de campaña 

electoral cuya eficacia se mide en votos
97

 y, de paso, obliga al político al acercamiento con 

el planificador situacional territorial, y, éste a su vez, con la realidad social, económica, 

política, y ambiental del territorio.   

El planificador territorial se convierte así, en un “mediador de la política pública” o, como 

diría Muller en “operador de transacción” al abordar su labor en torno a tres objetivos: 

identificar la percepción del problema, definir propuestas de acción y confrontar soluciones 

en campo. 

Con estos objetivos se conforman así los elementos del referencial de la planificación 

territorial ya situacional, en virtud de que el estudio mira al instrumento de planificación 

territorial como instrumento de política pública y, mira al planificador territorial
98

 como al 

mediador de la política pública u operador de transacción de la misma.   

El acervo conceptual para éstos planteamientos se fundamenta en tres tipos de referencial 

de la planificación situacional ya territorial: el referencial territorial (Muller; 2009), (Jolly; 

2011), el referencial global y el referencial sectorial, todos intervenidos por los 

“mediadores de la política pública” u “operadores de transacción”. 

Se puede entonces definir así al planificador situacional [ya territorial] como: “al mediador 

de la política pública”, o como lo llamaría Muller (2009) un “operador de transacción” por 

la caracterización de su labor así: identifica la percepción del problema, define propuestas 

de acción y confronta soluciones. 

De paso, puede definir también a la planificación situacional [ya territorial] como: “la 

resolución mediante la espacialización en tiempo real a problemas sociales, económicos y 

                                                             
97

 La planificación territorial es un instrumento político cuya eficacia se mide en votos; frase de Casasbuenas citado por Leal (2012), y lo 

que no se mide no se maneja; frase de Hidalgo (2012) 
98 Para imprimir el factor éxito que precede y preside la acción del planificador territorial, este no puede estar excento de la situación 

política del territorio a intervenir, razón por la cual debe acudir al enfoque cognitivo que surge de los franceses Pierre Muller y Bruno 

Jobert citados por Jolly (2011), quienes enfocan sus trabajos de investigación hacia la teoría de la acción pública y al análisis cognitivo de 

la política pública, y definen este último como; … la capacidad de tener en cuenta a los actores tanto públicos, como privados y la 

interpretación que cada grupo tenga del mundo, para que en conjunto definan el contenido de las políticas públicas. 
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políticos entre hombres como lo anota Matus (1987; 21), al proyectar soluciones físico 

espaciales que dan respuesta a realidades situacionales del territorio”.   

Por ende, el primer paso para lograr la planificación territorial situacional es la herramienta 

de toma de descisiones técnico políticas propuesta en este documento, para abrir así, el 

debate sobre su discusión, utilización y extensión a otras políticas públicas territoriales.  
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En la disciplina de la Planificación
Territorial en general, y en el campo de la
movilidad de personas en particular….

…se debe alcanzar
los objetivos trazados en los instrumentos de
planificación (POT, EOT, EBOT y sus
derivados)...

…mediante los modelos sucesivos
plasmados en los instrumentos de gestión de la
política pública, es decir, en los Planes de
Desarrollo, por ser estos los rectores que
soportan las acciones de las diferentes escalas y
niveles territoriales.
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Por lo tanto, al pensar en el intercambio modal en
el transporte de pasajeros, como parte de una
política pública en movilidad de personas...

…se debe
mirar los instrumentos de planificación territorial,
como a instrumentos de política pública en la
movilidad de personas, con énfasis en el
intercambio modal en el transporte de pasajeros...

…para actualizar
así, los instrumentos de planificación territorial,
tanto del territorio, como en el territorio, a través de
analizar y / o (re) formular los instrumentos de
planificación territorial relativos al sistema de
movilidad de personas, en vista de su inserción en
la agenda pública.

En otras palabras… retroalimentar el ciclo de
política pública.G
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En virtud de lo anterior, el trabajo de grado
consiste en alcanzar las «bases analíticas para
(re) formular los instrumentos de planificación
territorial relativos al sistema de movilidad de
pasajeros, en vista de su inserción en la agenda
pública».

