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PRESENTACION 
 
  
 
 

La vigencia del tema de las relaciones entre los municipios de la Sabana de Bogotá con el 
Distrito Capital, va más allá de los vínculos históricos que están implícitos en su 
funcionalidad territorial. A propósito de la necesidad actual de consolidar una institución 
reconocida y con autonomía suficiente que promueva la armonía entre las diferentes 
instancias territoriales que conforman la Sabana de Bogotá y por su participación activa 
en las dinámicas políticas, ambientales, territoriales y económicas les exigen un minino de 
compromiso en la fundamentación de sus aspiraciones de desarrollo, relacionadas con los 
propósitos individuales, que deben obedecer a un marco general de desarrollo territorial. 
 
Armonizar significa “Poner en armonía, o hacer que no discuerden o se rechacen dos o 
más partes de un todo, o dos o más cosas que deben concurrir al mismo fin”1, el todo esta 
compuesto de dos o más partes que para nuestro caso son entidades territoriales, Bogotá 
D.C. y la Gobernación de Cundinamarca, cada una de ellas con una formulación de 
ordenamiento territorial, entendida como la directriz de planeación sobre las jurisdicciones 
territoriales que cada una representa. A su vez lineamiento significa “Rasgo característico 
de algo”2, identidad común entre dos elementos o entidades, sometidas a una 
comparación o acto de revisión, en el cual su rasgo característico procede de la intención 
de su contextualización. 
 
No se puede ocultar la problemática conjunta que comparten las instancias 
administrativas mencionadas, que cada una afronta de manera aislada, tratando de 
incorporar a los planes de gobierno las decisiones como programas a desarrollar durante 
los períodos que determinan la ley, como entidades autónomas que desconocen su 
localización en el todo regional, y sobre todo su pertenencia a las estructuras naturales las 
cuales desconocen las fronteras administrativas. Tanto el Distrito Capital como la 
Gobernación de Cundinamarca requieren utilizar los instrumentos que determina la ley 
para participar en la construcción de las políticas regionales, con la pretensión de 
encontrar los elementos comunes a las solución e interés de desarrollo, como regiones 

                                                 
1 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Edición 22. Consultado en versión digital, en la 
página electrónica http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=armonizar, el 14 de Mayo 
de 2011. 
2 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Edición 22. Consultado en versión digital, en la 
página electrónica http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=armonizar, el 29 de Enero 
de 2012. 
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cooperantes y complementarias, que interactúan en una visión común con objetivos 
propios a su alcance y capacidad territorial. 
 
El aporte principal del presente trabajo se relaciona con la búsqueda de los elementos 
comunes que permiten determinar la visión de los municipios de la Sabana de Occidente  
como ilustración en la alternativa de armonización de las iniciativas del Distrito Capital,  de 
manera conjunta con la Gobernación de Cundinamarca en Región Capital, así como el 
Modelo de Ocupación Territorial Regional de esta última. También hacer visibles las 
potencialidades que cada municipio de la Provincia de la Sabana de Occidente tiene, con 
respecto a la funcionalidad de la ciudad región, que de aplicar los instrumentos de ley, y 
especialmente los estimados por la LOOT3, la Región Bogotá Sabana, consolidará un 
ejemplo en la conformación de la integración regional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Se refiere a la Ley de Ordenamiento Territorial, Ley 1454 de 2011. 
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INTRODUCCION 
 
 
 
 

La búsqueda de una estrategia por parte de Bogotá D.C., con propósitos de planeación 
territorial regional entre los municipios de la sabana, se remonta a inicios del año 2000, 
como respuesta a las problemáticas comunes que comparten en el mismo espacio 
geográfico y trasciende aspectos demográficos, económicos, ambientales en dinámicas 
sociales, funcionales, administrativas; que conforman la médula de las discusiones que 
desde los inicios de la década son tema central en los diversos escenarios donde se 
busca una concertación al amparo de los diferentes instrumentos que otorga la política 
pública para llegar a este fin. 
 
Este punto de partida central, orienta la formulación de lineamientos de armonización, 
como contribución a la búsqueda de la convergencia de la integración, desde el Convenio 
Interinstitucional celebrado el 3 de Diciembre de 2008 entre la Alcaldía Mayor de Bogotá y 
la Gobernación de Cundinamarca, actores centrales y representativos de la ciudad central 
y el departamento. Este proceso de integración regional derivó en la Agenda Común de la 
Región Capital, con 32 temas estratégicos y 35 proyectos de alcance regional, en los 
cuales las administraciones del Distrito y Gobernación avanzan, posterior a la adición de 2 
años en el tiempo de ejecución del Convenio, pactado inicialmente por 2 años. Paralelo a 
la construcción de este convenio entre Distrito y Departamento, este último avanzaba en 
la formulación de un Modelo de Ocupación Territorial Regional4, para los municipios de las 
Provincias de Sabana de Centro, Occidente y Soacha, el cual tiene como objetivo 
principal la formulación de estrategias para el desarrollo de la primera corona 
metropolitana de Bogotá. 
 
Ambas instancias, el Convenio Interinstitucional de Región Capital (RC) y el Modelo de 
Ocupación Territorial  (MOT), son el insumo principal para el desarrollo del presente 
trabajo de grado, donde el alcance esta relacionado con la ilustración en la Sabana de 
Occidente, la armonización de estos esfuerzos por la búsqueda de la Integración 
Regional. El tema de las relaciones de Bogotá con la Sabana, ha superado las fronteras 
de su propio territorio, llegando a instancias de Distrito, Departamento o Bogotá 

                                                 
4 Desarrollado por la Gobernación de Cundinamarca en el año 2008, con el apoyo del Programa de Desarrollo 
Vial y de Fortalecimiento de Cundinamarca mediante un crédito BID 1443 /OC-CO. La entidad contratante es 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ejecutado por la Gobernación. El contratista 
mediante Unión Temporal de Julio Gómez y el Grupo de Estudios Urbanos Ltda.  
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Cundinamarca, e interdepartamentales como la Región Central donde Boyacá, Tolima y 
Meta emprenden un propósito de acuerdo sobre la productividad y ordenamiento del 
territorio en la compensación de oportunidades y cooperación inter-regional. Ese acuerdo 
se suscribe en el año 2001, también empezando la década. 
 
El antecedente de la búsqueda de integración regional de Bogotá –Cundinamarca esta 
referenciado en la aprobación de documentos CONPES5, que resumen el interés que el 
tema representa, además de la necesidad sentida por las diferentes instancias por 
generar instrumentos contributivos a la causa de la ciudad región. 
 
Del mismo modo en el año 2001, y por iniciativa conjunta entre la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y la Corporación Autónoma Regional (CAR), se 
inicia un proceso de cooperación técnica en cual el objetivo,  
 

“es el apoyo y capacitación de los actores públicos que se desempeñan en el área de 
estudio, para que ellos mismos desarrollen en forma coordinada el plan de acción 
institucional, los lineamientos para el Plan Estratégico Regional de Manejo del Territorio y 
el desarrollo de proyectos estratégicos con perspectiva regional”6,  

 
mediante la investigación capacitación y ejecución. Esta iniciativa finaliza en el año 2009, 
siendo un referente obligado en el proceso de planeación regional.  
 
“En el 2019, Bogotá y Cundinamarca será la región de Colombia más integrada en los 
aspectos  institucional, territorial y económico, con una base productiva diversificada,  
focalizada en servicios especializados y agroindustria, articulada al mercado mundial, 
para ser una de las cinco primeras regiones de América Latina por su calidad de vida”7, 
esta visión corresponde a la Comisión Regional de Competitividad Bogotá- 
Cundinamarca, creada en 2001 por el Comité Intergremial de Bogotá y Cundinamarca 
representado por la Cámara de Comercio, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Gobernación 
de Cundinamarca y la Corporación Autónoma Regional CAR, como resultado del  
 

“proceso iniciado en 1992 con el Plan Estratégico Bogotá 2000 en la Alcaldía de Jaime 
Castro, el estudio "La Bogotá que todos soñamos" de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
los planes Distritales de desarrollo de los Alcaldes Antanas Mockus (Formar Ciudad y 
Bogotá para Vivir Todos del mismo lado) y Enrique Peñalosa (Por la Bogotá que 

                                                 
5 Hace referencia a los Documentos Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social).  
CONPES 3256. Políticas y estrategias para la gestión concertada del desarrollo de la región Bogotá-
Cundinamarca. Bogotá Diciembre de 2003.  
CONPES 3302. Lineamientos para la optimización de la Política de Desarrollo Urbano. Bogotá. Agosto 23 de 
2004. 
CONPES 3677. Movilidad Integral para la Región Capital Bogotá- Cundinamarca. Bogotá. Julio 19 de 2010. 
6 Tomado de Objetivo de la Mesa de Planificación Regional, consulado en la página Web 
http://www.regionbogotacundinamarca.org/index.php?option=content&task=view&id=3&Itemid=27, el 07 de 
Julio de 2010. 
7 Tomado de la Visión de la Comisión Regional de Competitividad Bogotá –Cundinamarca. Consultado en la 
pagina Web http://www.bogotacundinamarcacompite.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=157&conID=349 
el 10 de Septiembre de 2011. 
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queremos) y el Plan Departamental de Desarrollo del Gobernador Alvaro Cruz (Trabajemos 
Juntos por Cundinamarca),”8  

 
esta iniciativa de la Comisión aún está vigente. A pesar de haberse desarrollado 
innumerables esfuerzos en la búsqueda de la integración regional, movilizar instituciones 
públicas, privadas y de carácter académico, económico y social, hoy se mantiene el 
mismo diálogo, con instrumentos adicionales recientes, donde cabe citar la “Ley 1454 de 
2011  por la cual se dictan normas orgánicas sobre el Ordenamiento Territorial”9, 
promulgada el 28 de junio, que permite la creación de alianzas entre instancias 
administrativas de la misma región con el fin de emprender modelos de integración 
regional.  
 
Esta problemática se aborda en el primer capítulo, dedicado además a revisar el estado 
del arte, el marco jurídico donde se relacionan los instrumentos otorgados por la ley y 
vigentes para adelantar la integración regional. El segundo capítulo aborda el tema 
relacionado con la conceptualización de los fenómenos contemporáneos de la 
globalización, metropolización, bajo la visión sistémica del territorio, sobre el texto de 
Fritjof Capra “La trama de la vida. Una nueva perspectiva de los sistema vivos”10. 
Complementan los conceptos de modelo y red de ciudades, que posteriormente serán 
parte de la formulación de lineamientos como alternativa de armonización. 
 
La contextualización de la Región Capital, será el tema del tercer capítulo, con la 
localización, aspecto demográfico, crecimiento poblacional, vivienda, aspecto económico, 
PIB de provincias de Cundinamarca, seguridad alimentaria, estructura ecológica principal, 
movilidad y la Región Capital en la Región Central. Los planes de desarrollo de los 
municipios de la Sabana de Occidente, los planes de ordenamiento, contextualizados en 
el subsistema natural, urbano regional, social y el modelo de ordenamiento de cada uno, 
son el eje principal del cuarto capítulo, así como la Sabana de Occidente en la Región 
Capital, hace parte de este capítulo. 
 
El quinto capítulo se dedica a partir de la matriz DOFA de la Provincia de Sabana de 
Occidente, a formular los lineamientos de armonización para los planes de ordenamiento 
de los municipios de la provincia, y la alternativa de armonización de Región Capital y el 
Modelo de Ocupación Territorial Regional, como propuesta que concluye el trabajo de 
grado. 
 
En los anexos, donde se profundiza sobre la Región Capital y el Modelo de Ocupación 
Territorial Regional, se revisa, el alcance, proyectos, fases y jurisdicción de cada uno, 
                                                 
8 Ibíd., dirección electrónica. 
http://www.bogotacundinamarcacompite.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=157&conID=349 consultado 
el 10 de Septiembre de 2011. 
9 Se refiere a la LOOT, Ley orgánica de Ordenamiento territorial, publicada en el Diario Oficial No. 48.115 de 
29 de junio de 2011, consultado en la página electrónica 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2011/ley_1454_2011.html, el 28 de Agosto de 2011. 
10 Capra, Fritjof. “La trama de la Vida. Una Nueva perspectiva de los sistemas vivos.”  Anagrama Serie 
Compactos Barcelona 1998. 
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como complemento a la contextualización central del documento. Cabe destacar la 
posición de los municipios de la Sabana Occidente en los talleres de socialización y 
participación adelantados por la Gobernación de Cundinamarca, donde se puede 
observar la coherencia de sus planes de desarrollo y ordenamiento con sus deseos de 
posicionamiento dentro de la subregión sabana. 
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1. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
 
 

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
 
 
Las relaciones entre Bogotá y Cundinamarca tienen origen en su posición geográfica, 
además de la historia común, que en los últimos 50 años se han intensificado por las 
consecuencias del desarrollo y crecimiento urbano, sin poder encontrar un instrumento 
jurídico adecuado que concilie las diferentes posiciones en la construcción de una región 
planificada por medio de acuerdos, donde prime el bien común. 
  
Las actividades funcionales que se desarrollan entre Bogotá y la sabana, y las que por allí 
transcurren, en sus relaciones con otras regiones del país, han llevado a la expansión del 
desarrollo urbano a los municipios de la Sabana, encontrando atractivos beneficios de 
localización, fiscales y de valorización, para la industria, vivienda y servicios, además de 
la cercanía con la capital. 
 
El primer momento del proceso de expansión de Bogotá como ciudad hacia la Sabana, 
tiene su mayor antecedente en la anexión de 6 municipios, Usáquen, Fontibón, Usme, 
Suba, Engativá y Bosa, al área urbana de Bogotá mediante el Decreto Número 3640 de 
Diciembre 17 de 1954, y queda manifiesta la urgencia de grandes extensiones de 
territorio, en este caso áreas rurales, para atender las demandas de su crecimiento.  
 
Sin embargo las condiciones en que se presenta dicha anexión, dejan ver la confluencia 
de varios factores entre los cuales, la decisión política es unánime y no permite más que 
la protesta posterior de los afectados sin consecuencias positivas a sus legítimos 
reclamos. La anexión se realizó con la  adición no solamente, de las áreas libres de los 
municipios, sino  el área urbana, por medio de la adecuación de las políticas públicas para 
las futuras demandas de servicios y la reacción deficiente del Estado para acoger las 
dinámicas demográficas, económicas y sociales con suficiencia para permitir un desarrollo 
incluyente de las condiciones mínimas territoriales, además de ser una oportunidad única 
para adelantar los planes maestros desarrollados por Bogotá en los años 50, y dentro de 
ellos la conservación de la estructura ecológica principal y la necesidad de una estructura 
de movilidad. 
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Algunos esfuerzos a finales de la década de los 40, permiten observar un primer 
emprendimiento de la administración por incorporar al crecimiento urbano medidas 
suficientes donde la planeación del territorio, sea un instrumento básico para el 
crecimiento ordenado, coherente y respetuoso de las ciudades. Es por tal razón que se 
adopta la Ley 88 de 1947, donde se integra a la legislación nacional la necesidad de:  
 
 

“Artículo 7o.- Los municipios que tengan un presupuesto no inferior a doscientos mil 
pesos ($200.000.00) están en la obligación de levantar el plano regulador que indique la 
manera como debe continuarse la urbanización futura de la ciudad. Este plano no solo 
comprenderá las enmiendas y mejoras que deban hacerse a la parte ya construida, 
atendiendo al posible desarrollo, sino los nuevos barrios que hayan de levantarse, así 
como los sitios donde deban ubicarse los edificios públicos, sitios de recreo y deporte, 
templos, plazas y áreas verdes, escuelas y demás edificios necesarios a la población.”11 

 
 
La aplicación de la ley anterior se llevo a cabo en ciudades como Bogotá, Medellín y Calí, 
para el caso de Capital de la República se contrata a la firma Town Planning Associates, 
de los arquitectos Wiener y Sert, quienes a su vez integran al grupo de trabajo al 
Arquitecto Le Corbusier, apoyado por un grupo de intelectuales colombianos. Así se da 
vida al Plan Piloto de Bogotá, entregado a la ciudad en 1950; el propósito regional estaba 
orientado a: 
 
 

“Articular a la ciudad en un sistema regional de autoabastecimiento, dentro de las precarias 
posibilidades ofrecidas por la delimitación municipal. Por eso el plan remarcaba 
reiteradamente la urgencia de una entidad y un plan de nivel y escala regional. La región 
para el Plan Piloto, era definida por la Sabana de Bogotá; las conexiones existentes con el 
resto del territorio nacional eran apenas un dato.”12 

 
 
Cabe pensar que la estructura regional para aquella época no consideraba anexar los 
municipios en 1954, por lo tanto la Sabana de Bogotá era un genérico sin jerarquizar, las 
relaciones que desarrollaban estaban centralizadas en la ciudad Bogotá, que aún no era 
Distrito Especial. La anexión se realiza sin tener en cuenta el Plan Piloto y el Plan 
Regulador, en lo cual hubiera sido oportuno definir la intención de Bogotá en el futuro con 
la sabana, o pensar en una incipiente Área Metropolitana que se definiría de manera 
implícita, pero sin legalizar en 1954.  
 

                                                 
11 Tomado de la Ley 88 de 1947. Capítulo 7. http://www.pereira.gov.co/docs/2009/Normatividad/Ley_88.pdf 
Bajada el 5 de Octubre de 2010. 5:55 pm. 
12 Cortés Solano, Rodrigo. “Del Urbanismo a la Planeación en Bogotá (1900-1990)” Esquema inicial y 
materiales para pensar la trama del relato. Revista Bitácora, Urbano Territorial. No.11. Universidad Nacional 
de Colombia. Enero- Diciembre de 2007. Bogotá. 2007. Pág. 174 
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En la Figura 1 se observa la localización de los municipios anexados y su relación con 
Bogotá, además del incremento de la población, el área urbana y la disminución de la 
densidad, en la gráfica adjunta, con respecto a los datos de 1951. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1. Plano de la Sabana de Bogotá con los municipios anexados y población por décadas. 
(Fuente: Plano de Colombia. 1950. Contraloría General de la Nación. Cuadro Relación de población y área de Bogotá 

desde 1910 a 1993.  Departamento Administrativo de Planeación. 1997.)13 
 
 

Estos antecedentes relacionados con la Sabana de Bogotá permiten concluir entre otras, 
la importancia  reciente y relativa de los municipios de la Sabana para la ciudad central, 
que no son más allá que un medio de seguridad alimentaria, un lugar de paso o un 
referente de localización turística. Solo en el caso de la anexión se podría pensar que el 
interés estuvo en ampliar la línea del perímetro urbano y mantener, a pesar de ello 
reserva de tierra para el crecimiento urbano, pero no se pensó en los municipios como 
detonadores de crecimiento descentralizando, las funciones que se prestaban en Bogotá, 
ni tampoco pactar el mantenimiento y conservación de la estructura ecológica que para la 
época empezaba el proceso de afectación y devastación, con los resultados drásticos, 
que hoy se viven, especialmente en lo relacionado a las fuentes hídricas. 
 
En el Plan Director para Bogotá, lo referente a la escala regional, se plantea como la 
unidad de explotación agrícola, donde se “definieron los terrenos de conservación 
destinados a la agricultura y establece poblados cooperativos”14, lo relacionado con la 
                                                 
13 Cortes, Marco. “La anexión de los 6 municipios vecinos a Bogotá en 1954”. Universidad Nacional de 
Colombia. Colección Punto Aparte. Bogotá. 2006 
14 Manco Rozo, Karina Marloth. “El Plan Director de Le Corbusier y su influencia en el proceso de planeación 
de Bogotá (1949-1969). Universidad Nacional de Colombia. Colección Punto Aparte. Bogotá. 2010. Pág. 38 
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circulación “referencia las cuatro rutas: tierra, ferrocarril, aire y agua. El sistema vial 
regional terrestre estaba conformado por la Avenida Cundinamarca, la Avenida Jiménez y 
la Autopista Norte: el ferrocarril y los aeropuertos, tanto el local como el internacional, se 
ubicaron al occidente en suelo rural”15. Estas referencias son a nivel regional, donde la 
metodología utilizada  se basa en los establecimientos humanos, (disertación de Le 
Corbusier). El Plan Piloto de Bogotá se proyecto con una “base demográfica de 1.000.000 
de habitantes para el año 2000, pero el Arquitecto Le Corbusier donó parte del Plan para 
tener una población de 1.500.000, para el mismo año”16.   
 
Para 1958 Bogotá, tenía una población de 1.139.058 habitantes, con un área urbana de 
8.040 hectáreas, dentro de esta composición demográfica ya se había sumado la 
población de los municipios anexados. Posterior al Plan Piloto se han generado diversos 
instrumentos desde la política pública, para constituir un Área Metropolitana, o una unidad 
de ordenamiento con autonomía sobre la sabana, cabe destacar entre otros la 
Constitución Política de Colombia de 1991, la Ley 128 de 1994 Orgánica de Áreas 
Metropolitanas, y la Ley 388 de 1997, este tema se tratará posteriormente en un marco 
jurídico. 
 
Hasta aquí se observa la falta de una unidad administrativa, con objetivos de 
armonización de los proyectos de afectación regional, o los planes de Bogotá en la 
Sabana, esta ausencia es permanente desde la formulación del Plan Piloto, y se hará 
visible, con mayor contundencia en los años siguientes. 
 
