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INTRODUCCIÓN  
 
 
 
La presente tesis sostiene que las redes multipolares territoriales y la articulación de 
estas en un Sistema aplicado a la subregión Sabana de Bogotá, la cual está 
conformada por los 23 municipios de: ciudad de Bogotá, Mosquera, Madrid, Funza, 
Facatativá, Subachoque, El Rosal, Tabio, Tenjo, Cota, Chía, Cajicá, Zipaquirá, Nemocón, La 
Calera, Sopó, Tocancipá, Gachancipá, Sesquilé, Soacha, Sibaté, Chocontá y Guatavita, es una 
alternativa de desarrollo regional integrado posible para esta región. 
 
Este sistema, busca articular las diferentes redes territoriales y sus componentes 
que actualmente conforman la subregión, en busca del desarrollo económico 
regional, el desarrollo del capital humano, la recuperación del capital ambiental, y la 
potencialización de las cualidades de la región como son sus suelos aptos para la 
actividad agroindustrial y capital turístico, entre otros, todo dentro del marco de la 
sustentabilidad.  
 
Con el fin de sustentar tal aseveración, se han examinado las características 
principales del departamento de Cundinamarca y de la subregión de “la Sabana de 
Bogotá”, y de los conceptos: Redes Urbanas, Desarrollo Regional, Desarrollo 
Sustentable, y su aplicación en el marco de la sustentabilidad y la sostenibilidad. 
 
A estos aspectos, hay que agregar el estudio de los casos internacionales de Ville 
Nouvelle Melón Senart en Francia y el Ordenamiento Territorial de Cataluña en 
España; los cuales se tomaron como ejemplo de Desarrollo Regional Integrado. 
 
Todos los elementos contribuyen a la propuesta para la Sabana de Bogotá, la cual 
contribuye a la ampliación y desarrollo de los factores particulares que componen 
esta región, como son los ambientales, económicos, sociales, y posibilita la 
generación de un alto grado de prosperidad de esta región. 
 
La Sabana de Bogotá se encuentra inscrita en el Departamento de Cundinamarca, el 
cual queda ubicado en el centro del país, y alberga a la ciudad de Bogotá DC, la cual 
es capital del departamento y del país, y donde se concentran la mayor cantidad de 
actividades económicas y de servicio, al igual que población en el país.  
 
Es por esto, que se ha hecho también una síntesis del desarrollo del Departamento 
de Cundinamarca, y de la situación actual nacional a niveles económico, social, 
ambiental, urbanístico, normativo, buscando definir el potencial de esta región en su 
relación departamental, nacional e internacional, así como determinar, la 
consolidación de regiones, subregiones y la presencia de redes territoriales tomando 
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en cuenta algunos de los estudios elaborados sobre el departamento de 
Cundinamarca al día de hoy. 
 
El asunto quedaría inconcluso, sin hacer un recuento de cómo el crecimiento urbano 
de Bogotá DC, ha marcado pautas en la organización poblacional en la Sabana, y  
como esto ha generado ejes de conurbación y ubicación de actividades, a su 
alrededor, generando deterioro del medio físico, desarrollo de asentamientos 
urbanos no articulados e incompletos, insuficiencia y problemas de expansión de la 
infraestructura de servicios públicos, entre otros, pero a su vez funcionan como ejes 
determinantes de relación y conectividad de Bogotá DC, con el departamento y el 
país. 
 
El análisis de escenarios propuestos por proyectos como el de la Mesa de 
Planificación Regional de Cundinamarca para la región Bogotá – Cundinamarca, 
permite identificar aportes para la aplicación y conformación del Sistema propuesto 
por esta tesis, como son: la búsqueda de la desconcentración de población y 
actividades, el interés por la recuperación del capital ambiental, la búsqueda del 
desarrollo competitivo regional, y la optimización y aprovechamiento de las 
cualidades y calidades de la región. 
 
Sin embargo, para poder generar unos criterios base para el modelo de 
ordenamiento territorial, y la definición de los desafíos a los que deberá dar solución 
la propuesta “Sistema de Redes Territoriales”, fue necesario generar un análisis y 
diagnóstico territorial del área de Estudio propuesta la subregión “Sabana de 
Bogotá”, y abordar los diferentes aspectos que la afectan como son su desarrollo 
histórico, sus características geográficas, aspectos fisiográficos, medio ambientales, 
riesgos y amenazas naturales, situación social, infraestructura, división político 
administrativa, políticas urbanísticas, funcionales y en general, aquellos aspectos 
que permitieran definir las áreas de influencia directa e indirecta del área de 
estudio. 
 
Una vez definidos e identificados los desafíos, redes y componentes básicos de la 
subregión, y la región Bogotá – Cundinamarca, que permitirán el funcionamiento del 
sistema, se pasa al desarrollo de la propuesta específica, donde se plantean los 
elementos del proyecto, sus funciones, objetivos, estrategias, los actores que 
participarían en el mismo, las características que estos deberán tener para hacer 
posible el planteamiento, y las interrelaciones entre todos los elementos del 
Sistema. 
 
Teniendo en cuenta, que la subregión de la Sabana de Bogotá goza de 
características positivas con respecto a la calidad de sus suelos y dinámicas 
poblacionales y económicas, se determina que las estrategias de desarrollo del  
“Sistema”, contemplen proyectos y planes por parte del Gobierno Distrital y 
Departamental de Cundinamarca que se encuentran actualmente en marcha, así 
como la definición de bases normativas de integración y desarrollo regional para 
permitir la actuación sobre el territorio de manera clara y global. De la misma 
manera es importante la actuación sobre las comunidades, haciéndolos parte del 
proyecto con aportes y actividades especificas que les permitan entrar en relación 
directa con el modelo y el desarrollo de la identidad regional, la generación del 
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desarrollo comunitario y la planificación a partir de la participación de la comunidad 
implicada. 
 
El examen de la literatura sobre el desarrollo regional muestra, la necesidad de 
colmar de garantías y favorabilidades a los actores que participan como  
inversionistas del proyecto, es así, como se hace fundamental la cooperación, 
participación por parte de los funcionarios públicos y privados en la generación tanto 
de nuevas actividades, como en la regulación y correcto manejo de los recursos, la 
generación de nuevas empresas, la adquisición de nuevas tecnologías y la 
capacitación constante de la población y el personal que participe en el proyecto de 
tal manera que sean actores de primera línea con capacidad de actuación en pro de 
la búsqueda de los objetivos del sistema. 
 
Para alcanzar la gran escala productiva de las compañías, una mejor ubicación de 
sus operaciones y la incursión en nuevos mercados y la ampliación de los mercados 
existentes, es necesario que la gestión institucional sea reformada, y permita a 
través de sus instrumentos, la  creación de entidades reguladoras, la destinación de 
territorios para el modelo, la asignación de recursos y competencias, y la promoción 
del desarrollo económico y social de la región y la subregión, entre otros, todo esto 
para hacer posible que el modelo permita el desarrollo de labores particulares y 
comunes de todos los actores. 
 
Finalmente, para poder proponer el modelo de ordenamiento territorial, en el cual el 
Sistema funcione como patrón y pauta de desarrollo regional integrado, se hace 
necesaria la ponderación de las redes territoriales y sus componentes, al igual que 
de los municipios que integran estas redes.  
 
Para lograr esto se definieron las variables de ponderación y al valorar estas 
características sobre las bases de datos estadísticos y numéricos existentes; es así, 
como se definen las siguientes categorías: Polos: aquellos municipios que poseen 
una población mayor de los 110.000 habitantes y concentran actividades político 
administrativas, turísticas, económicas y de equipamientos a en escala alta; Sub 
Polos: aquellos municipios que poseen una población alrededor de los 100.000 y  los 
110.000 habitantes y concentran actividades político administrativas, turísticas, 
económicas y de equipamientos a en escala medio alta; Nodos Principales: aquellos 
municipios que poseen una población alrededor de los 40.000 y  los 90.000 
habitantes y concentran actividades político administrativas, turísticas, económicas 
y de equipamientos a en escala media y Nodos Secundarios: aquellos municipios 
que poseen una población alrededor de los 18.000 y  los 30.000 habitantes y 
concentran actividades político administrativas, turísticas, económicas y de 
equipamientos a en escala medio baja; así como redes Ambientales, de 
Infraestructura, de Equipamientos, los cuales según su articulación, ubicación y 
capacidades, determinan su ubicación y relación entre sí, lo cual genera nuevas 
dinámicas y aprovecha las existentes. 
 
La tesis incluye una variedad gráfica de planos y esquemas, en los cuales se 
identifican las diferentes redes y componentes, que hacen parte del sistema, así 
como, su funcionalidad y relaciones lo cual permite definir parámetros de desarrollo 
y proyecciones poblacionales de este desarrollo en el modelo al 2020. 
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Para dar un ejemplo claro de cómo funcionaría el “Sistema de Redes Territoriales en 
la Sabana de Bogotá”, se definió un área de estudio  específica, la “Sabana centro”,  
la cual está compuesta por 11 municipios: : Cajicá, Chía, Cota, Cogua, Nemocón, 
Tabio, Tenjo, Zipaquirá, Tocancipá, Gachancipá y Sopó, los cuales conformaron la 
Asociación de Municipios de Sabana Centro ASOCENTRO, para el desarrollo en 
conjunto de los municipios, la articulación de sus PBOTs, y el mejoramiento de las 
infraestructuras que los relacionan. 
 
Se identificaron factores que actualmente la integran, y según las proyecciones de 
población de la propuesta de esta tesis, se determinan déficit de oferta de servicios 
dentro de la región, y la ubicación específica de áreas de desarrollo en las cuales se 
ubican estas infraestructuras en el Eje de Desarrollo Urbano; las necesidades en 
salud, educación, infraestructura vial, han sido calculadas tomando como base los 
diferentes datos existentes sobre las redes y componentes, y los datos de los PBOTs 
de los municipios, así como los datos recolectados por el Anuario Estadístico de 
Cundinamarca, y los equipamientos fueron calculados sobre la base del documento 
elaborado por la Maestría en Planeación Urbana y Regional MPUR 2006, para 
poblaciones alrededor de los de 100.000  habitantes en Colombia. 
 
Luego del desarrollo de algunos esquemas y cálculos en este ejemplo, es posible 
afirmar, que a partir del reconocimiento del valor de una Ecorregión como es la 
Sabana de Bogotá, y la identificación de las dinámicas existentes y necesarias, de 
población, actividades, entre otras, y la determinación de las redes ambientales y 
agroindustriales como principales límite de los desarrollos urbanos, es posible 
generar a partir del “Sistema de Redes territoriales” la aparición de nuevas 
empresas, nuevos empleos, nueva población y ganancias de diferentes índole, al 
igual que mejoras en la calidad de vida de la población existente y proyectada, así 
como mejoras en las infraestructuras de servicios de salud de transporte, de 
educación, equipamientos, que se requieren. 
 
Es así como el “Sistema de Redes Territoriales en la Sabana de Bogotá”, que es el 
tema central que constituye este trabajo, se constituye en una propuesta factible 
orientada a permitir el avance positivo de la región Bogotá – Cundinamarca, y la 
subregión Bogotá – Sabana, en sus aspectos ambientales, económicos, sociales y 
culturales a partir de la Integración regional, el respeto del capital ambiental, 
agroindustrial, cultural, social y la ecorregión, y la valoración de las dinámicas 
poblacionales y económicas de la región. 
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MARCO CIENTÍFICO Y ESTRUCTURA METODOLOGÍA 
 
 
 
TEMA GENERAL PLANTEADO POR LA INVESTIGACIÓN 

Desarrollo Regional Integrado Sustentable y Sostenible. 
 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
Topófilia y Desarrollo territorial Integrado 
 

EJE TEMÁTICO 
Planeación Urbana y Regional 

 
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  
Bogotá y sus municipios suburbanizados  y de la Sabana se han 
desarrollado en el territorio hasta nuestros días, aprovechando los recursos 
disponibles en el mismo, sin restituir, y optimizar estos recursos y sin un 
ordenamiento integrado de las poblaciones en crecimiento, el territorio que 
los alberga, y los recursos que necesitan para esto. 
 
Bajo esta situación, desde finales del siglo XX, ha sido evidente el desbordamiento 
urbano de la ciudad de Bogotá D.C., y el proceso de urbanización en algunos 
municipios de la Sabana producidos por las migraciones del campo a las ciudades, 
las cuales han sido una causa de la situación económica del país, y la violencia 
constante. 
 
Bogotá, ha crecido con un alto nivel de poblamiento (con una tasa de crecimiento 
promedio anual del 2.1 al 2006 en comparación con las otras ciudades importantes 
del país como son Medellín, Cali y  Barranquilla), lo cual ha generado una alta 
demanda de servicios, equipamientos, infraestructuras, y territorio para urbanizar, 
llegando a una situación crítica para solucionar las demandas de toda esta 
población, por lo cual, estos factores, han incidido para que los desarrollos de 
vivienda se den a la periferia de Bogotá, especialmente en los municipios inmediatos 
ubicados en la Sabana. 1 
 

                                                 
1 “Las estimaciones de la población para el estudio del río Bogotá indican una expulsión de la población 
de Bogotá hacia los municipios de la Sabana entre 1990 y 2000, de alrededor de 350.000 habitantes, y 
entre 2000 y 2010, 600.000 habitantes”. Gobernación de Cundinamarca, “Las Relaciones entre 
Cundinamarca y Bogotá”, Bogotá, 1992, pág. 205. 
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En el caso de Bogotá su historia plantea que durante una serie de cambios urbanos 
ha estado presente una problemática social, económica, política y ambiental2, que 
ha permitido el desarrollado de la ciudad de manera inapropiada, generando barrios 
residenciales de clases medias y altas al norte de la ciudad y barrios para personas 
de menores ingresos al sur de la ciudad, generándose una marcada diferencia entre 
los estratos sociales y las suburbanización de los municipios vecinos (Soacha, Suba, 
Usaquén, entre otros), por lo cual la ciudad tiene problemas de movilidad, 
capacidad de cubrimiento en sus equipamientos urbanos, demandas del suelo para 
su expansión y recursos para su subsistencia a largo plazo. 
 

Durante los diferentes procesos de globalización de las grandes ciudades 
latinoamericanas, se han identificado problemas típicos de estas ciudades, tales 
como los cordones de miseria, el agotamiento de los recursos naturales, los 
problemas de movilidad, entre otros. Se piensa que la conectividad, competitividad 
e infraestructura junto con dosis de gestión social, gobernabilidad y participación 
son las bases para enfrentar la globalización. 

 

Pero ¿será el desarrollo regional la alternativa a estas complicaciones de la gran 
urbe? Y ¿cómo será posible conseguir esto? 

 
En el caso de Bogotá, con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), se trata de 
planificar el territorio a  largo plazo y de una manera más organizada a como se 
venia generando, acompañado de una mejora de la movilidad con el Sistema de 
Transporte Masivo Transmilenio, que actualmente permite la recuperación de zonas 
olvidadas de la ciudad como la antigua Avenida Caracas, el eje Ambiental de la 
Avenida Jiménez, la Autopista Sur, entre otros; generándose la apropiación por 
parte del ciudadano del espacio publico, ya que no hay diferencia en el trato de los 
sectores de la ciudad tratando de ser equivalente en el aporte a las diferentes clases 
sociales, y junto con el desarrollo de lo hoy llamado “conciencia ciudadana” se han 
logrado mejoras significativas, sin embargo la ciudad sigue creciendo, y sigue 
tomando lo necesario del departamento de Cundinamarca para lograr suplir sus 
necesidades básicas. 3 

 
Es así, como la Sabana de Bogotá, toma un nuevo rol, ante el desarrollo de Bogotá, 
con respecto al Departamento de Cundinamarca, sus condiciones generales, la han 
determinado como una zona de características excepcionales para la producción 
agrícola y las demandas ambiental, adicional a esto su cercanía al gran polo de 
atracción poblacional (Bogotá D.c.), le permite una clara accesibilidad a servicios, 
equipamientos, y sistemas de integración regional como son la malla vial principal, 
que en la mayoría de la Sabana está presente; es por esas y otras razones, que 
algunos municipios de la Sabana se han convertido en ciudades dormitorio, que 

                                                 
2 Historia Ambiental de Bogotá, Siglo XX; Universidad Distrital. 2005. 
3 La Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá ha realizado construcciones de plantas térmicas como 
Termozipa, y de centrales hidroeléctricas en casi todo el departamento. De esta manera se perjudica 
ambientalmente a la región con la utilización de las tierras de uso agropecuario para otros usos y con la 
utilización de agua de las fuentes hídricas de la regio” Seguridad Humana y Desarrollo Regional, Capitulo 
3, pág. 75; UNCRD, 2002. 



 

 15

albergan a una parte de la población que por razones de comodidad económica, o 
de espacio, prefiere viajar día a día hacia Bogotá a desarrollar sus actividades; esto 
plantearía que de alguna manera el problema de exceso de población de Bogotá 
estaría solucionándose, pero no es así, la distribución poblacional es aleatoria, y sin 
un debido modelo de ordenamiento desarrollado, así mismo muchos de los suelos 
aptos para actividades agrícolas, se han dejado subutilizados en espera de la 
llegada de la ciudad a estas áreas, y otras zonas de protección ambiental, han sido 
invadidas. 

 
Las Redes de Ciudades Sustentables, pueden ser un medio para generar y controlar 
la organización en el territorio con respecto a los asentamientos humanos, y la 
aprovechamiento de los recursos del mismo, de una manera colectiva, y 
sistemática. 
 
HIPÓTESIS  
Hipótesis de Diagnostico 

Bogotá y sus municipios suburbanizados se han sostenido en el paso del 
tiempo bajo unas condiciones que degradan sus recursos naturales 
necesarios para sustentarse a futuro.  
Si sostenibilidad es un término que pasa por la idea de “Sostener”, 
“preservar”, “mantener”, “insistir en la perpetuación del modelo actual”4 , de 
algún modo Bogotá y sus municipios suburbanizados se han sostenido en el 
tiempo, y han perpetuado un modelo de degradación de sus condiciones de 
vida, basado en la distensión de las entidades estatales sobre la articulación 
del territorio en sus aspectos más importantes (sociales, ambientales, 
económicos), y la falta de una visión prospectiva del desarrollo sustentable 
del territorio, generando que la ciudad crezca separadamente de la 
ecorregión en la que se encuentra incluida, en un proceso apoyado en la 
demanda generada por el incremento poblacional, con problemas de 
movilidad, entre otros, afectando directamente el área de la Sabana, la cual 
presenta condiciones favorables de desarrollo por la calidad de sus suelos, 
los cuales son aptos para el desarrollo agroindustrial, lo cual es un punto 
muy importante en su desarrollo económico, la riqueza de su ecorregión 
ambiental, la infraestructura en conexión y equipamientos de soporte, y su 
cercanía a la capital política del país. 
 
Al no haber un modelo de ordenamiento territorial, para el desarrollo 
integrado de la Sabana, en el cual se tomen en cuenta todos los factores 
primordiales como son, los usos aptos del suelo, las zonas de preservación y 
protección ambiental, y las necesidades en infraestructura y equipamientos 
de la población actual y una posible proyectada, para que cumplan con 
características básicas de sustentabilidad en el territorio, se perderá el 
potencial de la Sabana y poco a poco la ciudad de Bogotá seguirá creciendo 
de una manera desarticula y no sustentable sobre sus municipios vecinos. 
 

                                                 
4 Ciudad y Sustentabilidad, Págs. 23 y 24; C. Yory. 2004. 
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Hipótesis de Pronóstico 
De no preverse las implicaciones que tendrá el crecimiento de la ciudad de 
Bogotá, en los municipios circunvecinos y en la región (Sabana), de una 
manera en que se plantee un desarrollo Regional integrado, las zonas 
declaradas como patrimonio ambiental y ecológico del Departamento se 
verán afectadas por el proceso de urbanización, generando la degradación 
total de los recursos naturales, la inestabilidad del suelos, la perdida de la 
vocación agrícola de los suelos, y la subutilización de los mismos, junto con 
la desaparición de las producciones agrícolas que actualmente ayudan a 
soportar la población del departamento, entre otros, lo cual no permitirá la 
sustentabilidad del territorio, ni permitirá generar altos índices de calidad de 
vida para la población de la región, ni un desarrollo a nivel competitivo de la 
región.   

 
Hipótesis de Control 

Teniendo en cuenta que actualmente Bogotá cuenta con unas relaciones muy 
estrechas de dependencia con sus municipios suburbanizados, y la existencia 
de asociaciones entre sus municipios circunvecinos, y el potencial 
agroindustrial y turístico de la Sabana, es necesario generar un modelo de  
ordenamiento del territorio, basado en las redes urbanas y rurales 
existentes, las cuales se puedan articular, buscando la generación de un 
sistema, que permita generar proyectos, directrices y estrategias de 
planificación regional, mejorando procesos, optimicen condiciones, y 
generando un desarrollo regional cuyo objetivo primordial sean la concepción 
de condiciones de calidad para la población actual y futura, un medio 
ambiente sano, la generación de mejoras sociales, culturales, y la 
sustentabilidad de los recursos naturales, es decir, “el equilibrio socio-
ambiental como pauta y patrón del desarrollo”5. 
 

EL ÁRBOL DE PROBLEMAS 
Formulación de causas y efectos 
Efectos: 

• Degradación de los recursos naturales (suelo, agua, aire, flora y fauna). 

• Migración hacia las urbes, en especial Bogotá por su carácter de capital del 
país. 

• Agotamiento de los recursos naturales, los cuales serán insuficientes para las 
proyecciones de población estimadas. 

• Limitada oferta de suelo urbano para expansión. 

• Suburbanización de municipios, y toma de espacios naturales de reserva 
(cerros). 

• Problemas de sanidad urbana (exceso de desechos, falta de recursos 
hídricos, falta de sitios de asistencia en salud, entre otros). 

• Aumento descontrolado del valor del suelo. 
• Subutilización y pérdida del valor de los suelos productivos con vocación 

agrícola en la Sabana. 

                                                 
5 Ciudad y Sustentabilidad, pág. 23; C. Yory. 2004. 
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• Falta de una visión regional compartida. 

• Baja en la economía regional, y perdida de producción de tipo agrícola. 
 

Causas: 
• Mal manejo y control de los recursos naturales. 

• Situaciones adversas en el país (violencia, baja oferta de empleo, economía 
interna limitada) 

• Insuficiencia de los recursos económicos, para infraestructura y 
equipamientos para una población con un crecimiento tan acelerado. 

• Bogotá maneja el 60% de la economía del país. 

• Subdivisiones del territorio son manejadas por diferentes entidades 
estatales. 

• Generación de lotes para urbanizar, en espera de ser alcanzados por el área 
metropolitana, y ser vendidos para desarrollos de vivienda. 

• La pérdida de inversión en proyectos agrícolas y ambientales por parte del 
estado. 
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Esquema 1. ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

EL PROBLEMA 
Bogotá y sus municipios suburbanizados  y de la Sabana se han desarrollado en el 
territorio hasta nuestros días, aprovechando los recursos disponibles en el mismo, sin 
restituir, y optimizar estos recursos y sin un ordenamiento integrado de las poblaciones en 
crecimiento, el territorio que los alberga, y los recursos que necesitan para esto. 

Mal manejo y control de los 
recursos naturales. 

Situaciones adversas en el 
país (violencia, baja oferta 
de empleo). 

Limitada oferta 
de suelo urbano 
de expansión. 

Degradación de los recursos 
naturales (suelo, agua, aire, 
flora, fauna) 

Baja en la economía regional, y 
perdida de producción de tipo 
agrícola. 

Migraciones hacia las urbes, 
en especial Bogotá por ser 
la capital del país, y por ser 
el centro financiero del país.  

Crecimiento acelerado de la 
población de la urbe.  

Problemas de 
sanidad urbana 
(exceso de 
desechos, falta de 
recurso hídrico, 
falta de 
equipamientos de 
asistencia en 
salud).   

Suburbaniza
ción de 
municipios y 
toma de 
espacios 
naturales de 
reserva.   

Falta de una 
visión 
regional 
compartida. 

La pérdida de inversión en 
proyectos agrícolas y 
ambientales por parte del 
estado. 

Agotamiento de los 
recursos naturales. 

Bajas condiciones 
de calidad de vida.  

Insuficiencia de recursos 
económicos, para 
infraestructura, vivienda y 
equipamientos para una 
población con un 
crecimiento tan acelerado. 
(Oferta y demanda 
desbalanceados) 

Subdivisiones 
del territorio 
son 
manejadas 
por diferentes 
entidades 
estatales. 
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OBJETIVOS 
Objetivo de Desarrollo 

Generar la integración y competitividad regional, a partir de un modelo de  
ordenamiento territorial utilizando los sistemas e infraestructuras existentes 
en el mismo, permitiendo la tecnificación y fortalecimiento del sector 
agroindustrial y turístico así como la eficiente conectividad entre municipios 
del Departamento. 

 
Objetivo General 

Determinar, la existencia y necesidad de redes de integración y relación en 
la Sabana de Bogotá, a partir, del análisis y diagnóstico territorial del área de 
estudio, y la implementación de un modelo de ordenamiento y 
reestructuración del territorio que permita el funcionamiento de estas redes 
en un Sistema General Sustentable. 
 

Objetivos Específicos 
• Definir y caracterizar los conceptos de Red, Sistema, Ciudad Sustentable y 

Ciudad Sostenible, a la luz del Desarrollo Regional Integrado en el 
reordenamiento territorial a partir de la revisión del estado del arte y la 
construcción de un marco teórico conceptual. 

• Definir y caracterizar los tipos de Redes, de Ciudades y sus componentes 
primordiales existentes en el territorio, a partir del tipo de desarrollo de los 
mismos, con respecto a su entorno y áreas de influencia directa e indirecta, 
determinando sus características, funciones y relaciones, dando paso a la 
generación de criterios de ordenamiento espacial para la propuesta. 

• Realizar un análisis y caracterización del área de estudio, teniendo en 
cuenta, que se busca potencializar al máximo la vocación de cada municipio, 
sus usos del suelo, teniendo como premisa de desarrollo la protección de las 
zonas de importancia ambiental, y la restauración de los recursos propios de 
la zona. 

• Proponer, en el Área de Estudio Específica “Sabana Centro”, la 
comprobación de los componentes y redes necesarios para la creación del 
SISTEMA, generando así un modelo de ordenamiento territorial, a partir de 
los conceptos identificados durante la investigación, y la aplicación de 
estrategias espaciales específicas en el territorio, que permitan el desarrollo 
del “Sistema de Redes Sustentables” en la Sabana de Bogotá y en un futuro 
este sea replicable al resto del departamento. 

 
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

• ¿Qué directrices de ordenamiento territorial pueden plantearse tomando 
como base de partida la generación de un Sistema a partir de la 
configuración de diferentes tipos de redes en el territorio? 

• ¿Qué estrategia territorial se requiere para integrar las redes existentes y 
propuestas para que funcionen como un Sistema Integrado Regional? 
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JUSTIFICACIÓN 
El potencial agrícola y turístico de la Sabana de Bogotá, permite contemplar 
la posibilidad de generar el aumento de la producción actual, la población 
residente, la oferta de empleo, los niveles de tecnificación, entre otros 
aspectos, que ayuden a generar el aumento controlado de la población 
residente de los municipios que la conforman. 
Partiendo del área definida como Área de Preservación Ambiental, y las 
principales vías de acceso y salida de Bogotá DC, y de comunicación regional 
y nacional, es posible determinar qué municipios se encuentran relacionados 
de alguna manera, y cuáles de estos gozan de características de 
urbanización mayores, tales como, infraestructuras de soporte (acueductos), 
equipamientos principales, entre otros. 
 
Para el proyecto se determinan relaciones de zonas urbanas y rurales; se 
destacan 3 ejes principales de relaciones de zonas urbanas: el eje de la Calle 
26: Funza, Madrid, Mosquera, Facatativa; el eje Autopista Norte: Chía, 
Cajicá, Zipaquirá, Cogua; eje Autopista Sur: Soacha, Sibaté. 
 
Las zonas de relaciones rurales son: hacia los Cerros orientales: La Calera, 
Sopó, Tocancipá, Gachancipá; Hacia el Noroccidente: Cota, Tabio, Tenjo, 
Subachoque; Zipacón, Cachipay, Anolaima. 
 
Adicional a estas áreas se destaca el eje Calle 80 – Autopista a Medellín, en 
el cual se han ido desarrollando fábricas y bodegas, lo cual podría determinar 
su vocación de Eje de servicios complementarios, teniendo en cuenta su 
cercanía al Aeropuerto el Dorado. 
 
Por otro lado, hay que resaltar que en el territorio se encuentra un amplio 
patrimonio cultural, que podría ser potencializado complementando las redes 
que se determinarían en el proyecto.  
 
Por estas y otras condiciones, se puede llegar a considerar que potencializar 
la Sabana de Bogotá, en búsqueda de nuevas condiciones de sustentabilidad, 
mejora de sus condiciones de competitividad y preservación de los recursos 
ambientales, puede llegar a generar nuevas inversiones sobre el territorio, el 
incremento en la población residente y flotante, la desconcentración de 
cargas y población de Bogotá DC, y la puesta en valor del patrimonio 
cultural. 
 

ALCANCES ESPERADOS 
Un análisis y diagnóstico del territorio, así como una propuesta, a través de 
un modelo de ordenamiento territorial para una determinada área de la 
Sabana de Bogotá, enmarcado dentro del escenario de contexto 
(Cundinamarca – Sabana) y el nuevo escenario planteado por esta 
investigación. 
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METODOLOGÍA 
El marco metodológico del proyecto de tesis se ha establecido de manera 
secuencia a partir del desarrollo de cinco pasos:  
 

1. Tema y Problema: Determinar los aspectos teóricos y conceptos claves que 
darán soporte a este documento. 

2. Información Básica: Determinar la información relevante que dará soporte 
a la definición del Área de Estudio y que permitirá identificar las diferentes 
redes presentes y necesarias en el territorio. 

3. Análisis y Síntesis: Determinar la caracterización y clasificación de los 
componentes del Área de estudio, teniendo en cuenta, que estas permitirán 
comprender el tipo de relaciones que se generan en el territorio dinámica y 
espontáneamente. 

4. Diagnóstico y Prospectiva: Determinar las conclusiones más importantes 
de los diferentes escenarios propuestos en el territorio. 

5. Formulación: Determinar las características que deberá tener el Sistema de 
Redes, aplicado al  Ordenamiento y a la Reestructuración del Territorio. 
 

RESULTADO 
Una Propuesta de un Sistema de Redes aplicable al Ordenamiento y 
Reestructuración del territorio, con el cual se permita el Desarrollo Regional 
Sustentable Integrado, bajo las características particulares de la Sabana de 
Bogotá. 
Se busca capitalizar, y restituir los recursos naturales, y potencializar las 
diferentes economías presentes en el mismo. 
A partir de un modelo de ordenamiento general, se desarrollan una serie de 
intervenciones estratégicas en el territorio, las cuales requieren de la 
cooperación intermunicipal, y el desarrollo de la conciencia socio-ambiental 
de la población. 