Para lograrlo, se debe intentar romper con la
tendencia de confundir el instrumento de
planificación territorial, con el instrumento de
política pública, tal como sucede con
TransMilenio, el cual es un componente de la
política pública, pero este, tiende a ser
autónomo frente a la política pública, hasta
convertirse en el “ente gestor” en la política de
movilidad en Bogotá, aún por encima de la
Secretaría Distrital de Movilidad, mayor en
jerarquía. G
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m
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Bases analíticas para la

(re) formulación de 

Instrumentos en planificación

territorial relativos al sistema de

movilidad de pasajeros en vista de su inserción en 

la agenda pública
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Significado de la 

intermodalidad en el 

transporte de pasajeros
2

04/07/2013 8
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En cuanto a la intermodalidad, al revisar algunos
autores la definen así:

• “…esta prevista como un proceso de
relaciones que implementan planes para
alcanzar propósitos y objetivos” (Steiner 2009),
por lo tanto, al mencionar proceso de relaciones,
nos lleva de inmediato al campo de la
planificación territorial.

• Otra definición es la siguiente: “…es ante
todo una estrategia desde la cual se encara la
accesibilidad territorial en su conjunto, mediante
el diseño de un sistema jerarquizado de redes y
nodos” (Jordi 2004)

• Por último, la intermodalidad quiere decir
“…encadenamiento de sistemas adecuados a
cada realidad urbana” (Herce 2009:163)
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Entonces, es posible definir en base a Steiner,
Jordi y Herce, que la intermodalidad en la
movilidad de personas es:

…Una estrategia de
planificación territorial plasmada en una política
pública, que a su vez, facilita y optimiza
procesos de encuentro e integración territorial…

…mediante la
accesibilidad, conectividad e interconexión
acorde a cada realidad urbana y regional.

G
er

m
á

n
 V

a
rg

a
s 

Á
lv

a
re

z
 

a
rq

u
it

ec
tu

ra
te

rr
it

o
ri

al
@

g
m

ai
l.

co
m

 



                                                                                                                           

156 
 

 Germán Vargas Alvarez                                                                                                                              arq.territorial@gmail.com 

 

G
er

m
á

n
 V

a
rg

a
s 

Á
lv

a
re

z
 

a
rq

u
it

ec
tu

ra
te

rr
it

o
ri

al
@

g
m

ai
l.

co
m

Estado del arte 

de la intermodalidad

en el transporte 

de pasajeros en los 

ejes de integración

regional del POT,

oficiada entre TransMilenio 

y  la Terminal de Transportes 

S.A.

3

04/07/2013 11
 

 

 

• Caracterizar los aspectos técnicos de la intermodalidad

a través de visitas de campo, sintetizarlos de forma

gráfica, y con una matriz extraída del análisis

documental, en otras palabras… las realidades…

• Revisar las políticas públicas de la intermodalidad a

partir de solicitud de documentos dirigidos a la

administración pública para su respectivo análisis, en

otras palabras… las intenciones…

• Contrastar las realidades halladas en las visitas de

campo, con las intenciones de las políticas públicas de la

administración… y lograr así el problema de

investigación.

Metodología en el estado del arte de la intermodalidad

04/07/2013 12
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Caracterizar los aspectos

técnicos de la

intermodalidad a través de

visitas de campo,

sintetizarlos de forma

gráfica, y con una matriz

extraída del análisis

documental.
Todos en el 2013 Terminal Central Terminal Norte Terminal Sur Terminal Oriente Terminal Occidente

Capacidad de pasajeros 25.304 pax / día / 2010 4.762 pax / día / 2010

Área lote 230.000 mts2  En el 2002 se adquirieron 

40.000 mts2/ Se 

reservaron 80.000mts2 

No existe un DTS 

sólido que consolide 

su implantación

En 1993 se adquirieron 

22.000 mts2  No existe un 

DTS sólido que consolide su 

implantación .