A partir de los años 90, Bogotá D.C., busca el fortalecimiento de las relaciones para la 
formulación de una estrategia de desarrollo regional, en los varios mandatos 
constitucionales se realizan alianzas público privadas con el fin de adelantar estudios 
sobre el tema, entre los que cabe resaltar los relacionados en la Tabla 1, que buscaban 
atender demandas en dinámicas sociales, económicas, ambientales, territoriales donde se 
destaca la participación de varias agencias de orden público y privado, con el propósito de 
la integración regional. 
 
 

Estudio Propósito 
Comité Directivo Departamento Administrativo Planeación Distrital. 
DAPD 
Corporación Autónoma Regional. CAR 
Departamento Nacional de Planeación. DNP 
Propone tres escenarios de desarrollo regional. 
Se determina como área de estudio Bogotá y los 17 municipios de la 
Sabana. 

Fase II 
Plan de Estructura para 

Bogotá. 
BIRF- PNUD-DAPD 

1974 
Dentro de las principales propuestas se encuentran: 

                                                 
15 Manco Rozo, Karina Marloth. “El Plan Director de Le Corbusier y su influencia en el proceso de planeación 
de Bogotá (1949-1969). Universidad Nacional de Colombia. Colección Punto Aparte. Bogotá. 2010. Pág. 39 
16 Cortés Solano, Rodrigo. “Del Urbanismo a la Planeación en Bogotá (1900-1990)” Esquema inicial y 
materiales para pensar la trama del relato. Revista Bitácora, Urbano Territorial. No.11. Universidad Nacional 
de Colombia. Enero- Diciembre de 2007. Bogotá. 2007. Pág. 174 
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Desarrollo de centralidades. 
Expansión hacia el occidente ( Soacha, Funza, Mosquera y Madrid) 
Consolidación del área construida 
Saneamiento del río Bogotá, recuperación de orillas como Parque 
Metropolitano. 
Transporte incluye rutas expresas de buses y sistema masivo sobre 
rieles. 
Conservación de la sabana para actividades agrícolas y de 
recreación. 
Creación de una Autoridad Metropolitana, corporaciones de 
desarrollo para identificación de proyectos regionales. 
Se realiza el análisis de 5 sectores urbanos: vivienda, transporte, 
localización de empleo, mercado laboral y finanzas públicas. 

Misión de Estudios del 
Banco Mundial. 

1977-1981 
Ante el crecimiento de la ciudad, el modelo de anexión de los 
municipios no es el más adecuado. 
Elementos articuladores respecto de población, economía, servicios 
públicos, salud, educación y medio ambiente. Misión Bogotá Siglo XXI 

1990-1992 Exploración de fórmulas de la administración pública para enfrentar 
retos en la articulación. 
Estatuto orgánico de Bogotá. Decreto Ley 1421 de 1994. Plan Estratégico Bogotá 

2000 
1993 

Consolidación de Bogotá como eje de desarrollo equilibrado de la 
región metropolitana a partir de un marco cooperativo con los 
municipios vecinos. 
Determina la necesidad de crear una autoridad única para el 
direccionamiento y administración del transporte en la región 
Bogotá- Sabana. 

Plan maestro de 
transporte JICA 

1996-1997 Se realiza el Plan sobre Bogotá y los 17 municipios de la sabana. 

Estudio de 
Competitividad para 

Bogotá “ Fuerza Capital” 
Monitor 

1997 

La competitividad de la ciudad depende de tres factores: 
conectividad, compromiso cívico y calidad de vida en el contexto de 
la región Bogotá Cundinamarca. 

Bogotá Sabana: un 
territorio posible. 

1998 

Se realiza para la preparación del POT de Bogota, es un diagnóstico 
elaborado por el CEDE de la Universidad de Los Andes, sobre la 
realidad metropolitana de la Sabana de Bogotá. 

Elaborado por el CEDE de la Universidad de Los Andes y la 
Gobernación de Cundinamarca. 

Seminario: Nuevos 
Conceptos sobre el 

crecimiento 
metropolitano 

1998 

Aborda las relaciones de Bogotá con la Sabana. 

Tabla 1. Tabla de Antecedentes del tema Regional entre Bogotá, los municipios de la Sabana y Cundinamarca.  
(Fuente: Elaboración propia con base en los textos de cada  estudio y el orden referenciado por la Arquitecta Gina Cleves, 

en el Módulo de Planificación Gestión Bogotá Sabana.) 
 
Con la Constitución Política de Colombia de 1991, una nueva perspectiva  sobre el tema 
regional recobra vigencia, es una nueva oportunidad para Bogotá, donde el concepto de 
región trasciende y mediante los artículos 31917 y 32518, el espíritu de la ley busca orientar 

                                                 
17 “ARTICULO 319. Cuando dos o más municipios tengan relaciones económicas, sociales y físicas, que den 
al conjunto características de un área metropolitana, podrán organizarse como entidad administrativa 



 

 
20

instrumentos de consulta para que la población integrante de los municipios circunvecinos 
a la ciudad central, reconozca ser parte de una entidad administrativa regional. A las 
autoridades les otorga la posibilidad de integrarse de manera participativa en un régimen 
especial para no limitar sus funciones. En el área administrativa pueden participar en 
planes de desarrollo particulares de cada entidad territorial que hace parte de la Sabana 
de Bogotá, involucrando los sistemas propios en una red de servicios complementarios, 
sobre la estructura ecológica interpretada y protegida de manera colectiva, pero la falta de 
voluntad en la participación limitaron esta posibilidad a esfuerzos con resultados parciales. 
 
La Ley 388 de 1997,  ordena la ejecución de los Planes de Ordenamiento Territorial 
(POT), y es así como en el año 2000, se realiza la promulgación del POT de Santa Fe de 
Bogotá, donde el tema regional se plantea bajo los siguientes parámetros:  
 
 

 DECRETO 619 DE 2000 
Plan de ordenamiento de Santa Fe de Bogotá 

Propiciar la construcción de un modelo regional sostenible, para lo cual se 
adoptan las siguientes políticas de largo plazo. 
Convertir la región en una unidad de planeamiento reconocible en el ámbito 
nacional, y célula económica de alta productividad y adecuada calidad de vida 
Establecer mecanismos que permitan al Distrito Capital concertar y 
alcanzar acuerdos con los municipios vecinos sobre: 
Manejo Ambiental. 

Consolidación de un sistema jerarquizado de asentamientos 

Identificación, construcción y mantenimiento de la red vial y de transporte. 
Identificación, construcción y mantenimiento de los sistemas regionales de 
abastecimiento de aguas, saneamiento y energía eléctrica. 
Identificación de proyectos estratégicos de interés común para la región. 

Objetivo 
Regional 

Incorporar un enfoque integral sobre el sistema hídrico del río Bogotá, orientado 
a su adecuado manejo y protección, reconociendo su importancia como 
elemento básico de la estructura ecológica principal de la región. 

Hacia un modelo El territorio del Distrito Capital se ordenará dentro de un marco regional 
buscando lograr los siguientes objetivos 

                                                                                                                                                     
encargada de programar y coordinar el desarrollo armónico e integrado del territorio colocado bajo su 
autoridad ; racionalizar la prestación de los servicios públicos a cargo de quienes la integran y, si es el caso, 
prestar en común algunos de ellos ; y ejecutar obras de interés metropolitano. La ley de ordenamiento 
territorial adoptará para las áreas metropolitanas un régimen administrativo y fiscal de carácter especial ; 
garantizará que en sus órganos de administración tengan adecuada participación las respectivas autoridades 
municipales ; y señalará la forma de convocar y realizar las consultas populares que decidan la vinculación de 
los municipios. Cumplida la consulta popular, los respectivos alcaldes y los concejos municipales 
protocolizarán la conformación del área y definirán sus atribuciones, financiación y autoridades, de acuerdo 
con la ley. Las áreas metropolitanas podrán convertirse en Distritos conforme a la ley.” Constitución Política de 
Colombia. 1991. http://web.presidencia.gov.co/constitucion/index.pdf, consultado en Julio de 2011. 
18  “ARTICULO 325. Con el fin de garantizar la ejecución de planes y programas de desarrollo integral y la 
prestación oportuna y eficiente de los servicios a su cargo, dentro de las condiciones que fijen la Constitución 
y la ley, el Distrito Capital podrá conformar un área metropolitana con los municipios circunvecinos y una 
región con otras entidades territoriales de carácter departamental.”Constitución Política de Colombia. 1991. 
http://web.presidencia.gov.co/constitucion/index.pdf, consultado en Julio de 2011. 
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Generar una integración dinámica y equilibrada del Distrito con el territorio de la 
región de la Sabana. 
Controlar y reducir los impactos no deseables de la ciudad sobre la región. 

Regional 

Contribuir al desarrollo sostenible de la región y a un mayor equilibrio territorial 
en lo ambiental, lo social y lo económico. 
Una Estructura Ecológica Principal conformada por un sistema de áreas 
protegidas y fundamentada en los sistemas orográfico e hidrográfico. 
Una Estructura de Asentamientos Urbanos compuesta por una ciudad central 
que mantiene un patrón de ocupación compacto y un sistema de asentamientos 
jerarquizados e integrados por la red vial, de servicios públicos y de 
equipamientos. 

El modelo se 
concibe como un 
espacio regional 

que integra: Una zona rural que cumple funciones productivas, contribuye a controlar la 
expansión urbana y a mejorar las condiciones ambientales y paisajísticas de la 
Sabana. 
La alternativa de integración regional se desarrolla sobre el trabajo conjunto de 
los municipios que la componen, en la concreción de acciones en torno a una 
Agenda Marco desarrollada en el Protocolo sobre Directrices para el 
Ordenamiento Regional, Protocolo DOR. Los aspectos sobre los cuales se 
centra son los siguientes: 
El manejo de los cerros, las cuencas hídricas y los humedales como suelo 
protegido a escala regional, para preservar su función ecológica y los recursos 
que contiene. Ello implica gestionar conjuntamente esta parte del territorio como 
la estructura básica del medio natural. 
La delimitación del suelo sabanero que deba ser preservado para la producción 
agropecuaria. 
El fortalecimiento de una estructura regional para atender las demandas de 
transporte y comunicación, provisión de agua, saneamiento básico y oferta de 
servicios metropolitanos para el desarrollo social y de la actividad económica. 
La promoción de funciones de mayor jerarquía en los centros subregionales y 
las áreas conurbadas, para fomentar procesos de reequilibrio territorial y 
disminución de dependencia funcional de la Región con relación a Bogotá. Este 
aspecto de la integración implica una política de re-equipamiento de estos 
asentamientos. 

Agenda Regional 
Concertada 

La promoción de áreas de oportunidad en la región sabanera para aprovechar 
las ventajas infraestructurales y ambientales y los patrones de localización, para 
potenciar las actividades económicas regionales. 

Tabla 2. Tabla de Caracterización del Modelo Regional descrito en POT de Santa Fe de Bogotá.  
 (Fuente: Elaboración propia con base en  el Documento del POT de Santa Fe de Bogotá, Decreto 600 de 2000.) 

 
Como se observa en la Tabla 2, el objetivo del tema regional dentro de POT de Bogotá 
D.C., esta orientado a la búsqueda de elementos comunes que permitan la construcción 
de la región con los municipios, que por su descripción están localizados en la Sabana, 
pero en ningún momento se mencionan, ni se hace referencia clara a ellos, ya que dentro 
de los lineamientos se encuentra la construcción de una Agenda  Regional Concertada, 
donde el tema de la participación es visible sobre el principio de planeación participativa. 
De este propósito se derivan los esfuerzos colectivos de múltiples instancias públicas y 
privadas, que buscan la integración regional, como una alternativa para la construcción 
conjunta del territorio, con temas y dinámicas en algunas oportunidades claras, como se 
explicará más adelante y que sugiere a los representantes de los municipios de la primera 
corona metropolitana, la expresión de su opinión, con voz y voto. 
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Dentro de estos esfuerzos colectivos de voluntades cabe mencionar, los referenciados en 
la Tabla 3, entre los cuales están la Mesa de Planificación Regional,  Comisión Regional 
de Competitividad de Bogotá y Cundinamarca, la Integración de la Región Central de 
Colombia. 
 

INSTANCIA MISION VISION OBJETIVOS 

Mesa de 
Planificación 

Regional. 
( 2001-2009) 

La Mesa de Planificación Regional 
Bogotá-Cundinamarca (MPRBC) es un 
espacio de concertación resultado de un 
acuerdo de voluntades suscrito en 
febrero de 2001 entre la Alcaldía de 
Bogotá, la Gobernación de 
Cundinamarca y la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca 
(CAR). En noviembre de 2001 se inició 
un proceso de cooperación técnica para 
apoyar a la MPRBC en la construcción 
de capacidad técnica e institucional en 
las entidades públicas y privadas que 
actúan en el área de estudio, que sirviera 
de marco para adelantar acciones y 
proyectos estratégicos de desarrollo 
sostenible y construir bases 
institucionales sólidas para el manejo y 
desarrollo integrado de la región. 

Investigación y asistencia técnica que 
incluyó un inventario y análisis de 
proyectos existentes, y la recolección 
y análisis de información sobre siete 
aspectos clave: productividad, 
movilidad y transporte, vivienda y 
equipamiento, servicios públicos, 
recursos ambientales, sistemas de 
información geográfica y desarrollo 
institucional. También incluyó la 
definición y análisis de tres 
escenarios de ocupación y manejo 
del territorio 

Acuerdo de voluntades entre entidades públicas, cooperación interinstitucional. 

Fuente: Información tomada de la página electrónica http://www.cideu.org/site/content.php?id=951 

Comisión Regional 
de Competitividad 

de Bogotá y 
Cundinamarca – 

CRC 
(2004-Vigente) 

La Comisión Regional de Competitividad 
de Bogotá y Cundinamarca - CRC, es 
una Red conformada en el 2002 por 
1.800 organizaciones de los sectores 
público, empresarial, académico y cívico-
social de Bogotá y Cundinamarca que 
cooperan mediante un Acuerdo de 
Voluntades, para  contar con un entorno 
favorable a la generación sostenible de 
riqueza de la región y una creciente 
calidad de vida para sus habitantes. 
 
Su Plan de trabajo es el Plan Regional de 
Competitividad 

Incrementar las exportaciones 
regionales. 
Posicionarse como mejor destino de 
inversión en Latinoamérica 
Elevar la productividad de la Pyme y 
desarrollar clusters de clase mundial 
Convertir el recurso humano, la 
ciencia y tecnología en los factores 
generadores del desarrollo 
Construir la capacidad institucional 
para gestionar el territorio y la 
economía regional. 
Se produce el Plan Regional 2004-
2014. 

Acuerdo público privado. 
Fuente: Información tomada de la página  electrónica 

http://www.bogotacundinamarcacompite.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=126&conID=275 

Integración Región 
Central de 
Colombia 

 
( 2004- Vigente) 

La Región Central del país surge de la 
firma del Acuerdo de voluntades para la 
Cooperación regional hacia el desarrollo 
humano sostenible en julio de 2004 por 
parte de los gobernadores de Boyacá, 
Cundinamarca, Meta y Tolima, y los 
alcaldes de sus respectivas ciudades 
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capitales, Tunja, Bogotá D.C, 
Villavicencio e Ibagué, como un espacio 
para responder a la necesidad de 
establecer alianzas de cooperación 
supra-departamental, encaminadas a 
fortalecer la economía, desarrollar el 
talento humano y propender por un 
desarrollo sostenible, desconcentrando el 
desarrollo y transfiriendo los beneficios 
de éste a toda la población. 

Acuerdo entre entidades públicas. 
Tabla 3. Tabla de Instancias para la conformación de la Ciudad Región. 

(Fuente: Elaboración propia con base en la Información Electrónica de las diferentes emprendimientos Institucionales.) 
 
Esta primera etapa desarrollada entre los años 2000 y 2004, dio como resultado un 
compendio suficiente de información para formular acciones tendientes a la conformación 
de una entidad Administrativa Metropolitana o tomar alguna decisión basados en los 
instrumentos que otorga la ley, pero no fue posible debido a intentos fallidos entre los que 
cabe mencionar la iniciativa propuesta en 1998 por el Distrito Capital para realizar el 
proceso de consulta popular que permitía crear el Área Metropolitana de la Sabana de 
Bogotá, donde el rechazo de los mandatarios locales, se basó en los desequilibrios entre 
la capital y los municipios consultados.   
 
 
¿Porque no ha sido posible legalizar unas relaciones, que funcionalmente generan 
empleo, desplazamientos de población, el PIB más alto de las regiones de Colombia?,  el 
temor político, el gusto por la marginalización, el desconocimiento de los beneficios de los 
instrumentos legales, el no querer participar, la autonomía municipal, fiscal, territorial, la 
absorción por parte de la capital, pueden ser múltiples las razones, pero el resultado 
siempre será el mismo. Las vías de hecho no pueden ser aplicadas por estar al margen 
de la legalidad de las normativas vigentes, el camino es la conciliación, la participación y 
la construcción colectiva de la región que represente los intereses comunes, que 
distribuya los beneficios, con reducción de la desigualdad para la población que habita 
esta región. 
 
Este trabajo de grado pretende contribuir con una alternativa de armonización, entre el 
Modelo de Ordenamiento Territorial Regional y Región Capital, propuestas vigentes que 
en principio buscan la integración regional por vías de equilibrio y convocatorio, centrando 
la problemática en la falta de coherencia en la formulación de planes de desarrollo, 
ordenamiento, integración regional, en el contexto de la Sabana de Bogotá. 
 
En la búsqueda de una respuesta a esta necesidad, como en el año 2008, la Alcaldía 
Mayor de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca deciden realizar el Convenio 
Interadministrativo entre el Distrito Capital de Bogotá y el Departamento de Cundinamarca 
para la conformación de la Región Capital, el cual pretende desarrollar una alianza para la 
ejecución de proyectos comunes.  
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En la Tabla 4, se observan las principales cláusulas del Acuerdo en mención; el convenio 
se puede apreciar con mayor detalle en el Anexo A. 
 
 

Convenio Interadministrativo entre el Distrito Capital de Bogotá y el Departamento de 
Cundinamarca para la conformación de la Región Capital 

Objeto 
El Distrito Capital y el Departamento de Cundinamarca manifiestan su intención de 
conformar  una región denominada Región Capital, con el fin de garantizar la 
ejecución de planes y programas de desarrollo integral y la prestación oportuna y 
eficiente de servicios a su cargo. 
Impulsar a ejecución de los temas prioritarios definidos por el Alcalde Mayor de 
Bogotá contenidos en el “Plan de Desarrollo económico, social, ambiental y obras 
públicas para Bogotá D.C. 2008-2011 “Bogotá Positiva: Para vivir mejor”” y por el 
Gobernador de Cundinamarca en el “Plan de Desarrollo Departamental,  
Cundinamarca, Corazón de Colombia 2008-2012””, así como los temas que 
permitan el desarrollo de la Región Capital. 
Poner en funcionamiento una instancia regional de coordinación para la 
planeación, gestión y operación de proyectos  de la Región Capital. 
Plan de Acción conjunto y designación de grupos de trabajo para la constitución, 
institucionalización y funcionamiento de la Región Capital. 
Crear y poner en funcionamiento un sistema de información sobre Bogotá y 
Cundinamarca, para conocer en detalle su realidad geográfica, política, económica, 
social, cultural y ecológica. 
Conformación de entidades, asociaciones o empresas, directas, indirectas, entre el 
Distrito, el Departamento y los municipios cuando los requiera. 
Promover la participación directa de los municipios del departamento y las 
Corporaciones Autónomas con jurisdicción en Bogotá y Cundinamarca, en la 
formulación y ejecución de proyectos de alcance regional. 
Promover la presentación ante el Congreso de la República de los proyectos 
normativos para la Constitución de la Región Capital. 
Promover la formulación y ejecución de proyectos conjuntos que permitan 
desarrollar temas de carácter regional. 
Buscar alianzas estratégicas con el sector privado y organismos internacionales 
para los temas de integración regional. 

Propósitos Comunes. 

Establecer un sistema de seguimiento y evaluación periódico de ejecución de los 
programas y subprogramas relacionados con la integración regional. 

Término de ejecución 2 años y 4 meses, con prorroga de mutuo acuerdo por las partes y en término que 
se acuerde. 

Tabla 4. Tabla de Características de la Región Capital, según el Acuerdo Interadministrativo. 
(Fuente: Elaboración propia con base en la Información del Acuerdo entre la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Departamento 

de Cundinamarca.) 
 
 

Queda implícito dentro del acuerdo el área de afectación, siendo Bogotá D.C., con sus 11 
localidades y el Departamento de Cundinamarca con sus 116 municipios, estos a su vez 
conforman 15 provincias, este es el territorio sobre el cual se aplican los planes y 
programas de desarrollo integral.  
 
En la Figura 2, se describe la delimitación administrativa por provincias para el 
Departamento de Cundinamarca y el Distrito Capital con su población, según el censo del 
año 2005. 
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PROVINCIA POBLACION PORCENTAJE No. 