 
CAMPO GEOGRÁFICO DE ESTUDIO 
 A nivel general se estudiará el área de La Sabana de Bogotá, incluyendo sus 

22 municipios6 entre ellos Bogota DC, y su relación con el resto del 
Departamento de Cundinamarca; de manera específica la propuesta se 
centrará en el desarrollo de una propuesta para la Sabana Centro7. 

 
ANTECEDENTES Y EL ESTADO DEL ARTE 
El Desarrollo Regional ha sido un concepto que en el caso de Colombia ha sido 
tomado en cuenta poco a poco desde hace 25 años, sin embargo hoy en día, es uno 
de los puntos más importantes en cualquier política nacional relacionada con el 
ordenamiento territorial y su desarrollo. 
 

                                                 
6 Se asume como Sabana, el área comprendida entre los 23 municipios de: ciudad de Bogotá, Mosquera, 
Madrid, Funza, Facatativá, Subachoque, El Rosal, Tabio, Tenjo, Cota, Chía, Cajicá, Zipaquirá, Nemocón, 
La Calera, Sopó, Tocancipá, Gachancipá, Sesquilé, Soacha, Chocontá y Guatavita. 
7 Entiéndase Sabana Centro, como el área determinada entre los municipios de: Cajicá, Chía, Cota, Cogua, 
Nemocón, Tabio, Tenjo, Zipaquirá, Tocancipá, Gachancipá y Sopó. 
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Los cambios en la realidad territorial desde la década de los 50, han mostrado un 
proceso de poblamiento de las ciudades Colombianas, determinando que un 72% de 
la población habite hoy en ciudades, sobre todo en las 4 ciudades más importantes 
del país, Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla8; es así, como el lograr una nueva 
propuesta de desarrollo regional, en la cual se tome en cuenta el desarrollo a partir 
de las similitudes geográficas, económicas, culturales, y sociales de una 
determinada zona, puede determinar de una manera positiva unas nuevas 
dinámicas de población en el territorio, lo cual es una de las prioridades de esta 
investigación.  
 
Para el desarrollo de este proyecto de investigación, se revisaron textos de 
diferentes autores, y entidades que han realizado investigaciones sobre el área de 
trabajo, de los cuales sus principales conceptos se incorporara en el desarrollo de 
este documento a manera de referencia; entre estos autores vale la pena destacar a 
Roberto Camagni, Ioannis Alexiou, Sergio Bossier, Carlos M. Yory, G. Dematteis, 
Jhon L. Casti, entre otros. UNCRD, Mesa de Planificación Regional de Cundinamarca, 
Contraloría de Bogotá D.C. 
El punto de partida de la propuesta está soportado en la Teoría de los Sistemas, el 
desarrollo de Redes de Ciudades y el concepto de Desarrollo Regional por encima de 
los límites político-administrativos que ya tiene el territorio a nuestros días. 
El desarrollo de las posiciones de los autores y el análisis crítico, se desarrollará en 
el Capitulo 1. REDES URBANAS Y DESARROLLO REGIONAL EN EL MARCO DE LA 
SUSTENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL, del presente documento.  

 
MARCO TEÓRICO 
Se tomaron las siguientes teorías y conceptos, para elaborar el marco teórico 
conceptual de la investigación, teniendo en cuenta que el aporte, se verá reflejado 
en el desarrollo de esta investigación: 
 

• Teoría general de los Sistemas (Jhon L. Casti) 
• Concepto de Red de Ciudades (Roberto Camagni) 
• Concepto de Desarrollo Urbano Sostenible (Roberto Camagni) 
• Teoría de desarrollo regional (Sergio Boisier) 
• Concepto de Red de Ciudades (G. Dematteis) 
• Teoría de Desarrollo Urbano Sustentable (Carlos M. Yory) 

 
La aplicación de la Teoría general de los Sistemas al caso de las Redes Urbanas, y al 
desarrollo regional de Cundinamarca, y en especial de la Sabana de Bogotá y 
Bogotá DC, pretende afrontar el estudio de las interrelaciones complejas y la 
variación cronológica de las variables y dimensiones que conforman el área de 
estudio de esta investigación. 
 
Es necesario tener en cuenta que estas dimensiones y variables presentes en el 
territorio, representan: la infraestructura vial, ambiental, de servicios, poblacional, 
cultural y económica, las cuales funcionan como conexiones del territorio entre sus 
diferentes asentamientos humanos, ciudades y municipios, los cuales pueden 
determinar el aporte y capacidad de desarrollo de los mismos, generando 

                                                 
8 DANE. 2005. 
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intercambios continuos y relaciones de complementariedad y asociación entre estos, 
permitiendo que estos municipios funcionen entre sí conformándose lo que podría 
llamarse una Red Multipolar. 
 
Es así, como la explicación del funcionamiento de lo que se podría llamar Sistema 
de Redes Territoriales, es decir, la organización y el intercambio, necesariamente 
incluye múltiples variables que permitirán determinar y conocer la estructura y el 
comportamiento estas en el espacio y en el tiempo lo cual conduce directamente a 
la predicción y a la Intervención en los procesos de desarrollo de los mismos. 
 
Esta visión de los procesos y estructuras del territorio en continuo cambio, 
sometidos a posibilidades y alternativas estratégicas de desarrollo y participación, 
esta más acorde con una región en desarrollo continuo y rápido que exige modelos 
de funcionamiento de las variables que lo conforman, y la retroalimentación de los 
mismos como un sistema integrado. 
 
Las Redes Multipolares, como alternativa de Desarrollo Regional Integrado, 
pretende detener el crecimiento urbano descontrolado de Bogotá DC en el territorio 
de la Sabana, y así lograr preservar para la actividad agroindustrial y ambiental los 
suelos con esta vocación, la consolidación de los centros existentes, y el 
aprovechamiento de las redes urbanas y rurales territoriales de comunicación, 
producción, entre otras, así como impulsar la competitividad, la sustentabilidad y 
sostenibilidad a corto, mediano y largo plazo, y el sentido de pertenencia del 
territorio, a partir del reconocimiento de los procesos y estructuras del territorio. 
 
Es así, como se deberá tener en cuenta las diferentes características de las 
variables, como son la disponibilidad del suelos, sus potencialidades, su economía, 
su población, entre otros factores, los cuales le dan identidad al mismo, y generar la 
integración al proyecto, de conceptos de Desarrollo Regional Integrado, y el 
reconocimiento de Ecorregiones, así como los conceptos de Desarrollo Urbano 
Sustentable y Sostenible, los cuales nos permiten generar una mirada, en la cual se 
reconozcan las necesidades inmediatas y futuras, en los aspectos ambientales, 
sociales, que son funcionalmente importantes, para que se logre calidad de vida en 
estas ciudades, y en las partes rurales que la contienen, y se ven afectadas de 
diferentes maneras por estas.  
  
Teniendo en cuenta que el desarrollo urbano de Bogotá DC, ha marcado la 
diferencia en el desarrollo del Departamento de Cundinamarca, en específico en el 
área de la Sabana de Bogotá, será necesario explorar un poco sobro su desarrollo 
en el territorio y su área de influencia, así como también sobre las dinámicas que 
esta ha generado en el mismo. 
 
Es preciso resaltar que el desarrollo integrado requiere no sólo de una visión 
regional del territorio, sino de un desarrollo humano, y de instrumentos de gestión 
pública, que faciliten los procesos que el proyecto requiera, y que permitan la 
participación de los múltiples actores involucrados, para poder generar una visión 
del territorio en la cual se busca capitalizar sus ventajas, y mejorar sus debilidades, 
permitiendo la incursión del territorio en mercados acordes a la vocación productiva 
y económica de este. 
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El desarrollo en conjunto, el funcionamiento dinámico y sistemático de actores como 
de las redes urbanas y rurales territoriales existentes, será un método viable de 
desarrollo regional integrado, siempre y cuando, se desarrolle dependencia común y 
ganancias comunes, permitiendo la construcción de un beneficio común perdurable, 
en relación directa con los aspectos ambientales que permitan la prolongación de 
estos beneficios, y de la población. 
 
Es así como a partir de La teoría de sistemas se trata de resolver los problemas del 
territorio y disminuir la distancia existente entre teoría y desarrollo, mediante el 
reconocimiento de las dinámicas de las variables y los procesos territoriales. 
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CAPÍTULO I. REDES URBANAS Y DESARROLLO REGIONAL EN EL 
MARCO DE LA SUSTENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD 

TERRITORIAL 
 
 
 
 
1.1 CIUDAD METROPOLITANA Y CONURBACIÓN 
La estructura tradicional de ciudad conocida, responde a un patrón mono céntrico, 
donde la ciudad ejerce una jerarquía vertical dominante sobre el resto de ciudades 
de su entorno. (Metrópolis). 
 
Su crecimiento se caracteriza, por obedecer a una serie de eventos de desarrollos 
urbanos, como el aumento poblacional y la necesidad de extenderse 
territorialmente, que le permitieron adquirir características básicas como: extensos 
espacios urbanos, estructuras viales y de servicios, flujos de mercados y personas, 
y una considerable cantidad de habitantes; sin embargo las metrópolis se 
convierten en “aglomeraciones poli céntricas” (Alexiou 2003); ya que esta ciudad 
logra generar dinámicas a su alrededor con las ciudades secundarias de su periferia 
generando su conurbación en la mayoría de los casos y la afectación poco a poco la 
estructura ecológica de la región. 9 
 
Las áreas en las que se dan estas relaciones de conurbación son los límites entre lo 
que conocemos como área urbana y área rural, se evidencia su proceso, por la 
evidente integración de los tramos urbanos entre ciudades, y la fusión territorial y 
administrativa. 
 
El crecimiento de estas ciudades ha generado en el planeta un deterioro y 
agotamiento de los recursos naturales y una concentración de la población en las 
mismas. (Invasión de los cerros y otras áreas de reserva hídrica, se ha generado 
una contaminación aguda de los ríos  por los residuos  industriales  y orgánicos de 
los asentamientos urbanos, además de la desaparición de chucuas y humedales en 
gran parte de la Sabana10.)  
 
En 1992, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo -la 
Cumbre de la Tierra- de Río de Janeiro, en la que participaron mandatarios del 
mundo enteró, aprobó Agenda 21, un documento que analiza y propone políticas 
para alcanzar el desarrollo sustentable de las ciudades, es decir, la promoción de 
cambios en los modos de producción y consumo que aseguren que la población 

                                                 
9 Entiéndase que el crecimiento de las ciudades no siempre involucra la conurbación de municipios. 
10 CEDE 1999 
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planetaria alcance un desarrollo social y económico que no sea dañino para el medio 
ambiente.  
 
Aproximadamente el 20% de la población mundial, en su mayoría habitantes de 
núcleos urbanos de las áreas geográficas más desarrolladas, consumen el 80% de 
los recursos naturales. Y las previsiones indican que en las inmediaciones del año 
2025 el porcentaje de población urbana podría llegar al 75% de la población 
mundial, en contraposición al 50% actual y al 10% de comienzos de siglo11. 
 
Es por estas y otras razones que es necesario replantear el tipo relación entre la 
ciudad metrópolis, y las ciudades secundarias de su entorno, buscando generar 
características de sustentabilidad, que le permitan subsistir a sus habitantes y 
actividades, y generar y procesar recursos propios sin deteriorar su región. 
 

1.1 Redes Urbanas 
La heterogeneidad del territorio está presente en las diferentes polaridades de su 
entorno; estas polaridades se relacionan con la gran ciudad donde se condensan las 
diferentes dinámicas económicas, sociales, culturales, entre otras. 
 
Es así como la definición de la teoría general de Sistemas podría ser aplicada al caso 
de las redes de ciudades, ya que un “conjunto de conexiones (infraestructura vial, 
ambiental), sumado a un conjunto de objetos (municipios y asentamientos humanos 
pequeños) definirían una red, la cual no es más que un sistema.12 
 
Por esta razón, varios autores han estudiado las relaciones de las ciudades con su 
entorno, y la generación de sistemas entre ellas; Camagni, plantea la necesidad de 
relaciones horizontales entre la ciudades de un territorio, mientras que Dematteis 
propone un definición en la cual cuando se refiere a Redes Urbanas, se habla de 
modalidades y de estructuras espaciales de diversos tipos (Dematteis, 1991, 
pág.421), y cuando son Redes de Ciudades, se habla de un “conjunto de centros, 
unidos entre ellos por relaciones o algunos supuestos”. (Dematteis, 1990, pág.29), 
la cual no necesariamente es vertical como en la ciudad tradicional (metrópolis). 
 
Para este trabajo, se tomarán en cuenta varias tipologías de redes definidas por los 
autores Camagni y Dematteis. 
Camagni define a partir de la naturaleza de la externalidad13 de la Red: 
 
• Redes de Complementariedad: la cual se da entre centros especializados y 

complementarios, interconectados a través de interdependencias de mercado, de 
manera que la división de funciones entre estos nodos asegura un área de 
mercado suficientemente grande para cada centro y posibilita que se alcancen 
economías de escala y de aglomeración, es decir, que si un área es proveída de 

                                                 
11 Medio Ambiente; Articulo: Ciudad Sostenible;  
www.coac.net/mediambient/cutat_sostenible/ciutat_sostenible_e.htm 
12 John L. Casti (1995): “The Theory of Networks” en Batten, Casti y Thord (eds.): “Networks in Action”. 
13 una externalidad es una situación en la que una variable decisoria de un agente entra en la función 
objetivo de otros agentes 
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forma individual, esta nunca tendría la masa suficiente para realizar el nivel de 
funciones que se consigue en la red.14 
Ejemplos de este caso: Randstadf holandés; Padúa – Treviso – Venecia. 
(Camagni, 1993, pág. 1059). 

 
• Redes de sinergia15: se dan entre centros con una orientación productiva similar, 

que cooperan entre ellos de forma no programada. Este tipo de red está 
compuesta por: centros de alto rango, que funcionan como nodos de redes de 
información, conectando funciones directivas, de finanzas y de servicios de alto 
nivel.16 
Ejemplos de este caso: Eurociudades del arco central. (Camagni, 1993, pág. 
1059). 
Y por centros de menor orden, especializados en las mismas funciones, e 
interesados e obtener externalidades de la red.  
Ejemplos de este caso: Nord-Pas-de-Calais en Francia y Wallonia en Bélgica. 
(Camagni, 1993, pág. 1059). 
 

• Redes de Innovación: se pueden considerar como un caso específico de las 
anteriores, en la medida, en que son un tipo de redes de sinergia. En este caso, 
la cooperación es programada, con el objetivo de alcanzar la masa suficiente 
como para abordar un proyecto o para obtener una externalidad que lo haga más 
rentable.17 Redes de este tipo pueden encontrarse en algunas ciudades 
francesas, en materia de provisión de infraestructuras o servicios tecnológicos, 
(Camagni, 1993, pág. 1059 – 1060). 
 

Sin embargo Dematteis propone unos tipos de redes que responden al tipo de 
articulación de la estructura urbana (Dematteis, 1991. pp. 421-423): 
• Redes de jerarquías o Redes de Jerarquía determinada: son las que se teorizan 

en los modelos de Lugar Central, bajo relaciones asimétricas y de contigüidad 
espacial.18 

 
• Redes Multipolares: o de especialización local estable, las relaciones de 

intercambio en esta red se hace a través de nodos y puede basarse en la 
complementariedad o en la sinergia, sin necesidad de ser simétricas, (Dematteis, 
1991, pp. 422). 

 
• Redes Equipotenciales: las relaciones entre los nodos son simétricas y no 

obedecen a un patrón definido, es así como la actividad no sigue un patrón 
definido de localización.19 

 

                                                 
14 Joan Trullén/ Rafa Boix (2000):”Policentrismo y Redes de Ciudades en la región Metropolitana de 
Barcelona”; pp. 3. 
15 es la integración de elementos que da como resultado algo más grande que la simple suma de éstos, es 
decir, cuando dos o más elementos se unen sinérgicamente crean un resultado que aprovecha y maximiza 
las cualidades de cada uno de los elementos. 
16 Ibíd.; pp. 4 
17 Ibíd.; pp. 4 
18 Ibíd.; pp. 4 
19 Ibíd.; pp. 5. 
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Tomando como base todos estas definiciones sobre los diferentes tipos de Red 
posibles en las relaciones de la ciudades y su entorno inmediato, y la situación 
actual de Bogotá y su área de influencia directa, se planteará, la necesidad de 
organizar Redes Multipolares en el área de la Sabana de Bogotá con el objetivo de 
que los municipios que puedan hacer parte de esta red se complementen, y logren 
un intercambio en sus relaciones, teniendo en cuenta que algunos de estos 
municipios han crecido más que los otros, y cuentan con una mayor capacidad 
económica.  

1.2 El Desarrollo Regional  
Actualmente el país está encaminado a entrar en el proceso de Globalización que se 
está dando en el mundo; es así como se hace necesaria la potencialización de los 
mercados internos a nivel internacional, ante la gran oferta y demanda de los 
mercados internacionales. 
 
Este proceso de Globalización propicia en algunos casos el debilitamiento de algunos 
estados sin políticas estables de descentralización y reactivación de sus zonas 
productivas; es así como el Desarrollo Regional toma un papel importante, para 
impulsar el desarrollo sustentable del Departamento de Cundinamarca. 
 
Los planteamientos de Sergio Boisier sobre el Desarrollo regional, toman categorías 
de análisis la Globalización, el estado – nación y la Región20 como nuevo estado 
intermedio, que no pretende ser Macro ante las divisiones existentes, pero tampoco 
es Micro para tomar las riendas de su propio desarrollo. 
 
En América Latina, el tema del Desarrollo Local/ Regional, se ha venido abriendo 
campo, como resultado de diferentes situaciones como son: el trabajo impulsado 
por las organizaciones sociales, y ONGs, las transformaciones del Estado que 
comienza a descentralizarse, y los requerimientos de la cooperación internacional en 
cuanto a sus financiamientos para combatir la pobreza. 
 
El postulado de Boisier parte de la “existencia de un mercado mundial relativamente 
libre, en consecuencia, el papel económico de los estados nacionales debe reducirse 
a algunas operaciones de tipo macroeconómico, mientras que el protagonismo 
corresponde a las regiones”.21 
 
“Las tendencias políticas y económicas de escala mundial están produciendo 
significativas modificaciones en la geografía política, al generar simultáneamente 
procesos aparentemente contradictorios que tienden a desdibujar el concepto de 
Estado nacional, a configurar estructuras semejantes a cuasi – estados 
supranacionales y a utilizar a los territorios subnacionales y a las ciudades, como 
nuevos actores de la competencia internacional por capital, tecnología y mercados”. 
(Boisier, 1995, p.1), es así como “La descentralización política/ territorial, agregará 
importancia al manejo territorial”. (Boisier, 1995, p.20) 
 

                                                 
20 Vargas Martha: “El Desarrollo regional en la Era de la Globalización” 
21 Ibíd. 
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La Región toma un rol definitivo para el país, sus características de flexibilidad, y 
atributos, acompañados de particularidades culturales y de identidad, le permitirán 
a esta Región ser competitiva, sin embargo, es necesario tener en cuenta, que es 
necesaria la existencia de los subsistemas que la hagan posible organizarse 
adecuadamente en el territorio, y tener opciones ante diferentes condiciones. 
 
“Los territorios con estas características son denominados Regiones Pivotantes, es 
decir, los territorios menos organizados que presentan atributos de complejidad 
sistémica, de cultura, capaces de generar identidad y resiliencia...con frecuencia 
requerirán asociarse con otras regiones, constituyendo las regiones asociativas, 
características por la contigüidad geográfica”. 22 
 
Boisier aclara, que es necesario generar relaciones de cooperación entre regiones, 
para así acelerar el crecimiento de las regiones, teniendo en cuenta que es 
necesario considerar que su desarrollo deberá ser planificado y articulado, en el 
caso de Colombia, se deberán articular los POTs de los municipios  integrantes de 
estas áreas, y se deberán generar objetivos comunes claros, proyectos conjuntos a 
desarrollas, recursos humanos y económicos comunes, y una imagen corporativa 
que refleje la unidad de la Región. Actualmente se está desarrollando la 
Armonización de los POT de los Municipios del Departamento Cundinamarca, así 
mismo ya existe una subdivisión de tipo regional, en 15 provincias, las cuales 
generan desarrollo en conjunto para los municipios que la componen.23 
 
Este Desarrollo Regional deberá inscribirse dentro de un Desarrollo Sustentable 
nacional, en el cual el objetivo básico es el bienestar y riqueza de la población 
presente y de las generaciones futuras; siendo necesario para lograr esto, la 
concertación de los agentes regionales, nacionales e internacionales cuya 
contribución es vital para el proceso, la correcta coordinación de acciones y 
parámetros básicos de desarrollo como son la sustentabilidad ecológica, crecimiento 
económico, cambio social y cultural, equilibrio espacial y territorial. 
 

1.3 Desarrollo Sustentable 
El Desarrollo Sustentable, se perfila como concepto por primera vez en el Club de 
Roma en 1972 aludiendo al vinculo existente entre crecimiento económico global y 
escasez de recursos naturales, en el informe Limits to Growth. En el mismo año se 
publica el libro Only One Earth que continua con esa línea. No obstante, se acuña 
oficialmente el termino "Sustainable Development" en 1987, en el informe Our 
Commom Future, realizado por la Comisión Mundial sobre Desarrollo y 
Medioambiente, conocido como la Comisión Brundtland. (Hardoy et al, 1992). La 
comisión define el término como: 

                                                 
22 Ibíd. 
23 Provincia de Almeidas, Provincia del Alto Magdalena, Provincia del Bajo Magdalena, Provincia del 
Gualivá, Provincia del Guavio, Provincia de Magdalena Centro, Provincia de Medina, Provincia de 
Oriente, Provincia de Rionegro, Provincia de Sabana Centro, Provincia de Sabana de Occidente, Provincia 
de Soacha, Provincia del Sumapaz, Provincia de Tequendama, Provincia del Valle de Ubaté.  
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    "... satisfacer las necesidades de la presente generación sin comprometer la 
habilidad de futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades..." 24 
 
En el encuentro mundial organizado por las Naciones Unidas en Río de Janeiro, 
1992, conocido como Earth Summit, se hizo énfasis en aspectos ecológicos que 
garanticen la sustentabilidad del sistema natural mas que en aspectos derivados del 
desarrollo social y económico, situación prioritaria para los países, pues la 
sustentabilidad ecológica per se no contribuye directamente a reducir los niveles de 
pobreza, sin embargo con el paso de los años, la postura ha variado, para que 
exista crecimiento económico para combatir la pobreza, pero con restricciones 
ambientales. 
 
Con la Agenda 21 en 1992, se marca el inicio de un proceso continuado para 
desarrollar políticas locales y construir sociedades entre las autoridades municipales 
y otros sectores para trabajar conjuntamente hacia el desarrollo sustentable a nivel 
mundial. En este documento se distingue seis elementos claves en el proceso:  
 
(i) Gestión y desarrollo de la practica ambiental desde la propia autoridad local, 
(ii) integración de las metas del desarrollo sustentable a las propias políticas y 
actividades de la autoridad local, (iii) Toma de conciencia y educación a la 
comunidad, (iv) consulta e integración del público en general, (v) mecanismos de 
Asociación, (vi) Medidas, monitoreo e informes de los progresos logrados hacia la 
sustentabilidad.25 
 
Por su parte las Naciones Unidas 10 años después de la Agenda 21, en la Resolución 
57/254 de diciembre del 2002, establece la prioridad de articular la educación de la 
población mundial con el desarrollo Sustentable (integración regional, generación de 
identidad, tolerancia social, reducción de la pobreza, restauración y protección 
ambiental, conservación de los recursos ambientales, sociedades pacificas y justas), 
es así, como nace “la Década”, la cual se comenzó a implementar en el año 2005 y 
deberá estar totalmente desarrollada en el año 2014 a nivel mundial, con la 
participación de diferentes instancias regionales, nacionales e internacionales.26 
 
La sustentabilidad ha sido definida de muchas maneras según el contexto, y se ha 
comparado con el concepto de Sostenibilidad, los cuales suelen ser confundidos por 
la mayoría de las personas, sin embargo autores como C. Yory, plantean una clara 
diferencia entre estos conceptos:  

• Sustentabilidad, Equilibrio socio-ambiental como pauta y patrón del 
desarrollo; termino usado para Latinoamérica, "sustentar", sinónimo de 
"alimentar", "cuidar" y, en alguna medida, "hacer crecer" en el sentido de 
"madurar". 

                                                 
24 http://revistaurbanismo.uchile.cl/n1/4.html; Artículo: “Definición de un marco teórico para comprender 
el concepto del desarrollo sustentable”. Luz Alicia Cárdenas Jirón. 
25 Ibíd.  
26 Promotion of a global partnership for the UN Decade of Education for sustainable Development (2005-
2014); http://portal.unesco.org/education/es/ev.php-
URL_ID=51229&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
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• Sostenibilidad, Equilibrio socio-ambiental como pauta y patrón del desarrollo; 
termino usado para Europa, "sostener", sinónimo de "preservar", 
"mantener", es decir, insistir en la perpetuación del modelo actual. 

 
 

En el caso Latinoamericano y en particular de Colombia (Cundinamarca – Bogotá), 
se planteará para este documento la necesidad de que el territorio sea sustentable y 
a largo plazo sostenible, los municipios del área de estudio de este documento 
presentan características de no sustentabilidad sin apropiadas medidas en la 
planificación del desarrollo del territorio, por lo cual es necesario que el desarrollo se 
dé de manera regional integrado a conceptos de sustentabilidad y sostenibilidad.  

1.4 Redes de Ciudades en las Regiones en el marco de la 
Sustentabilidad y la Sostenibilidad 

 
Varios autores, han tenido diferencias en la definición más adecuada, según el caso 
para los conceptos de Sostenibilidad y Sustentabilidad; aunque ambos conceptos 
tienen en común la búsqueda de condiciones que satisfagan las necesidades de la 
presente generación sin comprometer los recursos para las generaciones futuras, 
para efectos de esta investigación, se tomará la definición, en la cual, Sostenibilidad 
y Sustentabilidad, tienen como pauta y patrón de desarrollo el equilibrio socio-
ambiental, aunque, Sostenibilidad será aplicado al continente Europeo, en el cual es 
necesario sostener, preservar y mantener el modelo de desarrollo actual, mientras 
que Sustentabilidad, es aplicado al continente Latinoamericano, el cual deberá 
alimentar, cuidar y hacer crecer, un modelo de desarrollo que posteriormente le 
permita ser sostenible. (C. Yory, 2003, pp. 23 y 24) 
 
Europa, con una mayor antigüedad  en los temas de Desarrollo Regional Integrado, 
Sostenibilidad y Sustentabilidad, se pueden encontrar varias regiones que han 
aprovechado las cualidades de su territorio y la interacción entre sus poblados, 
como son: la Región del Venetto Italiano en función de la producción de vinos; la 
Región del Rhin en Alemania, Ría 2000 en Bilbao, Avignon en Francia, las Directrices 
Metropolitanas de Barcelona y el Ordenamiento del Territorio de Cataluña.27  
 
El Desarrollo Regional en Colombia es mucho más novedoso, pero a pesar de eso, 
las políticas actuales necesariamente incluyen este concepto, y se han emprendido 
procesos de integración regional con proyectos específicos como son: el Plan 
estratégico de Antioquia, Plan del Área Metropolitana del Valle de Aburra, el Plan 
para la Región del Valle del Cauca, la Ecorregión del Eje Cafetero, el Plan 
Estratégico del Área Metropolitana de Bucaramanga, el Plan de Desarrollo Sostenible 
de la Mojarra, el Plan Estratégico de Desarrollo del sur del Cesar y el Programa de 
Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, entre otros.28 
 

                                                 
27 Ibíd. 
28 “Armonización de los Planes de Ordenamiento Territorial de los Municipios del Departamento de 
Cundinamarca y puesta en marcha del SIG Regional”; UT. Posada Mariño & S.A. Ltda.- Procalculo Prosis 
S.A., Gobernación de Cundinamarca (2004).  



 

 32

En el caso específico de Cundinamarca, con la existencia de las 15 provincias, se 
han generado asociaciones entre las cuales encontramos a “Aso centro”, Asociación 
de municipios de la Provincia de Sabana centro, la cual nació entre algunos 
municipios vecinos con el objetivo de definir políticas para orientar el desarrollo 
regional, y la creación de un sistema de solidaridad que participativamente 
identifique las necesidades de cada municipio miembro y de la subregión en su 
conjunto.29 
 
Estas asociaciones se dieron en varias Provincias sin embargo, pocas de ellas 
lograron mantenerse, ya que requieren recursos económicos, y una reconfiguración 
de los aspectos socio históricos, es así como Aso centro se convierte en un ejemplo 
particularmente positivo, además sólo hasta 1986, fue posible que estas 
asociaciones fueran tomadas como entidades administrativas de derecho público, 
con personería jurídica y patrimonio propio e independiente de los municipios que 
las constituyen. 30 
 
Inicialmente en 1990, formaron parte de esta sociedad los municipios de: Cajicá, 
Chía, Cota, Cogua, Nemocón, Tabio, Tenjo y Zipaquirá, pero hacia los años 1995 y 
1996, se anexaron a ella los municipios de Tocancipá, Gachancipá y Sopó, para un 
total de 11 municipios. 
Entre las acciones de esta asociación están la recuperación de la malla vial en los 
municipios socios, el apoyo a los municipios en la instalación de alumbrado público, 
el mantenimiento de los alcantarillados urbanos y rurales; y la recolección de 
residuos sólidos y suministro de agua potable.31 
 
Con este ejemplo de asociación, es posible ilustrar las opciones y logros que hay 
para las asociaciones de municipios, sin embargo hay que tener claro que este es un 
proceso complejo donde se requiere la articulación de las entidades estatales 
involucradas, la articulación de los POTs de los municipios socios, una intensión de 
desarrollo económico e inversión en proyectos específicos que permitan generar las 
dinámicas necesarios para funcionar como un sistema en red, buscando el 
Desarrollo Regional Sustentable del Territorio, a partir de las polaridades existentes, 
y el aprovechamiento de las dinámicas del territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29 UNCRD (2003): “Capitulo 3: Aso centro, Asociación de Municipios de Sabana centro”. 
30 Ibíd. 
31 Ibíd. 
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1.5 CASOS INTERNACIONALES 
Para el desarrollo de este documento consideré relevante el análisis de 2 casos en 
los cuales se proponga el desarrollo territorial integrado a partir de la estructuración 
de sistemas, y la conectividad por medio de redes. 
 
 

1. VILLE NOUVELLE MELUN SÉNART: 
Sus principales objetivos son: 
• Generar el máximo desarrollo de esta área, generando nuevas áreas de 

desarrollo urbano e infraestructuras a sus costados y en medio de ellas, 
articulándose así con su entorno. 