Se tiene previsto que 

funcione en el POZ 

Usme, en el plan 

parcial “tres 

quebradas” bajo la 

responsabilidad de 

Metrovivienda  

Se tiene previsto  

vincularlo al 

proyecto tren de 

cercanías

Etapa 1 Funciona desde 14 de marzo 

del 84

Se tomó posesión del lote 

desde octubre de 2007

Existen problemas de 

titularidad

Costó $6.400 millones

Funciona desde 5 de 

Diciembre de 2008 

Se han ejecutado 

32.000 millones 

Etapa 2 ¿Entrega 2011 hasta adquirir 

predios colindantes

$ 25.000 millones? las realidades …
04/07/2013 13

 

 

 

Revisar las políticas públicas de la

intermodalidad a partir de solicitud

de documentos dirigidos a la

administración pública para su

respectivo análisis.

Contraste
distancias
Ubicación
Portales SITM
y Terminales
En kms.

2.94 kms.
En el norte

1.39 kms.
En el sur

8.06 kms.
En el oriente

las intenciones…
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Contrastar las realidades halladas en 
las visitas de campo, con las 
intenciones de las políticas públicas 
de la administración… y lograr así…

el problema de investigación…
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Foto: Concejo de Bogotá – Concejo Bogotá – Proposición 023 de 2008 –Concejal  María Angélica Tovar

Figura: Secretaría Distrital de Planeación04/07/2013 15
 

 

 

Hallazgos: TransMilenio es una empresa pública de
economía mixta, la cual, esta a cargo de la gestión,
promoción y operación del Sistema Integrado de
Transporte Público - SITP, donde las Terminales de
Transporte no hacen parte del mismo, por lo tanto:

No existe la visión holística de un gran sistema de movilidad y 

transporte, ni una noción  correcta ni ajustada a la realidad del 

territorio respecto de los nodos, las articulaciones, los intercambios 

y su función en el sistema territorial urbano regional

No está previsto 

como un sistema  

en red de 

transporte y 

movilidad con los 

intercambiadores 

modales 

periféricos como 

unificador de 

criterios

Impide lograr una 

estructuración 

técnica, legal y 

financiera que 

sustente un 

análisis para una 

propuesta integral  

territorial

Urbano regional

Sin definir la 

intermodalidad de los 

tres elementos del 

sistema “de paso” o 

de “origen – destino”

y sin estudios 

actualizados al 2011 

consignados en un 

DTS urbano regional

No consolida su 

implantación 

como Actuación 

Urbanística 

generadora de 

“valor  urbano 

regional”

Desarticulación  

del SITP –

Sistema 

Integrado de 

Transporte y del 

PAU – Proyecto 

de Autopistas 

Urbanas

Falta de 

lineamientos por 

parte de la SDM

No facilita la 

consolidación de 

economías de 

escala y la 

aglomeración de 

usuarios del 

transporte, para 

garantizar 

sostenibilidad 

del mismo 

Desarticulación  

del POT y Planes 

zonales Norte 

Aeropuerto, 

Centro, Usme y   

Anillo de 

innovación

Falta de 

lineamientos por 

parte de la SDP 

Sin dimensionar 

como “nodo de 

primer orden para 

su articulación con 

Sabana norte y 

Sabana Centro e 

intercambiadores

Viales y modales E
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Árbol de problemas de la intermodalidad de pasajeros  

urbanos, suburbanos e interurbanos en Bogotá
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Propuesta: Se hace necesario retroalimentar el

ciclo de política pública referente la intermodalidad

en el transporte de pasajeros, la cual incluya tanto

los 11 ejes de integración regional nacional del

POT (Plan de Ordenamiento Territorial en su

artículo 168), como las Terminales de Operación

Satélite (Decreto Nacional 2762 de 2001), en el

marco del SITP consignado en el PMM (Decreto

319 de 2006).
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Tabla 4. Algunos ejes de integración regional con sus entidades territoriales - Fuente: wikipedia.com – Página web de la Terminal de Transportes S.A.04/07/2013 17
 

 