MUNICIPIOS 
Almeidas 81.987 3.2% 7 
Alto 
Magdalena 

156.475 6.8% 8 

Bajo 
Magdalena 

65.833 17.5% 3 

Gualiva 104.626 4.5% 12 
Guavio 83.433 3.6% 8 
Magdalena 
Centro 

28.209 1.2% 7 

Medina 17.261 0.7% 2 
Oriente 84.545 3.7% 10 
Rionegro 74.469 3.2% 8 
Sabana 
Centro 

389.905 17.5% 9 

Sabana 
Occidente 

334.921 15% 10 

Soacha 433.682 19% 2 
Sumapaz 183.397 8.3% 10 
Tequendama 131.952 5.7% 10 
Ubaté 111.693 4.9% 9 
TOTAL     

Fuente : Tomado de 
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1 

Localidad Población 
1 Sumapaz                  6.224 
2 La Candelaria                24.117 
3 Los Mártires                97.611 
4 Antonio Nariño               108.150 
5 Santa Fe               110.049 
6 Chapinero               132.271 
7 Teusaquillo               145.157 
8 Tunjuelito               202.010 
9 Barrios Unidos               232.802 

10 Puente Aranda               258.751 
11 Fontibón               338.198 
12 Usme               363.707 
13 Rafael Uribe               377.836 
14 San Cristóbal               410.148 
15 Usaquén               469.635 
16 Bosa               569.093 
17 Ciudad Bolívar               628.366 
18 Engativá               836.124 
19 Kennedy            1.009.527 
20 Suba            1.044.006 

Total Bogotá            7.363.782  
Figura 2. Mapa y Tabla de Características de la Región Capital, según el Acuerdo Interadministrativo. 
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(Fuente: Elaboración propia con base en la Información del Acuerdo entre la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Departamento 
de Cundinamarca.) 

Paralelamente a la fecha de la firma de este acuerdo el 5 de diciembre de 2008, el 
Departamento de Cundinamarca finaliza una consultoría  con el apoyo del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el objetivo de adelantar la 
Formulación de un Modelo de Ocupación Territorial Regional (MOT), para los municipios 
de la Sabana Centro, Sabana Occidente y Soacha, con un sistema de Información 
geográfica y coadyuvar en su adopción. El MOT  tiene como área de aplicación los 
municipios vecinos a Bogota D.C., que hacen parte de la primera corona metropolitana y 
difiere del acuerdo de Región Capital, en su propósito de abarcar todo el Departamento 
de Cundinamarca. Las características principales del MOT, se describen en la Tabla 5, 
donde se desconocen los planes del Distrito Capital para sus bordes y los cuales no 
retoma el MOT como punto de articulación, se observará con mayor detalle el MOT en el 
Anexo B. 
 

Modelo de Ocupación Territorial Regional ( MOT) 
Objeto Formulación de un Modelo de ocupación territorial regional, para la Sabana Centro, 

Sabana de occidente y Soacha. 
Bases económicas y de gestión para el desarrollo subregional. 
Consolidación de una región económica 
Ordenamiento sostenible y equitativo. 
Promoción de visión para las actividades agrícolas. 
Instrumentalización del cobro de plusvalía. 
Promoción de un marco legal e institucional. 
Bases Ambientales y de ordenamiento  
Sostenibilidad ambiental e identificación de la protección de estructura ecológica. 
Desconcentración y distribución de la población, en términos de equilibrio. 
Compactación urbana y desarrollo de complejos urbanos integrales. 
Consolidación de una malla vial jerarquizada para la subregión 
Consolidación del aeropuerto y su entorno como principal centralidad. 
Gestión integral del recurso hídrico 
Gestión integral de residuos sólidos. 
Formulación del MOT 
Estructura ecológica principal. 
Estructura de centralidades y ejes regionales. 
Estructura funcional: vías, transporte y espacio público. 
Clasificación del suelo 

Modelo de ocupación 
territorial 

Operaciones estratégicas subregionales. 
Término de ejecución En la actualidad se aplica. 

Tabla 5. Tabla de Característica del Modelo de Ocupación Territorial Regional. 
(Fuente: Elaboración propia con base en la Información del MOT.) 

 
 
El área de aplicación del MOT, a pesar de ser un emprendimiento de la Gobernación del 
Departamento, equivale a 20 municipios, dejando a 96 por fuera de este alcance cuando 
el Acuerdo de Región Capital los incluye a todos. El MOT, considera adecuada la 
formulación para los municipios próximos a Bogota D.C y olvida la interacción de estos 
con el resto del Departamento de Cundinamarca. Se puede interpretar el MOT como una 
fase inicial de planes y programas que finalizarán en los municipios más alejados del 
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Distrito Capital, pero desconoce la Capital de Departamento que es el Distrito Capital, 
como Centro Administrativo y geográfico.  
 
La estructura ecológica principal  y de ordenamiento, debe integrar programas destinados 
al desarrollo de las provincias perimetrales del Departamento, las cuales son los bordes 
en propósito de la Integración de la Región Central de Colombia. (RC). Este MOT, no 
plantea de manera explícita una entidad de coordinación regional, encargada de la 
aplicación y armonización al interior de los municipios, que hacen parte de la jurisdicción 
donde se formula la ocupación. 
 
En la Figura 3, se observa la localización de los municipios que hacen parte del MOT, 
dejando la periferia de la Corona Metropolitana sin directrices de Ocupación. 
 

 
 
 

PROVINCIA POBLACION PORCENTAJE No. 
MUNICIPIOS 

Sabana Centro 389.905 17.5% 9 
Sabana 
Occidente 

334.921 15% 10 

Soacha 433.682 19% 2 

TOTAL     

Figura 3. Mapa y Tabla de Característica del MOT. 
(Fuente: Elaboración propia con base en la Información del MOT del  Departamento de Cundinamarca.) 

 
Actualmente tanto el Distrito Capital como la Gobernación de Cundinamarca cuentan con 
secretarías y direcciones las cuales promueven las relaciones de sus respectivas 
entidades con otras de orden departamental, nacional e internacional, como una manera 
de consolidación y promoción, búsqueda y establecimiento de alianzas. En la Tabla 6, se 
describen las misiones y objetivos de las oficinas encargadas de las alianzas territoriales, 
de las instancias distrital y departamental, cabe destacar que la (RC) no cuenta con una 
oficina conjunta que represente ambas instancias, sino que cada administración cuenta 
con su secretaría. 
 

Secretaría de Región Capital e Integración Regional. 
 
 
 

Misión: Es Misión de la Secretaría de 
Región Capital e Integración Regional 
promover y fortalecer los procesos de 

Objetivos: Promover la articulación y 
eficacia de la agenda conjunta con el 
Distrito Capital, otros departamentos y 
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Dirección de 
Relaciones 

Bogotá- 
Cundinamarca 

Sonia Durán Smela. 
 
 
 
 
 

Dirección de 
Gestión e 

Integración 
Regional. 

 

integración regional de Cundinamarca con 
el Distrito Capital, con otros 
departamentos, la Nación y otras 
regiones, a través de la estructuración, 
gestión y articulación de acciones 
conjuntas que permitan superar los 
desequilibrios en el desarrollo. 

otros actores del sector público o 
privado que trabajen en la integración 
regional, efectuando el seguimiento de 
las mismas y proponer las medidas 
tendientes a su adecuada ejecución y 
cumplimiento. 
• Coadyuvar en el diseño, conformación 
y articulación de una agenda común 
interna de los procesos de integración 
Regional por parte del departamento, en 
relación con los diferentes niveles 
territoriales 
• Liderar acciones institucionales 
tendientes a la generación de 
capacidades y potenciación de sinergias 
para el logro de una efectiva integración 
regional que beneficie el desarrollo del 
departamento, en el marco de intereses 
comunes compartidos con el Distrito 
Capital y otras entidades territoriales. 

Tabla 6. Tabla de Características de la Secretaría de Región Capital e Integración Regional de la Gobernación de 
Cundinamarca. 

(Fuente: Elaboración propia con base en la Información Electrónica de la entidad.) 
 

Vale resaltar que dentro de sus objetivos, no está el de construir escenarios fructíferos en 
las decisiones desde los municipios que se ven comprometidos en la conformación, 
accionar y funciones de las oficinas descritas. Son gerencias de grandes planes, que 
desconocen el desarrollo regional, desde los actores principales, los municipios de la 
sabana, que ven con cierto despotimismo y con un mayor desequilibrio los objetivos, y 
maneras de operación de estas secretarías. 

 
Para el Distrito Capital la entidad encargada se denomina Integración Bogotá – 
Cundinamarca, esta entidad depende de la Secretaría Distrital de Planeación, y dentro de 
sus objetivos se encuentra la armonización con entidades del Departamento, pero no la 
promoción y consolidación de la Región Capital. En la Tabla 7, se puede apreciar la 
misión y objetivos de la entidad de Integración Bogotá Cundinamarca. 
 
 

Integración Bogotá- Cundinamarca. 
 
 
 

Integración 
Bogotá- 

Cundinamarca 
Carolina Franco. 

 
 
 

Misión: Surge de la firma del Acuerdo de 
voluntades, como un espacio de 
concertación con el fin de aumentar tanto 
la productividad como la competitividad 
de sus territorios, procurar que el ingreso 
per cápita sea mayor y más equitativo, y 
proporcionar una amplitud en el acceso 
de la población a todos los servicios 
sociales necesarios para su bienestar y 
desarrollo.  

Objetivos: Define políticas y estrategias 
para la gestión concertada del desarrollo 
de la región con el fin de facilitar la 
coordinación y articulación de esfuerzos 
entre la Nación, las entidades 
territoriales y ambientales de Bogotá-
Cundinamarca y entre todos ellos con el 
sector privado, así como la 
armonización de los instrumentos y 
procesos de planeación de los 
diferentes niveles de gobierno. 

Tabla 7. Tabla de Características de Integración Bogotá- Cundinamarca. 
(Fuente: Elaboración propia con base en la Información Electrónica de la Entidad. http://www.sdp.gov.co/section-2078.jsp) 
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Posterior a esta segunda fase de emprendimientos en la búsqueda de la integración 
regional de Bogotá Cundinamarca, en el año 2008 se presenta la divulgación del Acuerdo 
Interinstitucional (RC) y el Modelo de Ordenamiento Territorial ( MOT), con la coincidencia 
de estar dirigido al mismo propósito, con dos escalas de intervención diversas en 
extensión y alcance, donde la primera trata de extender la conformación de una región a 
nivel Departamental-Distrital pero con un enfoque en la Sabana de Bogotá y la segunda 
olvida involucrar a Bogotá en el modelo, siendo la Capital del Departamento y la nación, 
como lo ordena la Constitución Política de Colombia en su artículo 322:  
 

“Santa Fe de Bogotá, Capital de la República y del Departamento de Cundinamarca, se 
organiza como Distrito Capital. Su régimen político, fiscal y administrativo será el que 
determinen la Constitución, las leyes especiales que para el mismo se dicten y las 
disposiciones vigentes para los municipios.”19.  

 
En ese orden de ideas, y a pesar de no tener una coordinación de las iniciativas por la 
falta de una entidad reguladora, se considera un avance en la Integración de la Ciudad 
Región, en la cual debe ser continuo y coordinado por ambas instancias administrativas. 
Siguiendo este recorrido donde queda manifiesta la necesidad de la Integración Regional, 
con altos índices de competitividad económica, con un modelo territorial adecuado a las 
necesidades conjuntas, indiferente de su denominación, pero donde el propósito sea 
común y represente la visión orientado de las entidades involucradas, surge la pregunta 
motivo de la presente investigación: ¿Es una instancia de coordinación la necesaria para 
el ordenamiento del territorio de Región Capital?, ¿Puede la armonización del MOT y RC, 
conjugar una visión prospectiva para la conformación de la ciudad región entre Bogotá 
D.C. y Cundinamarca , donde las variables de desarrollo permitan generar regiones 
cooperantes en competitividad a diversos niveles de integración.?,¿Puede esta alternativa 
de armonización generar valor desde los inminentes esfuerzos de las instancias 
mencionadas y derivar en una opción de aplicación a escala intermedia?,¿Es realmente la 
ciudad región el Distrito Capital y el Departamento de Cundinamarca?, ¿Constituye la 
Ciudad Región, el enfoque más pertinente para construir ventajas competitivas en la 
región conformada por Bogotá y Cundinamarca?,¿Se puede determinar los límites 
geográficos de la ciudad región Bogotá- Cundinamarca ? 
 
 
1.2 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Proponer lineamientos como alternativa para la armonización del Modelo de Ocupación 
Territorial Regional (MOT), de Cundinamarca y Región Capital (RC), en un escenario 
prospectivo de desarrollo territorial con visión de largo plazo, como estrategia de 

                                                 
19 Constitución Política de Colombia. 1991. Artículo 322, consultado en la página electrónica 
http://web.presidencia.gov.co/constitucion/index.pdf, el 21 de Junio de 2011. 
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planeación para la consolidación de la Ciudad Región, desde la ilustración del caso 
Sabana de Occidente. 
 
 
1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

Identificar las opciones de integración regional desde un marco jurídico, contextualizando 
la reglamentación vigente, para revisar los instrumentos de ley con el fin de propender por 
la conformación de una entidad administrativa de carácter regional, con fines de 
planeación y ordenamiento territorial en la Subregión Sabana de Bogotá. 
 
 
Conceptualizar los fenómenos de globalización, metropolización en los cuales se enmarca 
la problemática de la Región Capital, entendida como una oportunidad donde el 
crecimiento territorial obedece a modelos y tendencias propias, contextualizadas desde la 
visión sistémica del territorio, en el marco de la ciudad región. 
   
 
Contextualizar Bogotá- Cundinamarca, desde aspectos económicos, demográficos, 
sociales con el fin de determinar el área de influencia del Modelo de Ocupación Territorial 
(MOT) y Región Capital (RC) como alternativa de planeación territorial de la ciudad 
región.  
 
 
Determinar el estado de consolidación de la Región Capital y los municipios de la Sabana 
de Occidente, como unidad de Planeación integral con fines de competitividad regional, 
que derive en una entidad territorial de regulación del ordenamiento, desde los planes de 
desarrollo y ordenamiento de cada uno de los municipios de esta Provincia. 
 
 
Formular Lineamientos como alternativa de Armonización desde los instrumentos legales, 
con variables demográficas, económicas, en el marco de los subsistemas natural, urbano 
regional, económico productivo y social como unidades de integración administrativas,  de 
los Planes de Desarrollo y Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios de la 
Sabana de Occidente. 
 
 
 
1.4 ALCANCE 

 
 

La presente investigación propone la descripción de Lineamientos para la Armonización 
del MOT y RC, como un escenario de desarrollo territorial con el fin de propender por una 
visión a largo plazo soportada en las iniciativas que hasta ahora han abordado este tema, 
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y que tiene por objetivo la construcción de la ciudad región, con las limitaciones propias 
de un ejercicio que por su extensión no podrá abarcar la multiplicidad de escalas e 
instancias requeridas en un trabajo de campo con mayor grado de detalle. 
 
Pretende contribuir al debate de largo tiempo sobre la conformación de una ciudad región 
con elementos que propicien su permanencia en el tiempo como un proyecto a largo 
plazo, donde la concertación de sus actores permita generar un escenario de conciliación 
regional que busque propósitos comunes, más allá de las disposiciones electorales, y 
sean parte de las programas de desarrollo de las administraciones involucradas en este 
proceso. 
 
Se realizará una contextualización a menor escala con los planes de desarrollo y 
ordenamiento de los municipios de la Sabana de Occidente, y a partir de estos resultados 
proponer un escenario de desarrollo territorial que contribuya a la visión general de la 
construcción de la ciudad región, integrando los esfuerzos vigentes de la Región Capital y 
el Modelo de Ocupación Territorial Regional. 
 
Esta visión se traduce en la propuesta general de lo que desde la perspectiva del 
desarrollo territorial integrado debe aportar y articular la Sabana de Occidente como 
búsqueda metodológica para la necesaria Región Capital. La escala territorial progresiva 
de desarrollo, debe ser adoptada como un acercamiento al contexto social del territorio 
que suma en la decisión de la conformación de una unidad administrativa reguladora del 
desarrollo territorial de la Ciudad Región. 
 
 
  
1.5 HIPÓTESIS 

 
 
 

La formulación de los Planes de Ordenamiento Territorial, de los municipios localizados 
en la Sabana de Bogotá, se realizan de manera local como lo ordena la ley 388 de 1997, 
pero olvidan el contexto del territorio y la dinámica propia de los grupos sociales que a 
través desplazamientos, buscan suplir sus necesidades en varios asentamientos más allá 
de sus límites administrativos. A pesar de los acuerdos entre las instancias 
administrativas del Distrito Capital y la Gobernación de Cundinamarca, los fenómenos la 
interior de la primera corona metropolitana, siguen su curso a fuerza de dinámica propia y 
necesidad de los grupos sociales. La formulación de los Planes de Ordenamiento y 
desarrollo locales, central sus esfuerzos en la construcción local sin mayor armonía y 
coherencia, olvidando el contexto regional donde situaciones comunes identifican las 
oportunidades desde las cuales se debe reducir las carencias y el deterioro de sus 
habitantes, sistemas y territorio. 
 
Es así como el Modelo de Ocupación Territorial propuesto por la Gobernación de 
Cundinamarca como escenario deseable de la construcción regional de los municipios de 
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la Sabana Centro, Occidente y Soacha, no tiene efectos en los ajustes a los Planes de 
Ordenamiento Territorial que en la actualidad se desarrollan, olvidando el contexto 
territorial. De igual manera el convenio con el cual se promulga la Región Capital no 
afecta ni es tenido en cuenta por las instancias que realizan dichos ajustes, quizá esa no 
es la función tanto del MOT como de la Región Capital, pero cabe pensar que no existe 
una entidad central a la cual se acuda y represente, coordine y vigile por los acuerdos 
sobre la planeación y el desarrollo territorial de Bogotá-Cundinamarca.  
 
Con la aplicación adecuada, eficiente y concertada de los instrumentos que otorga la ley, 
como alternativa para la armonización del MOT y RC, soportada en una instancia 
administrativa, que permita construir la ciudad región desde los Planes de Ordenamiento y 
Desarrollo de cada municipio, en el contexto de su territorio, comprendido como 
responsabilidad común que genera identidad, compromiso y complementariedad en una 
región cooperativa, apta para la competitividad económica en un contexto de 
globalización, constructivo de la Ciudad Región. 
 
 
1.6 LÍNEA CONCEPTUAL DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
 
La presente investigación se orienta en la línea de investigación Topofilia y Desarrollo 
Territorial Integrado, que hace parte de los grupos de investigación de la Maestría en 
Planeación Urbana y Regional, de la Facultad de Arquitectura y Diseño, que auspicia la 
aplicación como “una disciplina que se fundamenta integralmente en la propia valoración y 
optimización de los recursos propios eficientemente dispuestos y organizados sobre la 
ciudad y el territorio”20.  
 
 
El enfoque del grupo de Topofilia y Desarrollo Territorial Integrado busca “la apropiación 
social del territorio, por la vía de la participación, la autogestión, la corresponsabilidad y la 
planificación estratégica en los procesos inherentes a su transformación y/o 
construcción”21, como medida para identificar “la inequidad y los enormes desequilibrios 
territoriales que las políticas neoliberales que acompañan la globalización”22, y que 
afectan de manera directa en el desarrollo de las dinámicas del territorio.  De este 
enfoque socio-económico se derivan tres líneas temáticas orientadas a profundizar los 
aspectos principales del enfoque. En la Tabla 8, se relaciona las líneas temáticas del Lupo 
de investigación: 
 
 
 

                                                 
20 Pontificia Universidad Javeriana. Maestría en Planeación Urbana y Regional. Tomado de la presentación 
del Programa año 2009. Pág. 12. 
21 Ibíd.,  Pág. 16. 
22 Ibíd.,  Pág. 16. 
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Línea Temática Objetivo 

Planeación Urbana y Regional. 

Se orienta a diseñar estrategias innovadoras de planificación 
(tanto estratégica como prospectiva) que, desde un enfoque 
tan conceptual como instrumental, tengan como base la 
corresponsabilidad multiactoral y la modelación de escenarios 
deseables posibles (futuribles) en el contexto de la 
generación y/o el fortalecimiento de sistemas-red. 

Construcción social del hábitat 
y el territorio. 

Se orienta a proponer estrategias y acciones conducentes a 
lograr la transformación efectiva del hábitat urbano, en 
entornos concretos, por la vía de la participación y la 
apropiación, dando particular énfasis a la dimensión cultural 
involucrada en la  construcción y potenciación del capital 
social y simbólico 

Renovación urbana. 

Se orienta a proponer estrategias y acciones que, en el marco 
de la competitividad y el marketing urbano, entiendan la 
renovación como una intervención estructural sobre el 
territorio (en sus dimensiones socio-culturales, económicas, 
políticas y ambientales) orientada a facilitar la equidad, el 
equilibrio ambiental y la justicia social y no, simplemente, la 
transformación cosmética de su imagen. En esta medida, es 
entendida como una estrategia capaz de mitigar, en vez de 
acentuar, los ya clásicos desequilibrios territoriales. 
 

Tabla 8. Tabla Líneas Temáticas Grupo Topofilia y Desarrollo Territorial Integrado. 
(Fuente: Elaboración propia con base en la Información de la Presentación del Programa Año 2009. Maestría en 

Planeación Urbana y Regional) 
 
La línea temática en la cual se enmarca la presente investigación es Planeación Urbana y 
Regional,  donde el enfoque es conceptual como instrumental y “tengan como base la 
corresponsabilidad multiactoral y la modelación de escenarios deseables posibles 
(futuribles) en el contexto de la generación y/o el fortalecimiento de sistemas-red”23, el 
objetivo principal de la investigación se deriva de este propósito, al formular una 
alternativa desde la iniciativa multiactoral en la modelación del escenario deseable de la 
ciudad región. 
 