• Impulsar la conectividad entre los municipios vecinos, y París. 
• Preservar las áreas de preservación y de infraestructuras más importantes, 

(2 bosques, aldeas, el río Sena y la autopista existente), las cuales deben 
mantenerse en dimensión y cualidades. 

Se propone en resumen, a partir de la implementación de un sistema de vendas, 
la articulación entre el componente ambiental, la movilidad y los asentamientos 
humanos, buscando formar un sistema urbano competitivo. 
 
 
 
 
 

 
 
Imagen 1. Ubicación de Senar con respecto a París.  
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Imagen 2 y 3. Melun senart 
Fuente: Rem Koolhaas, “New York / la Villette”, “L‘Architecture d’Aujourd’hui”, n° 238, abril 1985.  
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Imagen 4, 5 y 6. Franjas. 
Fuente: Rem Koolhaas, “New York / la Villette”, “L‘Architecture d’Aujourd’hui”, n° 238, abril 1985.  
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Así, las franjas que atraviesan el sitio están comparables a las plantas de la torre, 
cada programa siendo diferente y autónomo, pero modificado por la proximidad de 
los demás. La estabilidad es entonces garantizada por los elementos naturales, las 
filas de árboles y el bosque circular —que es llamado “maquina forestal” por 
Koolhaas — cuyo crecimiento es el único que asegura la instabilidad. 
 
 
 

2. ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO DE CATALUÑA: 
Sus principales objetivos son:  

 
• Posicionar Cataluña en mejores condiciones de competitividad que otras 

regiones que le disputan la atracción de actividad económica.32 
• Configurar una Cataluña como unidad funcional donde los desequilibrios 

existentes se vean rebajados.33 
• Impulsar una red de movilidad por carreteras que permita una distribución 

homogénea e isótropa del territorio.34 
 
Se propone en resumen, territorios aptos para ser urbanizados, con la voluntad de 
reforzar lazos y estructuras actuales hasta llegar a formar un sistema urbano 
potente y extendido. 
 
El PTGC se configura como instrumento cuyo principal objetivo es preparar el 
territorio para afrontar la competitividad, creando condiciones convenientes para 
atraer el mayor número de operaciones de inversión, bajo condiciones de planeación 
reguladoras, el suelo llano se pone al servicio de cualquier operación a implantarse 
y se proyecta una densa red de vías segregadas y asentamientos humanos, que 
permiten ordenar el territorio (parcelación del territorio). 35 
 

                                                 
32 http://www.gencat.net/temes/cas/urbanisme.htm; Articulo: “El Futuro de la Ordenación del Territorio de 
Cataluña”. Septiembre/20007. 
33 Ibíd. 
34 Ibíd. 
35 Ibíd. 
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Imagen 1. Vectores y anillos de desarrollo. Cataluña. 
Fuente: Ordenamiento del Territorio de Cataluña.  

 
Imagen 2. Red de Infraestructuras, acoplamientos orientados. Cataluña 
Fuente: Ordenamiento del Territorio de Cataluña.  
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Imagen 3. Zonificación básica. Áreas funcionales y áreas conectores. Cataluña. 
Fuente: Ordenamiento del Territorio de Cataluña.  

 
Imagen 4. Acoplamientos naturales, y estructura perimetral a ésta. Cataluña. 
Fuente: Ordenamiento del Territorio de Cataluña.  
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Imagen 5. Relaciones estratégicas. Cataluña. 
Fuente: Ordenamiento del Territorio de Cataluña.  
 
En este ejemplo logran generar de manera sistémica, redes entre poblados a través 
de la infraestructura vial, con límites a partir de las áreas naturales más 
importantes, generando zonas de desarrollo económico, poblacional. 
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CONCLUSIONES  
 
 

• El  Desarrollo Regional Integrado Sustentable y Sostenible del Departamento 
de Cundinamarca, apoyado en la generación de redes entre los municipios 
que componen este departamento, deberá ser la nueva premisa para el 
desarrollo del mismo, teniendo en cuenta que la evolución de las ciudades y 
del hombre que las habita, con respecto al territorio que le rodea, deberá ser 
armónico, procurando utilizar sus componentes de la manera más adecuada, 
generando características positivas en el proceso y en los resultados que 
afectaran a generaciones futuras. 
La falta de articulación es una de las muchas razones por las cuales el 
deterioro físico- ambiental de las regiones a nivel mundial ha puesto en 
riesgo la sustentabilidad y sostenibilidad de la grande urbes, en las cuales 
habita la mayor cantidad de población del planeta. 
Aprovechar las cualidades de las regiones, potencializándolas, y generando 
procesos de complementación, en la mayoría puede generar características 
de competitividad a nivel nacional inicialmente, lo cual beneficia tanto al 
departamento como al país. 

 
• De los casos estudiados se pueden deducir tres (3) puntos importantes para 

el objetivo de esta tesis:  
1. El territorio está subdividido en diferentes sistemas (ambientales, 

poblacionales, económicos), los cuales manejados de una correcta 
manera pueden ayudar a equilibrar cargas que pueden estar 
desbalanceadas inicialmente en el territorio permitiendo generar 
nuevas economías y pautas de desarrollo del territorio de una manera 
un poco más controlada. 

2. No importa si el diseño de este territorio se hace con base en franjas 
programáticas o tomando en cuenta las formas orgánicas del 
territorio, siempre y cuando el objetivo de preservar los ecosistemas y 
reforzarlos de una manera que permita un bien común, puede 
permitir un desarrollo positivo del mismo. 

3. El avance y prosperidad de un territorio, como primicia de desarrollo 
tanto para el área de influencia directa como para la indirecta, 
requiere del desarrollo social y de la conciencia común sobre el 
territorio, de sus necesidades y sus fortalezas, ya que el Sistema de 
redes, aunque toma como base de partida las relaciones ya 
establecidas espontáneamente en el territorio, requiere la generación 
de unas nuevas, las cuales para darse y permanecer requieren de la 
colaboración del estado y la población. 

  
• Teniendo en cuenta que el Desarrollo Regional Integrado plantea la 

posibilidad de reorganizar el territorio teniendo en cuenta las dinámicas 
existentes en el mismo y los objetivos de desarrollo de los mismos, tiene 
sentido pensar que la Sabana de Bogotá no es sólo una subdivisión de 
municipios cercanos a la urbe más desarrollada del país, sino que, está 
subdividida en áreas como en el caso de Sabana Centro, en la cual existe la 
Asociación de Municipios de Sabana Centro ASOCENTRO, la cual es la 
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agrupación de 11 municipios, que teniendo en cuenta diferentes factores, se 
han unido para coordinarse y apoyarse mutuamente en búsqueda de nuevas 
economías y mejoras en sus territorios.36 

• Tomando como base los estudio de caso ya mencionados en el capitulo, el 
proyecto de esta investigación pretende tomar como punto de partida las 
redes existentes espontáneamente en el territorio, al igual que los 
ecosistemas más importantes que permiten la subsistencia de la población 
en ciudades, cascos veredales, caseríos, en busca de la generación de un 
sistema integral, buscando la preservación y protección de estos para 
alcanzar uno de los objetivos del proyecto, el cual es el desarrollo del 
“Sistema de redes Sustentables”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
36 Mediante la ordenanza 024 de 1990, se crean las asociaciones de Municipios de Cundinamarca, dentro 
de la cual se encuentra la Asociación de Municipios de Sabana centro ASOCENTRO, integrada por los 
municipios de Cajicá, Cota, Chía, Cogua, Nemocón, Tabio, Tenjo, Zipaquirá, Gachancipá, Sopó y 
Tocancipá. 
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CAPÍTULO II. EL CONTEXTO TERRITORIAL 
 
 
 
2.1 CONSIDERACIONES GENERALES 
Hoy por hoy, el Desarrollo Regional Integrado hace parte importante de la 
planificación del territorio, es así, como se han generado diferentes proyectos por 
parte de entidades como la CAR, la Mesa de planificación Regional, el inclusive por 
Asociaciones de municipios en el territorio. 
 
Proyectos como La Mesa de Planificación Regional de Cundinamarca, plantea 3 
escenarios de desarrollo regional para Bogotá – Cundinamarca, en su documento 
“De las Ciudades a las Regiones”, con el objetivo de “aumentar la productividad y la 
competitividad de este territorio, aumentar el ingreso per cápita, y distribuirlo más 
equitativamente, y permitir el acceso de la población a servicios sociales necesarios 
para su bienestar y desarrollo. 37 
 
Estos 3 escenarios: 1. Concentrado; 2. Lineal; 3. Red de Ciudades; serán tomados 
como punto de partida, para el desarrollo del Diagnostico territorial, su análisis y el 
Proyecto territorial a desarrollar, teniendo en cuenta que se localiza dentro de un 
área específica y de menor dimensión con respecto al Departamento de 
Cundinamarca en los escenarios de la Mesa de Planificación Regional, pero que 
mantiene la premisa del Desarrollo Regional Integrado. 
 
El diagnostico territorial, y análisis para le generación de la propuesta, se elaborará 
tomando como base las relaciones Globales, Nacionales, Departamentales y 
Municipales, del Escenario 4: Propuesta, y los análisis ya existentes sobre este 
departamento.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37 “De las Ciudades a las Regiones, Desarrollo Regional Integrado en Bogotá- Cundinamarca”, 
Documento ejecutivo (2005); pp. 6.  
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2.2 ANTECEDENTES 
 
2.2.1 SITUACIÓN ACTUAL NACIONAL 
Colombia goza de una posición estratégica a nivel mundial, en el centro del 
continente americano, lo cual la convierte en un lugar de enlace de este con 
Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, Europa y Asia. 38 

Esquema 2. COLOMBIA VS. OTROS CONTINENTES 

 
Fuente: MPUR 2006(Semestre III); Documento Final Asignatura Transporte Urbano “BOGOTA COMO 
CENTRO DE SERVICIOS DE LA ZONA ANDINA Y DE CENTROAMÉRICA” 

Gráfico 1. PRODUCTO INTERNO BRUTO. COLOMBIA, ESTADOS UNIDOS, JAPÓN Y 
LA ZONA EURO. 2002 – 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Documento Final Asignatura Transporte Urbano “BOGOTA COMO CENTRO DE SERVICIOS DE LA 
ZONA ANDINA Y DE CENTROAMÉRICA” Arq. Otto F. Quintero, Arq. Diego F. Mateus, Arq. Erika Buendía; 
MPUR 2006 (Semestre III). 
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Gráfico 2. PRODUCTO INTERNO BRUTO. COLOMBIA, COREA DEL SUR, MALASIA, 
TAILANDIA. 2002 – 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su ubicación a nivel latinoamericano, le ha permitido relacionarse con ciudades en 
desarrollo como Panamá, Caracas, Quito y Lima, las cuales han desarrollado sus 
economías específicas, y al funcionar en red con Colombia resultarían 
complementarias entre sí. 39 

Esquema 3. CUNDINAMARCA VS. LATINOAMÉRICA 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

                                                 
39 Ibíd. 
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La relación económica de Colombia se ve relacionada con los países vecinos de la 
siguiente manera: 

Gráfico 3. EXPORTACIONES POR DESTINO. ENERO – DICIEMBRE 2002. 
Gráfico 4. PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE LAS IMPORTACIONES DE 

BOGOTÁ. ENERO – DICIEMBRE 2002. 

 
 
Actualmente Bogotá D.C., ubicado en el Departamento de Cundinamarca, en el 
centro del país, capital de departamento y del país, es el mayor centro de 
transacciones y población con aproximadamente 6’840.116 habitante (Censo 2005) 
y un PIB anual de 64’120.005 millones de pesos en el 200540. 

Gráfico 5. PRODUCTO INTERNO BRUTO. COLOMBIA, VENEZUELA, ECUADOR Y 
PERÚ. 2002 – 2007. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CEPAL; OECD; U.S. Department of Commerce; Bancos Centrales; Institutos Nacionales de 
Estadística; International Financial Statistics, FMI. 
1. El PIB de Venezuela se toma de la página Web del Banco Central de Venezuela. Serie desestacionalizada 
Última fecha de actualización: 19 de diciembre de 2007 

                                                 
40 DANE, Censo 2005. 
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El Producto Interno Bruto regional aporta el 27% del PIB nacional, y durante el año 
2001 (últimas cifras disponibles) el PIB de Bogotá - Cundinamarca creció 2.1% 
ubicándose en US$ 24,548 millones. 

Tabla 1. PIB DE BOGOTÁ Y LA NACIÓN 

US$ Millones  
constantes de 1994 

1997 1998 1999 2000 2001p 2002p 2003p 

PIB Bogotá - Región 25.327 25.519 23.033 24.040 24.458 n.d. n.d. 

PIB Bogotá 20.713 21.031 19.532 19.475 19.747,3 20.300,8 20.970,7 

PIB Nacional 90.730 91.247 87.411 89.804 91.201 92.669 96.135 

Fuente: DANE - Cuentas Regionales. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

Gráfico 6. PRODUCTO INTERNO BRUTO. COLOMBIA, ARGENTINA Y BRASIL. 2002 
2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: DANE, 2007. 
 
2. El PIB de Brasil se toma de la página Web del Banco Central del Brasil 
3. El PIB de Bolivia se toma de la página Web del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia. A partir del 
PIB a precios corrientes, se deflacta con el deflector implícito del PIB (base = 1990) y se determina la tasa 
de variación anual.  
4.El PIB de la Zona Euro  se toma de la página del Banco Central Europeo serie desestacionalizada 
Última fecha de actualización: 19 de diciembre de 2007 
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Gráfico 7. PRODUCTO INTERNO BRUTO. COLOMBIA, MÉXICO Y CHILE. 2002 – 
2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE, 2007. 
2. El PIB de Brasil se toma de la página Web del Banco Central del Brasil 
3. El PIB de Bolivia se toma de la página Web del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia. A partir del 
PIB a precios corrientes, se deflacta con el deflector implícito del PIB (base = 1990) y se determina la tasa 
de variación anual.  
4.El PIB de la Zona Euro  se toma de la página del Banco Central Europeo serie desestacionalizada 
Última fecha de actualización: 19 de diciembre de 2007 

Gráfico 8. PIB CIUDADES LATINOAMERICANAS 

   

  Fuente: América Economía. Las mejores ciudades para hacer negocios 2005. Cifras 2004. 
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La entrada de Colombia, a nivel mundial en la Globalización, deberá generar un 
aumento en la capacidad de producción y de competitividad de lo departamento 
nacionales; es por ello, que la búsqueda del aprovechamiento de las características 
positivas de Cundinamarca y en especial de la Sabana de Bogotá, como son su 
capacidad agroindustrial y turística, tomando como apoyo los proyectos estatales 
que se están generando actualmente, permitirían potencializar aún mayor del 
departamento en la economía del país. 

 

Tabla 2. MONTO DE EXPORTACIONES TOTALES BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA. 

 
 
 
Teniendo en cuenta que la economía Colombiana tiene fuertes raíces en la 
Agricultura, la floricultura, entre otros, y que a nivel mundial la importancia de los 
recursos naturales ha tomado gran fuerza, por lo cual se procura que los países 
logren políticas, y métodos de sustentabilidad en sus territorios y así resguardar y 
restituir los recursos consumidos por la población, y los que han sido degradados 
por las diferentes economías, la Constitución Nacional de 1991 en sus principios 
fundamentales, estableció como deber del Estado la preservación del patrimonio 
natural y ambiental del país, garantizando para tal fin la protección y conservación 
de las áreas de importancia económica y cultural. 
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Tabla 3. COLOMBIA, INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR, COMO PORCENTAJE DEL 
PIB (%) 1975-2006. 

Año 
Exportaciones 
primarias/PIB 

Importaciones 
primarias/PIB 

Exportaciones 
industriales/PIB 

Importaciones 
industriales/PIB 

1975 6,46 0,74 4,42 9,82 
1976 7,33 0,96 3,66 9,44 
1977 8,45 1,07 3,18 8,59 
1978 9,18 1,02 3,13 9,57 
1979 7,65 1,01 3,20 9,38 
1980 7,52 1,33 3,36 11,01 
1981 4,61 1,31 2,78 11,01 
1982 4,48 1,26 2,69 10,67 
1983 4,34 1,68 2,79 9,12 
1984 5,28 1,34 2,83 8,47 
1985 5,83 1,14 3,21 8,38 
1986 9,72 0,59 3,20 8,38 
1987 7,99 0,63 3,92 8,92 
1988 7,19 0,70 3,92 9,80 
1989 7,92 0,63 4,71 9,76 
1990 9,11 0,67 5,62 10,66 
1991 8,56 0,54 6,83 9,74 
1992 6,94 0,91 5,59 10,94 
1993 4,07 0,78 7,08 14,54 
1994 3,23 0,78 7,18 13,79 
1995 3,84 0,84 7,19 13,26 
1996 4,53 1,09 6,42 12,96 
1997 4,11 0,88 6,77 13,23 
1998 4,27 0,93 6,71 13,75 
1999 6,32 0,83 7,17 11,47 
2000 7,34 1,03 8,53 13,45 
2001 6,03 1,02 9,02 14,56 
2002 5,92 1,14 8,85 14,56 
2003 5,25 1,07 8,26 13,27 
2004 6,13 1,18 10,33 15,34 
2005p 7,76 1,15 12,04 18,81 
2006p 8,18 1,34 13,20 21,72 

Fuente:          
Comercio exterior DANE; PIB GRECO (Banco de la República) y DANE. Cálculos del Observatorio  
 
 
2.2.2 CUNDINAMARCA, DEPARTAMENTOS VECINOS Y BOGOTÁ DC 

El departamento de Cundinamarca goza de una posición favorable dentro de la 
región Andina porque cuenta con todos los pisos térmicos, desde el cálido en el valle 
del río Magdalena y el Piedemonte de Los Llanos Orientales, hasta el páramo como 
el del Sumapaz lo que ofrece grandes posibilidades en términos de diversificación de 
producción agrícola y en general, de utilización del suelo; limita con cinco (5) 
departamentos: Boyacá al norte con 1’878.993 habitantes, Meta al oriente con 
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783.168 habitantes, Huila al sur 1’011.418 habitantes, Tólima con 1’365.342 
habitantes y Caldas al occidente 968.740 habitantes, Río Magdalena de por medio.  

Cuenta con un territorio que tiene un área de 24,210 Kilómetros cuadrados de 
Extensión y 2’280.037 habitantes (Censo 2005), sin contar a Bogotá (6’840.16 
habitantes), y con una división política de 15 provincias con 116 municipios incluido 
Bogotá D.C. 

Esquema 4. SABANA DE BOGOTÁ VS. DEPARTAMENTOS VECINOS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los recursos naturales más sobresalientes son el carbón y la sal, principalmente en 
Zipaquirá, Nemocón y Tausa. También se cuenta con cal, hierro, azufre, 
esmeraldas, cuarzo, plomo, yeso, cobre y mármol. Los principales productos 
agrícolas son café, maíz, caña de azúcar, papa, cebada, trigo, yuca, algodón, arroz, 
fríjol y frutas, el departamento es el primer productor de caña de azúcar panelera 
del país. La lechería se halla muy desarrollada especialmente en la Sabana de 
Bogotá y en le valle de Ubaté. En la ciudad capital y sus alrededores, se encuentra 
uno de los sectores más industrializados del país con industrias metalúrgica, 
farmacéutica, textil y grandes cultivos de flores de explotación. Algunas zonas 
sufren de alta contaminación ambiental como es el caso de las riberas del río Bogotá 
y aquellas de alta concentración industrial, como Soacha, Bosa y Zipaquirá. 

En la Región hidrográfica del río Magdalena se encuentran las Cuencas del río 
Bogotá, río Negro, Río Suárez, río Minero, río Ubaté, río Sumapaz y río Magdalena; 
en la Región hidrográfica del río Meta están las Cuencas del Río Guavio, Río Negro, 
Río Humea, Río Guatiquía y Río Machetá. 

YOPAL 

TUNJA 

VILLAVICENCIO 

IBAGUÉ 

MANIZALES 

BUCARAMANGA 

MEDELLÍN 

BOGOTÁ - SABANA 
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Tabla 4. ASPECTOS MACROECONÓMICOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 

 

El piso térmico cálido con temperatura superior o igual a 24 grados centígrados se 
extiende en Cundinamarca altitudinalmente desde los 300 hasta los 1.000 msnm, 
cubre el 27 por ciento del área total del departamento y se presenta tanto en el 
piedemonte llanero como en el valle del río Magdalena. 

El piso térmico templado con temperaturas entre 18 y 24 grados ocupa el 28 por 
ciento de la superficie total del departamento y altitudinalmente se extiende desde 
los 1.000 hasta los 2.000 msnm. Cubre la parte media de los flancos oriental y 
occidental; Sin embargo, el piso térmico predominante es el frío con temperaturas 
entre 12 y 18 grados centígrados, se extiende desde los 2.000 hasta los 3.000 
msnm. Se localiza en el altiplano de Bogotá y en las partes altas de los flancos 
cordilleranos.  

El Páramo con temperaturas igual o menores a 12 grados centígrados, se extiende 
de sur a norte por el páramo de Sumapaz y por los cordones montañosos que 
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rodean el altiplano de Bogotá, cubre el 12 por ciento del total de la superficie 
departamental y altitudinalmente se encuentra por encima de los 3.000 m. 

El departamento de Cundinamarca y en especial la zona de jurisdicción de la CAR, 
posee gran riqueza de recursos naturales y el uso irracional de estos ha conducido a 
su creciente deterioro, debido al aniquilamiento de la biodiversidad, la 
deforestación, la degradación del suelo, al desecamiento de las fuentes de agua y 
en general un deterioro ambiental que amenaza el futuro de la población asentada 
en la zona; es así que un área rica en recursos hídricos, hoy en día la mayor parte 
de estos se encuentran en vía de agotamiento y en algunos casos altamente 
contaminados, generando problemas de escasez y poniendo en peligro la 
sostenibilidad de la red hídrica de las cuencas en jurisdicción. 

Con el fin de conservar la riqueza natural, la CAR ha venido desarrollando su 
programa de áreas protegidas, contando en la actualidad con doce áreas 
declaradas41, de las cuales siete son áreas de reserva forestal protectora, tres son 
áreas de reserva forestal protectora-productora, un distrito de manejo integrado y 
un área de manejo especial, cubriendo una superficie de 28.120,01 Has; Estas 
zonas por su naturaleza son de interés social y generacional, razón por la cual se 
requiere de un manejo especial para resolver problemas como: tenencia de la tierra, 
presiones colonizadoras, subvaloración de los servicios que prestan, escasez de 
recursos financieros para desarrollar los programas de manejo, en algunas 
ocasiones la poca participación de la comunidad en su conservación, la falta de una 
verdadera educación ambiental y los conflictos sociales que se presentan en ellas, 
pues en su gran mayoría son los campesinos mas pobres los que presionan estas 
zonas marginales para la producción agropecuaria. 

Con relación a otras regiones del país, el aporte de Bogotá – Cundinamarca al PIB 
nacional supera ampliamente el de las otras regiones, confirmando su importancia 
estratégica en Colombia.  

Tabla 5. APORTE AL PIB DE COLOMBIA PROMEDIO 1990 – 2001. 

Bogotá - Cundinamarca 27,7% 

Bogotá 22,6% 

Antioquia 15,2% 

Valle 12,1% 

Atlántico 4,4% 

Fuente: DANE. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.42 

                                                 
41 Área de reserva forestal protectora del "Nacimiento del río Bogotá", Área de reserva forestal protectora 
"El Robledal", Zona de reserva protectora productora "El Sapo", Zona de reserva protectora "Quebrada 
Honda y Calderitas", Área de reserva protectora "Pantano Redondo y río Susagua", Zona de reserva 
protectora "Páramo de Rabanal", Zona de reserva forestal protectora "Laguna de Pedro Palo", Zona de 
reserva forestal protectora productora "Laguna de Guatavita y Loma de Peña Blanca". 
42 www.proexport.com.co Marzo/10/2008. 
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A nivel de tipos de producción por departamentos, en Cundinamarca, el sector 
agropecuario es mayoritario, aportando casi la tercera parte de la producción 
registrada durante la última década. 

Gráfico 9. BALANZA COMERCIAL DE CUNDINAMARCA 2004. 
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Fuente: DIAN 

  

Gráfico 10. PIB REGIÓN CUNDINAMARCA 1990 – 2001. 

  

 *Sin incluir Bogotá 
Fuente: Cuentas Regionales DANE. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

 

Bogotá D.C., con una extensión territorial de 1.732 Kilómetros 2, siguiendo la 
tendencia de las economías modernas, el sector predominante en la estructura 
económica de Bogotá son los Servicios, que representa el 64% del PIB y a su 
interior, las actividades inmobiliarias y financieras son las más importantes. 
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Gráfico 11. PIB POR SECTORES BOGOTÁ 1990-2001. 

   

Fuente: Cuentas Regionales DANE. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de 
Comercio de Bogotá. 
 
Constantemente, esta ciudad crece, por lo cual la ampliación de su casco urbano 
valoriza las áreas de influencia directa y en algunos casos termina suburbanizando 
pequeños municipios vecinos generando economías en la periferia de la ciudad y de 
los municipios vecinos, en especial de Industria, y vivienda. 

2.2.3 Consolidación de Regiones en el caso de Cundinamarca  
La Planificación Regional del país ha tenido un desarrollo considerable desde la 
década de los años cincuenta cuando se crean las Corporaciones Autónomas de 
Desarrollo Regional; varios procesos dentro de las normas del país han permitido la 
generación de diferentes modelos, planes y corporaciones desde el periodo 1969 – 
1976 en el cual se formulan modelos de regionalización, con el propósito de 
promover la descentralización administrativa, permitiendo con esto generar 
posteriormente los Consejos Regionales de Planificación Estratégica y Social 
(CORPES), los cuales funcionaron hasta el año 2000.43  
 
Es así como en los años 60 y 80 se implementa el Plan Integral de Desarrollo (PID), 
y finalmente con la Constitución política de 1991, se logra que los municipios entren 
como parte integral en los procesos regionales, otorgando responsabilidades a 
estos, y promoviendo procesos asociativos entre los entes territoriales para 
prestación de servicios (Art. 356), la constitución de provincias y Regiones 
Administrativas de planificación, junto con el planteamiento del Desarrollo Armónico 
Regional (Art. 334), la conformación de áreas metropolitanas (Art. 319 y 325), la 
creación y funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) (Art. 
150), la construcción de entidades territoriales indígenas y la titulación colectiva 
para comunidades afro americanas, entre otros.44 
 

                                                 
43 “Armonización de los Planes de Ordenamiento Territorial de los Municipios del Departamento de 
Cundinamarca y puesta en marcha del SIG Regional”; UT. Posada Mariño & Cía. Ltda.- Procalculo Prosis 
S.A., Gobernación de Cundinamarca (2004). 
44 Ibíd. 
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En el Departamento de Cundinamarca existen hoy en día 15 regiones, las cuales 
fueron denominadas Provincias, y fueron creadas bajo Ordenanza No. 23 del 19 de  
Agosto de 1998.45  Estas Provincias están delimitadas por sus características físicas, 
ubicación estratégica, medios de producción entre otros aspectos.  
 
Con la Ley 152 de 1994 se estableció la Norma Orgánica de planeación del 
desarrollo del país, y consecutivamente la Ley 388 de 1997, da orden de formular 
los POTs, Planes de Ordenamiento Territorial de cada municipio, con el propósito de 
planificar el territorio a largo plazo, y hacia el año 2000, el Ministerio de Medio 
Ambiente, identifica y prioriza las Ecorregiones estratégicas nacionales.  
 
El potencial del Departamento de Cundinamarca, han sido reconocido inclusive por 
organizaciones internacionales como es el caso de la UNCRD, el cual en su 
documento “Seguridad Humana y Desarrollo Regional, Perfiles Regionales y Estudio 
de Caso” capitulo #1: Perfil del Departamento de Cundinamarca, muestra como el 
departamento goza de características de competitividad, que aprovechadas, pueden 
generar dinámicas positivas en la misma. 
 
Actualmente, proyectos como La Mesa de Planificación Regional de Cundinamarca, 
donde se plantean varios escenarios para el desarrollo  Departamento, tiene en sus 
escenarios para el desarrollo regional integrado, planteadas regiones estratégicas 
aptas para la concentración de actividades y de población, y la Corporación 
Autónoma Regional (CAR), ha priorizado proyectos de desarrollo ambiental en la 
Sabana de Bogotá. 
 
Los 6 proyectos promovidos por la CAR, se refieren a: Promoción de proyectos de 
agricultura sostenible y de conservación AGROREDES, intensificar el control 
ambiental y social de la minería, apoyo a la evaluación y ajuste de los Esquemas de 
Ordenamiento Territorial (EOT), Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT) 
y Planes de Ordenamiento Territorial (POT), promover los procesos de educación 
ambiental, conservación y protección de bosques y páramos, activación del proyecto 
de labranza mínima y conservación de suelos.46 (Ver Esquema 2.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
45 Bajo Magdalena, Magdalena Centro, Alto Magdalena, Rió negro, Guativa, Ubaté, Almeidas, Guavio, 
Medina, Oriente, Sumapaz, Tequendama, Soacha, Sabana Occidente y Sabana Centro 
46 Articulo. “CAR financiará seis proyectos ambientales en Sabana occidente”; Agosto 2006. 
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Esquema 5. EVOLUCIÓN NORMATIVA TERRITORIAL 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El Caso de Bogotá D.C. 
Entre 1973 y 1995 la población de Bogotá pasó de 2’868.123 habitantes a 
5’724.156; en el mismo lapso el departamento de Cundinamarca ascendió de 
1’176.003 a 1’944.174, (explica Molina Cáp. 1 Vol. 2 Mesa de Planificación regional 
Pág.28), y se estima que para el 2020 sean 9’732.180 habitantes condición que se 
ha visto acentuada por el conflicto armado del país, el aspecto económico de las 
regiones, y el paso de una cuadricefalia regional a una primacía nacional de 
Bogotá47. 
 
Adicional a esto, poco a poco, la capital fue adquiriendo características de gran 
importancia, como gran centro financiero y empresarial del país, y las ofertas de 
empleo y actividades económicas, con respecto a las condiciones de violencia de las 
zonas rurales del país, y los bajonazos de oportunidades laborales en las demás 
ciudades; es así como se convierte en un gran atractor de población, lo cual ha 
                                                 
47 UNCRD, UNDESA. Mesa de Planificación Regional. 2005. 
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generado la necesidad de ubicar infraestructuras y viviendas, permitiendo así la 
expansión territorial de Bogotá hacia su zona más inmediata la Sabana de Bogotá. 
 