Evidenciar la dificultad

para retroalimentar el 

ciclo de las políticas públicas

Referente a la movilidad de

personas…

…ante la ausencia de una herramienta 

de toma de decisiones técnico políticas de 

ordenamiento territorial sostenible que lo facilite.
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Entonces…. surge el 

problema de investigación 4

04/07/2013 18
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Ahora bien, la herramienta debe fortalecer y

unificar las capacidades metodológicas y

conceptuales, tanto en la Alcaldía Mayor y

Gobernación de Cundinamarca, como en las

Alcaldías Locales y Alcaldías Municipales que

compartan fronteras político administrativas…

…mediante la armonización de

sus estrategias territoriales y sectoriales,

plasmadas tanto en instrumentos de planificación

territorial pensados como política pública, como

en sus respectivos Planes de Desarrollo…

….e intentar así,

retroalimentar el ciclo de las políticas públicas

referente a la movilidad de personas.
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¿Cómo (re) formular los

instrumentos para que 

interpreten la disyuntiva

técnico política, que a su vez, 

atiendan las necesidades y las

vocaciones de las regiones y sus núcleos urbanos? 
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Por lo tanto… surgen muchas preguntas científicas, 

dentro de las cuales una

es la escogida… 5

04/07/2013 20
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A través de una herramienta de toma de decisiones

técnico políticas de ordenamiento territorial

sostenible, que atienda las necesidades y las

vocaciones de las regiones y sus núcleos urbanos

en lo relativo al sistema de movilidad de pasajeros,

en vista de su inserción en la agenda pública, es

decir, tanto en sus Planes de Desarrollo, como en

sus Planes de Ordenamiento Territorial y sus

derivados.

04/07/2013 21
Figura 8: SITP y sus 13 cuencas en Bogotá
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Definición y componentes de la herramienta:

“…es un conjunto articulado de procedimientos

comprobados y documentados que permiten

llevar a cabo una toma de decisión técnico

política de ordenamiento territorial sostenible

de forma exitosa, coherente y replicable…

…y debe contar con; (a)

un marco conceptual [político] que la sustente y

(b), un marco operativo [técnico] que incluya

una metodología para facilitar la identificación

de los escenarios tendenciales de ordenamiento

territorial sostenible…”
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Bases analíticas para la

(re) formulación de 

Instrumentos en planificación

territorial relativos al sistema de

movilidad de pasajeros en vista de su inserción en 

la agenda pública

6
…y debe contar con; 

(a) un marco conceptual 

[político] que la sustente… 

 

 

 

• Caracterizar las bases analíticas a través de cuatro

marcos de referencia para el análisis de los instrumentos

de planificación territorial, sintetizar de forma gráfica y

con matrices extraídas de autores del marco teórico.

• Formular cuatro unidades de análisis, objeto de los

cuatro marcos de referencia producto de las bases

analíticas.

• Contrastar las cuatro unidades a manera de categorías

de análisis, en el caso particular, con los objetivos del

PMM de Bogotá, para lograr su (re) formulación para la

inserción de la intermodalidad en la agenda pública.

Metodología para: (a) un marco conceptual [político]

04/07/2013 24
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1. Marco de referencia de lo político tanto de la política

pública, como de los instrumentos.

2. Marco de referencia de lo técnico tanto a la movilidad de

personas, como del subsistema intermodal de pasajeros.

3. Marco de referencia de la política pública tanto para la

movilidad de personas, como del subsistema intermodal de

pasajeros.

4. Marco de referencia de la planificación territorial, como

de los instrumentos de planificación territorial

Caracterizar las bases analíticas a través de cuatro marcos

de referencia para el análisis de los instrumentos de

planificación territorial, sintetizar de forma gráfica y con

matrices extraídas de autores del marco teórico.

04/07/2013 25
 

 

 

Sintetizar de forma gráfica y con matrices

extraídas de autores del marco teórico.
Cada autor se 

relaciona en 

una matriz de 

análisis que 

soporta el 

marco teórico 

tanto para lo 

político, como 

para lo 

técnico.