1.7 JUSTIFICACIÓN 
 
 
1.7.1 Región Capital (RC) y MOT (Modelo de Ocupación Territorial Regional) 
conformadores de Ciudad Región. 

 
La economía mundial se caracteriza, por dos tendencias: la globalización y la 
regionalización, son indicadores principales de la competitividad, donde son rentables y 
seguras las inversiones de capital extranjero, facilidad para el flujo de comercio 
internacional, reducción de aranceles y obtención de beneficios de la dinámica propia del 
libre mercado. Además fortalecimiento de mercados de orden nacional, regional y local, 
siendo los segundos los de mayor importancia por su capacidad estratégica en establecer 
                                                 
23 Pontificia Universidad Javeriana. Maestría en Planeación Urbana y Regional. Tomado de la presentación 
del Programa año 2009. Pág. 16. 
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alianzas, como respuesta adecuada a los desafíos del crecimiento y emprendimiento, ya 
que no es posible “ contemplar el desarrollo competitivo de una ciudad si no es a la luz del 
entorno regional en el que esta se inscribe y con el cual resulta inexorablemente 
interrelacionada: son las regiones (y no las ciudades, en sí mismas), la que generan 
competitividad.”24 
 
De este modo las relaciones de Bogotá-Cundinamarca deben proveer los lineamientos 
basados en los instrumentos que otorga la ley, para la construcción de una entidad que 
regule y unifique los criterios, es un medio por el cual se puede abordar la competitividad 
como un proyecto común, donde los sistemas productivos, dejan ver las ventajas 
competitivas, la capacidad de innovación y la creatividad, las cuales bajo sinergias de 
política, normas y reglas claras, permiten la incursión en un modelo de desarrollo estable. 
 
“La economía global se expresa en redes que reestructuran la geografía económica 
mundial y que afectan a las personas, organizaciones y territorios nacionales, regionales y 
locales, lo que ha llevado a la necesidad de crear ventajes competitivas desde las 
entidades territoriales”25, como el Acuerdo Interadministrativo entre la Alcaldía Mayor y el 
Departamento de Cundinamarca. La búsqueda de la competitividad presupone la mejora 
en las relaciones de regiones espaciales de los territorios involucrados en la dinámica 
económica, el bienestar de los ciudadanos y la limitación de las brechas de desarrollo 
desigual y el desequilibrio funcional, tenga beneficios a las nuevas entidades de 
competitividad.  
 
Sin embargo la competitividad se puede interpretar como la capacidad de las regiones 
para participar activamente de los beneficios del mercado global, que pueda: 
 

“trascender el sofisma de la “región ganadora” (propugnado por ciertos discursos 
eficientistas al interior de la globalización) sea capaz de desarrollar un modelo de “región 
cooperante”, basado en la capitalización de los activos físicos, sociales, culturales, 
ambientales, económicos y políticos, para que a partir de estos sean las fortalezas y no las 
debilidades las que inspiren y posibiliten el desarrollo de los POT y la integración urbana-
regional”26 

 
 
En términos de competitividad regional cooperante, el Acuerdo Interadministrativo de 
Región Capital busca conformar una región, con el fin de ejecutar planes y programas de 
desarrollo integral y el MOT, pretende formular un Modelo de Ocupación Territorial 
Regional, donde se desconoce al Distrito como Capital de Cundinamarca, y su función de 
ciudad central como entidad territorial, que con los planes  de ordenamiento municipales 
no se articula al modelo. Sin embargo en ambos casos se resalta la conformación de una 
                                                 
24 Yory, Carlos Mario.” Desarrollo Territorial Integrado, Ciudad Difusa y Nuevas Ruralidades” Documento 
Digital. 
25 Consejo Regional de Competitividad Bogotá- Cundinamarca. “Bogotá – Cundinamarca hacia una región 
Competitiva” Bases Del plan regional de Competitividad 2004-2014”. Bogotá. Diciembre de 2004. 
26 Yory, Carlos Mario.” Desarrollo Territorial Integrado, Ciudad Difusa y Nuevas Ruralidades” Documento 
Digital.  
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región cooperante que busca el desarrollo integral con un modelo de integración regional, 
donde implícitamente se referencia la Ciudad Región.  
 
La búsqueda de la Ciudad Región, como alianza para la competitividad es claro en el 
propósito del Distrito y el Departamento, pero supone un primer paso en la construcción 
de una visión común o una plataforma territorial, como unidad económica, política, 
administrativa e institucional, producto de la conciliación entre los diferentes actores que 
en ella intervienen. 
 
De la capacidad de construcción de una visión conjunta sobre de la Ciudad Región 
depende el posicionamiento de la región en los mercados globales, la articulación de 
mercados de America Latina, lo cual supondrá un desarrollo territorial integrado en 
términos de ordenamiento, complementariedad, modernización y efectividad en el control 
de las nuevas variables que se deriven de esta construcción colectiva.  
 
 
 
1.8 ESTADO DEL ARTE 

 
 

La aproximación al tema de Región Capital (RC) y el Modelo de Ocupación Territorial 
(MOT) tiene origen en las diversas contribuciones que durante años se han realizado por 
instancias académicas, gubernamentales, de origen privado y público, de dedicación 
económica, política, cultural y las variantes, concluyen con interés en el propósito de la 
Ciudad Región.  
 
 
Cabe destacar Bogotá 2038, creado para conmemorar los 500 años de la Fundación de la 
ciudad, organizado por la empresa privada con la Alianza de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, la cual realiza un foro anual, donde entre temas vigentes relacionados con el 
cambio climático, se ha: 
 

“invitado a la ciudad a coordinar sus apuestas con los municipios vecinos, con lo que 
hemos convertido al foro en un espacio de interlocución entre los gobernantes de la capital 
y la región. Estas discusiones se han desarrollado en aspectos neurálgicos como los 
proyectos para reglamentar el uso del suelo, el transporte masivo, el abastecimiento de 
agua y los sistemas tributarios, todos ellos fundamentales para pensar a futuro.”27 .  

 
 
Este escenario activo donde la participación se realiza de manera abierta, ha tratado 
temas de vital importancia para la construcción de la región, como las alternativas de 
acoplamiento a las regiones productivas de America Latina, donde se teme la absorción 
de las regiones planificadas de las que no han logrado algún tipo de organización. El tema 

                                                 
27 Tomado de la Página electrónica de Bogotá 2038, consultada en la dirección electrónica, el día  2 de mayo 
de 2011. http://www.bogota2038.com/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=9&Itemid=3 
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del transporte regional, que genera facilidades de acceso y esta integrado a las acciones 
de competividad en el ámbito local y se extienda a la región. Se observa en este 
escenario un ambiente de discusión que aporta a las decisiones sobre ideas y reflexiones, 
como una muestra de la preocupación ciudadana, en un contexto de alianza de la 
empresa privada. 
 
 
En otra instancia, la Dirección de Integración Regional, Nacional e Internacional, adscrita 
a la Secretaría de Planeación Distrital se producen documentos relacionados con el tema 
de Región Capital, cabe destacar que esta oficina es la designada en el Acuerdo 
Interadministrativo para gestionar las alianzas necesarias para la consolidación de la 
Región Capital. Dentro de los documentos generados, relacionados en la Tabla 9, por  
esta secretaría cabe destacar tres grandes grupos en los cuales se enmarcan los 
principales intereses desarrollados. 
 
 

Fecha Titulo 

Diciembre de 2008 

Propuesta metodológica y operativa para la formulación de líneas de 
acción conjunta entre los municipios: Soacha, Mosquera, Funza, Cota, 
Chía, La Calera y el Distrito Capital para la integración, conformación y 
consolidación de la Región. 
Gómez Serrano, Hernando 

2008 Estrategia de cooperación internacional de Bogotá, Distrito Capital - ECI 

Año 2009 
Diciembre 16 

Estructura empresarial de los municipios de las provincias de Soacha, 
Sabana Centro, Sabana Occidente y de las localidades borde de 
Bogotá, análisis empresarial de sus apuestas productivas, y formulación 
de estrategias para la conformación de clústeres que dinamicen la 
economía regional. 
López Barrantes, Silvio Andrés 

Octubre 2009 Bogotá: ¿Es posible un modelo regional desconcentrado? 
Rincón Avellaneda, Patricia 

Año 2010 
Agosto 2010 

Propuesta técnica para el desarrollo del observatorio Regional Bogotá - 
Cundinamarca 

Agosto de 2010 Diagnóstico de la Región Capital Bogotá - Cundinamarca para la revisión 
del POT de Bogotá 

Julio de 2010 Informe de seguimiento de proyectos regionales del Distrito Capital. 
Período de reporte: Septiembre 2009 - Junio de 2010 

Julio de 2010 Problemáticas territoriales y fiscales: Bogotá y Municipios de Sabana 

Junio de 2010 Elementos planteados en estudios regionales, como insumos para definir 
el rol de Bogotá D.C., en la Región Capital 

Mayo de 2010 Revisión de experiencias de observatorios regionales a nivel nacional e 
internacional 

 Avances en la formulación de la política pública de integración regional. 
Sánchez, Hernando; Beltrán Díaz, Milena 

Abril de 2010 Ámbitos a nivel regional 
Abril de 2010 ABC de Región Capital 

Enero de 2010 Apuntes para una aproximación a la caracterización de la región capital. 
Mejía Álvarez, Luz Adriana 

Enero de 2010 
La región Capital Bogotá-Cundinamarca en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2006-2010 -PND-. Ley 1151, del 24 de julio de 2007. 
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Mejía Álvarez, Luz Adriana 

Enero de 2010 Condiciones regionales para la implementación para la Empresa de 
desarrollo territorial 

Enero de 2010 Identificación de indicadores sobre asuntos Regionales. 

Enero 2010 
Revisión a las funciones de la Dirección de Integración Regional, 
Nacional e Internacional - DIRINI de la Secretaría Distrital de Planeación 
- SDP - en torno a la integración regional: 

2010 

Dinámica empresarial de las apuestas productivas localizadas en las 
localidades borde de Bogotá y los municipios de las provincias de 
Soacha, Sabana Centro y Occidente, y formulación de estrategias para 
la conformación de clústers que dinamicen la economía regional 

2010 La Región Capital y el POT 

2010 
POT- Componente Regional sobre Hábitat y su armonización con los 
municipios del primer anillo de influencia: Revisión del Plan de 
Ordenamiento Territorial en el componente regional en el tema 
específico de hábitat 

2010 Análisis jurídico tipo de empresas (hacia la construcción de la empresa 
de desarrollo territorial) 

Tabla 9. Tabla de Documentos producidos por la Dirección de Integración Regional, Nacional e Internacional. 
(Fuente: Elaboración propia con base en la Información Electrónica de la Entidad. 

http://www.sdp.gov.co/resources/Listado_documentos_DIRNI.pdf) 
 
 
Entre mayo de 2009 y 2010 se realizan los talleres sobre fortalecimiento de la dimensión, 
regional, fiscal y tributaria, desarrollados por la Gobernación de Cundinamarca y la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, con el apoyo de UNCRD ( Centro para el desarrollo regional de 
las Naciones Unidas), en donde se promueve el intercambio de información, discusión, 
articulación y armonización de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) entre 25 
municipios de las provincias de Sabana Centro, Sabana Occidente, Soacha y Sumapaz, y 
el Distrito Capital, con el propósito de discutir colectivamente aquellos aspectos que 
deberían abordarse de manera conjunta en la revisión de los POT entre los territorios por 
su carácter regional, especialmente frente a la propuesta del Modelo de Ocupación 
Territorial (MOT) promovida por Cundinamarca y el Macroproyecto Urbano Regional del 
Aeropuerto El Dorado (MURA) promovido conjuntamente por Bogotá D.C. y 
Cundinamarca.  
 
 
El panel final se desarrolla entre el 31 de mayo y 4 de junio, con el auspicio de las 
entidades mencionadas y la Asociación Internacional de Desarrollo Urbano (INTA),  quien 
muestra los resultados realizados en las tres fases en las cuales se desarrolla el taller de 
fortalecimiento.  
 
 
Se observa en la Tabla 10, las fases en las que se desarrolla las temáticas planteadas, 
que van desde la identificación de la problemática regional, esta dimensión en el 
ordenamiento territorial y la dimensión fiscal y tributaria. Cabe destacar la asistencia de 
actores del orden Departamental, Distrital y de las instancias municipales, así como la 



 

 
38

CAR, la moderación e integración de las diferencias tanto en el planteamiento de las 
iniciativas de los municipios convocados, los realiza el UNCRD. El MOT desarrollado por 
la Gobernación de Cundinamarca, es referente base sobre el cual se revisan las 
propuestas de los municipios, aquí el Acuerdo de RC no es tenido en cuenta a pesar de 
estar vigente durante el desarrollo de estos talleres.  
 
 
 

FASE  Objetivos Metodología 
Se realizaron 40 visitas a 25 municipios de la 
Sabana de Bogotá y 8 talleres con la participación de 
entidades del nivel nacional. 
Se desarrollan los siguientes objetivos: 
Se revisan las propuestas locales/municipales de 
ordenamiento territorial con los cuales los municipios 
han trabajado en los últimos 9 años, 
Identificación de problemáticas vistas desde los 
territorios a la luz de las estructuras mencionadas, y 
desde una perspectiva de región, 

FASE 1 
Desarrollada 
entre Mayo a 
Diciembre de 

2009 

Identificación de 
problemáticas regionales 

desde los municipios, 
análisis, socialización y 

espacialización de 
Resultados. 

Los modelos de ordenamiento que ha venido 
estructurando para los próximos años 
Se realizaron 5 talleres con la participación de 
entidades locales. 

FASE 2 
Febrero a Mayo 

de 2010 

Dimensión regional en el 
ordenamiento territorial 

El objetivo principal es priorizar de manera conjunta 
aquellos aspectos estratégicos que se deben abordar 
conjuntamente por los territorios, por su incidencia en 
el desarrollo de la región.   
Esta priorización se realizó con base en una matriz de 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas 
(DOFA), y a la luz de los seis ejes estructurantes 
definidos en la Mesa de Planificación Regional 
Bogotá-Cundinamarca (I.e., distribución de población 
y actividades económicas; productividad y 
competitividad; sostenibilidad ambiental; 
infraestructura, equipamientos y servicios; desarrollo 
institucional; y cohesión social). 
Se realizaron 2 talleres con la participación entidades 
locales (de 40 a 50 representantes de la secretaría 
distrital de hacienda, secretarías de hacienda y 
tesorería municipales), 
El objetivo de esta fase fue el de examinar las 
dinámicas fiscales y tributarias de los municipios y del 
distrito capital, reconocer sus problemáticas, y 
aprender de las buenas prácticas que se presentan 
actualmente en los municipios y en el distrito capital. 

 
 
 
 
 

FASE 3 
Mayo de 2010 

 
 

Dimensión fiscal y tributaria 
en el ordenamiento 

territorial) – Identificación 
de problemáticas 

regionales y buenas 
prácticas locales. 

Se desarrolla en 4 estructuras de trabajo a saber: 
1. La estructura administrativa fiscal,  
2. La estructura operativa y de procedimientos,  
3. La estructura predial 
4. La estructura de ICA. 

Tabla 10. Tabla Resumen de Talleres de Fortalecimiento de la Dimensión Regional, Fiscal y Tributaria. 
(Fuente: Elaboración propia con base en la Información del Informe Final.  
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En mayo del 2011, se desarrolla el Taller de Trabajo para la divulgación, discusión y 
apropiación de la “Carta de Región Capital” formulada por el Arquitecto Español Pedro 
Ortiz, en la cual se han establecido 99 lineamientos que los municipios de la Sabana de 
Bogotá deberán tener en cuenta para desarrollar políticas públicas y propuestas en los 
procesos de ordenamiento de los territorios. La convocatoria al taller la realiza el Centro 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Regional (UNCRD) y la Gobernación de 
Cundinamarca, dentro del proceso adelantado para el fortalecimiento de la integración de 
la Región Capital Bogotá-Cundinamarca. 
 
 
La Carta de Región Capital fue socializada durante el desarrollo del Panel Regional sobre 
Integración Regional y Ordenamiento Territorial en la Región Capital, mencionado 
anteriormente. Se decide realizar el taller de divulgación con 4 municipios solamente por 
considerar los que mayor apropiación podrán realizar de la carta, la cual contiene 
lineamientos para el ordenamiento urbano en un contexto metropolitano. 
   
 
En la Tabla 11, se desarrollan por temáticas las propuestas de la Carta en mención, 
agrupados por estructura urbana, residencial, densidades, diversidad, equipamientos 
sociales, actividades comerciales, actividades empresariales, localizaciones, transporte 
colectivo, vial, medio ambiente y la estructura regional.  
 
 
LINEAMIENTOS  PROPUESTA DE REGULACION Y LOCALIZACION  

El territorio regional quedará ordenado en unidades municipales, la Manzana 
Regional 

Estructura 
Urbana 

Cada Manzana Regional contendrá, salvo excepción, un núcleo urbano de población, 
queda definida por los segmentos de Líneas Matriz que conforman su perímetro. 
La población de la Manzana Regional deberá quedar localizado lo más  próximo 
posible a su centro. 
La Centralidad Cívica de la Manzana Regional (unidad municipal) se consigue 
generando una sinergia por acumulación de “funciones de centralidad” urbana  
complementarias: Estación o intercambiador modal de transportes, espacios cívicos 
de convivencia, actividad comercial de tamaño pequeño y/o medio, equipamientos 
Sociales, edificios Institucionales públicos y elemento emblemático referente social. 
Los nuevos  desarrollos  residenciales deberán tener un diseño de continuidad que 
alcance la integración urbana con el núcleo de población existente del casco urbano 
consolidado.( Ciudad existente) 

 
 
 
 
 

Residencial 

La localización de los nuevos desarrollos residenciales deberán localizarse lo más 
próximos posibles a las estaciones de Transporte Colectivo de Alta Capacidad, que 
tendrán carácter de centralidad urbana.  
No deberá haber desarrollos residenciales frente a las Líneas Matriz para evitar el  
impacto medio ambiental y acústico que estas producen sobre la vivienda. Si alcanza 
la Línea Matriz, la primera línea edificatoria, la  primera manzana urbana, deberá ser 
de usos empresariales, industriales o terciarios  de oficinas.  
La integración urbana es un objetivo que se alcanza mediante la conexión viaria, 
tanto de orden urbano como capilar, localización articuladora de equipamientos 
cívicos, sociales y la continuidad residencial. 
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Densidades 
Las densidades residenciales deberán ser más altas en el centro del núcleo  (más de 
40 Viv. /Ha) y deberán progresivamente ir disminuyendo  hacia la periferia. (Menos 
de 10 Viv. /Ha). 

Diversidad 
Manzana Regional deberá estar representada toda la diversidad  tipológica, todos los 
regímenes, y mayor amplitud del espectro de precios  de viviendas, además debe 
alcanzar una diversidad social y un  beneficioso efecto de integración, evitando la 
segregación territorial y la  formación de guetos. 
Los equipamientos sociales se localizarán de forma diferente en función de su 
carácter local o regional. 

Equipamientos 
Sociales 

Los equipamientos sociales de carácter local se localizarán bien en el interior, en 
continuidad de la trama urbana residencial del núcleo de población. Los de carácter 
local que requiere fundamentalmente  accesibilidad, se localizarán  en el interior de 
la trama urbana, reforzando el carácter de centralidad  cívica que poseen esos 
nudos. Los equipamientos que requieren espacios más  importantes para su 
desarrollo, se localizarán en continuidad a los bordes  urbanos, entre la trama 
residencial del núcleo y los parques  urbanos que  penetran intersticialmente desde 
los parques peri-urbanos hasta el centro histórico consolidado. 
Los equipamientos sociales de carácter regional inter-municipal se localizarán  en la 
intersección de las Líneas Matriz con las líneas del sistema ferroviario, buscando  la 
doble accesibilidad regional viaria y ferroviaria.  
Los grandes equipamientos sociales de carácter regional, universidades,  grandes 
hospitales, ciudades deportivas, tendrán un servicio ferroviario  de estación de 
cercanías. 
Los estacionamientos de los grandes equipamientos regionales estarán 
dimensionados para que puedan ejercer la función de  estacionamientos de 
conveniencia, para evitar el uso indiscriminado del  vehículo en el centro urbano.  
Las poblaciones que no estén directamente  servidas por el sistema de cercanías 
pueden utilizarlos por localizarse a lo largo  de su recorrido viario de acceso hasta el 
centro metropolitano. 
Los equipamientos comerciales se localizarán de forma diferente en función  de su 
carácter local o supra-local. Los equipamientos comerciales de carácter local, el 
pequeño y mediano  comercio, tendrán una localización interna a la trama urbana. 

Actividades 
Comerciales 

Los equipamientos comerciales de carácter local cumplirán una función,  
complementaria e interactiva, de refuerzo de las centralidades cívicas, 
beneficiándose de sinergias mutuas.  
Los equipamientos comerciales de carácter supra-local, las grandes superficies  
comerciales, se deberán localizar en la confluencia del sistema viario primario  
regional, con el sistema viario secundario de acceso a las Manzanas. 
El impacto económico de los equipamientos comerciales de carácter supra- local 
requiere un control y limitación de su tamaño, tipología y superficie, estarán 
territorialmente  repartidos de tal forma que se produzca un radio equivalente de 
metros  cuadrados por habitante equilibrado en cada Manzana  Regional. 