Actualmente la división político administrativa de Bogotá, es una división en 15 
localidades, algunas de las cuales cuentan con alcaldías menores, bajo la gran 
jurisdicción del alcalde mayor de la ciudad de Bogotá, muestra como algunas de 
estas localidades son un producto de la conurbación, ya que inicialmente eran 
asentamientos humanos externos, como es el caso de: Usaquén, Suba, Fontibón, 
Usme, Bosa y Engativá, conurbaciones que se dieron entre 1950 y 1970. (Ver 
gráfico 2.1) 
 
Hoy por hoy, ante el crecimiento acelerado de la urbe, hay nuevos municipios 
vecinos como son Funza, Madrid, Mosquera, Soacha y Chia, con aumento acelerado 
de población, e intercambios de flujos y servicios, con Bogotá, que podrían estar 
destinados a ser conurbaciones de la ciudad, lo cual se puede observar, en su 
crecimiento urbano, sobre los corredores viales de acceso y salida de la urbe, 
generando ciudades dormitorio donde los cotos de vida son menores. (Ver gráfico 
2.2) 
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Gráfico 12. CRECIMIENTO URBANO DE BOGOTÁ, EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO. 

 
Fuente Alexiou (2003: Pág. 257) 
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Gráfico 13. LAS CONURBACIONES Y SUS FLUJOS 

 

 
 

Fuente Alexiou (2003: Pág. 250) 
 
Es así como el área metropolitana ha venido creciendo y poco a poco se desplaza 
hacia su área de influencia más cercana la cual es la Sabana, generando diferentes 
problemas como son Destrucción y deterioro del medio físico, Desarrollo de 
asentamientos urbanos no articulados e incompletos, Insuficiencia y problemas de 
expansión de la infraestructura de servicios públicos, y la Desestructuración e 
insuficiencia vial. (CEDE 1999: Pág. 64 -68). 
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2.2.4 Redes de Cabeceras de Municipios en la Región de 
Cundinamarca en el marco de la Sustentabilidad y la 
Sostenibilidad 

 
Teniendo en cuenta la definición de sustentabilidad C. Yory (2000)48, Cundinamarca 
deberá poder generar características que le permitan subsistir en el tiempo, con 
recursos ambientales restituidos y en buenas condiciones, con una buena calidad de 
vida, entre otro factores, los cuales a su vez, deberán encontrar un equilibrio entre 
áreas urbanas y áreas rurales, población – desarrollo – ecosistema, las cuales 
puedan ser sostenibles en el tiempo.49 
 
La necesidad de pensar en el desarrollo regional integrado de Cundinamarca, y no 
únicamente de Bogotá D.C. como centro urbano de mayor importancia, hará 
indispensable que la planificación del territorio, en especial en la Sabana de Bogotá, 
en la cual hay múltiples características favorables50 para desarrollarse, y su cercanía 
con Bogotá D.C., sea el punto de partida para el reconocimiento de las polaridades y 
sus dinámicas con respecto al resto del departamento (caseríos, cascos veredales, 
corregimientos, municipios), los cuales no suelen ser contemplados en la 
planificación del territorio, por lo cual crecen aislados, sin los recursos e 
infraestructuras suficientes y control de las áreas que utilizan. 
 
El concepto de Redes de Ciudades aplicado al Departamento de Cundinamarca, 
puede permitir modificar el concepto convirtiéndolo en una  Red de Cabeceras de 
Municipios Sustentables. 
 
 
2.3 LOS ESCENARIOS 
 
2.3.1 Mesa de Planificación Regional 
 
La Propuesta 
El proyecto de la Mesa de Planificación Regional de Cundinamarca busca, a partir de 
diferentes escenarios probables del ordenamiento del territorio, aumentar la 
productividad y la competitividad de territorio, así como aumentar el ingreso per 
cápita del departamento y distribuir servicios sociales de primera necesidad para la 
población que lo habita. Se pretende el aumento del empleo, y las oportunidades, 
permitiendo que el departamento sea competitivo ante la Globalización. 
 
 
 
 
                                                 
48 Equilibrio socio-ambiental como pauta y patrón del desarrollo; termino usado para Latinoamérica, 
"sustentar", sinónimo de "alimentar", "cuidar" y, en alguna medida, "hacer crecer" en el sentido de 
"madurar". C. Yory (2000). 
49 Equilibrio socio-ambiental como pauta y patrón del desarrollo; termino usado para Europa, "sostener", 
sinónimo de "preservar", "mantener", es decir, insistir en la perpetuación del modelo actual. C. Yory 
(2000). 
50 Suelos fértiles, economías en desarrollo, población para reubicarse, infraestructuras existentes. 
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La Estrategia 
Se generan 3 escenarios en la primera fase del proyecto, los cuales son: 
CONCENTRADO, LINEAL Y RED DE CIUDADES; estos obedecen a un estudio y 
diagnostico del territorio, en el cual se analizaron factores como: infraestructuras 
existentes, proyectos actuales sobre el territorio, situación poblacional de los 
municipios, situación socio económica de los mismos, y el conflicto armado del país. 
Estos escenarios generan una serie de condiciones, y proyectos, que podrían 
generar su desencadenamiento, sin embargo, estos son susceptibles, a factores 
externos, que pueden afectar el comportamiento de la economía. 
 
Los Sistemas y/o Componentes 

• La población rural y urbana. 
• La infraestructura actual y necesaria para cumplir con el escenario, tanto a 

nivel vial, y de comunicaciones, como en equipamientos y servicios. 
• La participación estatal, y cívica, en búsqueda de nuevas políticas que 

permitan que cada escenario sea una realidad posible. 
• Colaboración de las diferentes entidades estatales que tiene jurisdicción 

sobre el territorio. 
• La economía característica de los municipios y de Bogotá, con sus 

comportamientos hasta el 2005.  
 

Con el fin de analizar, y posiblemente tomar como base alguna de sus pautas, 
estrategias, y objetivos, en el modelo a desarrollar en esta investigación, se explica 
un poco de los escenarios a continuación: 
 
2.3.1.1 Escenario 1: Concentrado 
El primer escenario planteado fue el “CONCENTRADO”, en el cual se planta la 
continuación del crecimiento de Bogotá D.C. como se ha venido dando hasta el 
momento, consolidándolo, generando infraestructuras de alta envergadura para un 
número elevado de población, y buscando que el mayor número de actividades, 
servicios y economías se concentren en Bogotá D.C. 
 
Se proyecta el crecimiento de la población en Bogotá hasta el año 2020, y el 
despoblamiento, o estancamiento de los municipios alrededor de Bogotá; los 
sistemas ambientales primordiales son. Los Cerros Orientales, La Cuenca del Río 
Bogotá, y parte de la Sabana. 
 
Esta propuesta como los otros 2 escenarios, parte de un ejercicio de jerarquización 
de la infraestructura, y la función que esta presta en cada municipio y al 
departamento, así como, la dinámica demográfica hasta el 2005. 
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Mapa 1. PROPUESTA DE REGIONALIZACIÓN DEL ESCENARIO 1 (CONCENTRADO) MESA 
DE PLANIFICACIÓN REGIONAL –FASE I 

 
 
 

 
 
 
 
Fuente: De las Ciudades a las Regiones, Desarrollo Regional Integrado en Bogotá- Cundinamarca; Mesa 
de Planificación Regional. Volumen I: Soporte Técnico, Diagnóstico del Área de estudio. 2005. 
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2.3.1.2 Escenario 2: Lineal  
“Este escenario mantiene la tendencia a la concentración de población e 
infraestructura pero organizada a lo largo del eje vial nacional que comunica a Tunja 
– Bogotá – Girardot y el eje ambiental que determina la cuenca del río Bogotá”.51 
 
 

Mapa 2. PROPUESTA DE REGIONALIZACIÓN DEL ESCENARIO 2 (LINEAL) MESA DE 
PLANIFICACIÓN REGIONAL –FASE I 

 
Fuente: De las Ciudades a las Regiones, Desarrollo Regional Integrado en Bogotá- Cundinamarca; Mesa 
de Planificación Regional. Volumen I: Soporte Técnico, Diagnóstico del Área de estudio. 2005. 
 

                                                 
51 De las Ciudades a las Regiones, Desarrollo Regional Integrado en Bogotá- Cundinamarca; Mesa de Planificación Regional. 
Volumen I: Soporte Técnico, Diagnóstico del Área de estudio. 2005. 
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2.3.1.3 Escenario 3: Red de Ciudades 
“Las subregiones propuestas parten de la factibilidad de desconcentrar a Bogotá y la 
Sabana alrededor de los polos propuestos y de su área de influencia (o Hinterland) y 
no desde las fortalezas y debilidades de la base natural y del territorio.” 52 
 
 

Mapa 3. PROPUESTA DE REGIONALIZACIÓN DEL ESCENARIO 3 (DESCONCENTRADO) 
MESA DE PLANIFICACIÓN REGIONAL –FASE I 

 
 
Fuente: UNIÓN TEMPORAL POSADA MARIÑO Y CIA Ltda.   -  PROCÁLCULO PROSIS S.A. Pág. 19 Tomo I 
dic. 2004 

                                                 
52 UNIÓN TEMPORAL  POSADA MARIÑO Y CIA Ltda.   -  PROCÁLCULO PROSIS S.A. Pág. 19 Tomo I dic. 2004. 

Mapa # D1Mapa # D1
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2.3.2 El aporte de los 3 Escenarios al Escenario 4 - Nuevo 
Propuesto “Sistema de Redes territoriales en la Sabana de 
Bogotá” 

 
Los escenarios de la Mesa de Planificación Regional de Cundinamarca, resultan del 
interés de generar desarrollo en la Región de Bogotá – Cundinamarca y de 
potencializar sus características más importantes; es así, como los tres escenarios 
desde sus objetivos y estrategias particulares, aportan al Escenario 4- nuevo 
propuesto por este documento bases para su desarrollo, las cuales se concluyen a 
continuación:  
 

• Evitar la concentración de población y de actividades en Bogotá DC, bajo 
parámetros que no permitan la sustentabilidad de esta población y de su 
entorno, y generen bajas condiciones de calidad de vida. 

• Recuperar el capital ambiental, y evitar una afectación descontrolada en los 
mismos. 

• Permitir la integración regional, y el desarrollo competitivo de la región. 
• Optimizar y aprovechar las cualidades y calidades que presenta el territorio, 

entre otros aspectos. 
 
Aunque el escenario que más se acerca al escenario deseado para el desarrollo de 
este documento es el Escenario 3 “Red de Ciudades”, es importante resaltar que la 
propuesta de este documento pretende no sólo generar subregiones de desarrollo 
en el departamento, si no también articular conceptos diversos como son: 
Ecorregiones, Sustentabilidad y Sostenibilidad ambiental, Desarrollo Humano, entre 
otros, y la implementación de un sistema que articule las redes y componentes 
existentes en la Sabana de Bogotá. 
 
El Escenario 4, parte de la idea de permitir que la “Red de Ciudades” sea 
sustentable, y se reconozcan las características de las subregiones del 
departamento, que por su forma de constitución y bagaje cultural, e intereses, se 
desenvuelven en conjuntos actualmente,53 dando importancia a la articulación de 
estos aspectos en un Sistema de Redes Territoriales. 
 
El crecimiento de Bogotá ha generado el desarrollo de los corredores viales más 
importantes en muchos aspectos; estos, al permitir el acceso y salida de Bogotá DC, 
han generado dinámicas, (pequeños asentamientos poblacionales, zonas francas, de 
servicios), e infraestructuras que poco a poco han ido entrelazándose, dándole 
mayor importancia a estos ejes viales. Teniendo en cuenta eso, es posible entablar 
relaciones entre municipios (ej. Funza, Madrid, Mosquera y Facatativa), los cuales 
pueden manejar un desarrollo a largo plazo sin necesidad de depender ciento por 
ciento de Bogotá D.C. Así mismo las áreas de protección en la Sabana es posible 
determinarlas por el tipo de actividad, el tipo de suelo, lo cual nos determina límites 
de crecimiento para los asentamientos urbanos y límites para las áreas a desarrollar 

                                                 
53 Por ejemplo: Asocentro; la Asociación de los Municipios de Sabana centro. 
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aprovechando el potencial agrícola existente, y las iniciativas públicas por fomentar 
las Agro redes.54   
 
 
2.4 ÁREA DE ESTUDIO, ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO TERRITORIAL 
 

2.4.1 LOCALIZACIÓN 
La zona que se determino como área de estudio para el efecto de esta investigación, 
es la Sabana de Bogotá. 
 
La Sabana de Bogotá está ubicada en el centro geográfico de Colombia, sobre la 
Cordillera Oriental, en la parte sur del Altiplano Cundiboyacence, la altiplanicie más 
extensa de los Andes colombianos, con una altura en promedio de 2.600 metros 
sobre el nivel del mar. 
 
La Sabana de Bogotá está bordeada por una cadena montañosa que forma parte de 
la Cordillera Oriental cuyos puntos más sobresalientes son el Cerro de Manjuí al 
oeste, los cerros de Guadalupe y Monserrate al este, el Páramo de Sumapaz al 
sureste. 
 
Está conformada por las provincias cundinamarquesas de Sabana Centro, Sabana 
de Occidente y Soacha, además de la zona norte del Distrito Capital de Bogotá, 
incluyendo la mayor parte de la ciudad y algunas veredas circundantes en las 
localidades de Suba, Engativá, Fontibón y Kennedy. 
 
Limita al norte con las provincias del Valle de Ubaté y Rionegro, al occidente con las 
provincias de Guavio y Tequendama, al sur con las provincia de Sumapaz y el 
páramo de Sumapaz y al oriente con las provincias de Oriente, Guavio y Almeidas. 
 
Las principales poblaciones de la Sabana de Bogotá son, además de la ciudad de 
Bogotá, Mosquera, Madrid, Funza, Facatativá, Subachoque, El Rosal, Tabio, Tenjo, 
Cota, Chía, Cajicá, Zipaquirá, Nemocón, La Calera, Sopó, Tocancipá, Gachancipá, 
Sesquilé, Soacha, Chocontá y Guatavita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
54 Constituye uno de los 4 componentes del Plan Maestro de Abastecimiento y Seguridad Alimentaría de 
Bogotá; el cual define Agroredes como: “la gestión colectiva de productores de una vecindad, para 
consolidar la oferta”. 
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2.4.2 DESCRIPCIÓN GENERAL 
Históricamente, Hace más de 20.000 años la Sabana de Bogotá era un gran lago, 
el cual sufrió el quebrantamiento de uno de sus bordes y se desaguó por lo que hoy 
conocemos como el Salto de Tequendama; A pesar, de que Cundinamarca, y en 
especial el área de la Sabana de Bogotá, tiene la una de las mayores producciones 
agroindustriales del país, aspectos externos a esto, como la crisis del país, tanto 
económica como social se refleja en sus regiones y afecta el desarrollo de la 
mismas; estos aspectos se ven reflejados en los indicadores de las condiciones de 
vida de la población y sus niveles de pobreza, los desplazamientos por pobreza, y 
violencia, y el abandono de las zonas productivas. 
 
Aunque desde hace varios años se había dado la disminución de la inversión por 
parte del estado en el área de la agricultura, por lo cual se generó un alto 
desaprovechamientos de los suelos fértiles, y el aumento de las poblaciones más 
importantes, con aumentos de violencia y pobreza, actualmente se están generando 
nuevos planes para remediar esto, y generar nuevas opciones de trabajo, mayor 
seguridad y oportunidades junto con mejoras en la calidad de vida en los suelos 
rurales.  
 
Los proyectos se refieren a: Promoción de proyectos de agricultura sostenible y de 
conservación, intensificar el control ambiental y social de la minería, apoyo a la 
evaluación y ajuste de los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT), Planes 
Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT) y Planes de Ordenamiento Territorial 
(POT), promover los procesos de educación ambiental, conservación y protección de 
bosques y páramos, activación del proyecto de labranza mínima y conservación de 
suelos.  
 
Estas iniciativas ambientales beneficiarán a 338.000 habitantes asentados en los 
municipios de Subachoque, El Rosal, Facatativá, Zipacón, Madrid, Funza, Bojacá y 
Mosquera, que conforman esta Oficina Provincial de Sabana Occidente, de la CAR. 
 
Adicional a esto, en el proceso de revisión y ajuste de sus POT y, en general, en sus 
procesos de ordenamiento, La Gobernación de Cundinamarca a través del programa 
de desarrollo vial y de fortalecimiento institucional de Cundinamarca, crédito 
adquirido con el BID 1443/oc-co, proyecto de fortalecimiento institucional de la 
Gobernación de Cundinamarca no. 00039703, desarrolla un proyecto cuyo objetivo 
es Establecer para la Subregión Sabana de Bogotá, un modelo de ordenamiento 
territorial, con su Sistema de Información Geográfico Regional, con el fin de generar 
una política integral de desarrollo territorial para la complementariedad, el 
equilibrio, la sostenibilidad y la competitividad de la Región. 
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Gráfico 14. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA URBANIZACIÓN 

 
Fuente: UNIÓN TEMPORAL POSADA MARIÑO Y CIA LTDA.   -  PROCÁLCULO PROSIS S.A. Pág. 19 Tomo I 
dic. 2004 
 
“Molina favorece el modelo de “centro expandido” como estrategia de ampliación de 
los beneficios comparativos de Bogotá y coincide con A Pérez Preciado en la 
identificación y determinación de las Regiones Funcionales (Girardot, Facatativa, 
Fusagasuga, Zipaquirá, Chía, La Dorada- Puerto Salgar, Villavicencio-Medina, 
Bogotá-Centro Oriente)” 55 

                                                 
55 UNIÓN TEMPORAL  POSADA MARIÑO Y CIA LTDA.   -  PROCÁLCULO PROSIS S.A. Pág. 19 
Tomo I dic. 2004 
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Geográficamente, la Sabana de Bogotá, es recorrida de norte a sur por El río 
Bogotá; posee un sistema de lagunas naturales y ciénagas que funcionan como 
reguladores de la humedad. Además, constituyen una destacada reserva de flora y 
fauna de la región56.  
 
Los suelos de la Sabana de Bogotá, se han identificado hasta el momento como 
geoformas de origen estructural, denudativo, fluvial glaciar y antropogénico y 
geoformas de origen estructural volcánico, glaciar; cada una de estas unidades es 
caracterizada a nivel de los materiales de origen y las formas del terreno producto 
de agentes externos. 57 
 

• Suelos de planicie aluvial: Se encuentran fundamentalmente en una franja 
estrecha, localizada en el valle del río Magdalena; los hay también en 
pequeñas zonas del altiplano de Bogotá y en los valles de los ríos Humea, 
Guacavía y Negro. Las áreas planas que se encuentran cerca a los lechos de 
los ríos Bogotá y Ubaté tienen suelos pobremente drenados y de textura 
arcillosa, mientras que los de los ríos Humea, Guacavía y Negro en el piso 
térmico cálido, son bien drenados, de profundos a superficiales y pobres en 
nutrientes. 

• Suelos de piedemonte: Se localizan al oriente del Departamento, en el valle 
del río Humea y en el flanco occidental, al sur de las poblaciones de Anolaima 
y Fusagasugá. 

 
Las condiciones climáticas en que se han formado estos suelos son amplias puesto 
que varían desde secas hasta húmedas; en las primeras se encuentran suelos 
arcillosos de fertilidad moderna y en las segundas los suelos de baja fertilidad. 

 

• Suelos de altiplano: Localizados en las mesetas de Bogotá y Ubaté, se 
caracterizan por su alto contenido de ceniza volcánica. Los suelos ubicados al 
norte de Bogotá son arcillosos, con fertilidad moderada; algunos de los 
limitantes para que sean altamente productivos son de carácter atmosférico 
y químico. 

• Suelos de cordillera: Son suelos que se encuentran distribuidos en todo el 
Departamento y en diferentes pisos térmicos, por tanto tienen características 
climáticas bien heterogéneas. 

 

Los suelos ubicados en la parte baja y a lo largo del flanco occidental (500 - 1,000 
m.s.n.m.) se han formado en condiciones secas dentro del piso térmico; tienen 
buena fertilidad y se encuentran moderadamente erosionados, en el valle del Río 
Negro, al noroeste del departamento, los suelos son medianamente fértiles y pobres 
en nutrientes. 
 

                                                 
56 La Conejera; El Burro; Jaboque; Santa María del Lago; Tibabuyes; Córdoba y Guaymaral.  
 
57 INGEOMINAS; Proyecto Compilación y Levantamiento de la información geomecánica; subdivisión 
geología básica; Bogotá, Dic/2004. 
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Los suelos más representativos se encuentran en el flanco occidental, constituyendo 
una faja ancha que atraviesa el departamento; son de buena fertilidad y tienen alto 
contenido de nutrientes. 
 
En las áreas quebradas a escarpadas, principalmente en el flanco oriental y en el 
altiplano de Bogotá, se encuentran suelos muy superficiales, con presencia de 
afloramientos rocosos; también hay suelos severamente erosionados donde la capa 
vegetal ha desaparecido. 
 
Aspectos fisiográficos, La altiplanicie de la Sabana de Bogotá, se encuentra en la 
parte intermedia de la cordillera que atraviesa a Cundinamarca de suroeste a 
noroeste; Entre los accidentes topográficos más sobresalientes están En la zona 
oriental de la Sabana de Bogotá se encuentran los cerros de Monserrate y 
Guadalupe. 
 
La Región Altiplano de Bogotá, está ubicada en el centro del departamento, es una    
franja alargada con dirección aproximada noreste-suroeste, limitada al sur por el 
macizo que conforma el páramo de Sumapaz, al norte con el valle alto del río 
Suárez, al occidente por cadenas montañosas que encierran a los municipios de 
Subachoque, Tenjo y Cota y al oriente se limita con una cadena de montañas que 
rodean a Bogotá y los municipios de la Calera, Guasca, Guatavita, Chocontá y 
Villapinzón. 
 
Se delimitan regiones que tienen similares características en cuanto a las 
condiciones térmicas, distribución de lluvias y excesos o déficit de humedad; en 
cuanto al balance hídrico climático el sector que tiene un exceso de agua de 
aproximadamente 3.000 mm/año, se localiza en los municipios de Paratebueno y 
Medina, se extiende en dirección suroeste–norte hasta los Farallones de Medina y, al 
sur, incluye parte del municipio de Guayabetal.  
 
Las regiones que presentan excesos de agua van decreciendo en amplias franjas en 
dirección al noroeste hasta la región central, desde el páramo de Sumapaz hasta los 
alrededores de la laguna de Fúquene, en esta zona los excesos van hasta los 500 
mm/año, existen además unos microclimas especiales en el sector Facatativá – 
Zipacón, en Madrid y Nemocón, donde existe un déficit de humedad ligero; El 
municipio de Madrid presenta un faltante de 69 mm/ año. 
 
El tipo de clima Frío y seco, Se encuentra localizado en el altiplano Cundinamarqués, 
concretamente en la Sabana de Bogotá, desde Soacha hasta Lenguazaque; presenta 
como características climáticas una temperatura promedio de 12 a 18°C y 
precipitación promedio entre 500 y 1.000 milímetros; esta franja se encuentra 
localizada en altitudes comprendidas entre 2.000 y 3.000 m. 
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Mapa 4. ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ZONIFICACIÓN TERRITORIAL 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Medio ambientales, Se estima que a principios del siglo XX, el área ocupada por 
lagos y humedales en los que hoy es Bogotá, sumaba más de 50.000 hectáreas. De 
las cuales hoy sólo quedan 800. La evolución histórica de los humedales no muestra 
protección o conservación de estos ambientes, sino que revela un claro proceso de 
reducción, deterioro y contaminación, lo que implica un fuerte impacto en la flora y 
la fauna de tan valiosos ecosistemas.  
 
Hoy en día, se toma como aspectos de gran importancia, todo lo relacionado con el 
medio ambiente, como son las áreas  forestales protectoras, zonas de preservación 
ambiental, nacimientos de ríos y quebradas, cuencas hidrográficas, entre otras, y es 
así, como la normativa define, en el Decreto 2811 de 1974, en su Articulo 204, del 
Código Nacional de Recursos Naturales renovables y de protección al medio 
ambiente, la importancia y características de las áreas forestales protectoras, “Se 
entiende por área forestal protectora la zona que debe ser conservada 
permanentemente con bosques naturales o artificiales, para proteger estos mismos 
recursos u otros naturales renovables. 
 
En el área forestal protectora debe prevalecer el efecto protector y sólo se permitirá 
la obtención de frutos secundarios del bosque."58 Estas áreas protectoras son las 
zonas cercanas a las cabeceras y nacimientos de los ríos y quebradas, sean estas o 
no permanentes. 

Zona de manejo y preservación ambiental o de amortiguamiento ambiental, es la 
franja de terreno de propiedad, pública o privada, contigua a la ronda hidráulica, 
destinada, principalmente, al mantenimiento, protección, preservación o 
restauración ecológica de cuerpos y cursos de agua, permanentes o no, y de los 
ecosistemas aledaños. 

Así mismo, en su artículo 83 declara “bienes inalienables e imprescriptibles del 
Estado, entre otros, una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce 
permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho” a cada lado, y con 
esta estructura ecológica principal de drenaje, en el artículo 319, “el plan de orden y 
manejo de una cuenca será de forzoso cumplimiento por las entidades públicas que 
realicen actividades en la zona”. 
 
Para la protección de la estructura ecológica principal, se identifican los suelos 
necesarios para la protección ambiental, los cuales “son lugares que merecen ser 
protegidos y conservados por su biodiversidad. Se orientan al mantenimiento de 
aquellos recursos naturales, elementos, procesos, ecosistemas y/o paisajes valiosos, 
bien por su estado de conservación o por su valor para el desarrollo futuro del 
territorio. Entre ellos encontramos: las áreas que constituyen el sistema de parques 
nacionales naturales, las áreas protegidas, las áreas de conservación, los sistemas 
de  lagos y lagunas, las áreas de alta fragilidad ecológica y las llamadas áreas 
ecosistemas estratégicos.”  
 

                                                 
58 Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.; Fallo 1114 de 2006 Tribunal Administrativo 
de Cundinamarca. 
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“Son ecosistemas estratégicos para el desarrollo son aquellos que proveen bienes y 
servicios ambientales (aire, agua, energía, materias primas, equilibrio ecológico, 
prevención de riesgos, biodiversidad) para la calidad de vida de la población, la 
continuidad de los procesos productivos, el mantenimiento de procesos ambientales 
la prevención de riesgos y la conservación de biodiversidad.” 59 
 
Teniendo en cuenta esto, se toma como base: 

• Áreas de nacimiento y conservación del recurso hídrico 
• Áreas de ronda y conservación del cauce 
• Áreas de recarga de acuíferos 
• Áreas de captación y construcción de infraestructura básica 
• Áreas de distribución y aprovechamiento productivo 
• Áreas de vertimientos superficiales 
• Áreas de contaminación de acuíferos y 
• Áreas de tratamiento de aguas contaminadas 
• Áreas de actividad especial 
• Áreas Forestales Protectoras Productoras 
• Áreas Agrícolas de Planicie 
• Áreas Forestales Productoras Protectoras 
• Áreas Protegidas 

 
Y se destaca, la importancia de la identificación de estas áreas, por su capacidad de 
ofrecer servicios ambientales para la sustentabilidad y sostenibilidad del territorio, 
como por ejemplo: 

• La conservación de la diversidad  biológica 
• Protección de cuencas hidrográfica 
• Protección de suelos, control de erosión y sedimentación y protección de 

obras civiles 
• Protección de recursos genéticos 
• Provisión de espacios para la investigación, 
• Provisión de facilidades para la educación ambiental. 
• Fomento de actividades turísticas y provisión de facilidades para la 

recreación. 
 

Riesgos y amenazas naturales, estas pueden ser de vatios ordenes entre ellos: 
Primer orden: sismos, huracanes, volcanes y lluvias; Segundo orden: deslizamientos, 
maremotos, inundaciones; Tercer orden: aludes y avalanchas; sin embargo estas 
dependen de las características especificas del territorio, en el caso de la Sabana de 
Bogotá pueden ser:  
 
Remoción En Masa: Geológicamente, la cordillera oriental presenta inestabilidad y 
mayor vulnerabilidad a deslizamientos, por la existencia de dos importantes fallas 

                                                 
59 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR; Determinantes y Asuntos Ambientales 
respecto de los Planes de Ordenamiento Territorial. 
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que dividen el territorio. (La falla andina que separa la Sabana de Bogota con el 
oriente y los farallones de Medina que conforman el límite con la región llanera.) 
  
En el departamento de Cundinamarca, una amplia extensión del territorio presenta 
una alta probabilidad de fenómenos de remoción en masa, por usos inapropiados 
del suelo y la alta densidad de drenaje asociada a características climáticas propias 
de la región.  
 
Inundaciones: Existe un área determinada que puede llegar a verse sometida a 
inundaciones por causa de fenómenos naturales o artificiales, estas áreas, tanto en 
el área metropolitana de Bogotá, como en el área de la Sabana, debido a los 
diferentes cambios climáticos a los que se está viendo expuesto el territorio, que 
generan crecientes repentinas de los caudales, o por la presencia de usos 
inapropiados (invasión de las laderas de los ríos) del suelos que obstruyen el flujo 
libre de las aguas. 
 
Actividad Sísmica: El departamento en general se localiza en más de un 70% en 
una zona de amenaza sísmica intermedia y solamente la zona del piedemonte 
llanero y la zona sur oriental presentan amenaza sísmica alta, por lo tanto este 
factor se vuelve relevante en éste sector del departamento.  Varias fallas afectan a 
Cundinamarca, entre ellas, la falla de Santa Marta-Bucaramanga que afecta a los 
departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santanderes, Cesar y Magdalena y la falla 
Guaicaramo que cruza los departamentos del Meta, Cundinamarca, Boyacá y Arauca. 
 
Pobreza y empleo, El país en general, en cuanto al desarrollo humano Colombia se 
ubica en el puesto 69 a nivel mundial con un IDH (Índice de desarrollo humano) 
de 0,785 al año 2005. Sin embargo, no todas las regiones de Colombia presentan el 
mismo nivel de desarrollo. Bogotá es la ciudad de Colombia que alcanza estándares 
de calidad de vida similares a los de países de alto desarrollo, mientras 
Cundinamarca se encuentra por debajo por un pequeño porcentaje de diferencia. 

Tabla 6. ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 2005. 

Puesto Departamento 
Colombia 

IDH 
(2005) 

Regiones del mundo con desarrollo 
similar 

1 Bogotá 0,8250 Argentina, Chile, Uruguay 

2 Cundinamarca 0,7834 Dominica, Colombia 

 
Este índice mide los adelantos medios de un país en tres aspectos básicos del 
desarrollo humano, y se calcula a partir de los índices que miden los 3 aspectos 
básicos: 

1. Una vida larga y saludable, medida por la esperanza de vida al nacer. 
2. Conocimientos, medidos por la tasa de alfabetización de adultos y la 

combinación de las tasas brutas de matriculación primaria, secundaria y 
terciaria. 

3. Un nivel de vida decoroso, medido por el PIE per cápita.  
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El Índice de Calidad de Vida (ICV) que Bogotá ofrece a sus habitantes, presenta 
los mayores estándares en cuanto a nivel y acceso educativo, así como en 
características y adecuación de la vivienda; aunque el índice de Bogotá y 
Cundinamarca ha aumentado, siendo mucho mayor el de Bogotá, la pobreza ha 
aumentado, siendo algo más de 50% de la población regional. 