Referencial

Global
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Formular cuatro unidades de análisis, objeto de los cuatro

marcos de referencia producto de las bases analíticas.
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1. “Territorialización”, como unidad de análisis de lo

político.

2. “Primer / Último kilómetro metropolitano”, como

unidad de análisis de lo técnico.

3. “Cinco niveles desde la planificación, gestión y

decisión”, como unidad de análisis de la política

pública.

4. “Planificación territorial situacional”, como

unidad de análisis de los instrumentos de

planificación.

04/07/2013 27
 

 

 

Contrastar las

cuatro unidades a

manera de

categorías de

análisis, en el caso

particular, con los

objetivos del

PMM de Bogotá,

para lograr su (re)

formulación para

la inserción de la

intermodalidad en

la agenda pública.

Marco conceptual político

04/07/2013 28

Visión de futuro u horizonte territorial

CALIFICACIÓN xxxx       xxxx     xxxx       xxxx      xxxx
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7
…y debe contar con;

un marco operativo

[técnico] que incluya la 

metodología para

facilitar la 

identificación de los 

escenarios tendenciales de 

ordenamiento territorial 

sostenible …

 

 

 

• Caracterizar la metodología para facilitar la

identificación de los escenarios tendenciales de

ordenamiento territorial sostenible.

• Formular las bases técnicas a través del sistema

territorial que atiende las necesidades y las vocaciones de

las regiones y sus núcleos urbanos, ilustrado en el eje de

integración regional del POT bogotano # 11 - Corredor
Férreo de Occidente – CFO.

• Contrastar las bases técnicas del sistema territorial del

eje de integración regional del POT # 11 - Corredor
Férreo de Occidente – CFO, con los objetivos del PMM

de Bogotá, para lograr su (re) formulación para la

inserción de la intermodalidad en la agenda pública.

Metodología para: (b) un marco operativo [técnico]

04/07/2013 30
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Caracterizar la metodología para facilitar la

identificación de los escenarios tendenciales de

ordenamiento territorial sostenible.
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Fuente: Agosto 2010 Universidad Javeriana – MPUR – Grupo taller II - Arquitecto Fernando Montenegro – Agosto 201004/07/2013 31
 

 

 

Formular las bases técnicas a través del sistema

territorial que atiende las necesidades y las

vocaciones de las regiones y sus núcleos urbanos,

ilustrado en el eje de integración regional del POT

bogotano # 11 - Corredor Férreo de Occidente.

Fuente: Agosto 2010 Universidad Javeriana – MPUR – Grupo taller II - Arquitecto Fernando Montenegro – Agosto 2010
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Ejes de integración regional de occidente Calle 13 Menos de                              14.000    pax/día

Eje de integración regional norte Más de                                     2.000  pax/día

Eje de integración regional nororiental 1.000  pax/día

Fuente: Correspondiente al Producto del contrato - DNP 402-09 entre la Universidad Nacional de Colombia y el DNP – Octubre 2009
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Contrastar las bases 

técnicas del sistema 

territorial del eje de 

integración regional 

del POT # 11 -

Corredor Férreo de 
Occidente – CFO, 

con los objetivos del 

PMM de Bogotá, 

para lograr su (re) 

formulación para la 

inserción de la 

intermodalidad en la 

agenda pública.

Marco operativo técnico

04/07/2013 33

Visión de futuro u horizonte territorial

CALIFICACIÓN xxxx   xxxx    xxxx    xxxx      xxxx
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+

=
Objetivo general: Proponer una herramienta tanto

para el análisis, como para la (re) formulación de los

objetivos trazados en los instrumentos de

planificación territorial relativos a la movilidad.
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…BOGOTÁ METRÓPOLI: A UN PASO DE LA 

INTERMODALIDAD EN EL TRANSPORTE DE PASAJEROS

La intermodalidad en el transporte de pasajeros…una asignatura  aún 

pendiente

Gracias…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germán Vargas Alvarez 

Bogotá septiembre 27 de 2012 
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