 
 

Actividades 
Empresariales 

Las actividades económicas y empresariales, tanto de carácter terciario de oficinas  
como las industriales, por sus necesidades de accesibilidad y transporte  de carga, 
estarán localizadas paralelas a las vías regionales y directamente  conectadas a 
estas. 
Las Líneas Matriz estarán consustancialmente blindadas desde su creación a 
interferencias de tráfico desde las actividades colindantes. 
Las actividades económicas y empresariales que no sean plenamente compatibles  
con la actividad residencial, por su impacto contaminante, como por sus necesidades 
de accesibilidad y transporte de carga, deberán localizarse de forma  segregada. 

Localizaciones 
Intersecciones Líneas Matriz con sistema ferroviario:  
Las empresas que  por su tamaño o por su producción, requieran un transporte 
pesado, tanto de  tipo rodado como ferroviario, se pueden localizar en los puntos de  
intersección del sistema ferroviario con las Líneas Fuerza regionales.  
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Intersecciones Líneas Matriz y sistema viario secundario:  
Serán las  localizaciones prioritarias, buscando una mayor accesibilidad.  
Fachada Líneas Matriz: Los lotes empresariales visibles desde las Líneas Fuerza, 
debido a importante tráfico que estas vías soportarán.  
Fachadas a sistema viario secundario:  
El efecto escaparatemse produce sobre las Líneas Matriz se reproducirá con 
carácter más local sobre las vías del  sistema secundario de acceso a los núcleos 
urbanos. 
Fachadas a sistema verde intersticial:  
Fachadas interiores de las zonas  empresariales, las contrapuestas a las Líneas 
Matriz, solo adquirirán valor de  localización si se desarrollan los espacios verdes de 
separación  entre las zonas y los núcleos de población de la Manzana.  
Se distingue entre los transportes colectivos de alta capacidad,  con marcado 
carácter regional, de los transportes colectivos de baja/media capacidad, con  un 
carácter más urbano. 

Transportes 
Colectivos. 

Sistemas de transportes colectivos Alta capacidad.  
Las líneas de trazado del Transporte Colectivo de Alta Capacidad tren de cercanías 
y/o metro, conectarán los diversos núcleos de  población que se encuentren entre 
dos Líneas Matriz.  
La estación de Transporte Colectivo de Alta Capacidad en el núcleo residencial de la 
Manzana Regional tendrá dos localizaciones prioritarias: en el Centro del núcleo, y 
en el borde del núcleo. 
Los nuevos trazados de transporte ferroviario se producirán en trinchera para  no 
seccionar irremediablemente el potencial de continuidad de la trama urbana  en 
superficie. 
Sistemas de transportes colectivos de Baja capacidad. 
Las terminales del sistema de Transporte Colectivo de Baja Capacidad, autobuses y 
taxis, deberán localizarse en las  estaciones del sistema de alta  capacidad. El 
recorrido de las líneas de TCBC podrán  hacerse de dos formas: en bucle interno a la 
manzana regional y abierta entre dos o varias manzanas regionales.   
La complementariedad entre Baja y Alta Capacidad podrá ser por  prolongación, 
cuando la demanda no alcanza los umbrales de  viabilidad. 

Vial 

El sistema vial de primer rango, estará protegido a lo  largo de todo su recorrido.  
El sistema vial secundario establece la accesibilidad entre los núcleos urbanos  de 
las Manzanas y el sistema vial de primer rango, la retícula regional de Líneas  Matriz. 
El sistema vial terciario dará servicio al interior de la trama urbana. Estará  
compuesto por la “red” del sistema arterial urbano de rango superior. 
El sistema vial cuaternario estará compuesto por el sistema capilar de  accesibilidad 
interna de carácter local. Cada una de las tipologías tendrá un perfil y unas 
características tipológicas  propias.  
La estructura regional de parques superará el concepto básico de una simple 
protección del patrimonio medio ambiental. Incorporará el concepto de incremento de 
capital fijo medio ambiental mediante la inversión en creación de  patrimonio. No solo 
protegerá, creará patrimonio medio-ambiental.  
El  sistema  medio ambiental, etológico,  de la  región  tendrá  por objetivo la  
continuidad espacial desde los espacios de rango supra-regional hasta los de rango  
urbano.  
El sistema de espacios verdes debe evitar la confluencia y compactación de las  
zonas urbanas en expansión. El objetivo del sistema medio ambiental continuo, 
además de por razones internas de continuidad de los flujos territoriales de la  
biodiversidad, tiene por objetivo evitar la convergencia de las diversas zonas urbanas  
alcanzando una conurbación continua que no permite la localización de las  
infraestructuras, equipamientos sociales regionales necesarias así como un  
esponjamiento territorial sostenible. 

 
 
 
 

Medio 
Ambiente 

El sistema medioambiental regional se compone de espacios de diverso rango,  
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especialización y caracterización: Urbano, Peri-urbano, Regional y Supra-regional. 
Cada rango cumplirá funciones y soportará equipamientos y actividades diferentes  
debido al papel que desempeña y le corresponde ejercer en el conjunto urbano y  
regional. Estos deben ser definidos. Un entorno medio ambiental no podrá estar 
encerrado entre viarios de alta  capacidad (autovías), se le tendrá que dar 
continuidad, a los menos, dos puntos. En estos puntos se producirán ‘puentes 
ecológicos’. Es decir, el viario será  soterrado para que se produzca una continuidad 
ecológica en superficie que permita  las transferencias de biodiversidad. 
Las Líneas Matriz se situarán en los espacios intersticiales entre los núcleos de 
población, soportarán los trazados supra-municipales de las infraestructuras  de 
transporte y servicios (autopistas, autovías, electricidad de alto voltaje,  
abastecimiento de agua, gaseoductos, oleoductos, sistema primario de fibra óptica,  
telefonía móvil).  
El tren de cercanías, Transporte Colectivo de Alta Capacidad, seguirá líneas  
intermedias entre las Líneas Matriz.  Estructura 

Regional Las Líneas Matriz son reservas de trazado de potenciales infraestructuras.  
Las Líneas Matriz son líneas conceptuales de rango regional prioritario que cualifican  
un territorio inicialmente isomorfo, estarán compuestas de segmentos.  
La infraestructura que se construya sobre cada uno de los segmentos de una Línea 
Matriz será, adecuada para la demanda a la que haya  de satisfacer.  
Si la Línea Matriz en alguno de sus segmentos atraviesa un espacio de alto valor  
medio ambiental, o ecológico, no deberá soportar ninguna infraestructura que  pueda 
dañar esos valores.  

Tabla 11. Tabla Resumen de Carta de Región Capital, propuesta por el Arquitecto Pedro Ortiz. 
(Fuente: Elaboración propia con base en la Información encontrada en el Documento 

http://uncrdlac.org/Panel%20UNCRD.INTA%20-%20Jun%202010/Panel%20Regional%20Region%20Capital.htm, 
consultado en el mes de Julio de 2011.) 

 
 
La aplicación de los anteriores lineamientos está acompañada de la Figura 4, donde se 
pueden apreciar los componentes de una manzana regional. Cada manzana está 
compuesta desde el centro histórico de una unidad existente con las localizaciones de 
infraestructura, área de nuevo núcleo urbano y trazados viario, ferroviario con la 
identificación de estructuras ecológicas, equipamientos y centralidades.  La aplicación de 
la manzana regional presupone un territorio homogéneo, sin accidentes naturales 
integrados  a la estructura ecológica principal, compuesta por características de topografía 
e hidrología. La localización en el contexto regional tiene limitantes teniendo en cuenta 
infraestructuras como el Aeropuerto el Dorado, sobre los desarrollos próximos y su área 
de cono de aproximación,  humedales que aún existen en el municipio de Funza, por solo 
mencionar algunos, sin embargo las divisiones administrativas de los diferentes 
municipios que componen la Sabana de Bogotá, son la principal limitante, ya que se 
deduce los Planes de Ordenamiento tiene unas áreas de ocupación urbanas, y de 
expansión donde el uso no esta reglamentado por sus situaciones particulares, y donde el 
aspecto regional es desconocido.  
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Figura 4. Figura de Manzana Regional, ilustración de la  Carta de Región Capital, propuesta por el Arquitecto Pedro Ortiz. 

(Fuente: Tomada del  Reporte Panel Región Capital UNCRD –INTA. 
http://www.uncrdlac.org/Panel%20UNCRD.INTA%20-%20Jun%202010/Panel%20Regional%20Region%20Capital.htm.) 

 
 
Además el desarrollo de las manzanas regionales debe obedecer a la concertación de los 
planes de ordenamiento de los municipios a afectarse, entre otras, pero principalmente a 
complementar las actividades de cada municipio, donde existen particularidades de 
identidad y desarrollo, así encuentren en la Ciudad Central el principal proveedor de sus 
necesidades, la propuesta debe estar orientada a la conformación de la ciudad región, 
como cooperante en términos de competitividad y desarrollo regional. 
 
Como propuesta de discusión en torno al tema del desarrollo y el ordenamiento de la 
Sabana de Bogotá, permite reflexionar en torno a la ocupación total de la sabana, o por el 
contario a la expansión de una ciudad difusa, donde la proliferación de actividades en 
pequeñas unidades de ordenamiento, no contribuyen a la potencialización de las 
particularidades que generan valor para la discusión actual de la Región Capital. 
 
La Figura 5, complementa e ilustra la aplicación de las manzanas regionales en el 
contexto de la Sabana de Bogotá, donde se aprecian los municipios existentes en la 
matriz, el alcance se realiza sobre la región funcional metropolitana, y no se involucra la 
malla vial de la Ciudad Central. Otra de las características a tener en cuenta para la 
aplicación de la  Matriz de manzanas regionales, es la diversidad de pisos térmicos que al 
sur, hacia el municipio de Fusagasugá, al occidente Sasaima, presentan su mayor 
variación. La ampliación del límite urbano de cada municipio, requiere un tratamiento 
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especial en los bordes periurbanos, que será motivo de otra investigación, sobre este 
modelo.  
 
   

 
Figura 5. Figura de matriz de Manzana Regional, ilustración de Bogotá de la A a la Z, presentación el Arquitecto Pedro 

Ortiz, en el marco del Panel Región Capital. 
(Fuente: Tomada del  Reporte Panel Región Capital UNCRD –INTA. 

http://www.uncrdlac.org/Panel%20UNCRD.INTA%20-%20Jun%202010/Panel%20Regional%20Region%20Capital.htm.) 
 
 
La matriz tiene una aplicación a la Sabana de Bogotá, donde se encuentra también 
formulado el MOT de la Gobernación de Cundinamarca, del cual se puede derivar la 
necesidad de encontrar un plan de aplicación sobre la Región Metropolitana conformada 
por 18 municipios, como una primera fase de Ciudad Región, ya que la viabilidad de la 
Región Capital abarca áreas donde la propuestas resultan estériles en el sentido de 
contribución directa al desarrollo y la conformación de la Ciudad Región, en cuanto el 
tiempo de desplazamiento y la incidencia con el Distrito es distante y sus necesidades se 
suplen de municipios cercanos, donde se encuentra la satisfacción a sus necesidades. 
  
Sin embargo paralelamente se puede desarrollar iniciativas que involucren “los centros 
poblados rurales con “el Hinterland” agrario y las actividades agroindustriales, en áreas 
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especializadas, orientadas al propio mercado metropolitano o a la demanda externa”28, 
como contribución a la cadena de abastecimiento y a reafirmar la seguridad alimentaria 
propia y de la Región Metropolitana. 
 
La vigencia del acuerdo Interadministrativo supone un nuevo punto de partida donde las 
diversas opiniones y contribuciones, mantendrán en constante reflexión las relaciones de 
Bogotá Cundinamarca, mientras nuevas leyes como es el caso de la Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial (LOOT), genera nuevas herramientas para dar el paso definitivo 
en la conformación de la Ciudad Región, donde seguramente estas contribuciones 
tendrán un eco mayor. 
 
 
1.9 MARCO JURÍDICO 
 
 
El marco jurídico hace referencia a los instrumentos que la ley ha promulgado con el fin 
de establecer alianzas, que para el caso de pertinencia son de carácter regional, 
administrativo, cooperación o coordinación regional. El texto “Análisis de alternativas 
institucionales de coordinación regional”29, ofrece un panorama detallado de las diversas 
instancias a las cuales pueden acudir los interesados en la conformación de una entidad 
de carácter regional con fines de planeación y ordenamiento territorial, entre otras 
actividades complementarias a este objetivo, entre los diferentes actores que decidan 
hacer parte de esta instancia administrativa. 
 
La necesidad de “un arreglo institucional sólido que permita atender problemáticas de esta 
escala”30, es decir de gestión y planificación regional sobre la estructura ecológicas, de 
movilidad, de equipamientos, regulación del suelo, flujos de pasajeros, abastecimiento de 
agua y alimentos, inversión social, calidad ambiental, pero sobretodo dar la respuesta 
adecuada desde la región con mayor perspectiva económica y modelo de Colombia. 
 
La concertación institucional, mediante el Acuerdo Interadministrativo de Región Capital, 
no logra generar los medios para crear la agencia, secretaría, oficina o como llegue a 
denominarse de cooperación regional, avanza en una agenda donde su debilidad radica 
en la visión de integración regional; los múltiples proyectos se realizan por necesidad 
inmediata para atender temas comunes, pero de fondo no son planeados de maneja 
conjunta con el fin de conformar una región, donde los grandes desequilibrios regionales 
persisten así los proyectos en ejecución pretendan tener un beneficio común. 
 
 
 

                                                 
28 Carvajal, Luis B., “Bogotá: Ciudad Región.” Puntos de Vista. Economía Colombiana. Pág.308 Bogotá. 
29 Carrión Barrero, Gustavo Adolfo. “Análisis de alternativas institucionales de coordinación regional” Alcaldía 
Mayor de Bogotá. Secretaria de Planeación Distrital. Septiembre de 2011. Bogotá D.C. 
30 Ibíd., Pág. 3 
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1.9.1 Constitución Política de Colombia. 
 
El marco jurídico se desarrollará desde la Constitución Política de Colombia, no como un 
tratado sobre este aspecto, sino desde la perspectiva que permite dar solidez a la 
hipótesis sobre la alternativa de armonización, en busca de la ciudad región. Posterior a 
esta exposición de los artículos que permiten conformar un régimen administrativo de 
carácter especial,  relacionados en la Tabla 12, la cual se encuentra a continuación. 
 
 

Capítulo Artículo 

 
CAPITULO 3 
Del Régimen 

Municipal. 

 Artículo 319 “Cuando dos o más municipios tengan relaciones económicas, sociales 
y físicas, que den al conjunto características de un área metropolitana, podrán 
organizarse como entidad administrativa encargada de programar y coordinar el 
desarrollo armónico e integrado del territorio colocado bajo su autoridad; racionalizar la 
prestación de los servicios públicos a cargo de quienes la integran y, si es el caso, 
prestar en común algunos de ellos; y ejecutar obras de interés metropolitano. 
La ley de ordenamiento territorial adoptará para las áreas metropolitanas un régimen 
administrativo y fiscal de carácter especial; garantizará que en sus órganos de 
administración tengan adecuada participación las respectivas autoridades municipales; 
y señalará la forma de convocar y realizar las consultas populares que decidan la 
vinculación de los municipios. 
Cumplida la consulta popular, los respectivos alcaldes y los concejos municipales 
protocolizarán la conformación del área y definirán sus atribuciones, financiación y 
autoridades, de acuerdo con la ley. 
Las áreas metropolitanas podrán convertirse en Distritos conforme a la ley.”  

 
CAPITULO 4 
Del Régimen 

Especial 

Artículo 322 “Santa Fe de Bogotá, capital de la República y del Departamento de 
Cundinamarca, se organiza como Distrito Capital. Su régimen político, fiscal y 
administrativo será el que determinen la Constitución, las leyes especiales que para el 
mismo se dicten y las disposiciones vigentes para los municipios. Con base en las 
normas generales que establezca la ley, el concejo a iniciativa del alcalde, dividirá el 
territorio distrital en localidades, de acuerdo con las características sociales de sus 
habitantes, y hará el correspondiente reparto de competencias y funciones 
administrativas. A las autoridades distritales corresponderá garantizar el desarrollo 
armónico e integrado de la ciudad y la eficiente prestación de los servicios a cargo del 
Distrito; a las locales, la gestión de los asuntos propios de su territorio” 

 
CAPITULO 4 
Del Régimen 

Especial 

Artículo 325 “Con el fin de garantizar la ejecución de planes y programas de 
desarrollo integral y la prestación oportuna y eficiente de los servicios a su cargo, 
dentro de las condiciones que fijen la Constitución y la ley, el Distrito Capital podrá 
conformar un área metropolitana con los municipios circunvecinos y una región con 
otras entidades territoriales de carácter departamental” 

Tabla 12. Tabla Artículos de la Constitución Política de Colombia, sobre la conformación de regimenes administrativos de 
carácter especial. 

(Fuente: Elaboración propia con base en la Información encontrada en la Constitución Política de Colombia. 1991. 
Consultado en la página http://www.banrep.gov.co/regimen/resoluciones/cp91.pdf el 01 de Septiembre de 2011) 

 
Cabe destacar que las diferentes instancias, que han pretendido construir y fortalecer la 
Región Bogotá Cundinamarca, mediante la consolidación de la instancia de la Régimen 
Administrativo de Carácter Especial, invocan los artículos mencionados, “debido a la 
ausencia de normas orgánicas que regulen la materia”31, la reglamentación de ellos esta 
                                                 
31 Carrión Barrero, Gustavo Adolfo. “Análisis de alternativas institucionales de coordinación regional” Alcaldía 
Mayor de Bogotá. Secretaria de Planeación Distrital. Septiembre de 2011. Bogotá D.C. Pág. 35 
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relacionada en la Ley de Ordenamiento Territorial, (LOOT), promulgada en Junio 28 de 
2011, por la cual se dictan las Normas Orgánicas de Ordenamiento Territorial, que se 
referencia a continuación. 
 
 
1.9.2 Esquemas Asociativos Territoriales 
 
 
El artículo 9 de la LOOT, describe los esquemas asociativos territoriales, como un 
mecanismo “para la libre y voluntaria conformación de alianzas estratégicas que impulsen 
el desarrollo autónomo y autosostenible de las comunidades”32, donde las regiones y 
subregiones podrán hacer uso de esta figura, “no estará limitada a la adición de entidades 
de planeación y gestión e incluirá alternativas flexibles”33, dentro de los cuales se pueden 
considerar los siguientes esquemas territoriales, relacionados en la Tabla 13. 
Esquema Asociativo 

Territorial 
Objeto 

Regiones 
administrativas y de 

planificación 

Capítulo IV. Articulo 30. “Son Regiones Administrativas y de Planificación 
(RAP) las entidades conformadas por dos o más departamentos, con personería 
jurídica, autonomía financiera y patrimonio propio, cuya finalidad está orientada 
al desarrollo regional, la inversión y la competitividad, en los términos previstos 
en el artículo 306 de la Constitución Política y en el marco de los principios 
consagrados en la presente ley, enfatizando la gradualidad, flexibilidad y 
responsabilidad fiscal.” 

Regiones de 
planeación y gestión 

Capítulo II. Artículo 19. “Se consideran regiones de Planeación y Gestión las 
instancias de asociación de entidades territoriales que permitan promover y 
aplicar de manera armónica y sostenible los principios de complementariedad, 
concurrencia y subsidiariedad en el desarrollo y ejecución de las competencias 
asignadas a las entidades territoriales por la Constitución y la ley. Las 
asociaciones entre entidades territoriales podrán conformar libremente entre sí 
diversas Regiones de Planeación y Gestión, podrán actuar como bancos de 
proyectos de inversión estratégicos de impacto regional durante el tiempo de 
desarrollo y ejecución de los mismos. Solo se podrán asociar las entidades 
territoriales afines, de acuerdo con los principios expuestos en la presente ley. 
Las Regiones de Planeación y Gestión serán los mecanismos encargados de 
planear y ejecutar la designación de los recursos del Fondo de Desarrollo 
Regional.” 

Asociaciones de 
departamentos 

Capitulo II. Artículo 12. “Dos o más departamentos podrán asociarse 
administrativa y políticamente para organizar conjuntamente la prestación de 
servicios públicos, la ejecución de obras de ámbito regional y el cumplimiento de 
funciones administrativas propias, mediante convenio o contrato-plan suscrito 
por los gobernadores respectivos, previamente autorizados por las asambleas 
departamentales y para el ejercicio de competencias concertadas entre sí en un 
marco de acción que integre sus respectivos planes de desarrollo en un modelo 
de planificación integral conjunto.” 

Asociación de áreas 
metropolitanas 

Capitulo II. Artículo 15. “Dos o más Áreas Metropolitanas de un mismo 
departamento o de varios departamentos, podrán asociarse para organizar 

                                                 
32 Capítulo 2, Artículo 9, Ley 1454 de 2011. Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Consultada en  
http://www.bibliotecajuridica.com.co/LEY_1454_DE_2011.pdf el  30 de Agosto de 2011. 
33 Capítulo 2, Artículo 9, Ley 1454 de 2011. Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Consultada en  
http://www.bibliotecajuridica.com.co/LEY_1454_DE_2011.pdf el  30 de Agosto de 2011. 
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conjuntamente la prestación de servicios públicos, 1a ejecución de obras de 
ámbito regional y el cumplimiento de funciones administrativas propias, mediante 
convenio o contrato-plan suscrito por los Directores de las áreas metropolitanas 
respectivas, previamente autorizados por sus juntas metropolitanas. Se 
consideran a las áreas metropolitanas como esquemas asociativos de 
integración territorial y actuarán como instancias de articulación del desarrollo 
municipal, en virtud de lo cual serán beneficiarias de los mismos derechos y 
condiciones de los esquemas asociativos de entidades territoriales previstos en 
la presente ley.” 