Gráfico 15. ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA EN BOGOTÁ 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá; Proexpot Colombia. 
 
Con respecto al Índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI), 
Cundinamarca presentó entre 1997 y 2000, un crecimiento de la población pobre de 
un 21,8% a un 23,4%, sin embargo, al 2005, con cifras del Censo de ese año, el 
NBI, es de 21,16%, y para Bogotá de un 9,16%, lo cual demuestra que aunque la 
pobreza en la poblaciones sea algo más del 50% de estas, se ha mejorado en el 
cubrimiento de las necesidades, e infraestructuras necesarias parcialmente de la 
población. 

Tabla 7. RESULTADOS CENSO GENERAL 2005; NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 
- NBI, POR TOTAL, CABECERA Y RESTO. 

# Departamento 

Nombre de 
municipio o 

corregimiento 
departamental 

Personas 
en NBI 

CABECERA 

Personas 
en NBI 
RESTO 

Personas 
en NBI 
TOTAL 

1 Bogotá, D.C. Bogotá, D.C. 9,12 27,84 9,16 
2 Cundinamarca Bojacá 21,38 21,28 21,36 
3 Cundinamarca Cajicá 10,97 15,45 12,72 
4 Cundinamarca Chía 6,13 10,12 7,12 
5 Cundinamarca Cogua 10,29 14,41 13,18 
6 Cundinamarca Cota 15,23 12,16 13,85 
7 Cundinamarca El Rosal 27,87 15,79 24,63 
8 Cundinamarca Facatativá 12,13 21,99 13,15 
9 Cundinamarca Funza 13,07 18,48 13,34 

10 Cundinamarca Gachancipá 24,23 17,08 20,97 



 

 76

11 Cundinamarca Madrid 13,55 13,36 13,52 
12 Cundinamarca Mosquera 10,25 26,55 11,06 
13 Cundinamarca Nemocón 14,56 19,22 17,15 
14 Cundinamarca Sibaté 12,70 26,60 16,83 
15 Cundinamarca Soacha 15,34 35,09 15,60 
16 Cundinamarca Sopó 8,68 9,34 8,94 
17 Cundinamarca Subachoque 12,20 15,26 14,02 
18 Cundinamarca Tocancipá 22,38 18,43 20,01 
19 Cundinamarca Tabio 14,79 10,48 12,41 
20 Cundinamarca Tenjo 17,13 15,28 16,17 
21 Cundinamarca Zipacón 31,83 29,93 30,57 
22 Cundinamarca Zipaquirá 11,40 18,74 12,34 
23 Cundinamarca Sesquilé 8,83 19,12 16,64 
24 Cundinamarca Guatavita 9,02 29,06 22,98 
25 Cundinamarca La Calera 4,49 19,26 13,33 

Fuente: DANE. Censo 2005. 
 
Línea de pobreza e indigencia (LP y LI) 

Tabla 8. LÍNEA DE POBREZA E INDIGENCIA EN BOGOTÁ 

 
De acuerdo con estimaciones del Departamento de Planeación Nacional (DNP) para 
el año 2004, en la región Bogotá – Cundinamarca habían 3.514.245 personas por 
debajo de la línea de pobreza, y de esa población 2.241.590 personas estaban 
localizadas en Bogotá y 1.272.655 en Cundinamarca. 
 
Del total de personas pobres de la región, 900.907 en 2004, no tenían el ingreso 
suficiente para adquirir una canasta básica de alimentos, es decir que se 
encontraban bajo la línea de indigencia.  
 
Al 2006, la proporción de población bajo la línea de indigencia en Bogotá es de 3.4%, 
lo cual muestra un disminución de personas debajo de la línea de indigencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO 
Línea 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Línea de 
pobreza 29,5 30,3 35,4 40,5 41,4 37,9 38,3 38,9 33,7 27 23,8 
Línea de 
indigencia 6,1 7,7 8,8 14,5 11,7 7,9 9,8 9,1 6,3 4,2 3,4 
Fuente: 1996 - 2001: DNP - MERPD. Metodología de medición y magnitud de la pobreza en 
Colombia 
Fuente: 2002 - 2006: DNP Estimaciones de pobreza en Colombia 2006. 
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Gráfico 16. LÍNEA DE POBREZA DE CUNDINAMARCA 2002 – 2004. 

 

Gráfico 17. LÍNEA DE INDIGENCIA DE CUNDINAMARCA 2002 – 2004. 

 
La pobreza en Cundinamarca y Bogotá entre 1997 y 2000, creció a un promedio de 
5,7% y 5,5% respectivamente, la indigencia, aumentó en Bogotá en un 2,9%, 
mientras en Cundinamarca fue de un 4,4%.  
El porcentaje de analfabetismo es alrededor de la mitad del de la nación. 
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Salud 
La población afiliada al régimen contributivo de salud en Bogotá en el 2003 era de 
4.556.051 personas, lo que equivale al 66% de la población total de la ciudad para 
ese año. Si a este resultado se le suma el número de personas afiliadas al régimen 
subsidiado, se obtiene una cobertura del servicio de salud cercana al 85%.  En 
Cundinamarca para el mismo año 677.128 personas estaban afiliadas al régimen 
contributivo, que corresponde al 29% de la población del Departamento. 
En cuanto a la infraestructura hospitalaria de la región, Bogotá cuenta con 22 
Empresas Sociales del Estado, 5 de nivel III de atención, 7 de nivel II, y 10 de nivel 
I. El último nivel se compone de 138 centros de salud, entre Centros de Atención de 
Atención Inmediata (CAMI), Unidades Básicas de Atención (UBA) y Unidades 
Primarias de Atención (UPA). En Total Bogotá cuenta con 11.601 camas disponibles 
en todas las entidades prestadoras de servicios de salud públicas y privadas. 
 
Así mismo, Cundinamarca cuenta con 36 establecimientos hospitalarios, 2 de nivel 
III, 8 de nivel II y 26 de nivel I, además tiene 65 Centros de salud, y 173 Puestos de 
Salud. 15 de los 116 municipios del Departamento cuentan únicamente con un 
Centro de salud. 
 
Servicios públicos,   
Para el 2004, la mayor tasa con respecto al resto del país la presenta la región de 
Bogotá – Cundinamarca, teniendo Bogotá una tasa del 99,9% en agua potable, y 
del 99,5% en alcantarillado, mientras Cundinamarca tiene tasas del 98,6% y del 
89,4% respectivamente; teniendo en cuenta que este calculo se saca con respecto 
al número de viviendas con conexión y no en cuanto a la calidad y continuidad del 
servicio. 

Tabla 9. COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS 2004. 

 
 
Los servicios de Gas Natural y Telecomunicaciones al 2004, muestran, en el caso del 
Gas que está presente en 33 de los 116 municipios del departamento de 
Cundinamarca, y en Bogotá cuenta con un 77% de cobertura, mientras que las 
telecomunicaciones, en Cundinamarca están distribuidas 11,7 líneas por cada 100 
habitantes, en Bogotá hay 34,9 líneas por cada 100 habitantes. 
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Administrativamente, La Sabana de Bogotá, se encuentra compuesta de 22 
municipios, los cuales gozan de una subdivisión en Provincias las cuales son: 
Sabana Centro: Zipaquirá Cabecera provincial, Cajicá, Cogua, Chía, Gachancipá, 
Nemocón, Sopó, Tabio y Tocancipá; Sabana Occidente: Facatativa Cabecera 
provincial, Bojacá, Cota, El Rosal, Funza, Madrid, Mosquera, Subachoque, Tenjo y 
Zipacón; Soacha: Soacha Cabecera provincial y Sibaté; y el área metropolitana de 
Bogotá Distrito Capital. 
 
 
 

Mapa 5. REGIONES FUNCIONALES 

 

  
Fuente: Elaboración propia. 
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Estas provincias, están establecidas por su relación espacial de cercanía con los 
municipios que las integran, y sus conexiones más próximas por los corredores 
viales más importantes de la región. 
 
Funcionalmente, Los municipios cercanos al área metropolitana de la Ciudad de 
Bogotá, se encuentran en condiciones de funcionalidad y relación más directa con 
Bogotá, ya que muchos dependen de las infraestructuras, equipamientos y servicios 
centralizados en Bogotá. 
 
Algunos de los municipios vecinos como en el casos de Funza, Madrid, Mosquera y 
Facatativa, y el corredor Soacha – Sibaté, se relacionan directamente por sus 
corredores viales, la concentración de población que se emplea en Bogotá DC, y en 
algunos casos la dinámica de sus economías, que encuentran en sitios como el 
Aeropuerto El Dorado, su sitio directo de repartición hacia el resto del país y el 
mundo.  
 
En otros casos, se han dado Asociaciones de Municipios vecinos, como el caso de 
Aso centro (Asociación de Municipios de Sabana Centro), los cuales se integran y 
tienen como objetivos específicos: “Establecer políticas, técnicas, economías 
sociales y educativas para el desarrollo regional; Ampliar y mantener redes de 
acueducto y alcantarillado y redes de infraestructura vial, así como brindar 
asistencia técnica para el manejo de residuos sólidos; Promover el desarrollo 
ambiental, el turismo regional y la producción agropecuaria industrial; Desarrollar 
estrategias y proyectos de prevención de desastres; Diseñar y ejecutar planes de 
ordenamiento territorial; y Diseñar estrategias de interlocución con los entes 
administrativos del área metropolitana de la capital.”60 
 
Urbanísticamente, El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
expidió el Decreto 3600 del 20 de  septiembre de 2007 con el fin de poner orden a 
la urbanización indiscriminada y frenar la industrialización no planificada en el suelo 
rural, que atenta contra la preservación de los recursos naturales, del cual se 
retoma los siguientes puntos: 

• “Clasifica los usos de suelos y reitera que los municipios están obligados a 
cumplir con la normatividad ambiental y urbanística que en muchos casos se 
ha ignorado en los procesos de planificación territorial.  

• Obliga a los municipios a incorporar en el POT los umbrales máximos de 
suelo rural que puede ser construido para el desarrollo de diferentes 
actividades económicas (suelo suburbano).  

• Evita la proliferación indiscriminada de actividades industriales y comerciales 
en el campo, sin el debido control del Estado y que afectan el medio 
ambiente.  

• Impone el porcentaje máximo de ocupación de los predios rurales 
suburbanos en un 30% para vivienda, comercio e industria y 
excepcionalmente y con el propósito de evitar la dispersión industrial se 

                                                 
60 UNCRD, Doc. Seguridad Humana y Desarrollo Regional, Capitulo 3 “Aso centro, Asociación de 
Municipios de la Provincia de Sabana Centro; Cháves, Marcela. 2002 
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permite la utilización hasta el 50% del suelo cuando se constituyan en 
parques industriales.  

• Por primera vez organiza y reglamentar los corredores viales suburbanos 
para evitar la expansión desordenada y la congestión sobre las vías de 
acceso a los municipios, para lo cual establece franjas de aislamiento y vías 
de desaceleración.  

• Reglamenta por primera vez el ordenamiento de los centros poblados rurales 
para concentrar en ellos las actividades económicas propias del campo de 
acuerdo con los objetivos de planeación municipal.  

• Para el caso de la proliferación de usos industriales en los municipios de la 
Sabana de Bogotá, el Decreto 3600 prohíbe la expedición de licencias en 
todas aquellas áreas del suelo rural, que no hayan sido clasificadas como 
suelo suburbano por los POT de los 21 municipios que conforman esta región 
declarada como de interés ecológico nacional.” 61 

Es así como la preservación ambiental y el desarrollo de los municipios de la región 
y de las áreas rurales entre estos, adquieren un alto grado de importancia, en el 
desarrollo regional integrado, y se vuelve determinante para el modelo que plantea 
este documento, la implementación de estas y otras normas, articuladas entre sí, y 
complementándose en la medida que permitan generar dinámicas positivas en el 
territorio, son algunas de las estrategias que se deberán adoptar para el modelo.  

2.4.3 DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO E INFLUENCIA 
Se determinaron varios criterios que permitieron la especialización y delimitación del 
área de estudio, los cuales fueron: 

• Límites provinciales cercanos a Bogotá DC 
• Zonas poblacionales de gran importancia. 
• Zonas industriales y comerciales. 
• Zonas de reserva y preservación ambiental. 
• Conexiones municipales, departamentales y nacionales de mayor 

importancia. 
 

Al Norte, el límite establecido toma como base, las provincias cercanas a Bogotá 
D.C., y que no hacen parte del área de la Sabana, como son, el Valle de Ubaté, 
Fúquene y Boyacá; cuenca alta del río Bogotá y río negro. Se destacan las 
dinámicas territoriales existentes, en las cuales está presente la producción agrícola 
e industrial. Así mismo, se toma en cuenta el área forestal protectora, es la zona 
que debe ser conservada permanentemente con bosques naturales o artificiales, 
para proteger estos mismos recursos u otros naturales renovables. 
 
Al Sur, el límite establecido toma como base la funcionalidad de los municipios 
vecinos, y su importancia en su relación con Bogotá DC, como es el caso de Soacha 
y Sibaté. Se toma en cuenta que limitamos con las provincias de Sumapaz y Tólima. 
                                                 

61 www1.minambiente.gov.co; Marzo/10/2008; Articulo “Minambiente expide decreto para frenar 
industrialización no planificada en suelo rural”. 
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Al Oriente, Existe una estrecha relación entre el desarrollo regional de la Sabana y 
Cundinamarca con respecto a Bogotá DC, la cual hacia el oriente limita con los 
cerros orientales, y las provincias de la cuenca del río negro - guayubira y guavio. 
Se destaca la presencia de la cuenca del rió Bogotá, y la importancia de la capital y 
centro de transacciones empresariales del país. (Bogotá DC) 
 
Al Occidente, el límite establecido toma como base las provincias vecinas de 
Magdalena centro, alto magdalena, bajo magdalena, permitiendo que dentro del 
área de la Sabana, se encuentren los municipios de Funza, Madrid, Mosquera y 
Facatativa, los cuales actualmente están muy relacionados en las dinámicas 
poblacionales, de servicios y económicas de Bogotá DC. 
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Mapa 6. ÁREA DE ESTUDIO 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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El área de influencia directa, se determinó a partir de aquellos corredores de 
conexión departamental, que relacionan directamente a Bogotá DC y a la Sabana, 
donde se han generado desarrollos poblacionales y de servicios: 

• Corredor Calle 80, Autopista a Medellín, como eje de servicios y Zona 
Franca. 

• Corredor Calle 13, Funza – Madrid – Mosquera – Facatativa, como eje de 
desarrollos poblacionales y agroindustriales. 

• Corredor Autopista Norte, Chía – Cajicá – Zipaquirá, como eje de servicios y 
desarrollos poblacionales. 

• Corredor Autopista Sur, Soacha – Sibaté, como eje de desarrollos 
poblacional e industria. 

 
 

El área de influencia indirecta, se determinó a partir de los usos del suelo y 
relaciones de complementariedad que se dan actualmente y se pueden generar 
adicionalmente para el modelo de ordenamiento.  

• Zonas de desarrollo agrícola y áreas forestales; entre los Corredores de la 
Calle 13 y la Calle 80. (El Rosal, Tenjo, Subachoque, Cota y Tabio). 

• Zonas de Preservación y Reserva ambiental; Costado oriental de la Sabana.  
• Zonas de desarrollo especial; entre los Corredores de la Autopista Norte y la 

vía a la Calera por Sopó. (Nemocón, Cogua, Gachancipá, Sesquilé, Guatavita, 
Sopó). 

• Zonas de desarrollo agroindustrial y áreas forestales; entre los Corredores de 
la Calle 13 y la Autopista Sur. 
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Mapa 7. ÁREAS DE INFLUENCIA 

 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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CONCLUSIÓN 
 

• El Desarrollo Regional Integrado de Bogotá – Cundinamarca en el contexto 
de la globalización, se deberá mover en una relación dinámica entre lo 
global, lo nacional y lo local; Las  relaciones económicas y productivas entre 
los departamentos vecinos, y los países vecinos son importantes para una 
creciente integración económica, la cual permite la recomposición de 
mercados, el cambio en los paradigmas productivos, el desarrollo de nuevos 
territorios regionales apoyados en políticas de descentralización y 
ordenamiento territorial. 
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CAPÍTULO III. CRITERIOS DEL MODELO DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

 
 
 

3.1 DESAFÍOS DE LA PROPUESTA EN LA SABANA 
En general los diferentes documentos que analizan la situación de la Sabana,  
coinciden en la necesidad de que la región transforme las tendencias de ocupación y 
desarrollo que ha venido teniendo hasta el momento hacia un modelo que permita 
una equidad mayor en servicios y oportunidades, y una integración del 
departamento. 
 
Hay que tener en cuenta, que aunque Bogotá DC concentra el mayor número de 
actividades económicas y de población del departamento, y es posible que en su 
crecimiento urbano, genere desequilibrios en el territorio a falta de una planificación 
de su crecimiento y desarrollo sobre el mismo; ya que para su sostenibilidad y 
sustentabilidad se requieren muchas medidas especiales de las cuales sólo algunas 
a penas están generándose. Igualmente, La Sabana de Bogotá es un terreno poco 
apto para la edificación, y es vulnerable en caso de un sismo, y desaprovechando la 
fertilidad de sus suelos, y sus actual desempeño en la producción de gran parte de a 
comida de la capital y de su área de influencia, se pondría en riesgo la seguridad 
alimentaría de la población urbana y rural.  

Adicional a esto, buscar un equilibrio en el departamento, garantiza una mayor 
presencia del gobierno en aquellas partes que han sido desatendidas por el conflicto 
armado, entre otros factores. 
 
Básicamente la propuesta busca generar desconcentración de población, servicios, 
infraestructuras de la capital, y la recuperación de las zonas de reserva y 
preservación ambiental, las áreas turísticas, y la optimización y amplificación del 
potencial agroindustrial del territorio en pro de la competitividad y mejoras en la 
economía del departamento. Un desarrollo regional integrado, que pueda ser 
sostenible y sustentable en su futuro más próximo. 
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3.2 LAS REDES URBANAS – RURALES Y LOS COMPONENTES EN EL 
ÁREA DE ESTUDIO  

 
3.2.1 Redes básicas identificadas: 
 

• Red Ambiental, de Productividad y Geográfica 
El departamento de Cundinamarca se caracteriza por la calidad de sus suelos, 
los cuales hacen posible la producción de varios tipos de siembras agrícolas, la 
explotación minera, y el desarrollo de producción pecuaria, entre otros. 
 
Dentro de la Sabana de Bogotá, se encuentra la mayor calidad de suelos para el 
desarrollo agro industrial, y actualmente se produce más del 50% de la 
producción alimenticia que abastece a la ciudad de Bogotá DC, y a algunos 
departamentos vecinos, ya que se caracteriza por tener un clima óptimo para la 
plantación de hortalizas y verduras. 
 
En el sector agroindustrial encontramos: Flores, frutales exportables, hortalizas, 
hierbas aromáticas y medicinales, lácteos con valor agregado y productos 
alimenticios procesados. Este sector ha sido identificado por la Gobernación de 
Cundinamarca con potencial para atender la demanda interna y con potencial 
para generar oferta exportable, y actualmente, la floricultura participa con el 
7.0% a nivel nacional, mientras los frutales y hortalizas representan un 5.4% y 
5.1% respectivamente. 
 

Mapa 8. PRODUCCIÓN CUNDINAMARCA MPR 

 
Fuente: De las Ciudades a las Regiones, Desarrollo Regional Integrado en Bogotá- Cundinamarca; 
Mesa de Planificación Regional. Volumen I: Soporte Técnico, Diagnóstico del Área de estudio. 2005. 
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Tabla 10. INVENTARIO DE ÁREAS PROTEGIDAS CAR – CUNDINAMARCA 2004. 

CONVENCIONES

ARFPP:  AREA DE RESERVA FORESTAL PROTECTORA PRODUCTORA.

Fuente: Secretaría de Habitat y Recursos Mineros.

N.D.

N.D.

N.D. N.D.

N.D.N.D. Categorización especialN.D.

Area protegida declarada

Areas protegidas 
proyectadas

Areas protegidas 
proyectadas

Areas protegidas 
proyectadas

300

N.D.

N.D.

CONDICIÓN ACTUALAREAS PROTEGIDAS

N.D.

CUENCA MUNICIPIO AREA (HAS.) CATEGORÍA

N.D.

N.D. N.D.

N.D.

N.D.JUAICA

SECTOR SALTO DE 
TEQUENDAMA Y CERRO 

DE MANJUI
N.D.

N.D.QUEBRADA HONDA, 
VEREDA YERBABUENA

CERRO MANJUI Cota y Tenjo

N.D.
NACIMIENTO QUEBRADA 
HONDA Y LAGUNA DEL 

UCHE

Soacha, Sibaté, 
Pasca 

N.D.

N.D.PÁRAMO DE CRUZ VERDE  
NACIMIENTO RÍO TEUSACA La Calera

HUMEDAL DE LA FLORIDA Cota y Engativá

N.D.CUCHILLA EL PULPITO La Calera

N.D.QUEBRADA CHUSCALES GuatavitaN.D.

N.D.PANTANO DE MHARTOS – 
MONQUETIVA GuatavitaN.D.

PÁRAMO DE GUERRERO, 
GUARGUA Y LAGUNA 

VERDE

Río Suárez – 
Río Bogotá DMI

Tausa ,Cármen de 
Carupa, Cogua y 

Zipaquirá
23.573 En proceso de 

declaración 

N.D. N.D. N.D.CUCHILLAS BARRO 
BLANCO

Facatativá y San 
Francisco

N.D.CIUDAD BOLIVAR ALTA Y 
SIERRA MORENA Santafé de Bogotá

NACIMIENTO DEL RIO 
SOACHA Y QUEBRADA LAS 

MIRLAS

Soacha, Sibaté y 
Pasca

N.D:  NO DISPONIBLE.

ARFP:  AREA DE RESERVA FORESTAL PROTECTORA.

CERROS ORIENTALES Río Bogotá Bogotá

DME:  DISTRITO DE MANEJO ESPECIAL.

N.D.

DMI:  DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO.

Area protegida 
declarrada 14.000 ARFP

EL SAPO – SAN RAFAEL La Calera 1.050N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

4.202Subachoque DMI

248

ARFPP Area protegida declarada

475 N.D.

Area protegida declaradaN.D.QUEBRADA QUESILLOS Y 
PARAMILLO SubachoqueN.D.

NACIMIENTO QUEBRADA 
HONDA Y CALDERITAS Río Bogotá Cogua

Zipaquirá 1.361

Area protegida declarada

NACIMIENTO RÍO 
SUBACHOQUE Y PANTANO 

DE ARCE

Area protegida declarada

LAGUNA DE GUATAVITA Y 
LOMA DE PEÑA BLANCA Sesquilé y Guatavita 613 Area protegida declarada

PANTANO REDONDO Y 
NACIMIENTO DEL RÍO 

SUSAGUA

FUTURAS GENERACIONES  
DE SIBATE I Y II Soacha 160

Tenjo 883 DMI Area protegida declarada

Area protegida declarada

N.D. N.D.

N.D.Chía

Zonas en proceso de 
delimitación 

Territorial Fáunico Zonas en proceso de 
delimitación 

Areas protegidas 
proyectadas

N.D.

DME Area protegida declaradaN.D.

Facatativá, Anolaima, 
Alban, Cachipay, 

Tena,San Antonio del 
Tequendama, 

Zipacón, Bojacá  y 

10.422 DMI

CERRO PIONONO Sopó 680 Area protegida declarada

En proceso de 
declaración 1.000 ARFP

CAR CUNDINAMARCA. AÑO 2004

Zonas en proceso de 
delimitación

Area protegida declarada

ARFP Area protegida declarada
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Tabla 11. INVENTARIO DE ÁREAS PROTEGIDAS CAR DEL GUAVIO 2004. 

CONVENCIONES
ARFPP:  AREA DE RESERVA FORESTAL PROTECTORA PRODUCTORA.

N.D: NO DISPONIBLE.
Fuente: Secretaría de Habitat  y  Recursos Mineros.

DMI:  DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO.
DME:  DISTRITO DE MANEJO ESPECIAL.

ARFP:  AREA DE RESERVA FORESTAL PROTECTORA.

N.D.

N.D.RÍO TUNJO Río Guavio Guasca 3.000

N.D. N.D.ZONA DE AMORTIGUACIÓN 
CHINGAZA Guasca 2.600

AREA (HAS.) CATEGORIA

PÁRAMO DE GUASCA N.D.Guasca 3.700

ZONAS DECLARADAS CUENCA MUNICIPIO
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Mapa 9. ÁREAS DE PRODUCCIÓN Y RESERVA EN LA SABANA 

 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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• Red de Movilidad  
El Sistema Nacional de carreteras que parte de Bogotá hacia todos los destinos del 
país, cuenta con una red de vías principales que son: la Autopista del Norte, la 
Autopista del Sur, la Autopista a Medellín, la Troncal de Occidente y la Autopista a 
los Llanos Orientales. 
 

Mapa 10. RED VIAL EXISTENTE EN LA SABANA DE BOGOTA 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INVIAS. 
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Adicional a la Red Vial Primaria (Nacional), está la Red Terciaria, la cual está 
compuesta por caminos vecinales, los cuales son de penetración que comunican una 
cabecera municipal o población con una o varias veredas, o aquel que une varias 
veredas entre si, en el caso de Cundinamarca corresponde a 2160,73 kilómetros en 
vías; y comunican con centros de interés, bien sea por su valor turístico, político, o 
de integración en el área rural. 

Tabla 12.  
INVENTARIO DE CAMINOS SABANA DE BOGOTÁ. 

CÓDIGO 
MANVIAL 

MUNICIPIO CAMINO Long. a 
cargo 

42051 Cogua Cogua - Las Mercedes 47.45 
42052 Cogua Neusa - Empalme Cogua San Cayetano 2.25 
43130 Cota Vda. Chorrilos - Rincón Ecuestre - Flores Monserrate  2.1 
40951 Chia Castillo de Marroquín - La Violeta 9.25 
40602 Facatativa Facatativa - Vda. Mancilla - El Dintel - El Vino 11.7 
40601 Facatativa San Rafael - Puente Mota 9.95 

43060 Funza 
Funza - La Cajita de Agua - Floramerica - La Punta - 

Vereda La Isla 8.4 

40053 Guasca El Placer - Vereda Mariano Ospina 2.5 
40051 Guasca Guasca - Barrancas - Laguna De Siecha 10.9 
40052 Guasca Guasca - Pastor Ospina 3.5 
40054 Guasca K29 Vereda Santa Lucia 7.35 
41252 Guatavita Monquetiva - Gacheta 34.08 
40001 La Calera Salitre - Frailejonal - Jerusalén 12.3 
40002 La Calera La Calera - Mundo Nuevo - Choachi 8 
40003 La Calera La Calera - Vereda del Hato 6.9 
40005 La Calera La Ramada - El Ají 1.45 
40004 La Calera Tres Quebradas - Fomeque Guasca 4.55 
43090 Madrid Escuela San Pedro - Cruce Autopista La Vega 10 
38651 Soacha Soacha - Vereda Fusunga 13.4 
41102 Sopo Chuscal - La Virgen - Rincón Santo 3.3 
41101 Sopo Sopo - Guasca 10.4 
40901 Tabio Salitre - Llano Grande 9.35 
40902 Tabio Tabio - Subachoque 13.7 
40903 Tabio Tabio - Vereda Río Frío Occidental 11.8 
43070 Tocancipá Termozipa - Tocancipá 4 
41051 Zipaquirá Zipaquirá - Pacho - Páramo De Guerrero 14 
43090 Madrid Escuela San Pedro - Cruce Autopista La Vega 10 
39702 Bojacá El Chircal - Anatoli 5.55 

 
Fuente: Inventario de Caminos a cargo de la Subdirección de la Red Terciaria y Férrea. INVIAS 2008. 
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• Red de Asentamientos 
La concentración de población es coherente en aquellas zonas donde se encuentra 
el mayor número de ciudades intermedias y grandes, las cuales se constituyen en 
polos de atracción dada la oferta de bienes y servicios, en especial vivienda, 
servicios públicos domiciliarios, educación y salud. 
 
Bogotá hacia el 2006 representaba el 16,1% de la población total, y el 21,5% de la 
población en las cabeceras. 
 
Es así como el proceso de urbanización, muestra una dinámica particular en los 
municipios cercanos a las grandes ciudades, los cuales se han convertido en 
“municipios dormitorios” generados por menores costos en vivienda, bienes, 
servicios, así como infraestructura vial y transporte público.  
 
Teniendo en cuenta el área de estudio de la Sabana de Bogotá, se estiman las 
relaciones de los principales polos y subpolos (centros poblados), con respecto a la 
conectividad de la Sabana de Bogotá, y la Red de conectividad de Bogotá D.C. es 
posible, a partir de la aparición de estos polos (ejemplo: el eje Funza, Madrid, 
Mosquera y Facatativa, entre otros) detectar las necesidades de conectividad, y las 
posibles áreas de subdivisión de la Sabana según los principales ejes viales 
arteriales de Acceso y Salida de Bogotá con respecto al resto del departamento y de 
la nación. 
 
Bogotá DC  Capital de Departamento y Nación. 
Zipaquirá Capital de Provincia 
Facatativa Capital de Provincia  
Soacha Capital de Provincia  
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Mapa 11. ASENTAMIENTOS POBLACIONALES EN LA SABANA DE BOGOTÁ 

 

 
 
Fuente: Elaboración datos Censo 2005 DANE. 
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3.2.2 Componentes básicos identificados: 
 

• Componente Político Administrativo  
La Sabana de Bogotá se encuentra compuesta por 3 provincias: Sabana centro, 
Sabana de Occidente y Soacha; en estas provincias se localizan los municipios 
que se desarrollaron en la Sabana, y que tienen de alguna manera relación con 
Bogotá DC. 
 

Mapa 12. PROVINCIAS PARTE DEL  ÁREA DE ESTUDIO 

 

 
Fuente: Elaboración datos Censo 2005 DANE. 
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• Componente Normativo y Proyectos en el territorio: 
Desde hace varios años, la nación, junto con el departamento, ha desarrollado 
un interés particular por potencializar territorios, y algunas economías que se 
alojan en los mismos. 
Bajo esta premisa, se han creado una serie de proyectos y normas para el 
desarrollo territorial a mediano y largo plazo de los cuales se hace una pequeña 
relación a continuación:  

 Plan Nacional de Desarrollo (2006 - 2010) 
 Política Nacional de Productividad y Competitividad (Antes de la entrada en 

vigencia del Decreto 2828 del 23 de agosto de 2006 que organizó el Sistema 
Nacional de Competitividad) 

 Plan de desarrollo “Bogotá sin indiferencia. Un compromiso social contra a 
pobreza y la exclusión social” 

 Plan departamental de desarrollo 2004 – 2008 “Cundinamarca es tiempo de 
crecer” 

 Plan de ordenamiento Territorial POT (2000) 
 Articulación Planes de Ordenamiento territorial municipios de Cundinamarca 

(2004 – 2020) 
 Consejo Regional de Competitividad Bogotá – Cundinamarca CRC (2001) 
 Mesa de Planificación Regional de Cundinamarca MPR (2001) 
 Plan Estratégico Exportador Regional PEER (1999-2009) 
 Plan Estratégico Exportador de Cundinamarca (2001) 
 Agenda Regional de Ciencia y Tecnología para Bogotá y Cundinamarca 

(2004) 
 CONPES 3297 “Agenda Interna para la productividad y competitividad: 

metodología” (2004) 
 
 
Básicamente estos documentos, asignan primordial importancia de desarrollo a 
aspectos como la productividad y la competitividad en los territorios, en la búsqueda 
de nuevos mercados, mejoramiento del nivel de vida de la población, el desarrollo 
del talento humano y la innovación, apoyados en la coordinación del gobierno y la 
integración regional entre otros.  
 
 

• Componente de Población  
 
La población desplazada hacia ciudades capitales, equivale a un 38% de esta 
población, y en el caso de Bogotá DC, entre 1999 y 2004, han llegado 226685 
personas, lo que equivale al 12% de este porcentaje.  
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Tabla 13. COLOMBIA. PROYECCIONES DE POBLACIÓN MUNICIPALES POR ÁREA 2005 – 
2008   A junio 30 DANE. 

  POBLACIÓN TOTAL POBLACIÓN CABECERA POBLACIÓN RESTO 

Municipio 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 

Bogotá, D.C. 6.840.116 6.945.216 7.050.228 7.155.052 6.824.510 6.929.548 7.034.485 7.139.232 15.606 15.668 15.743 15.820 

Cajicá 45.391 46.548 47.682 48.817 27.111 28.001 28.871 29.737 18.280 18.547 18.811 19.080 

Chía 97.896 100.813 103.568 106.355 73.841 76.389 78.812 81.256 24.055 24.424 24.756 25.099 

Cogua 18.276 18.668 19.073 19.470 5.356 5.516 5.679 5.839 12.920 13.152 13.394 13.631 

Bojacá 8.879 9.142 9.392 9.653 6.800 7.052 7.291 7.537 2.079 2.090 2.101 2.116 

Cota 19.909 20.386 20.875 21.377 10.787 11.153 11.519 11.888 9.122 9.233 9.356 9.489 

El Rosal 13.502 13.873 14.254 14.618 9.201 9.527 9.856 10.171 4.301 4.346 4.398 4.447 

Facatativá 107.452 109.997 112.486 114.943 95.640 98.077 100.466 102.826 11.812 11.920 12.020 12.117 

Funza 61.380 62.888 64.280 65.644 57.110 58.571 59.924 61.248 4.270 4.317 4.356 4.396 

Gachancipá 10.886 11.216 11.554 11.895 5.882 6.134 6.386 6.636 5.004 5.082 5.168 5.259 

Guatavita 6.685 6.712 6.732 6.757 1.771 1.797 1.820 1.843 4.914 4.915 4.912 4.914 

La Calera 23.768 24.175 24.557 24.943 9.520 9.783 10.032 10.278 14.248 14.392 14.525 14.665 

Madrid 62.425 64.026 65.538 67.042 53.858 55.301 56.667 58.024 8.567 8.725 8.871 9.018 

Mosquera 63.226 65.157 67.022 68.891 59.884 61.989 64.025 66.058 3.342 3.168 2.997 2.833 

Nemocón 11.303 11.539 11.748 11.959 4.990 5.069 5.136 5.203 6.313 6.470 6.612 6.756 

Sesquilé 9.817 10.169 10.549 10.930 2.365 2.460 2.561 2.662 7.452 7.709 7.988 8.268 

Sibaté 31.675 32.336 32.996 33.661 21.188 21.654 22.119 22.586 10.487 10.682 10.877 11.075 

Soacha 402.007 412.922 423.435 433.992 396.555 407.431 417.908 428.426 5.452 5.491 5.527 5.566 

Sopó 21.223 21.748 22.290 22.841 12.834 13.276 13.721 14.165 8.389 8.472 8.569 8.676 

Subachoque 13.041 13.378 13.672 13.961 5.001 5.116 5.213 5.307 8.040 8.262 8.459 8.654 

Tabio 20.850 21.437 22.032 22.637 9.281 9.702 10.114 10.518 11.569 11.735 11.918 12.119 

Tenjo 18.466 18.627 18.780 18.936 7.884 8.032 8.171 8.308 10.582 10.595 10.609 10.628 

Tocancipá 24.154 24.936 25.685 26.434 9.622 10.028 10.421 10.812 14.532 14.908 15.264 15.622 

Guasca 12.442 12.639 12.868 13.101 4.020 4.135 4.259 4.382 8.422 8.504 8.609 8.719 

Zipaquirá 101.551 103.721 105.830 107.918 88.527 90.462 92.341 94.202 13.024 13.259 13.489 13.716 

 
 

3.3 SECTORIZACIÓN 
Teniendo en cuenta que un esquema de desarrollo territorial para toda la Sabana de 
Bogotá, puede tomar demasiado tiempo, y este documento de investigación y 
propuesta de modelo, es de carácter educativo, se establece la necesidad de limitar 
el modelo de ordenamiento a la Sabana Centro, como ejemplo de la propuesta, 
teniendo en cuenta, que la Asociación de Municipios de la Sabana Centro, es la que 
más tiempo lleva funcionando y se ha ido consolidando de manera positiva en el 
territorio.  
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Mapa 13. SECTORIZACIÓN DEL MODELO DE ORDENAMIENTO 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos Censo 2005 DANE. 
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CONCLUSIONES  
 

• Las experiencias en el territorio de otras regiones del mundo, demuestran 
que el territorio teniendo como base la organización social y económica 
basada en redes y sistemas de actores y componentes, puede ser un 
escenario propicio para el desarrollo de la competitividad. 

 
• El territorio deberá ser tomado en diferentes dimensiones, componentes y 

redes, resaltando que la naturaleza de cada uno de estos es específica, y que 
para generar competitividad, es necesario pensar en condiciones macro de 
estos, y en la eficiencia de los mismos, aprovechando el potencial que 
ofrecen los territorios, teniendo en cuenta que para esto es necesario 
empezar desde una perspectiva social hasta llegar a una estabilidad 
institucional, que finalmente permita el desarrollo de la productividad en el 
mismo, logrando el desarrollo de la competitividad en la nación. 
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CAPÍTULO IV. PROPUESTA DE DESARROLLO REGIONAL 
INTEGRADO COMO PROYECTO TERRITORIAL Y MODELO DE 

ORDENAMIENTO 
 
 
 
4.1 CONSIDERACIONES GENERALES  
A partir de la Hipótesis de Control planteada al inicio de este documento, “Teniendo 
en cuenta que actualmente Bogotá cuenta con unas relaciones muy estrechas de 
dependencia con sus municipios suburbanizados, y la existencia de asociaciones 
entre sus municipios circunvecinos, y el potencial agroindustrial y turístico de la 
Sabana, es necesario generar un modelo de ordenamiento territorial, por medio del 
cual las asociaciones existentes permitan generar proyectos y planteamientos de 
planificación regional que mejoren procesos, optimicen condiciones, y generen un 
desarrollo regional cuyo objetivo primordial sean la concepción de condiciones de 
calidad para la población actual y futura, un medio ambiente sano, la generación de 
mejoras sociales, culturales, y la sustentabilidad de los recursos naturales, es decir, 
“el equilibrio socio-ambiental como pauta y patrón del desarrollo”62”; se pretende 
implementar un modelo de ordenamiento territorial en el área de la Sabana de 
Bogotá. 
 
Este capitulo pretende desarrollar las directrices del  modelo de ordenamiento 
propuesto, acogido al diagnostico territorial ya elaborado, teniendo en cuenta los 
objetivos planteados en este documento. 
 
4.2 EL PROYECTO 
El proyecto toma estratégicamente el territorio más cercano a Bogotá DC (La 
Sabana), por sus características tan importantes en el sector agroindustrial y de 
servicios, y por su relación directa con Bogotá DC a nivel de población e 
infraestructura de servicios. 
 
Esta ubicación relacionada con los ejes viales de primer orden, los cuales relacionan 
a Bogotá DC a nivel departamental y nacional, goza no solo de una malla vial muy 
desarrollada, y la localización de algunas empresas privadas, sino que también goza 
de la presencia de un alto recurso ambiental, paisajístico y turístico, que determinan 
una premisa de desarrollo para la conservación y puesta en valor de los mismos. 
 

                                                 
62 Ciudad y Sustentabilidad, pág. 23; C. Yory. 2004. 
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A lo largo de los corredores viales de primer orden, se han desarrollado algunos 
cascos urbanos, y en otros casos se han localizado equipamientos de primer orden 
para el departamento, por tal razón, se pretende propiciar la consolidación 
controlada de algunos de estos sectores, y en las áreas destinadas al desarrollo de 
producción, o a la preservación ambiental restringir el desarrollo de urbanizaciones 
sobre estos. 
 
Tratando de descentralizar las cargas y beneficios que actualmente hay sobre 
Bogotá DC, la propuesta pretende descentralizar población en los diferentes polos 
atractores que hay en la región, al igual que actividades, e infraestructura de 
equipamientos, todo esto de una manera coherente y respetuosa con el ecosistema. 
 
La integración de los diferentes sistemas y componentes existentes funcionando 
articuladamente y dinámicamente deberán permitir la sustentabilidad y 
posteriormente la sostenibilidad del modelo, este será un proceso en el cual se 
entenderán los retos y oportunidades del territorio, en busca de competitividad y el 
desarrollo del mismo. 
 
El proyecto pretende mantener las condiciones ambientales y paisajísticas 
existentes, y recuperar las cuencas hídricas, y demás  aspectos ambientales que se 
encuentren en deterioro; estos aspectos integrarán un sistema que funcionará como 
límite espacial para el desarrollo de las áreas de vivienda, de desarrollo 
agroindustrial, entre otros, articulándose por medio de zonas urbanísticas 
recreativas y por el sistema vial existente y complementario necesario, para 
fortalecer las relaciones estratégicas existentes en el mismo. 
 
Teniendo en cuenta que las zonas de desarrollo urbano propuestas y existentes, y 
demás tipos de sectores, requieren la provisión de infraestructura de servicios 
necesaria para satisfacer las necesidades de la población actual y venidera gracias 
al modelo, es necesario determinar áreas de ubicación para estos, y generar el 
fortalecimiento de las diferentes economías presentes, a partir de la concentración 
de tecnología aplicada a estas economías, y la promoción de la ciencia, la 
innovación y la actividades de investigación y desarrollo, junto con el desarrollo del 
capital humano, las cuales se conjugarán con la sustentabilidad ambiental, 
permitiendo que el modelo funcione como un gran sistema integrado. 
 
En resumen, el proyecto territorial operaría a partir de las redes Urbanas - Rurales 
existentes, y la puesta en valor de los múltiples polos de concentración poblacional 
y de actividades, que se articularan entre sí formando un gran Sistema, el cual a 
partir del entendimiento y comprensión del territorio, tendría estrategias específicas 
sobre el mismo para desencadenar su funcionamiento. 
 
Hay que destacar de todas maneras, que el Modelo de Ordenamiento territorial que 
se propone, está en una etapa proyectual, y requiere de un desarrollo más amplio, 
sin embargo, para efectos de esta investigación, se hace una propuesta a partir del 
entendimiento del territorio y una imagen prospectiva del mismo obtenida en el 
transcurso de la Maestría en Planeación Urbana y Regional a la cual responde este 
documento como Tesis. 
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4.3 ELEMENTOS DEL PROYECTO 
Se han considerado como elementos fundamentales para definir la estructura del 
proyecto los siguientes aspectos: 
  
4.3.1 CONCEPTOS 
Se pretende que el modelo propuesto integre lo siguientes conceptos: 

• Desarrollo económico local.63 
• Desarrollo Endógeno.64 
• Desarrollo Humano. 
• Desarrollo Regional integrado. 
• Redes y Sistemas Multipolares. 
• Sustentabilidad y Sostenibilidad Territorial. 
• Competitividad Sistémica.65 
 

4.3.2 OBJETIVOS 
 
Objetivo General: 
Generar condiciones favorables para la integración y competitividad regional, a 
partir del desarrollo social, económico y ambiental del territorio, permitiendo la 
tecnificación y fortalecimiento del sector agroindustrial y turístico, y el 
aprovechamiento de las ventajas comparativas y competitivas de la Región. 
 
Objetivos estratégicos: 

1. Incrementar la capacidad productiva y competitiva de las áreas rurales y 
urbanas de la Sabana de Bogotá. 

2. Preservar y recuperar las áreas ambientales de la Sabana, las cuales 
proveen a la estructura actual y al sistema a desarrollarse. 

3. Fortalecer las relaciones entre asentamientos existentes a partir del sistema 
vial, las redes espontáneas existentes y el fortalecimiento de las economías. 

                                                 
63 “Destaca fundamentalmente los valores territoriales, de identidad, diversidad y flexibilidad, así como las 
características generales y locales de un territorio”; “No compite la empresa aislada, sino la red y el 
territorio”. Esto se puede lograr con “concertación institucionalizada de los actores público y privados 
locales más relevantes, con una estrategia de desarrollo común”. F. Alburquerque Llorens; Capitulo IV, 
Revista de la CEPAL 82 Abril 2004, pág. 162. 
64 “Es un modelo de desarrollo que busca potenciar las capacidades internas de una región o comunidad 
local; de modo que puedan ser utilizadas para fortalecer la sociedad y su economía de adentro hacia 
afuera, para que sea sustentable y sostenible en el tiempo. En el desarrollo endógeno el aspecto económico 
es importante, pero no lo es más que el desarrollo integral del colectivo y del individuo”. Enciclopedia 
Larousse. 
65 La competitividad sistémica posee 4 niveles de acción (Meta, Macro, Meso y Micro), sin embargo, para 
lograr que este método de desarrollo empresarial esté bien cimentado, es necesario tener claros 3 aspectos: 
“El énfasis en la innovación como factor central del crecimiento económico; Una organización capaz de 
aprovechar los procesos de aprendizaje e innovación en todas sus áreas; y Redes de colaboración 
orientadas a la innovación y apoyadas por diversas instituciones y un contexto institucional con capacidad 
para fomentar la innovación. Todo esto como una respuesta a la falta de un entorno empresarial eficaz que 
permita a las empresas construir una competitividad duradera en un entorno de negocios cada vez más 
difícil y con la participación de múltiples actores”. Articulo “El concepto de Competitividad Sistémica”, J. 
Narváez Nieto.  
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4. Generar empleo a termino indefinido a través del fortalecimiento de los 
diferentes sectores presentes en el territorio, incorporado y formando 
talento humano y la innovación y desarrollo en tecnología aplicable a los 
mismos. 

 
4.3.3 ESTRATEGIAS 

• Teniendo en cuenta que varios proyectos y planes por parte del Gobierno 
Distrital y del Departamento de Cundinamarca se encuentran actualmente en 
marcha, es necesario, contemplar los lineamientos y proyectos formulados 
por la Mesa de Planificación regional de Cundinamarca, los planes de 
desarrollo de “Bogotá sin Indiferencia” y “Cundinamarca es tiempo de 
crecer”; las bases del Plan Regional de Competitividad 2004-2014, la Agenda 
de Ciencia y tecnología de Cundinamarca, entre otros ya nombrados en el 
capitulo anterior. 

• Construir una red regional de áreas protegidas y de vocación a partir del cual 
se construya la nueva estructura y sistemas de ordenamiento del territorio. 

• Superposición e intersección de redes urbanas y rurales y redes existentes 
en el territorio. 

• Generación y aprovechamiento de los múltiples polos del territorio, 
enfocados a diferentes usos y economías. 

• A partir de las áreas de vocación, articular proyectos entre estas áreas que 
permitan un desarrollo interactivo del mismo. 

• Definir bases normativas de integración y desarrollo regional, para permitir 
la actuación sobre el territorio de manera global, y la cooperación de los 
diferentes actores. 

 
4.3.4 ACTORES 
En el proyecto, es necesaria la participación de diferentes actores, entre ellos, la 
participación amplia del sector público y privada, la academia y la sociedad civil. 
 

• Gobierno Distrital. 
• Departamento de Cundinamarca. 
• Municipios de Cundinamarca. 
• Consejo Regional de Competitividad. 
• Mesa de Planificación de Cundinamarca (MPR). 
• Corporación Autónoma Regional (CAR). 
• Asociaciones de Municipios de Cundinamarca. 
• Sociedad civil, comunidades de la Región Bogotá – Cundinamarca. 
• Empresas públicas y privadas del territorio. 

 
4.3.4.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS ACTORES 

• Será necesaria la cooperación de funcionarios públicos y privados, 
empresarios, la academia, consultores y la sociedad civil, para la 
identificación y priorización de proyectos.  

• Se debe considerar la participación de consultores expertos en los temas 
relevantes, como son: planificación urbana, comercio internacional, 
desarrollo regional, desarrollo humano e integración regional. 
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• Por parte del estado, es necesario que se promueva el correcto manejo 
de los recursos públicos, el control y la regulación de actividades a favor 
del bien común, teniendo en cuenta que se deberán reorientar recursos, 
y mantener claros los objetivos del proyecto, para así cumplir con las 
programaciones y los proyectos planteados. 

• Los empresarios que actualmente están en el territorio, y los interesados 
en generar nuevas empresas, deberán enfocarse en adquirir nuevas 
tecnologías, y la capacitación constante de su personal, y el cumplimiento 
de regulaciones y estándares ambientales. 

• Es importante la actuación sobre las comunidades, haciéndolos parte del 
proyecto con aportes y actividades especificas que les permitan entrar en 
relación directa con el modelo y el desarrollo de la identidad regional, la 
generación del desarrollo comunitario y la planificación a partir de la 
participación de la comunidad implicada. 

 
4.3.5 GESTIÓN INSTITUCIONAL (INSTRUMENTOS) 
Para hacer posible el modelo de ordenamiento territorial, es necesario tener bases 
normativas e institucionales que permitan el desarrollo de labores particulares y 
comunes, de todos los actores, es así, como: 
 

• Será necesario que una entidad de carácter mixto (pública y privada), sea el 
encargado de la supervisión y regulación del diseño y la realización de 
proyectos y planes del modelo, y de la definición de labores y 
responsabilidades particulares y comunes de los actores. 

 
• La destinación del territorio para el modelo y la creación de esta entidad, 

deberá hacerse por medio de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. 
 
• Es necesario tener en cuenta que debe existir la posibilidad de crear nuevos 

instrumentos fiscales que permitan la regulación fiscal y financiera territorial. 
 

• La asignación de recursos y competencias municipales serán necesarias para 
el manejo de las subregiones de manera coherente y coordinada entre 
instituciones, y a su vez promoviendo el desarrollo económico y social local. 

 
• Teniendo en cuenta la cantidad de propietarios del suelo urbano y rural, será 

necesario crear un marco normativo y otros mecanismos que faciliten la 
gestión del suelo; estos aspectos podrían estar apoyados por la Ley 388/97, 
siempre y cunado su aplicación sea ampliada al ámbito rural. (Bancos de 
tierras, terrenos del estado, predios adquiridos por el estado, entre otros). 
Todo con el fin de facilitar la gestión con fines productivos, de protección 
generación de nuevas infraestructuras y equipamientos e integración 
regional. 
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Esquema 6. GESTIÓN INSTITUCIONAL. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
El proyecto requerirá de 5 fases de desarrollo, para alcanzar sus objetivos; en cada 
una de estas fases, será necesaria la participación de los actores: 
Fase 1  PLANEACIÓN 
Fase 2  DISEÑO 
Fase 3  CONSTRUCCIÓN (Física e Institucional) 
Fase 4  PUESTA EN MARCHA 
Fase 5  EVALUACIÓN 
Estas fases incluyen tanto trabajo técnico, como la gestión para la promoción, 
participación, consenso e instrumentación del modelo. 
 
4.3.6 REDES URBANAS - RURALES Y SUS COMPONENTES 
Partiendo de la definición de la definición de “Red”, “…Conexión relacional ramificada 
entre puntos...”, determino que estas redes territoriales, deberán representar a 
aquellos elementos que integran y permiten el desarrollo de relaciones de diferentes 
índoles en la región; es así como la presencia de la infraestructura vial, ya sea de 
primer o tercer orden, la presencia de ríos como el Rió Bogotá, de áreas turísticas, y 
la presencia de áreas verdes y productivas que rodean a los poblados, toman 
diferentes roles según su naturaleza y función, para entrar a hacer parte del sistema 
complejo que es la Región Bogotá - Cundinamarca.   
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La jerarquía y categorización de estas redes, se establecen por el grado de relación 
que tiene entre sí, y con respecto a Bogotá DC, su tendencia de desarrollo con 
respecto a sus acceso y salidas viales, entre otras condiciones, como son, la 
cantidad de población y de infraestructura que albergan los diferentes centros 
poblados de la Sabana, su capacidad de relación entre sí, a nivel político – 
administrativo, económico y de futuro desarrollo, el cual se concluyo gracias al 
análisis y diagnostico del territorio que se realizó anteriormente. 
 
4.3.6.1 PONDERACIÓN DE LOS MUNICIPIOS:  
Según  las características de los municipios es posible categorizarlos; a partir de los 
datos estadísticos y numéricos es posible definir dimensiones, redes y/o 
componentes en los cuales cada municipio puede tener un valor específico. 
 
Los diferentes datos recopilados del Anuario Estadístico de Cundinamarca, y las 
diferentes entidades presentes en la región, permitió la generación de una Matriz 
general de ponderación, en la cual se destacan algunos de los aspectos más 
importantes de los municipios de la Sabana de Bogotá, a excepción de Bogotá DC, 
que por su categoría única de Capital Departamental, y Capital del País, tiene su 
propia categoría. 
 
Algunos de los municipios que no logran entrar dentro de las 4 categorías 
principales propuestas:  

• Polos: aquellos municipios que poseen una población mayor de los 110.000 
habitantes y concentran actividades político administrativas, turísticas, 
económicas y de equipamientos a en escala alta. 

• Sub Polos: aquellos municipios que poseen una población alrededor de los 
100.000 y  los 110.000 habitantes y concentran actividades político 
administrativas, turísticas, económicas y de equipamientos a en escala medio 
alta. 

• Nodos Principales: aquellos municipios que poseen una población 
alrededor de los 40.000 y  los 90.000 habitantes y concentran actividades 
político administrativas, turísticas, económicas y de equipamientos a en 
escala media.  

• Nodos Secundarios: aquellos municipios que poseen una población 
alrededor de los 18.000 y  los 30.000 habitantes y concentran actividades 
político administrativas, turísticas, económicas y de equipamientos a en 
escala medio baja. 

 
Conforman dos grupos que les permite entrar en articulación y funcionar como parte 
del sistema propuesto: 

• Cabecera: Poblados pequeños, ubicados en áreas de desarrollo restringido 
por su importancia ambiental, como son: Bojacá, Guatavita, Cogua, 
Tocancipá. 

• Circuito de ciudades: Municipios de segundo orden que integran la Sabana 
de Bogotá, relacionados por infraestructura vial o relaciones comerciales y 
productivas, pero con bajo índice de población y desarrollo, como son: 
Subachoque, El Rosal,  Tabio,  Nemocón, Gachancipá, Sesquilé, Guasca.  
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Tabla 14. MATRIZ GENERAL DE DATOS PARA PONDERACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA SABANA  

 
 
Fuentes: Censo 2005 - Consultaría  Articulación de los Planes de Ordenamiento Territorial; Mesa de Planificación Regional Consultaría en Población (Molina); Dechiara 
Semestre II Maestría en Planeación Urbana y regional; Cálculos propios. 
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Tabla 15. MATRIZ GENERAL DE PONDERACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA SABANA 

 
 

El alto es 5, el medio alto es 4, el medio es 3, el medio bajo es 2 y el bajo es 1. 
 

Fuentes: Censo 2005 - Consultaría Articulación de los Planes de Ordenamiento Territorial; Mesa de Planificación Regional Consultaría en Población (Molina; Cálculos 
propios. 
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Para el calculo de la ponderación de los municipios, fue necesario, establecer el tipo 
de relación (Directa o Inversa) que podía existir entre estos, es decir, La calificación 
no es arbitraria sino que sencillamente lo que se ha hecho es medir las importancias 
relativas de los valores particulares de cada municipio. 
 
El alto es 5, el medio alto es 4, el medio es 3, el medio bajo es 2 y el bajo es 1. 
 
Tomando un factor o variable cualquiera, por ejemplo Población: la cual es una 
variable de magnitud directa, se toma el mayor valor de población que hay entre los 
municipios, y se le da el mayor valor de la escala 5.  
 
Los cálculos de los demás municipios se realizan a través de la siguiente formula 
así:  
Valor= (Población de cualquier otra dividida entre población de la mayor) 

multiplicada por 5. 
 
Es posible que haya variables que tienen carácter de inversas; es decir a mayor 
cantidad menor es su valor. Entonces aquí el mayor valor (5) se lo gana la de 
menor cantidad y las demás se calculan como (menor/cualquiera)*5. 
 
Para efectos de este documento, se tomó como ponderación primordial los datos de 
población más recientes: 
 

Tabla 16.  MATRIZ DE PONDERACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA SABANA SEGÚN SU 
POBLACIÓN 

4 TOCANCIPA TENJO SIBATE LA CALERA SOPO COTA
3 CAJICA FUNZA MADRID MOSQUERA
2 ZIPAQUIRA CHIA
1 SOACHA FACATATIVA

Entre 18,000 y 30,000 Habts.NODO SECUNDARIO
Entre 40,000 y 90,000 hHabts.

Entre 100,000 Habts y 110,000 habts.
Mayor a 110,000 Habt.

NODO PRINCIPAL
SUB POLO

POLO  
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
A continuación, se desarrollan los esquemas de relación entre los elementos que 
componen el Sistema de Redes Territoriales: 
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Esquema 7. RED DE MOVILIDAD VS. RED DE ASENTAMIENTOS. 

Relación de las infraestructuras: Vías de primer y segundo orden, vía férrea, rió Bogotá, con 
respecto a las poblaciones existentes en la Sabana y a Bogotá DC, se relacionan la 
infraestructura existente como soporte de esos asentamientos. Fuente: Elaboración propia. 

 

Esquema 8. RED DE EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURA. 

Las cabeceras de provincias, y la capital del departamento, concentran una mayor cantidad 
de equipamientos colectivos, así que se relacionan estos, y la ubicación de estos 
asentamientos vs. La infraestructura que los conecta. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Esquema 9. ZONIFICACIÓN BÁSICA; ÁREAS FUNCIONALES Y ÁREAS 
DE CONEXIÓN. 

Se determinan áreas específicas donde actualmente hay desarrollos urbanos, y de servicios 
concentrados (áreas funcionales), las áreas de reserva y de producción (áreas de conexión), 
vs. Bogotá, y la Sabana. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Esquema 10. RED AMBIENTAL Y ESTRUCTURA PERIMETRAL. 

Las áreas resultantes de la intersección de la estructura perimetral, y los cascos urbanos, son 
las áreas ambientales que se destinarán a preservación, producción, y recreación, según sea 
su vocación específica, y estén siendo utilizados hoy en día. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Esquema 11. RELACIONES ESTRATÉGICAS. 

La dependencia en varios aspectos de los municipios de la capital principal del 
departamento y del país, es evidente, pero así mismo, la existencia de 3 cabeceras 
de provincias, subdivide las relaciones internas entre estos. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La subregión denominada “Sabana”, acoge no sólo a los municipios que la integran 
según su distribución político administrativa, sino que adicional a estos, se considera 
necesario unir a esta subregión, los municipios de La Calera, Guasca, Guatavita y 
Sesquilé, por su importancia tanto a nivel de suelos de protección, como su cercanía 
a Bogotá DC, y a las provincia de Sabana Centro. 
 
Si se generan relaciones entre los poblados, y sus actividades económicas, y 
desarrollos urbanos, es posible, definir pautas de desarrollo, y labores particulares y 
comunes, que permitan generar desarrollo regional integrado, en el cual se dividan 
las cargas y beneficios según la vocación y características específicas de los actores, 
generando relaciones de dependencia entre áreas de producción y centros laborales, 
con las áreas de servicios y de vivienda, y las áreas de apoyo ambiental, de 
recreación e infraestructura general, permitiendo el desarrollo del capital humano, y 
la generación de condiciones favorables de calidad de vida.    
   
4.3.6.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES Y COMPONENTES 

• Para el proyecto será necesario garantizar las infraestructuras básicas como 
son: cobertura y calidad del servicio de energía eléctrica, alcantarillado, 
acueducto, teléfonos, capacidad hospitalaria y en equipamientos. 

• La infraestructura de transporte, deberá garantizar la efectividad de las redes 
de distribución, con una red vial pavimentada departamental completa, y la 
disponibilidad de mover carga aérea según la capacidad requerida. 
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• La infraestructura en telecomunicaciones, deberá desarrollarse para 
promover el servicio de Internet a un mayor número de habitantes, y 
empresas, academias, entre otros, invirtiendo en tecnologías de la 
información y comunicación, aportando equipos y conexiones habilitadas. 

• Deberá ser posible la recuperación de zonas ambientales, y la preservación 
de las mismas a partir de la capacitación y desarrollo de consciencia sobre 
estos de los diferentes actores, y su participación; de igual manera, se 
requerirá el desarrollo de áreas verdes, de uso recreativo para la población. 

 
4.4 LA OPERACIÓN DEL SISTEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema 12. EL SISTEMA.  Fuente: Elaboración propia. 

 
El Sistema de redes territoriales en la Sabana de Bogotá, es el resultado de la 
articulación66 de los recursos y elementos que componen el territorio y su relación 
entre sí; para lograr su desarrollo, es necesario utilizar límites geográficos y físicos 
que determinen las áreas de manejo y desarrollo de los diferentes usos, y dinámicas 
comerciales, sociales, y poblacionales, que permiten lograr por medio de 
organización, planificación, control, resolución de problemas, toma de decisiones y 
definición de funciones, el desarrollo regional integrado, ambiental, económico y 
social.  
 
Este sistema goza de una Estructura de soporte, la cual está compuesta por las 
redes y componentes del territorio, los cuales tiene funciones claras de articulación 
y conectividad interna entre las variables (asentamientos, áreas de diferentes usos), 

                                                 
66 El enfoque sistémico trata de comprender el funcionamiento de la sociedad desde una perspectiva 
holística e integradora, en donde lo importante son las relaciones entre los componentes. 

REDES AREAS 
PROTEGIDAS

REDES AREAS 
PRODUCTORAS

AREAS 
DESARROLLO 

URBANO 
CONTROLADO

AREAS 
DESARROLLO 

RURAL 
CONTROLADO

ECORREGION

ESTRUCTURA 
DE SOPORTEREDES AREAS 

PROTEGIDAS
REDES AREAS 

PRODUCTORAS

AREAS 
DESARROLLO 

URBANO 
CONTROLADO

AREAS 
DESARROLLO 

RURAL 
CONTROLADO

ECORREGION

ESTRUCTURA 
DE SOPORTE
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y a su vez, permiten el intercambio fluido y retroalimentación continua de bienes y 
servicios entre los integrantes del sistema; Cada elemento aporta lo suyo y se 
organiza por su interrelación con los demás. 
 