Asociaciones de 
distritos especiales 

Capitulo II. Artículo 13. “Dos o más Distritos Especiales podrán asociarse 
política y administrativamente para organizar conjuntamente la prestación de 
servicios o la ejecución de obras públicas de interés común mediante convenio, 
siempre y cuando no se alteren las características esenciales de cada uno de 
ellos. El respectivo convenio o contrato-plan configurará un modelo de desarrollo 
y planificación integral conjunto que será suscrito por los Alcaldes Mayores de 
cada Distrito, previamente autorizados por sus respectivos Concejos y estará 
enmarcado en un plan de acción de mediano plazo.” 

Provincias 
administrativas y de 

planificación 

Capítulo II. Artículo 16. “Dos o más municipios geográficamente contiguos 
de un mismo departamento podrán constituirse mediante ordenanza en una 
provincia administrativa y de planificación por solicitud de los alcaldes 
municipales, los gobernadores o del diez por ciento (10%) de los ciudadanos que 
componen el censo electoral de los respectivos municipios, con el propósito de 
organizar conjuntamente la prestación de servicios públicos, la ejecución de 
obras de ámbito regional y la ejecución de proyectos de desarrollo integral, así 
como la gestión ambiental. 
Lo anterior no implicará que municipios que no guarden continuidad geográfica y 
que pertenezcan a diferentes departamentos puedan desarrollar alianzas 
estratégicas de orden económico con el fin de comercializar sus bienes y 
servicios a nivel nacional e internacional.” 

Asociaciones de 
municipios 

Capítulo II. Artículo 14. “Dos o más municipios de un mismo departamento o 
de varios departamentos, podrán asociarse administrativa y políticamente para 
organizar conjuntamente la prestación de servicios públicos, la ejecución de 
obras de ámbito regional y el cumplimiento de funciones administrativas propias, 
mediante convenio o contrato-plan suscrito por los alcaldes respectivos, 
previamente autorizados por los concejos municipales o distritales y para el 
ejercicio de competencias concertadas entre sí en un marco de acción que 
integre sus respectivos planes de desarrollo en un modelo de planificación 
integral conjunto.” 

Tabla 13. Tabla Esquemas Asociativos Territoriales. 
(Fuente: Elaboración propia con base en la Información de la Ley Orgánica de ordenamiento Territorial (LOOT). Consultada 

en  http://www.bibliotecajuridica.com.co/LEY_1454_DE_2011.pdf el  30 de Agosto de 2011) 
 
 
Las asociaciones de entidades territoriales se “conformarán libremente por dos o más 
entes territoriales para prestar conjuntamente servicios públicos, funciones administrativas 
propias o asignadas al ente territorial por el nivel nacional, ejecutar obras de interés 
común o cumplir funciones de planificación, así como para procurar el desarrollo integral 
de sus territorios”34, la escala de aplicación esta relacionada con la funcionalidad de las 
áreas a aplicar, así como las relaciones que promueven la asociatividad. La escala 
territorial se puede relacionar con regiones y subregiones,  áreas metropolitanas, 
                                                 
34 Capítulo 2, Artículo 11, Ley 1454 de 2011. Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Consultada en  
http://www.bibliotecajuridica.com.co/LEY_1454_DE_2011.pdf el  30 de Agosto de 2011. 
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departamentos, distritos especiales, municipios, siendo esta última la escala de menor 
aplicación. 
 
Para el caso de Bogotá Cundinamarca, y en lo previsto en los Planes de Desarrollo del 
Departamento y del Distrito, así como los actos que motivan el Acuerdo 
Interadministrativo de Región Capital, la conformación de la  Región Administrativa de 
Planeación Especial (RAPE), es la opción adecuada ya que enfatiza la gradualidad, 
flexibilidad y responsabilidad fiscal, relacionada con escala de entidades administrativas , 
es decir municipio, provincias, que harán parte bajo el criterio de participación en el cobro 
de impuestos. 
 
 
1.9.3 Región Administrativa y de Planificación. 
 

“Este jueves se dio el primer y más importante paso para lograr que la iniciativa Ciudad - 
Región, que busca integrar al Distrito con el Departamento, sea real. Por la mañana, el 
gobernador, Andrés González, y la alcaldesa (e.), Clara López, presentaron, ante el 
Senado, una propuesta conjunta para crear la Región Administrativa de Planeación 
Especial (Rape). Ahora, deberán esperar que esa corporación emita un concepto”35,  
 

Así titulaba la sección Bogotá del diario El Tiempo de Bogotá, el 30 de agosto de 2011, la 
radicación ante el Senado de la propuesta para la creación de la Rape, fundamentada en 
la Ley 1454 de 2011, o LOOT (Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial), promulgada en 
el mes de Junio de 2011, cuyo objeto de la Ley es: 
 

“dictar las normas orgánicas para la organización político administrativa del territorio 
colombiano; enmarcar en las mismas el ejercicio de la actividad legislativa en materia de 
normas y disposiciones de carácter orgánico relativas a la organización político 
administrativa del Estado en el territorio; establecer los principios rectores del 
ordenamiento; definir el marco institucional e instrumentos para el desarrollo territorial; 
definir competencias en materia de ordenamiento territorial entre la Nación, las entidades 
territoriales y las áreas metropolitanas y establecer las normas generales para la 
organización territorial.”36,   
 

Se consolida la reglamentación de los artículos de la Constitución Política sobre la 
conformación de regímenes administrativos. 
 
El Distrito Capital de Bogotá, el Departamento de Cundinamarca y los departamentos 
contiguos a este, por ejemplo los que conforman la Región Central (junto a Tolima, 
Boyacá y Meta), podrán asociarse en una: 
 

                                                 
35 Diario el Tiempo. Sección Bogotá. Consultado en http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/integracin-de-
bogotá-con-cundinamarca, consultado el 30 de Agosto de 2011. 
36 Artículo 1, Ley 1454 de 2011. Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Consultada en  
http://www.bibliotecajuridica.com.co/LEY_1454_DE_2011.pdf el  30 de Agosto de 2011. 
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“Región Administrativa de Planeación Especial (RAPE), con personería jurídica, autonomía 
y patrimonio propio cuyo objeto principal será el desarrollo económico y social de la 
respectiva región. Las citadas entidades territoriales conservarán su identidad política y 
territorial. El acto de constitución de la Región Administrativa y de Planeación Especial 
podrá realizarse por convenio entre los mandatarios seccionales, previa aprobación por 
parte de las corporaciones de las respectivas entidades territoriales y su ejecución será 
incorporada en el respectivo plan de desarrollo de la región mediante ordenanza y acuerdo 
distrital o municipal, en cada caso, según corresponda.”37 

 
La región administrativa tiene antecedente en el Artículo 306 de la Constitución Política de 
Colombia, “Dos o más departamentos podrán constituirse en regiones administrativas y 
de planificación, con personería jurídica, autonomía y patrimonio propio. Su objeto 
principal será el desarrollo económico y social del respectivo territorio.”38, sin embargo las 
Regiones Administrativas y de Planificación (RAP), estas reguladas por las siguientes 
características, descritas en la Tabla 14. 
 
 

Entidad Objetivo 

Consejo Regional 
Administrativo y de 

Planificación 

Titulo IV. Artículo 31. Instancia técnica y asesora de las Regiones 
Administrativas y de Planificación. El Consejo Regional de Planeación estará 
integrado por los gobernadores de los departamentos que conformen las 
regiones de planeación y gestión y por los Alcaldes de las Áreas Metropolitanas 
que existan dentro de la misma, con una presidencia pro tempore, por el término 
que la región establezca en el acto de constitución y creación. 

Financiación. 

Título IV. Artículo 32. El funcionamiento de las Regiones Administrativas y 
de Planificación se financiará con cargo a los recursos o aportes que las 
respectivas entidades territoriales que la conformen destinen para ello y los 
incentivos que defina el Gobierno Nacional, de conformidad con los indicadores 
de sostenibilidad fiscal de la Ley 617 de 2000 para los departamentos que las 
conformen. 
Los recursos de inversión asignados por las entidades territoriales para el logro 
de los objetivos de la Región Administrativa y de Planificación, podrán ser 
utilizados en todo el territorio que la conforma, con el objetivo de alcanzar el 
desarrollo económico de sus territorios y el mejoramiento social de sus 
habitantes. 
Las Regiones Administrativas y de Planificación no generarán gasto del 
presupuesto general de la Nación, ni del Sistema General de Participaciones, ni 
del Sistema General de Regalías. 

Fondo de Desarrollo 
Regional 

Titulo IV. Artículo 33. Servirá como un mecanismo de desarrollo para las 
entidades territoriales del país, el cual tendrá como finalidad la financiación de 
proyectos regionales de desarrollo en los términos que lo defina la ley. 

Zonas de Inversión 
Especial para 

superar la Pobreza. 

Título IV. Artículo 34. Son Zonas de Inversión Especial para superar la 
Pobreza las receptoras del Fondo de Compensación Regional que defina la 
Constitución y la ley como instrumento para superar condiciones de desequilibrio 
en el desarrollo económico y social entre las regiones de planeación y gestión y 
entre los distintos entes territoriales del país. Estas serán instrumentos de 

                                                 
37 Título IV, Artículo 30, Parágrafo 3, Ley 1454 de 2011. Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Consultada 
en  http://www.bibliotecajuridica.com.co/LEY_1454_DE_2011.pdf el  30 de Agosto de 2011. 
38 Constitución Política de Colombia. 1991. Consultado en la página 
http://www.banrep.gov.co/regimen/resoluciones/cp91.pdf el 01 de Septiembre de 2011.  
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planificación e inversión orientada a mejorar las condiciones de vida de los 
habitantes de esas zonas y serán creadas por una sola vez mediante Decreto 
expedido por el Gobierno Nacional. 
Para la definición de estas zonas, el Gobierno tendrá como indicador de 
desempleo, NBI que se refiere a pobreza relativa, entendida esta no como el 
número de pobres que habitan los municipios o distritos, sino como el porcentaje 
de pobres que habitan esos municipios o distritos. 

Fondo de 
Compensación 

Regional 

Título IV. Artículo 35. El Fondo de Compensación servirá como un 
mecanismo de generación de equidad y reducción de la pobreza entre las 
entidades territoriales del país, el cual tendrá como finalidad la financiación de 
proyectos en las zonas de inversión especial para superar la pobreza. 

De la Región 
Territorial 

Título IV. Artículo 36. De conformidad con el artículo 307 de la 
Constitución Política la Región Administrativa y de Planificación podrá 
transformarse en Región Entidad Territorial, de acuerdo con las condiciones que 
fije la ley que para el efecto expida el Congreso de la República. 

Tabla 14. Tabla Características Región Administrativa Planeación Especial (RAPE). 
(Fuente: Elaboración propia con base en la Información de la Ley Orgánica de ordenamiento Territorial (LOOT).  

Consultada en  http://www.bibliotecajuridica.com.co/LEY_1454_DE_2011.pdf el  30 de Agosto de 2011) 
 
 
En ningún caso la RAPE podrá constituir “circunscripción electoral especial dentro de la 
división político-administrativa territorial del país”39, lo cual se puede interpretar como la 
intendencia de las maquinarias políticas en cada una de las entidades territoriales, 
independientemente que hagan parte o no de la RAPE. 
 
1.9.4 Opciones Interinstitucional para la Subregión de Bogotá. 
 
La subregión de Bogotá D.C., debe ser entendida como la primera corona metropolitana, 
es decir el Distrito Capital como centro administrativo y financiero, y los municipios que 
tienen límites administrativos, además de una relación funcional profunda que ha 
permitido aumentar la noción de continuidad de la ciudad. 
 
Las alternativas interinstitucionales para la subregión de Bogotá, se relacionan en la Tabla 
15, en donde características institucionales, políticas, jurídicas, técnicas y fiscales. Al 
finalizar cada opción aparece una ponderación que le otorga a cada una, un valor de 
probabilidad o viabilidad de llevarse a cabo, sobre una evaluación de los diversos factores 
que componen la opción.  
 
 

Alternativa 
Interinstitucional 

Institucional Política Jurídica 

Opción de 
Distrito 

Eliminación de municipios y 
conversión en localidades.   
No participación de otros 
niveles regionales o 
nacionales. 
Su creación es un proceso 
largo, dispendioso e incierto. 

No cuenta con respaldo 
regional.  
Atenta contra la autonomía 
municipal. Aumenta 
tensiones históricas y 
culturales. Posibles 
conflictos por recursos de la 

Requiere de ley especial para 
su funcionamiento. Decisiones 
vinculantes. 

                                                 
39 Titulo IV, Artículo 30, Ley 1454 de 2011. Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Consultada en  
http://www.bibliotecajuridica.com.co/LEY_1454_DE_2011.pdf el  30 de Agosto de 2011. 
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Poca flexibilidad. CAR. 
Técnica Económica y Fiscal PONDERACION 

Favorecería desarrollo de 
instrumentos de ordenamiento 
(un solo POT). 
Ente territorial con autonomía 
política, administrativa y fiscal.  
Una sola administración, 
permitiría reducción de 
conflictos administrativos. 

Definición clara de fuentes 
de inversión para todo el 
territorio. 
Los distritos tienen 
capacidad de establecer 
tributos, son entes 
territoriales. 
Puede llegar a generar 
gastos adicionales para el 
mismo distrito y para la 
nación 6,2 

Alternativa 
Interinstitucional 

Institucional Política Jurídica 
Reto geopolítico interesante 
para Bogotá Sabana 
No se sabe como funcionaría. 
Existen figuras de provincias en 
Cundinamarca, pero su lógica 
es administrativa y no de ente 
territorial 
No habría participación de 
otros niveles regionales o 
nacionales 
Administrativamente, podrían 
coexistir con municipios, pero 
eso aún no es claro. 

En el ambiente político no 
hay ánimo de discusión 
 

Se estableció desde la CP de 
1991, pero requiere 
aprobación de LOOT 
No hay respaldo jurídico en la 
actualidad 
Decisiones plenamente 
vinculantes 

Técnica Económica y Fiscal PONDERACION 

Opción de 
provincia para 
la sub- región 

de Bogotá 
Sabana Es la llamada a ser el espacio 

subregional por excelencia, y 
por lo tanto, coordinar y 
armonizar. 
Su creación no se puede dar 
en las actuales circunstancias 
normativas. 
No es claro aún que tipo de 
instrumento de planeación 
podría desarrollar. 

Las provincias podrían llegar 
a tener capacidad de 
establecer tributos. 

5 

Alternativa 
Interinstitucional 

Institucional Política Jurídica 
Claras las funciones de cada 
instancia metropolitana (alcalde 
metropolitano, junta 
metropolitana y director) 
Generaría conflictos con 
autoridades ambientales 
regionales y con la misma 
Secretaría de Ambiente 
No habría participación de 
otros niveles regionales o 
nacionales 
Proceso de creación 
dispendioso (Art. 5 Ley 128/94) 

No existe rotación territorial 
del poder. Alcalde 
metropolitano es el alcalde 
del municipio núcleo 
Relaciones desiguales por 
primacía de ciudad núcleo 
Actualmente no hay 
respaldo regional 

Art 319 y 325 de la CP de 
1991 - Ley 128 de 1994 (Ley 
Orgánica de AM) 
Cuenta con soportes jurídicos 
claros y precisos 
Decisiones plenamente 
vinculantes en cuanto a 
hechos metropolitanos 
Formula Plan Integral de 
Desarrollo Metropolitano 

Opción de un 
área 

metropolitana 
para la 

subregión de 
Bogotá 

Técnica Económica y Fiscal PONDERACION 
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Funciones específicas en 
coordinación y ejecución de 
obras metropolitanas 
Solo puede regir aquellos 
aspectos que la Junta 
Metropolitana haya definido 
como hechos metropolitanos 
Lineamientos metropolitanos a 
los cuales se deben acoger los 
municipios del área 
Cuenta con un Consejo 
Metropolitano de Planificación. 

Cuenta con recursos de 
valorización y sobretasa a 
gasolina, y tendría fuentes 
para la gestión ambiental 
Conflicto con recursos de la 
CAR (Porcentaje de 
Impuesto Predial) 
Las áreas no tienen 
capacidad de establecer 
tributos. 
Las fuentes de recursos se 
han recortado en los últimos 
años 

6,4 

Alternativa 
Interinstitucional 

Institucional Política Jurídica 
Puede llegar a darse 
participación de otros niveles 
regionales o nacionales 
No hay lineamientos claros en 
cuanto a su institucionalidad 
Pueden ser entendidas como 
burocracia 

La dinámica y el impulso 
viene muchas veces de las 
cámaras de Comercio en 
otras regiones del país 
Son promovidas por gremios 
y esto puede dar resistencia 
con otras instituciones 
públicas 
No quitan o asumen 
funciones de otros niveles 
territoriales 

Documento CONPES 3297 de 
2004 
Bases PND 2006 -2010, Ley 
550 
 No dan normas vinculantes 

Técnica Económica y Fiscal PONDERACION 

Opción de 
figura agencia 
de desarrollo 

regional 
Pueden llegar a dedicarse a 
consultoría y dejar de lado 
asuntos de interés público 
Fortalezas en desarrollo 
sectorial 
Se orientan muchas veces a la 
gestión 

Sin capacidad de establecer 
tributos o tener recursos de 
presupuestos de la nación 
Pueden generar gastos 
adicionales de 
funcionamiento  
Se pueden sostener a punta 
de estudios y consultorías 

5,2 

Alternativa 
Interinstitucional 

Institucional Política Jurídica 
Posibilidades de articulación 
vertical (nación y 
departamento) y horizontal 
(municipios) 
Desarrollo y ejecución de 
proyectos nacionales a través 
del Comité 
Hay participación de otros 
niveles regionales o nacionales 
– Nación con voz y sin voto 

Desarrollo de sus propias 
funciones en concertación 
con municipios 
Participación horizontal y en 
igualdad de condiciones 
Promoción de relaciones 
entre iguales (municipios y 
distrito) 

Ley 489 de 1998 
Ley 614 de 2000 
Figura con amplia flexibilidad 
Decisiones que no son 
vinculantes a menos que así 
se defina en los estatutos 

Técnica Económica y Fiscal PONDERACION 

Opción de un 
Comité de 
Integración 

Territorial para 
la sub región de 

Bogotá 

Desarrollo de funciones 
específicas de armonización 
territorial en POT 
Promoción de visiones 
prospectivas conjuntas 
Desarrollo de planes regionales 
conjuntos y SIG 
Debilidades para controlar 
participación de actores 
involucrados 

Debilidades frente a 
recursos financieros 
Fuentes de recursos 
dependen de la voluntad de 
municipios integrantes 
Los Comités no tienen 
capacidad de establecer 
tributos 
No genera gastos 
adicionales por creación de 
nuevas instituciones 

7,4 

Alternativa 
Interinstitucional 

Institucional Política Jurídica 



 

 
54

No hay participación de otros 
niveles regionales o nacionales 
En los municipios de la sabana, 
existen experiencias en este 
manejo (ASOCENTRO, 
ASONORTE) 
No hay experiencias de 
asociaciones con distritos 

Su creación es 
relativamente fácil 
La Federación Colombiana 
de Municipios apoya estas 
iniciativas 
Distrito no tiene relación con 
Federación de Municipios 
Poder de negociación por 
asociatividad 

Ley 136 de 1994 
Decisiones pueden ser o no 
vinculantes 

Técnica Económica y Fiscal PONDERACION 

Opción de una 
asociación de 

municipios para 
la subregión de 

Bogotá No contempla intervención en 
asuntos de OT 
Se centra en la prestación de 
algunos servicios 
Está mucho más dirigida a 
municipios con vocaciones 
rurales 

Fuentes de recursos 
dependen de la voluntad de 
municipios integrantes 
Las asociaciones no tienen 
capacidad de establecer 
tributos (debilidades 
recursos financieros) 

4,8 

Alternativa 
Interinstitucional 

Institucional Política Jurídica 
Promoción de relaciones entre 
iguales (municipios y distrito) 
Puede llegar a tener 
participación de otros niveles 
regionales o nacionales 
Falta de continuidad del 
proceso por cambio 
permanente de actores 
Muchos actores 

Presiones por autonomías 
territoriales, que derivan en 
poca participación de 
actores involucrados 
Acuerdos con nula 
capacidad de ser 
vinculantes. Muy flexibles 
Esta en un punto de 
estancamiento 
Sujeto al interés político de 
las entidades 

Ley 489 y decretos 
reglamentarios 
Soportes jurídicos débiles 
Expectativas por la posibilidad 
de reglamentación de acuerdo 
de voluntades 
(Proyecto de ley 04 de 2010) 
Decisiones no vinculantes 

Técnica Económica y Fiscal PONDERACION 

Opción de 
convenio 

regional para la 
subregión de 

Bogotá Intervención en asuntos de OT 
es muy limitada 
Desarrollo de planes regionales 
conjuntos que no son 
vinculantes 

No hay capacidad de 
establecer tributos 
Debilidades frente a 
recursos financieros 
No genera gastos 
adicionales 
No hay posibilidad de definir 
ingresos conjuntos para 
proyectos comunes 

6,2 

Tabla 15. Tabla Alternativas Interinstitucionales Subregión Sabana. 
(Fuente: Elaboración propia con base en la Información del Documento  “Análisis de alternativas institucionales de 
coordinación regional”  Coordinado por Carrión Barrero, Gustavo Adolfo, Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretaria de 

Planeación Distrital. Septiembre de 2011. Bogotá D.C. Págs. 44-66. 
 