La zonificación de áreas específicas de desarrollo rural y urbano, permite la 
disminución del conflicto sobre el uso del suelo y regula, en gran parte los impactos 
que pueda recibir este por efectos del desarrollo del mismo, es así,  al generar áreas 
intermedias de desarrollo de diferente índole, y el desarrollo controlado de los 
asentamientos existentes, bajo condiciones óptimas de calidad de vida, y mejoras 
ambientales en búsqueda de la sustentabilidad y la futura sostenibilidad ambiental y 
social, es posible, desarrollar la seguridad económica, social y territorial de estos. 
 

 

Esquema 13. INTERACCIONES DEL SISTEMA. Fuente: Elaboración propia. 

 
4.5 MODELO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Redes Urbanas – Rurales  multipolares: Esta alternativa de Desarrollo Regional 
Integrado, pretende detener el crecimiento urbano descontrolado de Bogotá DC en 
el territorio de la Sabana, y así lograr preservar para la actividad agroindustrial y 
ambiental los suelos con esta vocación. La intensión adicional del modelo, es la 
consolidación de los centros existentes, y el aprovechamiento de las redes urbanas 
y rurales de comunicación, producción existentes, así como impulsar la 
competitividad, la sustentabilidad y sostenibilidad a corto, mediano y largo plazo, y 
el sentido de pertenencia del territorio. 
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Mapa 14.  ESCENARIO 4 - NUEVO PROPUESTO “ SISTEMA DE REDES TERRITORIALES EN 
LA SABANA DE BOGOTÁ” 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.6 PROYECCIONES POBLACIONALES DEL MODELO DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
La Mesa de Planificación Regional en su diagnostico territorial plantea las siguientes 
proyecciones poblacionales, de no cambiar el ordenamiento territorial actual, y de 
no implementarse algún modelo de ordenamiento que evite la concentración de 
población en Bogotá DC y de su área de influencia directa: 
 

• “De los 116 municipios de Cundinamarca hacia 1995, tenia 59 municipios 
tenían una población inferior a los 10 mil habitantes, 17 de ellos 
escasamente contenían 5.000 habitantes y tan solo 6 sobrepasaban los 50 
mil habitantes. En los 25 años de la proyección, su población que 
representaba el 45% del total del departamento en 1995, se reducirá al 33% 
en el 2020. El incremento de su población en 25 años será solo de 98 mil 
personas”.  

 
• “El 51% de los municipios observan un desplazamiento en sus áreas rurales 

y el 42% registran tasas de crecimiento inferiores a 5 por mil en el período 
1995-2.000”. 

 
• “Los 10 municipios más importantes, y cercanos a Bogotá DC, absorbían en 

1995 el 43% de la población departamental, tendencia que se acentuará en 
el mediano plazo, cuando hacía 2020 contendrán el 51% del total 
departamental, a excepción de Fusagasuga, Girardot y Ubaté, que no están 
en la periferia de Bogotá DC”. 67 

 
(Ver tablas a continuación). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
67 Mesa de Planificación Regional Bogotá Cundinamarca; Consultoría sobre Población; Contrato No 
0103020006 del Proyecto PNUD /CO L /01 /030    Informe Final – Capitulo III. 
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Tabla 17. TASAS DE CRECIMIENTO; CUNDINAMARCA, BOGOTÁ Y MUNICIPIOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA 1995 – 2020. 

 TASA DE CRECIMIENTO 1995-2000 TASA DE CRECIMIENTO 2000-05 TASA DE CRECIMIENTO 2005-10 TASA DE CRECIMIENTO 2010-15 TASA DE CRECIMIENTO 2015-20
MUNICIPIOS TOTAL CABECERA RESTO TOTAL CABECERA RESTO TOTAL CABECERA RESTO TOTAL CABECERA RESTO TOTAL CABECERA RESTO

SOACHA 46,67 47,59 18,09 39,97 40,89 6,59 34,80 35,71 -5,29 30,27 31,18 -19,91 26,03 26,94 -41,12
ZIPAQUIRA 17,44 18,91 7,67 15,02 16,48 4,76 13,14 14,58 2,32 11,44 12,88 0,00 9,82 11,24 -2,32
FACATATIVA 22,13 23,36 9,65 19,32 20,54 5,98 17,10 18,32 2,80 15,06 16,27 -0,33 13,06 14,26 -3,62
CHIA 27,67 28,89 14,90 24,35 25,58 10,69 21,70 22,92 7,05 19,24 20,44 3,44 16,79 17,99 -0,41
MADRID 26,32 27,90 17,31 23,14 24,71 13,69 20,59 22,15 10,66 18,23 19,78 7,80 15,90 17,43 4,89
FUNZA 26,54 27,72 13,40 23,34 24,52 9,31 20,78 21,95 5,64 18,41 19,57 2,05 16,06 17,21 -1,74
CAJICA 30,73 35,63 25,18 27,17 31,95 21,44 24,29 28,97 18,39 21,60 26,17 15,53 18,91 23,37 12,65
MOSQUERA 39,15 40,61 29,38 35,00 36,46 24,72 31,59 33,04 20,72 28,35 29,78 16,90 25,03 26,45 12,84
LA CALERA 14,94 24,45 9,92 13,07 22,17 7,91 11,61 20,31 6,32 10,24 18,58 4,80 8,89 16,90 3,30
TOCANCIPA 39,99 49,40 34,92 36,36 45,33 31,17 33,42 42,01 28,09 30,71 38,95 25,22 28,08 35,99 22,44
COTA 36,71 43,25 31,49 33,23 39,58 27,86 30,31 36,47 24,79 27,43 33,42 21,75 24,41 30,22 18,57
SOPO 26,37 31,86 21,02 23,82 29,18 18,31 21,72 26,95 16,04 19,63 24,74 13,77 17,44 22,40 11,43
GACHANCIPA 34,35 41,75 29,13 31,23 38,38 25,86 28,57 35,46 23,07 25,95 32,63 20,27 23,21 29,65 17,38
TOTAL 13 MCIPIOS 32,39 28,87 26,07 23,32 20,75

TOTAL DEPTO. 19,73 29,96 6,65 17,98 26,79 5,38 16,47 24,18 4,25 14,98 21,78 3,10 13,40 19,43 1,88
RESTO DEPTO 11,17 9,96 8,88 7,64 6,14
BOGOTÁ D. C. 26,63 24,60 21,52 17,83 15,88

FUENTE: PRESENTE ESTUDIO, MESA DE PLANIFICACIÓN REGIONAL BOGOTÁ CUNDINAMARCA  
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Tabla 18. PROYECCIONES DE POBLACIÓN; CUNDINAMARCA, BOGOTÁ Y MUNICIPIOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA 1995 – 2020. 

 

1995 2000 2005 2010 2015 2020
MUNICIPIOS TOTAL CABECERA RESTO TOTAL CABECERA RESTO TOTAL CABECERA RESTO TOTAL CABECERA RESTO TOTAL CABECERA RESTO TOTAL CABECERA RESTO

SOACHA 263.562 254.730 8.832 332.826 323.158 9.668 406.449 396.457 9.992 483.688 473.957 9.731 562.730 553.921 8.809 640.955 633.783 7.172
ZIPAQUIRA 78.319 67.854 10.465 85.456 74.582 10.874 92.122 80.986 11.136 98.377 87.111 11.266 104.170 92.904 11.266 109.410 98.274 11.136
FACATATIVA 78.103 70.878 7.225 87.242 79.660 7.582 96.090 88.278 7.812 104.666 96.744 7.922 112.851 104.942 7.909 120.465 112.698 7.767
CHIA 54.675 49.723 4.952 62.786 57.451 5.335 70.916 65.288 5.628 79.045 73.215 5.830 87.026 81.095 5.931 94.647 88.728 5.919
MADRID 46.213 39.145 7.068 52.713 45.006 7.707 59.178 50.925 8.253 65.595 56.890 8.705 71.856 62.805 9.051 77.800 68.525 9.275
FUNZA 45.390 41.522 3.868 51.832 47.696 4.136 58.249 53.916 4.333 64.628 60.171 4.457 70.859 66.356 4.503 76.782 72.318 4.464
CAJICA 35.652 18.724 16.928 41.574 22.375 19.199 47.623 26.251 21.372 53.772 30.342 23.430 59.905 34.583 25.322 65.845 38.870 26.975
MOSQUERA 25.750 22.318 3.432 31.317 27.342 3.975 37.307 32.809 4.498 43.691 38.702 4.989 50.344 44.915 5.429 57.055 51.266 5.789
LA CALERA 20.732 6.989 13.743 22.340 7.898 14.442 23.849 8.824 15.025 25.274 9.767 15.507 26.602 10.718 15.884 27.811 11.663 16.148
TOCANCIPA 13.698 4.686 9.012 16.730 5.999 10.731 20.066 7.525 12.541 23.716 9.284 14.432 27.652 11.280 16.372 31.820 13.504 18.316
COTA 13.659 5.960 7.699 16.411 7.399 9.012 19.377 9.018 10.359 22.548 10.822 11.726 25.863 12.790 13.073 29.221 14.876 14.345
SOPO 13.013 6.335 6.678 14.847 7.429 7.418 16.725 8.596 8.129 18.644 9.836 8.808 20.567 11.131 9.436 22.441 12.450 9.991
GACHANCIPA 6.474 2.628 3.846 7.687 3.238 4.449 8.986 3.923 5.063 10.366 4.684 5.682 11.802 5.514 6.288 13.254 6.395 6.859
TOTAL 13 MCIPIOS 695.240 591.492 103.748 823.761 709.233 114.528 956.937 832.796 124.141 1.094.010 961.525 132.485 1.232.227 1.092.954 139.273 1.367.506 1.223.350 144.156
TOTAL DEPTO. 1.944.174 1.062.968 881.206 2.145.741 1.234.758 910.983 2.347.563 1.411.746 935.817 2.549.109 1.593.196 955.913 2.747.398 1.776.533 970.865 2.937.810 1.957.764 980.046
RESTO DEPTO 1.248.934 471.476 777.458 1.321.980 525.525 796.455 1.390.626 578.950 811.676 1.455.099 631.671 823.428 1.515.171 683.579 831.592 1.570.304 734.414 835.890
BOGOTÁ D. C. 5.724.156   5.708.987   15.169        6.539.525   6.523.961   15.564        7.395.610   7.379.710   15.900        8.235.624     8.219.729   15.895        9.003.583     8.987.917     15.666        9.747.386     9.732.180     15.206        

BTA + 13 MCIPIOS 6.419.396   6.300.479   118.917      7.363.286   7.233.194   130.092      8.352.547   8.212.506   140.041      9.329.634     9.181.254   148.380      10.235.810   10.080.871   154.939      11.114.892   10.955.530   159.362      
C/MARCA + BTÁ 7.668.330   6.771.955   896.375      8.685.266   7.758.719   926.547      9.743.173   8.791.456   951.717      10.784.733   9.812.925   971.808      11.750.981   10.764.450   986.531      12.685.196   11.689.944   995.252      

FUENTE: PRESENTE ESTUDIO, MESA DE PLANIFICACIÓN REGIONAL BOGOTÁ -CUNDINAMARCA  
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Tabla 19. DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE LA POBLACIÓN; CUNDINAMARCA, BOGOTÁ Y MUNICIPIOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
1995 – 2020. 

 
1995 2000 2005 2010 2015 2020

MUNICIPIOS TOTAL CABECERA RESTO TOTAL CABECERA RESTO TOTAL CABECERA RESTO TOTAL CABECERA RESTO TOTAL CABECERA RESTO TOTAL CABECERA RESTO
SOACHA 3,4% 3,8% 1,0% 3,8% 4,2% 1,0% 4,2% 4,5% 1,0% 4,5% 4,8% 1,0% 4,8% 5,1% 0,9% 5,1% 5,4% 0,7%
ZIPAQUIRA 1,0% 1,0% 1,2% 1,0% 1,0% 1,2% 0,9% 0,9% 1,2% 0,9% 0,9% 1,2% 0,9% 0,9% 1,1% 0,9% 0,8% 1,1%
FACATATIVA 1,0% 1,0% 0,8% 1,0% 1,0% 0,8% 1,0% 1,0% 0,8% 1,0% 1,0% 0,8% 1,0% 1,0% 0,8% 0,9% 1,0% 0,8%
CHIA 0,7% 0,7% 0,6% 0,7% 0,7% 0,6% 0,7% 0,7% 0,6% 0,7% 0,7% 0,6% 0,7% 0,8% 0,6% 0,7% 0,8% 0,6%
MADRID 0,6% 0,6% 0,8% 0,6% 0,6% 0,8% 0,6% 0,6% 0,9% 0,6% 0,6% 0,9% 0,6% 0,6% 0,9% 0,6% 0,6% 0,9%
FUNZA 0,6% 0,6% 0,4% 0,6% 0,6% 0,4% 0,6% 0,6% 0,5% 0,6% 0,6% 0,5% 0,6% 0,6% 0,5% 0,6% 0,6% 0,4%
CAJICA 0,5% 0,3% 1,9% 0,5% 0,3% 2,1% 0,5% 0,3% 2,2% 0,5% 0,3% 2,4% 0,5% 0,3% 2,6% 0,5% 0,3% 2,7%
MOSQUERA 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 0,4% 0,4% 0,5% 0,4% 0,4% 0,6% 0,4% 0,4% 0,6%
LA CALERA 0,3% 0,1% 1,5% 0,3% 0,1% 1,6% 0,2% 0,1% 1,6% 0,2% 0,1% 1,6% 0,2% 0,1% 1,6% 0,2% 0,1% 1,6%
TOCANCIPA 0,2% 0,1% 1,0% 0,2% 0,1% 1,2% 0,2% 0,1% 1,3% 0,2% 0,1% 1,5% 0,2% 0,1% 1,7% 0,3% 0,1% 1,8%
COTA 0,2% 0,1% 0,9% 0,2% 0,1% 1,0% 0,2% 0,1% 1,1% 0,2% 0,1% 1,2% 0,2% 0,1% 1,3% 0,2% 0,1% 1,4%
SOPO 0,2% 0,1% 0,7% 0,2% 0,1% 0,8% 0,2% 0,1% 0,9% 0,2% 0,1% 0,9% 0,2% 0,1% 1,0% 0,2% 0,1% 1,0%
GACHANCIPA 0,1% 0,0% 0,4% 0,1% 0,0% 0,5% 0,1% 0,0% 0,5% 0,1% 0,0% 0,6% 0,1% 0,1% 0,6% 0,1% 0,1% 0,7%
TOTAL 13 MCIPIOS 9,1% 8,7% 11,6% 9,5% 9,1% 12,4% 9,8% 9,5% 13,0% 10,1% 9,8% 13,6% 10,5% 10,2% 14,1% 10,8% 10,5% 14,5%
TOTAL DEPTO. 25,4% 15,7% 98,3% 24,7% 15,9% 98,3% 24,1% 16,1% 98,3% 23,6% 16,2% 98,4% 23,4% 16,5% 98,4% 23,2% 16,7% 98,5%
RESTO DEPTO 16,3% 7,0% 86,7% 15,2% 6,8% 86,0% 14,3% 6,6% 85,3% 13,5% 6,4% 84,7% 12,9% 6,4% 84,3% 12,4% 6,3% 84,0%
BOGOTÁ D. C. 74,6% 84,3% 1,7% 75,3% 84,1% 1,7% 75,9% 83,9% 1,7% 76,4% 83,8% 1,6% 76,6% 83,5% 1,6% 76,8% 83,3% 1,5%

BTA + 13 MCIPIOS 83,7% 93,0% 13,3% 84,8% 93,2% 14,0% 85,7% 93,4% 14,7% 86,5% 93,6% 15,3% 87,1% 93,6% 15,7% 87,6% 93,7% 16,0%
C/MARCA + BTÁ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
FUENTE: PRESENTE ESTUDIO, MESA DE PLANIFICACIÓN REGIONAL BOGOTÁ -CUNDINAMARCA  
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Tabla 20. PROYECCIONES DE POBLACIÓN DEL MODELO DE ORDENAMIENTO, ÁREA 
“SABANA DE BOGOTÁ”. 

 

Guatavita
Guasca
Sesquile
La Calera
Subtotal 9.520 0,12% 27.811 0,25% 37.500 0,34%
Zipaquira 88.527 109.410 254.000
Cogua 10.000
Chía 73.841 94.647 177.000
Cajica 27.111 65.845 87.000
Nemocón 87.000
Tabio 25.000
Tenjo 25.000
Sopo 12.834 22.441 37.500
Tocancipa 9.622 31.820 37.500
Gachancipa 5.882 13.254 37.500
Cota 10.787 29.221 25.000
Subtotal 228.604 2,95% 366.638 3,30% 802.500 7,30%
Subachoque 25.000
El Rosal 25.000
Funza 57.110 76.782 155.000
Madrid 53.858 77.800 155.000
Faca 95.640 120.465 183.000
Bojacá 4.000
Mosquera 59.884 57.055 153.000
Subtotal 266.492 3,44% 332.102 2,99% 700.000 6,36%
Soacha
Sibaté
Subtotal 396.555 5,12% 640.955 5,77% 660.000 6,00%
TOTAL 
MUNCIPIOS 
PROPUESTA 901.171 11,6% 1.367.506 12,3% 2.200.000 20,00%
BOGOTA DC. 6.840.116 88,4% 9.747.386 87,7% 8.800.000 80,00%
C/MARCA + BTÁ 7.741.287 100% 11.114.892 100% 11.000.000 100%

MODELO DE OCUPACION PROYECCIONES DE POBLACION

Fuentes: Censo 2005 - Consultoria  Articulación de los Planes de Ordenamiento Territorial; Mesa de 
Planificación Regional Consultoria en Población (Molina); Cálculos propios.

% % %
ZONAS Y 

MUNICIPIOS CENSO 2005 

660.000396.555 640.955

37.5009.520 27.811

PROYECC. 
MOLINA 
(2020)
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Para el modelo de ordenamiento territorial que se propone, se plantean las 
siguientes observaciones: 
 

• La población de los cascos urbanos, de los ejes destinados para este 
desarrollo (Eje Funza – Madrid – Mosquera – Facatativa, Eje Chia – Cajicá – 
Zipaquirá – Cogua y Eje Sopó – Tocancipá – Gachancipá) podrán subir su 
número poblacional de un 2.95% a un 7.5% al año 2020 (dependiendo del 
caso específico) teniendo en cuenta que esta población encontrará recursos e 
infraestructuras y equipamientos necesarios para su desarrollo y calidad de 
vida, y que estas ciudades funcionaran como “Ciudades Dormitorio”, para 
aquella población que trabaje en las áreas de reserva y preservación 
ambiental, y en las áreas de producción agroindustrial. 

 
• Las áreas destinadas a producción y desarrollos de empresas 

agroindustriales, podrán aumentar su población de manera controlada, de 
pendiendo de las características específicas de cada una de estas zonas, 
teniendo en cuenta que no se pueden generar desarrollos urbanos para una 
población permanente, sino infraestructuras y equipamientos para población 
flotante que trabaje en este sector, de un 0.12% a un 0.34% al año 2020 
(dependiendo del caso específico). 

 
 
4.7 MODELO DE ORDENAMIENTO EN EL ÁREA ESPECIFICA DE LA 

SABANA CENTRO, COMO EJEMPLO DE DESARROLLO REGIONAL 
 
Actualmente la provincia de “Sabana Centro”, presenta un patrón de desarrollo 
territorial que podría considerarse como positivo; los municipios que componen esta 
provincia, han desarrollado una relación político – administrativa más allá de su 
relación con la cabecera de la provincia Zipaquirá. 
 
Bajo la figura de Asociación de Municipios, han determinado responsabilidades 
comunes y particulares  de cada uno de estos municipios en búsqueda de mejoras 
comerciales, turísticas, y de sostenibilidad de sus infraestructuras. 
 
Es por estas y otras razones, que se explicaran a continuación, por lo cual, la 
Sabana Centro, será tomada como modelo de ordenamiento, bajo las características 
del  “Sistema de redes territoriales” que plantea este documento. 
 
Se cuentan con varios tipos de suelos rurales, con características de producción y de 
conservación, los cuales se apoyan en la presencia de la cuenca del río Bogotá, 
igualmente, el eje principal que se denominará Eje de Desarrollo Urbano, que 
contempla los municipios de Chia – Cajicá y Zipaquirá, por sus condiciones de 
cercanía a Bogotá DC, y presencia de infraestructura a nivel de equipamientos, y 
desarrollos urbanos, presenta condiciones favorables para concentrar entre ellos un 
alto número de población, actividades e infraestructuras que permitan tener una 
relación constante con Bogotá DC, pero que permitan la desconcentración hacia este 
Eje. 
 



 

 123

Inicialmente se determinan los diferentes tipos de áreas presentes, así como las 
jerarquías urbanas e infraestructuras de atraviesan e influyen en las relaciones de 
estos centros poblados. (Ver Mapa #15). 
 
Posteriormente, según los desarrollos de los cascos urbanos y del tipo de 
actividades que están presentes en el territorio, se determinan áreas de trabajo, 
como son: Eje de Servicios, Ejes de desarrollo Urbano, y Áreas de Conexión e 
integración, las cuales están relacionadas a área de recuperación y preservación 
ambiental; estas áreas se conectaran entre sí por medio de la Red de 
infraestructura vial, la cual entra en un proceso de desarrollo para conectar las 
áreas que no se encuentran relacionadas actualmente, y en procesos de 
mejoramiento, en aquellos sectores que no han contado con procesos de 
mantenimiento y mejoramiento de su estado (esto deducido, según información de 
INVIAS, y otras entidades). (Ver Mapa #16). 
 
Las áreas ambientales, de preservación y desarrollo agroindustrial, se comportaran 
como delimitantes del crecimiento de los cascos urbanos de los municipios vecinos, 
dando prioridad a estas áreas, y generando conurbaciones controladas sobre los eje 
viales de mayor importancia; y las áreas de recuperación, como son la cuenta del 
río Bogotá, pueden funcionar como Parque Pasivos para la región, y desarrollo de 
Caminos Ecológicos. 
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Mapa 15.  SITUACIÓN ACTUAL ESTRUCTURA REDES Y SISTEMAS EN LA SABANA CENTRO 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Mapa 16. MODELO PROPUESTO ESTRUCTURA REDES Y SISTEMAS MULTIPOLARES EN LA 
SABANA CENTRO 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las Áreas de Crecimiento Poblacional que se determinaron son: el Eje Chia – Cajicá 
- Zipaquirá, y el Eje Sopo – Tocancipá – Gachancipá, el cual presenta actualmente 
desarrollos de urbanización a una menor escala. 
 
Por otro lado, hay un Área entre Bogotá DC y Chia, la cual se determina como Área 
de Conexión Urbana – Rural, la cual puede convertirse en un gran articulador 
ambiental y posible zona para Gran Parque Ecológico de la Sabana, ya que se 
encuentra rodeado por el rió Bogotá, y limita con áreas de reserva con valor 
turístico como son los municipios de La Calera, Guasca y Guatavita. 
 
Para este modelo, se establecen unas proyecciones de población, con base en el 
Censo del 2005 del DANE, y las proyecciones de otros autores, así como, la 
consideración personal sobre la capacidad de desarrollo de los municipios en 
cuestión.  

Tabla 21. PROYECCIONES DE POBLACIÓN ÁREA ESPECÍFICA SECTOR “SABANA CENTRO” 

Zipaquira 88.527 109.410 254.000
Cogua 10.000
Chía 73.841 94.647 177.000
Cajica 27.111 65.845 87.000
Nemocón 87.000
Tabio 25.000
Tenjo 25.000
Sopo 12.834 22.441 37.500
Tocancipa 9.622 31.820 37.500
Gachancipa 5.882 13.254 37.500
Cota 10.787 29.221 25.000
Subtotal 228.604 2,95% 366.638 3,30% 802.500 7,30%
TOTAL 
MUNCIPIOS 
PROPUESTA 901.171 11,6% 1.367.506 12,3% 2.200.000 20,00%
BOGOTA DC. 6.840.116 88,4% 9.747.386 87,7% 8.800.000 80,00%
C/MARCA + BTÁ 7.741.287 100% 11.114.892 100% 11.000.000 100%

MODELO DE OCUPACION PROYECCIONES DE POBLACION

Fuentes: Censo 2005 - Consultoria  Articulación de los Planes de Ordenamiento Territorial; Mesa de 
Planificación Regional Consultoria en Población (Molina); Cálculos propios.
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Una vez definidas las áreas según sus usos y funciones, es posible llegar a una 
zonificación y determinación de necesidades por parte de la población existente y 
planteada a futuro en estos municipios; a continuación, se realiza a manera de 
esquemas, la demarcación de las redes y sus elementos identificados, según las 
vocaciones del suelo, y los datos suministrados en los PBOTs de cada municipio, en 
los cuales, las directivas de cada municipio, determina según sus estudios 
específicos las necesidades, y perspectivas del desarrollo de su municipio.   
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4.8 LA CONURBACIÓN DEL EJE URBANO CHIA – CAJICÁ - 
ZIPAQUIRÁ 
 
Partiendo de las condiciones actuales de los municipios que hacen parte del Eje de 
Desarrollo Urbano Principal de la Sabana Centro, con respecto a sus equipamientos, 
población áreas e infraestructuras; se trabajó con la información del Anuario 
Estadístico de Cundinamarca del 2004, datos poblacionales del DANE y los 
Estándares propuesto en la Maestría en Planeación Urbana y Regional. 
 
Se realizaron cálculos aproximados del área necesaria para la población actual y 
propuesta del proyecto, y todos los equipamientos e instalaciones para su 
desarrollo, así como áreas de infraestructura vial y desarrollo recreativo, que se 
articulen y den soporte a los elementos de la red ambiental existente; primero se 
realiza una propuesta por cada municipio, y posteriormente se articulan los 3 
municipios para producir la conurbación total de los mismos. 
 

Esquema 14. MUNICIPIO DE CHIA. 

 
 
Fuente: Cartografía Gobernación de Cundinamarca, CAR; Google Earth 2007; Dibujos propios. 
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Tomando en cuenta los planos de zonificación, caracterización del suelo urbano y 
rural e infraestructura vial del Municipio de Chia, se determinan las redes más 
relevantes, y su importancia en la relación con Bogotá DC, y los municipios vecinos 
que hacen parte de este Eje de Desarrollo Urbano. 
 
Se plantean áreas de futuro desarrollo urbano, las cuales contaran con 
equipamientos de diferentes tipos (salud, educación, comercio, institucionales), los 
cuales apoyaran el desarrollo de vivienda para la población estimada para este 
municipio. (Ver Tabla 19). 
 
Partiendo de las condiciones actuales del municipio, las cuales se obtuvieron del 
Anuario Estadístico de Cundinamarca, y los Estándares propuesto en la Maestría en 
Planeación Urbana y Regional, se realizaron cálculos aproximados del área necesaria 
para la población actual y propuesta del proyecto, y todos los equipamientos e 
instalaciones para su desarrollo, así como áreas de infraestructura vial y desarrollo 
recreativo, que se articulen y den soporte a los elementos de la red ambiental 
existente. 
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Tabla 22. PROYECCIONES DE ÁREAS E INFRAESTRUCTURAS DE DESARROLLO PARA LA 
POBLACIÓN ESTIMADA DE LA PROPUESTA EN EL MUNICIPIO DE CHIA. 

 

TIPO DE EQUIPAMIENTO

ESTANDARES MPUR 
Y PLANES 

PARCIALES         
AREAS Y %

PROYECTO 
"PROPUESTA EJE 
URBANO" 2020.      

Total 177000 hab.

POBLACION  (Habitantes) 100000 103159

AREA MUNICIPIO (Ha) 7977,78

AREA CASCO URBANO (Ha) 352,87
PREDIOS VIVIENDA TOTALES M2       
(60 m2 prom.) 1553340,00 25889,00 2095294,16 2161484,50

EDUCACION M2        (11000 m2 prom.) 319000,00 29,00 134444,44 138691,54

SALUD M2                  (6000 m2 prom.) 18000,00 3,00 66000,00 68084,94

COMERCIO M2              (40 m2 prom.) 79320,00 1983,00 59660,00 61544,66

SERVICIOS PUBLICOS % 98% 100% 100%

EQUIPAMIENTOS INSTIT. M2  23636,00 5,00 87936,00 90713,90

2520519,54

EQUIPAMIENTOS COMUNALES URB. 8% 201641,56
EQUIPAMIENTOS RECREACION Y 
DEPORTE URB. 17% 428488,32

TOTAL AREAS DE CESION URB. 25% 630129,89
AREA VIAS URBANAS URB. 15% 378077,93

352,87

73841

7977,78

1233,83

C
ES

IO
N

ES
 D

E 
U

R
B

A
N

IS
M

O
A

R
EA

S
N

EC
ES

ID
A

D
ES

 B
A

SI
C

A
S

N.D

TOTAL AREAS DE CONSTRUCCION                                                    M2

N.D

N.D
N.D

MUNICIPIO DE CHIA

TOTAL AREA URBANA A DESARROLLARSE                                          Ha

CANTIDADES /     DANE 2005 ANUARIO 
ESTADISTICO AREAS, 5 Y UNDS

 
 
 
 

6. Instalaciones de comercio incluyen: 1 matadero, oficinas, 4 estaciones de gasolina, hoteles, 1 plaza de mercado, centros comerciales, e 
hipermercados.

3. Instalaciones de Educación incluye: Universidad, colegios e institutos con parque. 1 po cada 4 habitantes será considerado estudiante. Se 
promedia 1 institución educativa de 24200 m2 es para 4500 estudiantes.

7. Insalaciones Institucionales incluyen: alcaldia, oficina de gbierno, bomberos, estación de policia, batallón, defensa civil, terminal de 
transportes y de carga, clubes, centros comunales y cementerio.

NOTAS:     1. Predios Vivienda: incluye áreas de estrato 1 - 2  (1100 habitantes por hectarea, estrato 3- 4 (666 habitantes por hectarea) y 
estrato 5-6 (160 habitantes por hectarea). Se asume un 15% en estrato 5-6, 65% en estrato 3-4, y un 20% en estrato 1-2.
2. Predios Vivienda incluye: Unifamiliares y Multifamiliares.

4.Instalaciones de Salud Incluye: 1 hospital tipo II, 1 CAMI, 2 UPAS, 1 UBA, 5 clinicas.
5. Instalaciones de Salud no incluye droguerias (50 unds para 100 mil habts.)

 
 
Fuente: Censo DANE 2005; Dechiara Semestre II Maestría en Planeación Urbana y Regional; Cálculos 
propios. 
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Esquema 15. MUNICIPIO DE CAJICÁ. 