Para el caso de la subregión, el “Artículo 8o. Comisiones Regionales de Ordenamiento 
Territorial. Se faculta a las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales, para 
que mediante ordenanzas y acuerdos creen la Comisión Regional de Ordenamiento 
Territorial que dentro de su jurisdicción se establezcan, las que orientarán las acciones en 
esta materia y participarán en la elaboración del proyecto estratégico regional de 
ordenamiento territorial, acorde con los lineamientos generales establecidos por la 
COT.”40 
 
 

                                                 
40 Titulo IV, Artículo 8, Ley 1454 de 2011. Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Consultada en  
http://www.bibliotecajuridica.com.co/LEY_1454_DE_2011.pdf el  30 de Agosto de 2011. 
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1.10 CONCLUSIONES 
 
 
 
El análisis de las relaciones de Bogotá con los municipios de la Sabana, ha sido objeto de 
estudio de diferentes entidades de carácter público y privado, con propuestas que en 
muchos casos, como la Mesa de Planificación Regional, son el insumo principal e inicial 
de proyectos de gran alcance con intenciones de regular las acciones sobre el territorio. A 
pesar de hacer parte de las discusiones, los representantes de los municipios de la 
Sabana no han encontrado un mecanismo, donde la participación se realice desprovista 
de razones políticas, y se amolde a la respuesta necesaria a la problemática común que 
hoy comparten.  
 
 
Esta claro que la autonomía de un municipio de la sabana es similar a la del Distrito, en 
voz y voto, donde el municipio no desconoce los beneficios de Bogotá sobre su territorio, 
pero no acepta una directriz o menos un lineamiento que límite su capacidad de decisión 
local, y se agudiza aún más cuando se sugiere la destinación de uso para alguna parte de 
su jurisdicción. Las múltiples soluciones que pueda tener está problemática se relacionan 
con la directriz de un entorno de dialogo y conciliación, que represente los intereses 
colectivos de la totalidad de los municipios de la Sabana y el Distrito Capital, no como una 
defensoría de derechos municipales, sino como una Agencia de Coordinación Regional. 
El fomento del desarrollo económico y social, ligado al crecimiento poblacional, son 
discusiones que ya tiene eco en las agendas de competitividad, que pretenden alinear 
productividad y sostenibilidad, componente incluyente en las economías emergentes de 
América Latina.  
 
 
El escenario de la Región Capital, es la primera etapa de una incipiente búsqueda de 
integración regional, con la contrapartida por parte de la Gobernación de Cundinamarca, 
con su visión propia de desarrollo regional, expuesto en el Modelo de Ocupación 
Territorial Regional, pero que no encuentra este último el instrumento legal para su 
aplicación. La construcción de la Ciudad Región desde el Acuerdo de Región Capital  y el 
MOT, debe incorporar escalas de desarrollo que permitan desde la Ciudad Central 
formular proyectos integrales a ejecutarse en etapas que consoliden la Sabana como una 
red de ciudades cooperantes, que incorporen sistemas estructurales que Bogotá como 
Ciudad Central lidera, pero administrados por una entidad descentralizada que represente 
la colectividad de las instancias municipales. La protección a la estructura ecológica 
principal, que tiene un carácter continuo y traspasa las fronteras administrativas deben ser 
elementos por excelencia que permita construir y mantener la calidad ambiental como 
beneficio que caracterice la calidad de vida de sus habitantes, y sus intervenciones en el 
territorio. 
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Buscar en las nuevas leyes como es el caso de la Ley de Ordenamiento Territorial LOOT, 
oportunidades que consoliden una relación basada en los intereses colectivos, regulada 
por una visión a largo plazo, donde se construyan las iniciativas de la Ciudad Región, en 
cualquiera de sus posibles instancias, será el camino por el cual se consolide las 
posiciones particulares de cada municipio, participe de proyectos más allá de su 
jurisdicción administrativa y sea parte de la consolidación de la integración regional. El 
beneficio en primera instancia será local en el sentido que permitirá a los municipios 
reconocer en sus iguales, características comunes que afianzaran lazos de cooperación 
intermunicipal, con resultados de eficiencia en prestación de servicios y en la construcción 
de identidad provincial, que permitirá participar de proyectos macro, con la visión limitada 
de sus planes municipales. La construcción de las normas que regulen el desarrollo 
urbano, deben permitir mantener la identidad particular de cada población, donde su 
autonomía, sea entendida como su riqueza cultural, fomentar el desarrollo con sus 
particularidades e iniciativas para conservar su memoria. 
 
 
En el siguiente capítulo se conceptualizarán los fenómenos de los que hace parte la 
problemática de la Sabana de Bogotá, en un marco de visión sistémica del territorio, 
desde el aporte del texto de Fritjof Capra “La trama de la Vida. Una Nueva perspectiva de 
los sistemas vivos.” De igual manera se revisarán la globalización, metropolización, 
ciudad región, modelos de crecimiento urbano y conceptos de red de ciudades, desde los 
cuales se realiza posteriormente el diagnóstico de la Región Capital. 
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2. MARCO TEORICO 
 
 
 
 
Este trabajo se enmarca en el grupo de investigación Topofilia  y Desarrollo Territorial 
Integrado, inscrito en la línea temática de Planeación Urbana y Regional, el cual “se 
orienta a diseñar estrategias innovadoras de planificación (tanto estratégica como 
prospectiva) que, desde un enfoque conceptual como instrumental, tengan como base la 
corresponsabilidad y la modelación de escenarios deseables (futuribles) en el contexto de 
la generación y/o el fortalecimiento de sistemas –red”41, como una contribución a la 
discusión permanente sobre los escenarios esperados para Bogotá y la Sabana, o la 
Región Capital.  
 
Se considera oportuno, para efectos propositivos de la alternativa de armonización del 
MOT y RC, considerar una estrategia de cooperación, antes que imposición como medio 
de armonización, además construir una visión dentro de la misma perspectiva “que 
trascienda el sofisma de “región ganadora” (propugnada por ciertos discursos eficientistas 
al interior de la globalización) sea capaz de desarrollar un modelo de “región cooperante” 
basada en la capitalización de sus activos fijos”42, es decir, la no variación durante el 
proceso de interpretación y apropiación de la estructura ecológica, económica, social, 
cultural como base principal para la construcción de una visión de ciudad región.  
 
En esos términos la reflexión que se pretende desarrollar se orienta a búsqueda de la 
cooperación, además de la complementariedad en la estrategia de desarrollo regional, 
entendido como un proceso a largo plazo, con etapas de trabajo, que deben trascender 
los períodos administrativos, pero las consideraciones del equilibrio en los aspectos 
sociales, económicos, ambientales, deben fomentar la unidad en los criterios de 
ordenamiento y planeación del territorio, bajo el mismo concepto en la interpretación de 
los instrumentos legales y operativos.  
 
Esto no quiere decir una unidad radical y uniforme en la concepción, operación y 
actuación, por el contrario es la búsqueda de un escenario legítimo donde las diversas 
opiniones e intenciones encuentren un espacio de discusión y construcción colectiva. 
Para esta construcción se debe estimar conveniente, los fenómenos económicos, 
humanos, que afectan los asentamientos humanos hoy, que en el fondo son la razón y el 

                                                 
41 Tomado de la línea de Investigación de Topofilia y Desarrollo Territorial Integrado. 
42 Yory, Carlos Mario. “Desarrollo Territorial Integrado, ciudad difusa y nuevas ruralidades. Consideraciones 
para fortalecer el tema de ciudad región en el diseño y revisión de los POT” Articulo. Pág. 7 
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motivo de esta reflexión, teorizados para comprender, interpretar y decidir, el modo de 
adaptarlo a las particularidades de cada territorio. 
 
Estos fenómenos se inscriben en el marco de la globalización, metropolización, 
urbanización, relacionados de manera directa con la competitividad económica, la 
movilidad, los tratados de libre comercio, la calidad ambiental, el uso del suelo, la 
planeación territorial, la expectativa de inversión, es decir en el camino de salida de hacia 
el desarrollo. Se partirá desde la visión sistémica del territorio, para posterior abordar los 
fenómenos de globalización, metropolización. El concepto de ciudad región, modelos y 
ciudades en red finalizarán el marco teórico desde el cual se pretende formular la 
contextualización y la propuesta de armonización. 
 
 
2.1 LA VISIÓN SISTÉMICA DEL TERRITORIO. 
 
 
La conceptualización de la visión sistémica proviene del texto de Fritjof Capra, “La trama 
de la vida”43, donde el autor expone la evolución del pensamiento sistémico, desde el  cual 
se pretende abordar la problemática del territorio que nos ocupa. El pensamiento  
sistémico esta relacionado con conectividad y contexto, donde las “propiedades 
esenciales de un sistema, son propiedades del todo que ninguna de las parte posee”44, 
esas propiedades son “destruidas o cuando el sistema es diseccionado, ya sea física o 
teóricamente, en elementos aislados”45, lo que exige la contextualización como escenario 
natural.  Las propiedades esenciales de un sistema son universales, y tiene relación entre 
todas las partes del mismo, es decir conforma una red, donde la unidad genérica, es 
esencial para comprender la estructura del sistema. 
 
Capra cita a Humberto Maturana y Francisco Varela46, respecto a la definición de patrón 
de organización y estructura, donde el primero es “la configuración de las relaciones entre 
componentes, que determina las características esenciales del sistema”47,  lo remite a la 
forma, orden y cualidad, la cual implica “relaciones que le otorgan al sistema sus 
características esenciales”48, mientras la estructura es “la corporeización física de su 

                                                 
43 Capra, Fritjof. “La trama de la Vida. Una Nueva perspectiva de los sistemas vivos.”  Anagrama Serie 
Compactos .Barcelona 1998.  
44 Ibíd., Pág. 48 
45 Ibíd., Pág. 48 
46 Humberto Maturana Romesín es biólogo y epistemólogo chileno, que junto a Francisco Varela, biólogo 
chileno, desarrollan en la década de los setenta el concepto de autopoiesis, (condición de existencia de los 
seres vivos en la continua producción de sí mismos, que pueden crear o destruir elementos del mismo 
sistema, como respuesta a las perturbaciones del medio. Aunque el sistema cambie estructuralmente, dicha 
red permanece invariante durante toda su existencia, manteniendo la identidad de este). Además, sentó las 
bases de la biología del conocer, disciplina que se hace cargo de explicar el operar de los seres vivos en tanto 
sistemas cerrados y determinados en su estructura. Consultado y adaptado de http://es.wikipedia.org, el 22 de 
Mayo de 2011. 
47 Capra, Fritjof. “La trama de la Vida. Una Nueva perspectiva de los sistemas vivos.”  Anagrama Serie 
Compactos. Barcelona 1998. Pág. 172 
48 Ibíd., Pág. 172 
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patrón de organización”49, es decir la presencia de su patrón de organización en formas 
específicas, en diferentes escalas que componen en su totalidad la estructura. 
 
“Las propiedades de las partes sólo se pueden comprender desde la organización del 
conjunto mayor”50, esta es unas características principales del pensamiento sistémico, sin 
embargo esta premisa, no es reduccionista en el sentido de condensar la aplicación 
desde esta visión, en la Tabla 16, se relacionan los criterios complementarios del 
pensamiento sistémico.    
 
 

El primer y más general de los criterios es el cambio de las partes al todo. 
Los sistemas vivos son totalidades integradoras cuyas propiedades no 
pueden ser reducidas a las de sus partes más pequeñas. Sus propiedades 
esenciales son de conjunto, que ninguna de las partes tiene por sí sola. 
Emerge de “relaciones organizadoras” entre las partes, es decir de la 
configuración de las relaciones ordenadas que caracterizan aquella clase 
específica de organismos o sistemas. 

Criterio No. 1 

Capra, Fritjof. “La trama de la Vida. Una Nueva perspectiva de los sistemas vivos.”  
Anamagrama Serie Compactos Barcelona 1998. Pág. 56 
Otro criterio básico del pensamiento sistémico sería la habilidad para 
focalizar la visión alternativamente en distinto niveles sistémicos. A través 
del mundo viviente nos encontramos de sistemas dentro sistemas. 
Mediante la aplicación de los mismos conceptos a los distintos niveles de 
sistemas, podemos obtener a menudo importantes percepciones. A 
distintos niveles sistémicos corresponden distintos niveles de complejidad.  

Criterio No. 2 

Capra, Fritjof. “La trama de la Vida. Una Nueva perspectiva de los sistemas vivos.”  
Anamagrama Serie Compactos Barcelona 1998. Pág. 57 
En cada nivel, los fenómenos observados poseen propiedades que no se 
dan a niveles inferiores. Las propiedades sistémicas de un nivel concreto 
reciben el nombre de propiedades “emergentes”, puesto que emergen 
precisamente en aquel nivel. 

Criterio No. 3 
Capra, Fritjof. “La trama de la Vida. Una Nueva perspectiva de los sistemas vivos.”  
Anamagrama Serie Compactos Barcelona 1998. Pág. 57 

Tabla 16  Figura de Características Esenciales del Pensamiento Sistémico. 
(Fuente: Elaboración propia basado en el Libro de Fritjof Capra “La trama de la Vida. Una nueva perspectiva de los 

sistemas vivos.  Capitulo 3. La teoría de Sistemas” Anagrama. Barcelona. 1996.) 
 
 
La complementariedad e integralidad en el conjunto, parte de las relaciones que 
caracterizan al sistema, de lo cual se puede deducir, en la propuesta alternativa de 
armonización que como principio la configuración de las relaciones bien sean funcionales, 
a diferentes aspectos,  sin totalidades integradoras, aplicada por ejemplo a la movilidad, 
es integradora de varios medios de transporte, pero que solo en un área administrativa no 
caracteriza, ni configura la capacidad de movilidad del conjunto, es decir, no se puede 
reducir a una movilidad adecuada en un municipio de la sabana, si el conjunto de la 
región no esta integrado, no se denominará conjunto o sistema. 

                                                 
49 Ibíd., Pág. 172 
50 Ibíd., Pág. 49 
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Sin embargo, si se contextualiza la movilidad de un solo municipio a su jurisdicción 
administrativa, en sus relaciones subregionales inmediatas y en las interacciones con 
regiones de mayor escala, el pensamiento sistémico, permite la “aplicación de los mismos 
conceptos a los distintos niveles de los sistemas”51, obteniendo percepciones de variados 
niveles de complejidad. 
 
Y si observa la movilidad solo en un sector de un municipio, integrado en un sistema de 
movilidad regional, las propiedades de este sistema vecinal no se presentan a nivel de 
barrio, “puesto que emerge en este nivel”52, es decir a menor escala o nivel de 
contextualización las particularidades son únicas, pero hacen parte de un sistema escalar 
mayor, enmarcado en un mismo criterio, con propiedades esenciales del conjunto. 
 
La apropiación de los criterios esenciales del pensamiento sistémico, para el desarrollo 
del presente trabajo tiene una aproximación, como se referencia en el Tabla 17, en el cual 
la aplicación será un aporte al desarrollo del objeto, donde el fundamento principal esta 
relacionado con la búsqueda de los principios esenciales del MOT y la RC, en el conjunto 
de la ciudad región. 
 
 

Criterio No. 1 

La búsqueda de la totalidad integradora del MOT y la RC, esta relacionado 
con la dimensión del territorio que contenga las propiedades de un 
conjunto, las relaciones organizadoras, estructuras ecológicas, movilidad, 
socioeconómicas, que caracterizan la Ciudad Región. Cual es el área o el 
territorio de la ciudad región como unidad total, integradora de un sistema 
regional. 

Criterio No. 2 

Los niveles sistémicos se relacionan  directamente con la escala, con la 
articulación de las diferentes estructuras de orden regional, entendidas 
como municipio, provincia, región, ciudad región, región central, o de orden 
natural como cuencas de ríos, hábitat bióticos, paisajes, de igual manera 
con aspectos económicos, sociales, infraestructura y de relaciones de 
orden institucional. En su relación subregional, regional e interregional. 

Criterio No. 3 

Las relaciones de orden político que dan razón al MOT y a RC, son 
emergentes en el sentido que solo se presentan en ese nivel, a pesar de 
involucrar a varios y diferentes municipios solo afecta este orden. En esa 
escala las particularidades de cada nivel serán emergentes solo para el 
nivel donde se presentan. 

 Tabla 17. Tabla  de Características Esenciales del Pensamiento Sistémico, en el marco de armonización MOT y RC. 
(Fuente: Elaboración propia con base en el Libro de Fritjof Capra “La trama de la Vida. Una nueva perspectiva de los 

sistemas vivos.  Capitulo 3. La teoría de Sistemas” Anagrama. Barcelona. 1996.) 
 
La aplicación de los principios esenciales del pensamiento sistémico, en la consecución 
de la alternativa de armonización entre Modelo de Ocupación Territorial (MOT) y Región 
Capital como una unidad a contextualizar, en los diferentes niveles de complejidad, 
                                                 
51 Capra, Fritjof. “La trama de la Vida. Una Nueva perspectiva de los sistemas vivos.”  Anagrama Serie 
Compactos. Barcelona 1998. Pág. 57 
52 Ibíd., Pág. 57 
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permitirá caracterizar los principios esenciales de organización, observar las propiedades 
emergentes, para construir la visión de integralidad, que de hecho existe en la 
funcionalidad actual de este territorio.  
 
La alternativa de aplicación del concepto de sistema, se realizará desde la definición el 
conjunto de objetos que conforman el sujeto de estudio, el MOT y la RC, en el contexto de 
la subregión Sabana de occidente y Región Capital.  
 
La determinación de nodos de mayor flujo e intercambio, sobre los subsistemas 
territoriales donde las posiciones relativas caracterizaran el sistema y conforman la 
estructura, escala del territorio y sus jerarquías, la estructura funcional, donde la 
búsqueda de “una red interconectada de relaciones, en la que la identificación de los 
patrones específicos”53, con el fin de obtener los principios esenciales. 
 
 
2.2 FENÓMENOS DE GLOBALIZACIÓN Y METROPOLIZACIÓN  
 
 
Las “relaciones organizadoras” entre las partes, es decir de la configuración de las 
relaciones ordenadas que caracterizan aquella clase específica de organismos o 
sistemas”54, para los asentamiento humanos se identifican con fenómenos de 
globalización, metropolización,  con mayor o menor intensidad, pero que afectan las 
maneras de convivir con el medio socio-económico, niveles de conectividad, participación 
y competitividad como indicadores de desarrollo e integralidad a sistemas emergentes. 
 
Es así como la globalización es un proceso que abarca aspectos económico, socio 
culturales y de medios tecnológicos, a escala universal, consistente en la construcción de 
medios de comunicación y relaciones a todo nivel entre los distintos países del mundo 
unificando sus mercados, sociedades y culturas, con una serie de transformaciones 
sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. Es un proceso dinámico, 
basado en mercados, relaciones, inmediatez y democratización en su cultura política, 
participativa por diversos medios electrónicos, en busca de cooperación y 
complementariedad. 
 
Para el diccionario de Real Academia de la Lengua, globalización es una “tendencia de 
los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que 
sobrepasa las fronteras nacionales”55, y que afecta en el conjunto de países, las 
volatilidades y regularidades del mercado, incluso en países con poca participación en la 
economía, siendo obligados a implementar políticas de participación o protección de su 
economía local.  Como lo menciona Saskia Sassen, “la globalización victimiza al Estado y 
                                                 
53 Capra, Fritjof. “La trama de la Vida. Una Nueva perspectiva de los sistemas vivos.”  Anagrama Serie 
Compactos. Barcelona 1998. Pág. 60 
54 Ibíd., Pág. 60 
55 Consultado en la página electrónica de la Real Academia de la Lengua, http://buscon.rae.es/draeI/, el 30 de 
Agosto de 2011. 
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disminuye su importancia, el Estado se adapta e incluso puede verse transformado por la 
globalización, con lo que asegura su rol en el proceso”56, de hay la importancia de la 
participación de los estados en la articulación de sus economías locales, en la 
globalización por medios de promoción de sus ventajas de localización,  políticas fiscales, 
sociales, capacidad de comunicación, dentro de los cuales se incluye la promoción 
estratégica y generación de confianza inversionista. 
 
 
La manera como una región o una nación se adapta y se integra a la globalización, lleva 
grandes cambios a su posición con respecto a las políticas que se producen como 
instrumento para la regularización de sus mercados, construir una estrategia que 
caracterice a los productores de una región, además de identificar el objetivo nacional, 
regional o local, para implementar una red de cooperación y complementariedad. 
 
 
Una de las consecuencias derivadas de la globalización sobre el territorio es el fenómeno 
de la Metropolización resultado de la combinación de dos procesos, los socioeconómicos 
y los espaciales territoriales interrelacionados, en forma interdependiente y sistémica, se 
reconocen tres etapas de desarrollo, en las que las migraciones demográficas ejercen 
factores determinantes, relacionadas en la Tabla 18. 
 
 

Primera Etapa 
Fenómeno de aglomeración de 

actividades y concentración 
humana 

Da carácter urbano a la formas de agrupación y ocupación del 
territorio, dejando así de ser rurales, entendido en la forma de 
ocupación dispersa y la dedicación principal no agrícola. 