 
 

 
 
 
Fuente: Cartografía Gobernación de Cundinamarca, CAR; Google Earth 2007; Dibujos propios. 

 
 
Partiendo de la cartografía existente del municipio de Cajicá, en la CAR, en la cual 
se determinan algunas zonificaciones del suelo rural y urbano, y de la 
infraestructura que le soporta, se determinan las redes más relevantes, y su 
importancia en la relación con Chia y Zipaquirá teniendo en cuenta que estos 
componen el Eje de Desarrollo Urbano principal de la Sabana Centro. 
 
Se plantean áreas de futuro desarrollo urbano, las cuales contaran con 
equipamientos de diferentes tipos (salud, educación, comercio, institucionales), los 
cuales apoyaran el desarrollo de vivienda para la población estimada para este 
municipio. (Ver Tabla 20). 
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Tabla 23. PROYECCIONES DE ÁREAS E INFRAESTRUCTURAS DE DESARROLLO PARA LA 
POBLACIÓN ESTIMADA DE LA PROPUESTA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ. 

 

TIPO DE EQUIPAMIENTO

ESTANDARES MPUR 
Y PLANES 

PARCIALES         
AREAS Y %

CANTIDADES 
PROYECTO 

"PROPUESTA EJE 
URBANO" 2020.      
Total 87000 hab.

POBLACION  (Habitantes) 100000 59889,00

AREA MUNICIPIO (Ha) 5167,53

AREA CASCO URBANO (Ha) 204,86
PREDIOS VIVIENDA TOTALES M2        
(60 m2 prom.) 589980,00 9833,00 2095294,16 1254850,72

EDUCACION M2        (11000 m2 prom.) 528000,00 48,00 134444,44 80517,43

SALUD M2                  (6000 m2 prom.) 18000,00 3,00 66000,00 39526,74

COMERCIO M2              (40 m2 prom.) 32440,00 811,00 59660,00 35729,78

SERVICIOS PUBLICOS % 100% 100%

EQUIPAMIENTOS INSTIT. M2 13030,00 4,00 87936,00 52663,99

1463288,66

EQUIPAMIENTOS COMUNALES URB. 8% 117063,09
EQUIPAMIENTOS RECREACION Y 
DEPORTE URB. 17% 248759,07

TOTAL AREAS DE CESION URB. 25% 365822,16
AREA VIAS URBANAS URB. 15% 219493,30

204,86TOTAL AREA URBANA A DESARROLLARSE                                          Ha
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6. Instalaciones de comercio incluyen: 1 matadero, oficinas, 4 estaciones de gasolina, hoteles, 1 plaza de mercado, centros comerciales, e 
hipermercados.

3. Instalaciones de Educación incluye: Universidad, colegios e institutos con parque. 1 po cada 4 habitantes será considerado estudiante. Se 
promedia 1 institución educativa de 24200 m2 es para 4500 estudiantes.

7. Insalaciones Institucionales incluyen: alcaldia, oficina de gbierno, bomberos, estación de policia, batallón, defensa civil, terminal de 
transportes y de carga, clubes, centros comunales y cementerio.

NOTAS:     1. Predios Vivienda: incluye áreas de estrato 1 - 2  (1100 habitantes por hectarea, estrato 3- 4 (666 habitantes por hectarea) y 
estrato 5-6 (160 habitantes por hectarea). Se asume un 15% en estrato 5-6, 65% en estrato 3-4, y un 20% en estrato 1-2.
2. Predios Vivienda incluye: Unifamiliares y Multifamiliares.

4.Instalaciones de Salud Incluye: 1 hospital tipo II, 1 CAMI, 2 UPAS, 1 UBA, 5 clinicas.
5. Instalaciones de Salud no incluye droguerias (50 unds para 100 mil habts.)

 
 
Fuente: Censo DANE 2005; Dechiara Semestre II Maestría en Planeación Urbana y Regional; Cálculos 
propios. 
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Esquema 16. MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ. 

 
 

 
 
Fuente: Cartografía Gobernación de Cundinamarca, CAR; Google Earth 2007; Dibujos propios. 

 
 
La CAR, cuenta con una amplia cartografía y datos correspondientes a los 
municipios que integran las diferentes provincias que se encuentran en su 
jurisdicción, es así, como el municipio de Zipaquirá, cuenta con cartografía 
correspondiente a algunas zonificaciones del suelo rural y urbano, y de la 
infraestructura que le soporta, se determinan las redes más relevantes, y su 
importancia en la relación con el eje proveniente de Bogotá DC, Chia y Cajicá. 
 
Se plantean áreas de futuro desarrollo urbano, las cuales contaran con 
equipamientos de diferentes tipos (salud, educación, comercio, institucionales), los 
cuales apoyaran el desarrollo de vivienda para la población estimada para este 
municipio. (Ver Tabla 21). 
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Tabla 24. PROYECCIONES DE ÁREAS E INFRAESTRUCTURAS DE DESARROLLO PARA LA 
POBLACIÓN ESTIMADA DE LA PROPUESTA EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ. 

 

TIPO DE EQUIPAMIENTO

ESTANDARES MPUR 
Y PLANES 

PARCIALES         
AREAS Y %

CANTIDADES 
PROYECTO 

"PROPUESTA EJE 
URBANO" 2020.      

Total 254000 hab.

POBLACION  (Habitantes) 100000 165473,00

AREA MUNICIPIO (Ha) 19491,78

AREA CASCO URBANO (Ha) 566,03
PREDIOS VIVIENDA TOTALES M2        
(60 m2 prom.) 1652880,00 27548,00 2095294,16 3467146,11

EDUCACION M2        (11000 m2 prom.) 1078000,00 98,00 134444,44 222469,25

SALUD M2                  (6000 m2 prom.) 24000,00 4,00 66000,00 109212,18

COMERCIO M2              (40 m2 prom.) 84120,00 2103,00 59660,00 98721,19

SERVICIOS PUBLICOS % 100% 100%

EQUIPAMIENTOS INSTIT. M2 34636,00 6,00 87936,00 145510,34

4043059,06

EQUIPAMIENTOS COMUNALES URB. 8% 323444,73
EQUIPAMIENTOS RECREACION Y 
DEPORTE URB. 17% 687320,04

TOTAL AREAS DE CESION URB. 25% 1010764,77
AREA VIAS URBANAS URB. 15% 606458,86

566,03
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6. Instalaciones de comercio incluyen: 1 matadero, oficinas, 4 estaciones de gasolina, hoteles, 1 plaza de mercado, centros comerciales, e 
hipermercados.

3. Instalaciones de Educación incluye: Universidad, colegios e institutos con parque. 1 po cada 4 habitantes será considerado estudiante. Se 
promedia 1 institución educativa de 24200 m2 es para 4500 estudiantes.

7. Insalaciones Institucionales incluyen: alcaldia, oficina de gbierno, bomberos, estación de policia, batallón, defensa civil, terminal de 
transportes y de carga, clubes, centros comunales y cementerio.

NOTAS:     1. Predios Vivienda: incluye áreas de estrato 1 - 2  (1100 habitantes por hectarea, estrato 3- 4 (666 habitantes por hectarea) y 
estrato 5-6 (160 habitantes por hectarea). Se asume un 15% en estrato 5-6, 65% en estrato 3-4, y un 20% en estrato 1-2.
2. Predios Vivienda incluye: Unifamiliares y Multifamiliares.

4.Instalaciones de Salud Incluye: 1 hospital tipo II, 1 CAMI, 2 UPAS, 1 UBA, 5 clinicas.
5. Instalaciones de Salud no incluye droguerias (50 unds para 100 mil habts.)

 
 
Fuente: Censo DANE 2005; Dechiara Semestre II Maestría en Planeación Urbana y Regional; Cálculos 
propios. 
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Esquema 17. EJE URBANO CHIA - CAJICÁ. 

 
 
 

 
 
 
Fuente: Cartografía Gobernación de Cundinamarca, CAR; Google Earth 2007; Dibujos propios. 
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Esquema 18. EJE URBANO CAJICÁ - ZIPAQUIRÁ. 

 

 
 

 
 
Fuente: Cartografía Gobernación de Cundinamarca, CAR; Google Earth 2007; Dibujos propios. 
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Esquema 19. EJE URBANO CHIA - CAJICÁ - ZIPAQUIRÁ. 

 
 
 

 
 
Fuente: Cartografía Gobernación de Cundinamarca, CAR; Google Earth 2007; Dibujos propios. 
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Tabla 25. PROYECCIONES DE ÁREAS E INFRAESTRUCTURAS DE DESARROLLO PARA LA 
POBLACIÓN ESTIMADA DE LA PROPUESTA EN EL EJE DE DESARROLLO URBANO DE LA 
SABANA CENTRO CHIA – CAJICÁ - ZIPAQUIRÁ. 

 
 

TIPO DE EQUIPAMIENTO

CANTIDADES PROYECTO 
"PROPUESTA EJE URBANO 
Sabana Centro" 2020.  Total 

Grl 518000 Habitantes
POBLACION  (Habitantes) 328521,00

AREA MUNICIPIOS (Ha) 32637,08

AREA DESARROLLO URBANO (Ha) 1123,76
PREDIOS VIVIENDA TOTALES M2        
(60 m2 prom.) 6883481,33

EDUCACION M2        (11000 m2 prom.) 441678,22

SALUD M2                  (6000 m2 prom.) 216823,86

COMERCIO M2              (40 m2 prom.) 195995,63

SERVICIOS PUBLICOS % 100%

EQUIPAMIENTOS INSTIT. M2 288888,23

TOTAL AREAS DE CONSTRUCCION  M2 8026867,26

EQUIPAMIENTOS COMUNALES URB. 642149,38
EQUIPAMIENTOS RECREACION Y 
DEPORTE URB. 1364567,43

TOTAL AREAS DE CESION URB. 2006716,82
AREA VIAS URBANAS URB. 1204030,09
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CONCLUSIONES GENERALES 
 
De los temas estudiados: Desarrollo Regional, Desarrollo Sustentable, Redes 
Urbanas, Sustentabilidad y sostenibilidad, así como el análisis, diagnostico Y 
propuesta elaborado sobre la subregión Bogotá – Sabana, se derivan algunas 
conclusiones para esta tesis. 
 

• En las relaciones entre las ciudades con su entorno, es posible diferenciar 
sistemas que plantean relaciones verticales u horizontales; en el caso de las 
relaciones horizontales, es posible definir “un conjunto de centros de una 
misma ciudad o de una misma región que entrelazados o relacionados de 
alguna manera, ya sea por infraestructuras, actividades económicas y de 
servicios, o cercanía, conformaran una Red de Ciudades”. 

 
• Es posible definir varios tipos de redes en el territorio, según su vocación y 

funcionalidad: Redes de Complementariedad, de Sinergia, de Innovación, de 
Jerarquías, Multipolares, Equipotenciales; las redes multipolares, en las 
cuales las relaciones de intercambio en esta red se realizan a través de 
nodos y puede basarse en la complementariedad o en la sinergia, sin 
necesidad de ser simétricos (Dematteis 1991, pp.422), es el tipo de red 
aplicado en el “Sistema de Redes Territoriales” propuesta de esta tesis para 
el Desarrollo Regional Integrado de la Sabana de Bogotá. 

 
• La región toma un rol definitivo para el país, bajo la premisa del desarrollo 

regional, y sus características de  flexibilidad y atributos, acompañados de 
particularidades culturales y de identidad, le permitirán a esta región ser 
competitiva, sin embargo, debe estar organizada por subsistemas que le 
permitan adecuarse en el territorio y tener opciones ante diferentes 
condiciones; es así, como al definir la Ecorregión de la Sabana de Bogotá, es 
importante diferenciar sus redes multipolares territoriales y las 
interrelaciones que le permitirán a esta región funcionar sistemáticamente. 

 
• Bajo el concepto de Desarrollo Sustentable, es necesario tener en cuenta que 

la región no está conformada únicamente por redes, asentamientos y 
población, sino también, por una identidad regional y características 
culturales, que generan dinámicas territoriales particulares, y deben ser 
tenidas muy en cuenta en las estrategias y políticas de desarrollo regional. 

 
• La búsqueda de un equilibrio socio – ambiental como pauta y patrón de 

desarrollo, procurando recuperar y administrar adecuadamente los recursos 
naturales para la población actual y las generaciones futuras, es una de las 
pautas principales del “Sistema de Redes Territoriales”, en el cual las áreas 
de protección, reserva y desarrollo agroindustrial y ambiental, son los límites 
físicos de los desarrollo urbanos. 

 
• La generación de una visión macro de la región Bogotá – Cundinamarca, con 

respecto a la globalización, permitirá la creación de nuevos patrones y 
sistemas de desarrollo en los aspectos más importantes como son, la 
organización política, jurídica social y económica. 
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• Colombia goza de una posición estratégica a nivel mundial como lugar de 

enlace de América con Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, Europa y 
Asia, así mismo a nivel latinoamericano se caracteriza por tener relaciones 
económicas importantes con Venezuela, Ecuador y Perú principalmente. 

 
• Bogotá DC, ubicada en el departamento de Cundinamarca, es el mayor 

centro de transacciones y población del país con aproximadamente 
6’840.116 habitantes al 2005, y un PIB anual de 64’120.005 millones de 
pesos en el 2005; adicional a esto, su funcionamiento como capital 
departamental, y capital del país, la convierte en el centro de ubicación de 
servicios, infraestructuras y equipamientos, por lo cual, sus zonas urbanas, 
se han ido relacionando a lo largo de su crecimiento urbano con los 
asentamientos urbanos cercanos a su periferia, conurbandose y dando lugar 
a una formación urbana que impacta directamente a la región. 

 
• La subregión Bogotá – Sabana, se ha consolidado como articulador de 

actividades económicas, agrícolas y pecuarias, agroindustriales y 
manufactureras, así como, aglomeración de población en los municipios más 
cercanos a Bogotá DC, que funcionan como ciudades dormitorio.  

 
• Dentro de la Sabana de Bogotá, es posible reconocer la existencia de 

relaciones de complementariedad, como en el caso de las actividades 
agroindustriales, por ejemplo: la agroindustria alimentaría, que soporta a la 
ciudad de Bogotá DC, a Cundinamarca y a otros departamentos, lo cual lleva 
a una clara interacción económica de la región desarrollándose políticas y 
planes de desarrollo como las Agro redes, Plan Nacional de Desarrollo (2006 
- 2010), Política Nacional de Productividad y Competitividad (Antes de la 
entrada en vigencia del Decreto 2828 del 23 de agosto de 2006 que organizó 
el Sistema Nacional de Competitividad), Plan de desarrollo “Bogotá sin 
indiferencia. Un compromiso social contra a pobreza y la exclusión social”, 
Plan departamental de desarrollo 2004 – 2008 “Cundinamarca es tiempo de 
crecer”, Plan de ordenamiento Territorial POT (2000), Articulación Planes de 
Ordenamiento territorial municipios de Cundinamarca (2004 – 2020), 
Consejo Regional de Competitividad Bogotá – Cundinamarca CRC (2001), 
Mesa de Planificación Regional de Cundinamarca MPR (2001), Plan 
Estratégico Exportador Regional PEER (1999-2009), Plan Estratégico 
Exportador de Cundinamarca (2001), Agenda Regional de Ciencia y 
Tecnología para Bogotá y Cundinamarca (2004), CONPES 3297 “Agenda 
Interna para la productividad y competitividad: metodología” (2004), entre 
otros, con los cuales básicamente, se asigna primordial importancia de 
desarrollo a aspectos como la productividad, y la competitividad en la región 
de Bogotá – Cundinamarca y la subregión Bogotá – Sabana. 

 
• La planificación regional del país ha tenido un desarrollo considerable desde 

la década de los 50’s hasta nuestros días, permitiendo la identificación y 
priorización de Ecorregiones y la organización de municipios en provincias, y 
asociaciones, según sus características físicas, ubicación estratégica, medios 
de producción, vocación productiva y ambiental, entre otros aspectos. 
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• La Sabana de Bogotá, por su ubicación y múltiples características favorables 
para el desarrollo, será el punto de partida para el reconocimiento de las 
polaridades territoriales y sus dinámicas espaciales con respecto al 
departamento y a Bogotá DC, en la construcción del desarrollo regional 
integrado de la región. 

• El “Sistema de Redes Territoriales para la Sabana de Bogotá”, adquiere parte 
de las bases para su desarrollo, de los 3 escenarios de la Mesa de 
Planificación Regional de Cundinamarca, en especial del escenario 3 “Red de 
Ciudades”, en búsqueda de la sustentabilidad y el reconocimiento de 
subregiones y de la articulación de los elementos que las componen como 
son: bagaje cultural, constitución geográfica y física, entre otros. 

 
• La preservación ambiental y el desarrollo de los municipios tanto de sus 

áreas urbanas y rurales, a partir de normas y políticas urbanísticas que 
articuladamente permitan el crecimiento controlado, y al generación de 
dinámicas en el territorio, hacen parte fundamental de las estrategias de 
desarrollo, que deberá adoptar el modelo de ordenamiento territorial 
propuesto, para alcanzar el Desarrollo Regional Integrado de la región. 

 
• En general los diferentes documentos que analizan la situación actual de la 

Sabana de Bogotá, coinciden en la necesidad de que la región transforme las 
tendencias de ocupación y desarrollo que ha venido teniendo hasta el 
momento hacia un modelo que permita una equidad mayor en servicios y 
oportunidades e integración regional. 

 
• El desarrollo regional integrado de la región Bogotá – Cundinamarca y de la 

subregión Bogotá - Sabana, contempla como parte fundamental del proyecto 
“Sistema de Redes Territoriales”, la participación comunitaria, tanto en 
aspectos de planeación y diseño del proyecto, como en las fases operativas 
del mismo, con el fin de generar identidad regional, apropiación y 
distribución de responsabilidades y riquezas del proyecto como experiencia 
entre todos los actores involucrados. 

 
• La definición de los actores participantes del proyecto, es uno de los pasos 

más importantes dentro de la planeación del mismo, ya que será necesario 
que participen ampliamente los diferentes sectores (privado y publico), así 
como la academia y la sociedad civil; la cooperación entre los actores 
permitirá una apropiada identificación y priorización de necesidades y 
proyectos, así como el correcto manejo de los recursos públicos, de control y 
regulación de actividades a favor del bien común, adicional a eso, será 
necesario la generación de nuevas empresas, adquirir nuevas tecnologías y 
capacitar constantemente al personal y a la población implicada, según sus 
responsabilidades, siempre dentro del cumplimiento de las regulaciones y 
estándares ambientales. 

 
• La gestión institucional necesaria para la implementación de un proceso de 

desarrollo territorial integrado y la construcción social del territorio, así 
como, la apropiación socio – espacial del mismo a través del modelo 
planteado, requiere de 5 fases de desarrollo: Planeación, Diseño, 
Construcción (Física e Institucional), Puesta en marcha y Evaluación. 
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• Estas fases de desarrollo, necesariamente requerirán de la participación de 

los actores, así como la aplicación de la Ley Orgánica de Ordenamiento 
territorial, para la creación de una entidad de carácter mixto (pública y 
privada), encargada de la supervisión y regulación del diseño y la realización 
de proyectos y planes del modelo, y de la definición de labores y 
responsabilidades particulares y comunes de los actores; también será 
necesario, crear nuevos instrumentos fiscales y asignar recursos y 
competencia municipales, así como modificar algunas leyes como la Ley 
388/97 con el fin de ampliar su campo de acción al ámbito rural, para la 
creación de bancos de tierras, y facilitar el manejo del suelo rural con fines 
productivos, de protección y generación de nuevas infraestructuras, 
equipamientos e integración regional. 
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GLOSARIO: 
 

• RED 
“Sistema de elementos interrelacionados que se conectan mediante un 
vínculo dedicado o conmutado para proporcionar una comunicación local o 
remota y facilitar el intercambio de información entre usuarios con intereses 
comunes”68. 
 
“Conexión relacional ramificada entre puntos.” 
 
“Conjunto de objetos sumados a un conjunto de conexiones, y esto no es 
más que un sistema.”69 
 
Teniendo en cuenta esto, podríamos decir, que dependiendo del tipo de 
estructura utilizada en el territorio, una red puede funcionar verticalmente, 
de tal forma que existe una relación de jerarquías, o puede funcionar 
horizontalmente, generando relaciones de igualdad. 
 

• CIUDAD SUSTENTABLE 
 Se considera una Ciudad Sustentable a aquella ciudad que cuente y ofrezca 
a quienes la habiten servicios de calidad para toda la población, un medio 
ambiente sano, viviendas dignas y suficientes, seguridad, parques, espacios 
deportivos y de recreación, convivencia social intensa y fructífera, empleo 
digno y bien remunerado, atención sanitaria completa y eficiente, educación 
de calidad y acceso a la actividad cultural. 
 
“El desarrollo sustentable es la capacidad de una sociedad o sistema para 
seguir funcionando indefinidamente, en el futuro sin ser forzado a declinar 
por el agotamiento o sobrecarga de los recursos fundamentales, de los 
cuales este sistema depende, entonces se tiene que reconocer que la 
sustentabilidad implica patrones de desarrollo y estilos de vida, que permitan 
resolver las necesidades de las actuales generaciones sin comprometer la 
posibilidad de que las próximas puedan también satisfacer las suyas, incluso 
aquellas necesidades que aun hoy son desconocidas”70. 

 
• CIUDAD SOSTENIBLE  

La ciudad sostenible es aquella capaz de integrar en su funcionamiento como 
sistema elementos que provoquen el mínimo impacto sobre su entorno. 
(Comunicaciones, disponibilidades para la movilidad de la ciudadanía)71. 
 
 
 

                                                 
68 www.maccare.com.ar/glosario.htm; Definición de Red. 
69 John L. Casti (1995): “The Theory of Networks” en Batten, Casti y Thord (eds.): “Networks in Action”. 
70 www.cubasolar.cu/biblioteca/energia/Energia10/HTML/articulo06.htm; Artículo: ¿Puede una ciudad ser 
sustentable? 
 
71 www.terra.org/articulos/art01394.html; Artículo: Síntesis de elementos de la ciudad sostenible. 
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• CIUDADES MONOCENTRICAS 
El patrón de desarrollo mono céntrico guarda estrecha relación con las 
estructuras organizativas verticales, compactas, propias de los Estados 
centralizados y del modelo de producción masiva. La ciudad histórica es por 
excelencia el sitio en donde se concentran los máximos niveles jerárquicos 
de los sectores públicos y privado y de muchas de las organizaciones de la 
sociedad civil72. 

 
• DE LA CIUDAD METROPOLITANA A LA RED DE CIUDADES 

En los criterios tradicionales, la ciudad dominante ejerce una jerarquía sobre 
el resto de ciudades de su medio ambiente. 
Actualmente, se está desarrollando un nuevo criterio, con el cual las 
relaciones urbanas siguen teniendo estructuras jerárquicas de tipo mono 
céntrico,  pero con la aparición de nuevas estructuras de diferentes tipos las 
cuales pueden coexistir en el mismo espacio (estructuras poli céntricas y 
horizontales)73. 
 

• TIPOS DE REDES URBANAS 
Ciudades como Bogotá D.C., donde la suburbanización de municipios vecinos 
ha sido consumada de diferentes maneras, nos permite contemplar la 
existencia de diferentes tipos de redes al interior del casco urbano, las cuales 
funcionan diferente a una red de ciudades con visión regional. 
 
Podrían ser redes de complementariedad, redes de sinergia, redes de 
innovación, redes jerárquicas, redes poli céntricas, entre otras. 
 

• SINERGIA 
Es la integración de elementos que da como resultado algo más grande que 
la simple suma de éstos, es decir, cuando dos o más elementos se unen 
sinérgicamente crean un resultado que aprovecha y maximiza las cualidades 
de cada uno de los elementos.  

 
• EXTERNALIDAD 

Es una situación en la que una variable decisoria de un agente entra en la 
función objetivo de otros agentes. 

 
• LIMITE 

Del latín (imes, itis). Línea común que divide dos posesiones, frontera. Línea 
que señala el fin de una extensión. 

 
 

                                                 
72 www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0250-71612001008000004&script=sci_arttext; Articulo: Áreas 
metropolitanas: ¿qué ha cambiado?  La experiencia de la Caracas  Metropolitana; Barrios, S. 
73 Camagni Roberto, 1994. Se plantea la definición de desarrollo urbano sostenible como proceso de 
coevolución y de integración sinérgica entre los tres subsistemas que constituyen la ciudad: el económico, 
el social y el físico ambiental, y se definen nuevos principios para alcanzar esta integración positiva. De 
esta manera, se exploran: la dimensión absoluta de la ciudad, la densidad, la forma de las instalaciones, la 
mezcla de funciones y de clases sociales. 
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• SISTEMA 
Conjunto de elementos relacionados. 
 

• METRÓPOLIS  
“Aglomeraciones poli-céntricas" con extensos espacios urbano - rurales, 
estructurados a partir de ejes de comunicación de intensos flujos de 
mercancías y de personas. Las características diferenciales de una metrópolis 
en nuestros días, se dan a partir de 1.000.000 de habitantes.74 

 
• CIUDAD METROPOLITANA 

La presencia de un "sistema metropolitano" de asentamientos, como un 
indicador de definición para una ciudad metropolitana. La presencia de un 
sistema metropolitano, es una relación funcional entre ciudad principal y 
secundaria y una nueva relación entre lo que llamamos: área urbana y área 
rural.75 

 
• DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 

Proceso de coevolución y de integración sinérgica entre 3 subsistemas que 
constituyen la ciudad: el económico, el social, y el físico ambiental, y se 
definen nuevos principios para alcanzar esta integración positiva. De esta 
manera, se exploran: la dimensión absoluta de la ciudad, la densidad, la 
forma de las instalaciones, la mezcla de funciones y de clases sociales.76 

 
• RED DE CIUDADES 

Los patrones de articulación de los sistemas urbanos están evolucionando 
desde estructuras verticales (jerárquicas), hacia estructuras policéntricas y 
horizontales a las que denominan, redes de ciudades.77 
 
Cuando se habla de redes urbanas, se habla de modalidades y estructuras 
espaciales de diversos tipos. Red de ciudades es un conjunto de centros (o 
de sistemas urbanos a reales), unidos entre ellos por relaciones, o algunos 
supuestos.78 

 
• POLICENTRISMO 

Las grandes regiones urbanas en las que se condensan las actividades con 
mayor dinamismo económico, contienen en su interior polaridades muy 
complejas dotadas de una gran heterogeneidad.79 

 

                                                 
74; Ioannis Alexious, “Las Conurbaciones como fenómeno de crecimiento de las ciudades metropolitanas” 
2003. 
75 Ibíd. 
76 Camagni, Roberto, 1999; “El desarrollo urbano sostenible. Razones y fundamentos de un programa de 
investigación. Ministerio de Economía y Hacienda de España”, 2004.   
77 Ibíd. 
78Joan Trullén/ Rafa Boix (2000):”Policentrismo y Redes de Ciudades en la región Metropolitana de 
Barcelona”. 
79Joan Trullén/ Rafa Boix (2000):”Policentrismo y Redes de Ciudades en la región Metropolitana de 
Barcelona”; pp. 3. 
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• DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE 
La ciudad pretende establecer un equilibrio con su entorno, a la vez que una 
equitativa base económica orientada al bienestar común.80 

 
• SUSTENTABILIDAD 

Equilibrio socio-ambiental como pauta y patrón del desarrollo; termino usado 
para Latinoamérica, "sustentar", sinónimo de "alimentar", "cuidar" y, en 
alguna medida, "hacer crecer" en el sentido de "madurar". 81 

 
• SOSTENIBILIDAD 

Equilibrio socio-ambiental como pauta y patrón del desarrollo; termino usado 
para Europa, "sostener", sinónimo de "preservar", "mantener", es decir, 
insistir en la perpetuación del modelo actual.82 

 
• CIUDAD 

Ecosistema inmerso en otros, que son subsistemas de un ecosistema global 
abierto, conocido como la biosfera.83 

 
• DESARROLLO SOSTENIBLE 

Cada generación deberá entregar a la siguiente un fondo de capital y un 
fondo total de recursos naturales al menos igual del que ha recibido de la 
anterior.84 
 

• ECORREGIONES 
Conservar y proteger aquellas áreas que aún existen en condiciones 
naturales y recuperar aquellas que han sido afectadas por la actividad 
humana, permitiendo el establecimiento y desarrollo de la población de una 
forma sostenible.85 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
80 Ciudad y Sustentabilidad, Págs. 23 y 24; C. Yory. 2004. 
81 Ciudad y Sustentabilidad; C. Yory. 2004. 
82 Ibíd. 
83  “Introducción al Eco urbanismo” ; G. Leal. 2004. 
84 Informe Pearce. 
85 Ministerio del Medio Ambiente, Colombia. 2008.  
http://web.minambiente.gov.co/ecorre/intro/intro3.htm 
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ANEXO 1:  DATOS GENERALES DE LA REGIÓN 
 
Sitios turísticos de la Sabana de Bogotá: 
Soacha: Adoratorios de los Muiscas en Cerros Circundantes. 
Facatativa: Alto de la Tribuna, Arte Rupestre Cerro El Manjuy. 
Zipaquirá: Catedral de Sal, Museo Arqueológico, Parque de la Sal. 
Chía: Boquerón de Tenjo, Cerro de Fonqueta Montaña del Oso. 
Mosquera: Cerro Cátedra, Cerro Mal Paso, Desierto de Zabrinsky, Laguna de La 
Herrera, Rocas de Usca. 
Madrid: Camino Real, Laguna de La Herrera, Parque Alfonso López, Parque de Las 
Flores, Parque Pedro Fernández de Madrid, Piedras de Casa Blanca, Vereda El Abra. 
Funza: Humedal de Guicali. 
Cajicá: La Mana del Padre, Monte Pincio. 
Sibaté: Arte Rupestre, Cementerio Indígena, Mirador del Cerro de La Inmaculada, 
Parque Ecológico El Frailejón, Represa del Muña. 
Tocancipá: Autódromo, Parque Ecológico, Parque Jaime Duque. 
La Calera: Aguas Termales de La Calera, Cerro Cerca de Piedra, Cerro La Aurora, 
Cerro La Hondura, Cerro La Pita, Cerro San Vicente, Cordillera de Sal, Cuevas de La 
Moya, Laguna Brava, Parque Natural Nacional de Chingaza. 
Sopó: Parque Natural Del Pionono, Parque Recreacional Sopó. 
Tenjo: Aguas Termales El Manantial, Cerro Pan de Azúcar, Peña de Juaica, Piedra 
La Chorrera de Miranda, Piedra Las Petacas. 
Cota: Cerro de Manjuy, Fuentes Termales El Manantial, Jeroglíficos de la Piedra de 
la Tapia, La Cueva del Mohan. 
Gachancipá: Parque Ecológico de Las Mercedes. 
Bojacá: Lago El Juncal, Museo Colonial, Piedras de Chivonegro. 
 Fuente: www.Cundinamarca.gov.co Mayo/2007. 
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