Segunda Etapa 
Nivel demográfico alto y 
variedad de funciones. 

Capaz de alimentar por si mismo su crecimiento, en este momento 
es necesario la conformación de las áreas metropolitanas para 
generar instrumentos de gestión colectiva, y abordar temas de 
problemática común, movilidad, equipamientos, áreas de 
expansión y reglamentación general.  
Aquí los “tejidos urbanos periféricos adquieren rápidamente un 
carácter de continuidad, constituyendo lo que se llamará la primera 
corona metropolitana, con nuevas centralidades que se dibujan a 
través de las ciudades satélites que se desarrollan por medio de 
grandes operaciones públicas o privadas de vivienda colectiva para 
las clases populares”57, como es el caso de Soacha que se 
conurba58 con el Distrito Capital, pero sin del desarrollo de grandes 
obras públicas, excepto la prolongación del sistema Transmilenio 

                                                 
56 Sassen, Saskia. “Una sociología de la globalización”. Editorial Katz. Buenos Aires. 2007. Pág. 61 
57 Miret, Naik. ”Las aportaciones de la inmigración al proceso de Metropolización: el caso de Barcelona”. 
Consultado en la Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. No. 94. http://www.ub.es/geocrit/sn-
94-72.htm, en Agosto de 2010. 
58 “Concepto que define el proceso por el cual un área urbana crece a partir de su unión con poblaciones 
vecinas. El término fue acuñado por el geógrafo Patrick Geddes. Lo usó para explicar la manera en que 
ciudades en crecimiento terminan por integrar a su red urbana a otros lugares menos poblados. La 
conurbación es un fenómeno producto de la industrialización y el acelerado crecimiento de la población 
urbana.” Consultado en la Biblioteca Luis Ángel Arango Digital. 
http://www.lablaa.org/blaavirtual/ayudadetareas/geografia/geo12.htm, el 14 de Mayo de 2010. 
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de transporte masivo, para frenar un poco los fenómenos de 
afectación derivados de esta situación. Similar caso se observa con 
el municipio de Chía, en el norte, Funza y Mosquera en el 
Occidente. 

Tercera  Etapa 
Contención del crecimiento 
demográfico exponencial. 

Se deriva un “fenómeno sociocultural: la cohesión social es 
necesaria para un buen funcionamiento urbano y el reto de la 
integración social es de actualidad, ya que las ventajas mismas de 
este nivel de ciudad nacen en gran parte de la misma diversidad 
social; la noción de cosmopolitismo es reexaminada para ilustrar 
esta especificidad de las grandes metrópolis”, cuestiona sobre las 
medidas para contener el crecimiento demográfico exponencial, en 
los municipios circunvecinos y la densificación de la ciudad. 

Tabla 18. Tabla  de Características del proceso de Metropolización. 
(Fuente: Elaboración propia con base en el documento electrónico “”Las aportaciones de la inmigración al proceso de 

Metropolización: el caso de Barcelona”, consultado en http://www.ub.es/geocrit/sn-94-72.htm, en agosto de 2010.) 
 
 
De las problemáticas derivadas de este fenómeno se pueden citar el incremento de la 
pobreza y las desigualdades sociales producto de la incapacidad o la baja adaptabilidad 
de una nación a la dinámica económica de una región, para integrar una infraestructura 
adecuada, con el fin de satisfacer las condiciones mínimas que le otorguen valor a la 
explotación y la caracterización de una economía particular.  
 
El fenómeno de Metropolización, es moderado en sus efectos, las políticas urbanas, de 
uso del suelo, protección de las condiciones ecológicas, la búsqueda de alternativas de 
movilidad más eficientes, las alianzas para el desarrollo común del territorio, son algunas 
de los múltiples esfuerzos de las aglomeraciones afectadas, por este fenómeno natural en 
su proceso de desarrollo y consolidación urbana.  
 
 
2.3 CIUDAD REGIÓN. 
 
 
El marco de desarrollo de la propuesta de la Alternativa de Armonización del MOT y RC, 
es la ciudad región, que: 
 

“probablemente tenga un falso atractivo que sin embargo no logra ocultar del todo su 
vaguedad y una dosis de tautología. Desde luego no es posible concebir una región sin, 
por lo menos, una ciudad que funcione como centro de servicios y/o de crecimiento y en 
ese sentido siempre existe una ciudad-región, si es que la región existe propiamente y no 
sólo como la denominación sin contenido de un recorte territorial”59,  

  
La región tiene acepciones geográficas de localización. “No obstante, la proposición 
inversa no es necesariamente cierta porque existen ciudades sin región, por lo menos en 

                                                 
59 Cámara de Comercio de Bogotá. “Ciudad Región Global. Aportes de experiencias internacionales para 
Bogotá- Cundinamarca”.Bogotá D.C. Mayo. 2009. Pág. 26. 
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su sentido más obvio de un Hinterland60, como es el caso de Hong-Kong, Singapur, 
Montecarlo, y tal vez otras; pero como las ciudades no levitan, todas las ciudades tienen 
piso, aunque tal basamento coincida completamente con el perímetro construido”61, para 
el caso de la región Bogotá Cundinamarca, el Hinterland puede ser la sabana, pero en 
este caso el perímetro urbano no coincide con el fin del basamento. 
 
“Esta es una categoría de reciente uso en el análisis de la planificación y la sociología 
latinoamericana que hace referencia a diferentes unidades territoriales fuertemente 
urbanizadas, en estrecha relación mutua y con un alto grado de conexión con otras 
regiones en las denominadas redes globales”62, donde se plantea la idea de una ciudad 
central con alto grado de Metropolización, en permanente relación funcional con el 
entorno, sin embargo no es identificable la caracterización de la ciudad región. 
 
 La visión de un sistema entre la ciudad y la región, bajo criterios de Capra, que 
“interactúa con su entorno, eso sí en forma asimétrica generando una estructura de 
dominación/dependencia, describe con bastante precisión la situación mayoritariamente 
observable en la realidad, pero en esta ocasión se apunta a discutir situaciones de mayor 
complejidad”63. Boisier enfatiza en que esta visión tiene antecedente en “los conceptos de 
polo de crecimiento (Perroux) y centro de crecimiento (Boudeville)”.64  
 
El término Polo de desarrollo fue introducido por Francois Perroux. El concepto como 
campo de fuerzas formadas por centros o polos de los cuales emanan fuerzas centrípetas 
que atraen a fuerzas centrifugas, relacionado con la noción de espacio económico 
abstracto65. La noción de fuerzas de centrípeta debe ser entendida como atractor y 
centrifuga como centro motor o eje de rotación de elementos sobre un centro. El polo de 
crecimiento, definido por Perroux como un conjunto empresarial en un área de 
especialización empresarial, donde la cadena de producción, insumo-producto-mercado 
es el producto de una política regional o local con la finalidad de concentrar un uso como 
estrategia y factor de desarrollo. 
 
Perroux, al explicar la teoría de polos desarrollo, manifestó en 1955 “El crecimiento 
económico no aparece en todos los lugares al mismo tiempo; surge un determinado punto 
geográfico, para después difundirse a través de diferentes canales de intensidad 

                                                 
60 La palabra Hinterland, proviene del idioma alemán, significa literalmente "tierra posterior" (a una ciudad, un 
puerto). En un sentido más amplio al anterior el término se refiere a la esfera de influencia de un 
asentamiento. Es el área para el cual el asentamiento central es el nexo comercial. Concepto construido 
desde la información http://es.wikipedia.org/wiki/Hinterland  
61 Cámara de Comercio de Bogotá. “Ciudad Región Global. Aportes de experiencias internacionales para 
Bogotá- Cundinamarca”.Bogotá D.C. Mayo. 2009. Pág. 26. 
62 Cfr. PINEDA, Saúl. Análisis de los elementos del modelo ciudad-región. Consejería de Competitividad de 
Bogotá. Cámara de Comercio, 2001. 
63 Cámara de Comercio de Bogotá. “Ciudad Región Global. Aportes de experiencias internacionales para 
Bogotá- Cundinamarca”.Bogotá D.C. Mayo. 2009. Pág. 22. 
64 Perroux, Francois. La noción de polo de crecimiento. Economía aplicada. Universidad de Francia. 1955 
65 Ibíd., Pág. 45 
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variable.”66, en este sentido polo puede significar una concentración de elementos en 
abstracto, para ser valorados dependiendo su posición y tiempo. 
 
La teoría de polos de desarrollo fue complementada con conceptos de Shumpeter,67 sobre 
la importancia de las innovaciones y empresas en escala. En este sentido la innovación, 
presenta cinco tipos posibles de innovaciones: 
 

1. Introducción de bienes nuevos o de nueva calidad, en este sentido la innovación y 
el desarrollo tecnológico de productos o la actualización técnica de existentes. 

2. Introducción de un método productivo, que se no considera descubrimiento 
científico, hace referencia a la incorporación de estrategias empresariales a niveles 
organizativos de las compañías.  

3. Apertura de un nuevo mercado, se debe entender como sedes en países 
diferentes al de origen, en términos de globalización. 

4. Conquista de nuevas fuentes de oferta de materias primas, en un mercado 
mundial y con relaciones comerciales en tratados de estado para comercios libres, 
ofrece una gran oportunidad. 

5. Establecimiento de una nueva organización, como alianzas estratégicas 
comerciales para potencializar un sector.  

 
Sergio Boisier, autor de “Algunas reflexiones sobre el concepto de ciudad región”, 
menciona que “podría ensayarse una conceptualización” de ciudad-región, el cual: 
 

“es un territorio que contiene en sí mismo, en forma real o latente, el conjunto de 
subsistemas de cuya articulación y direccionamiento (sinapsis y sinergía68) surge una 
complejidad evolutiva capaz de generar tanto crecimiento económico como desarrollo 
societal y que tiene un lugar central que funciona como una ciudad-global de primera clase, 
que articula un sistema de ciudades secundarias y que actúa como nodo emisor y receptor 
de procesos de intercambio entre la región y el mundo.”69  

 
La construcción de este concepto de ciudad región, permite identificar la situación actual 
de Bogotá Cundinamarca, con mayor énfasis, entre Bogotá D.C. y los municipios de la 
sabana, los denominados de la primera y segunda corona metropolitana.  El concepto de 
Saúl Pineda (2001), sobre ciudad región, la refiere “como espacio geográfico en el cual 
sus fronteras son claramente delimitables a la luz de las características o tendencias que 
                                                 
66 Ibíd.,Pág. 56 
67 Shumpeter, Joseph. Imperialismo y clases sociales. Madrid. 1965 
68 La palabra sinapsis viene de sinapteína, conformadas con las palabras griegas sin-, que significa "juntos", y 
hapteina, es decir "con firmeza".Sinergía proviene del griego, que significa cooperación, resultado de la acción 
conjunta de dos o más causas, pero caracterizado por tener un efecto superior al que resulta de la simple 
suma de dichas causas. Conceptos elaborados con base a la Información del Diccionario de la Academia de 
la Lengua Española. Consultado en edición electrónica en http://www.rae.es, en el mes de Octubre de 2011. 
69 “Recoge elementos de John Friedmann, de Saskia Sassen, de Rosabeth Moss Kanter, de Sergio Boisier, de 
Juan R. Cuadrado, y de otros autores, como Antonio Vázquez Barquero, en relación con la endogeneidad 
implícita en este enfoque o como Mario Bunge, desde el punto de vista de la teoría de sistemas. como le 
menciona “Ciudad Región Global. Aportes de experiencias internacionales para Bogotá- Cundinamarca”. 
Bogotá D.C. Mayo. 2009. Pág. 26. 



 

 
66

interese analizar.”70, el término es flexible y por sus características o intereses de análisis, 
es aplicable, la escala del territorio es indiferente siempre y cuando este en un espacio 
geográfico. Esta flexibilidad permite contextualizarlo, en diversas regiones, que infieren 
una ciudad región, en la Tabla 19, se observan los contextos, definidos por Pineda (2001). 
 

Región económica 
Según la tendencia a la espacialización 
(concentración vs. dispersión de las actividades en 
el territorio definido) 

Región ambiental Según el sistema y los subsistemas ambientales 
que se caractericen en el territorio definido 

Región político - administrativa 
Según los niveles políticos administrativos que 
existan en el territorio definido 

Región cultural 
Según el origen de las diversas culturas que se 
localicen en el territorio definido 

Región demográfica 
Según las tendencias de crecimiento y ocupación 
poblacional del territorio definido 

Tabla 19. Tabla  de Contextos de Ciudad Región 
(Fuente: Elaboración propia con base en información del documento “Análisis de los elementos del modelo ciudad-región. 

Consejería de Competitividad de Bogotá. Cámara de Comercio Bogotá. 2001 Pág. 68) 
 
 
Estos contextos en los cuales la ciudad región, adquiere carácter especial y definido, 
“permiten mapear diferentes “escalas espaciales” que en algunos casos, pueden superar 
fronteras nacionales y hacen compleja su definición”71, en este caso la ciudad región 
trasciende con su basamento los límites político-administrativos de entidades territoriales, 
donde las relaciones funcionales son superiores a las fronteras territoriales.  
 
En las bases para el Plan Regional de Competitividad 2004- 201472, la ciudad región es 
definida en varias modalidades que busca características, como son “definida por un área 
central metropolitana o conurbación, con un espacio de variable extensión que integra 
territorios subsidiarios de menor densidad.”, concepto próximo a la situación de Bogotá 
D.C y la sabana, de carácter geográfico, prosigue “alianzas entre centro urbanos que 
comparten proximidad geográfica y desarrollan relaciones de cooperación, como es el 
caso de las ciudades intermedias”73, para la configuración de ciudades en red, con 
relaciones socioeconómicas, pero con visión común de desarrollo, lo que permite 
observar una función específica en las alianzas de cooperación, la proximidad geográfica 
induce a estructuras de movilidad, ecología y demográficas, con agencias de regulación 
común.   

                                                 
70 Pineda, Saúl.” Consejo de Competitividad de Bogotá-Cundinamarca. La gobernanza democrática: un nuevo 
enfoque para los grandes retos urbanos y regionales. Capítulo IV. Responsabilidad ciudadana y cooperación 
público-privada: Cohesión Social. Cámara de Comercio de Bogotá. Bogotá. Pág. 133.  
71 Pineda, Saúl. Análisis de los elementos del modelo ciudad-región. Consejería 
de Competitividad de Bogotá. Cámara de Comercio, 2001. 
72 Consejo Regional de Competitividad Bogotá Cundinamarca. “Bogotá-Cundinamarca. Hacia una región 
competitiva”. Bases del Plan Regional de Competitividad. Bogotá. Diciembre de 2003. 
73 Ibíd., Pág. 15 
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Continua “la ciudad región esta conformada por aglomeraciones metropolitanas 
dominadas por un fuerte desarrollo de la ciudad central, o por sistemas de ciudades 
policéntricas”74, para el primer caso es la dependencia del carácter dominante de una 
ciudad central, como Bogotá, en el segundo, el sistema tiene varias ciudades centrales 
que conforman el policentrismo, con especialidades diferentes, que caracterizan y 
fortalecen su sistema de producción económico.  
 
La ciudad región es un continuo urbano, que puede ser conurbado, con área 
metropolitana central e Hinterland, o sistema de ciudades en dos casos, complementaria 
a la ciudad central con ciudades intermedias o varias ciudades centrales en red 
policentríca, en un área geográfica próxima sin escala y con carácter indeterminado. La 
definición es relativa en los conceptos abordados, sin embargo su característica común, o 
antecedente es la globalización, en todos los casos como respuesta a la adecuación 
territorial para la producción, competitividad y aglomerar las funciones de una región 
productiva,  dispuesta la desarrollo y al crecimiento sostenible.     
 
La ciudad región como enfoque conceptual da respuesta a varias tendencias, y concentra 
la responsabilidad de una imagen, visión, misión común, similar a una multinacional con 
responsabilidades sociales y con el fin único de la productividad. Así en la Tabla 20, se 
caracterizan las tendencias a las que da respuesta la ciudad región.   
 

Territorial 

Es la región la que se acomoda a unas tendencias 
económicas globales como las que señala la economía 
informacional. La región es un modelo en una red 
internacional o es una isla. 

Unidad económica básica 
La globalización abrió el espacio para que resurgiera el 
regionalismo liderado por quienes conciben la región como 
la organización económica primordial para articular las 
economías al contexto internacional. 

Cooperación y 
concertación. 

Las experiencias exitosas se enmarcan en un modelo en 
el que prevalece la concertación de diversos actores 
quienes bajo consensos en torno al futuro de la región, 
asumen roles y funciones complementarias. La 
concertación es una tendencia para garantizar el éxito en 
la construcción de la región. 

Escenario de 
gobernabilidad 

estratégica 

La ciudad región se ha convertido en el  espacio de la 
gobernabilidad económica y adquiere mayor vigencia 
cuando las decisiones involucran un número creciente 
de actores locales alrededor de políticas y estrategias que 
van más allá del Estado, para compartir las acciones 
públicas con el sector privado, con la sociedad civil, y, en 
muchos casos, con diferentes niveles territoriales 

Tabla 20. Tabla  de Tendencias de la Ciudad Región. 
(Fuente: Elaboración propia con base en información del documento “Análisis de los elementos del modelo ciudad-región. 

Consejería de Competitividad de Bogotá. Cámara de Comercio Bogotá. 2001 Pág.132) 

                                                 
74 Ibíd., Pág. 15 
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En estos términos la ciudad región “funciona como plataforma vital para la competitividad 
y para ello requiere un marco de gobernabilidad regional capaz de hacer sustentable el 
desarrollo económico, estimular el sentido de la identidad regional cooperante y promover 
caminos de innovación en la perspectiva de obtener democracia regional y justicia 
económica”75, esta síntesis de la responsabilidad implícita de la ciudad región, evoca un 
escenario decidido, con metas claras, apoyado en  instrumentos políticas generadores de 
participación, y una identidad de cohesión social sin fronteras marcadas de desigualdad.     
 
 
Esta construcción enfrenta retos, que dispuestos como objetivos en un espacio de tiempo 
y etapas, son desafíos que deben someterse a procesos democráticos en un ambiente 
maduro de participación de los actores administradores del territorio. En la Tabla 21, se 
identifican algunos de los principales retos en la construcción de la ciudad región Bogotá 
Cundinamarca. 
 
 

Componente Objetivo 
Identidad La construcción de una identidad. 

Proyecto político 

Construcción de un proyecto político de la ciudad-región, 
definir la región deseable en función de la estrategia 
económica competitiva que integre los objetivos de Bogota 
Cundinamarca, más recomendable, para aprovechar las 
potencialidades de su desarrollo endógeno y las 
oportunidades de la economía internacional, en un marco 
claro desde los instrumentos jurídicos disponibles en la 
actualidad. 

Plataforma de 
Competitividad 

Construcción de una plataforma competitiva internacional, 
estos elementos están dados por la estructuración de las 
actividades a través de los clusters y el sistema de 
innovación, el sistema de valores que se impone en la 
nueva cultura de la globalización y la estructuración de una 
plataforma urbano regional e institucional acorde a la 
estrategia económica competitiva que se adopte para la 
región. 

Límites geográficos 
claros. 

Delimitación de un sistema urbano, definido con prioridad 
sobre las decisiones que fundamentan la ciudad región, 
constituidos por ciudades intermedias o polos de 
desarrollo, que activarán el desarrollo en el Hinterland de 
la región. Ser una ciudad región funcional, que resuelve 
los problemas de la conurbación, sin afectar los temas 
estratégicos de la competitividad y el desarrollo sostenible. 

Posicionamiento Construcción de una posición de comando mundial en 
algunas actividades, de carácter internacional, en temas 

                                                 
75 Consejo Regional de Competitividad Bogotá Cundinamarca. “Bogotá-Cundinamarca. Hacia una región 
competitiva”. Bases del Plan Regional de Competitividad. Bogotá. Diciembre de 2003. Pág. 16 
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culturales, deportivos, económicos, acompañado de la 
construcción de una imagen corporativa y de una logo 
imagen, reconocible e identificable como la marca Ciudad 
región Bogotá Cundinamarca. 

Entidad Supramunicipal. 

El logro de la gobernabilidad y de la gobernanza para la 
ciudad-región, crear una institucionalidad en capacidad de 
ampliar su escala de intervención al ámbito regional y 
superar los ámbitos Distrital, departamental y municipal. 
Hay que entender que la dinámica de una estrategia 
económica competitiva, en este contexto, no admite 
circunscribirla a escalas de intervención político - 
administrativas pues la dinámica económica no reconoce 
ni puede circunscribirse a ellas. 
Logro de un adecuado nivel de seguridad ciudadana, 
alimentaria, como base fundamental de la convivencia y el 
posicionamiento de la capacidad de sostenibilidad de la 
región. Seguridad 

Logro de un adecuado nivel de sostenibilidad 
Ambiental, como indicador de la calidad de vida y atractor. 

Ordenamiento 
Planeación de Ordenamiento Territorial, se focalizan en las 
relaciones espaciales funcionales existentes en aspectos 
como los de recursos naturales, infraestructura y servicios 
observados de las tendencias más que sus dinámicas. 

Tabla 21  Desafíos para construir una ciudad-región como Bogotá-Cundinamarca 
(Fuente: Elaboración propia con base en información del documento “Análisis de los elementos del modelo ciudad-región. 

Consejería de Competitividad de Bogotá. Cámara de Comercio Bogotá. 2001 Pág.132) 
 
Las regiones que componen e integran un país, y en general las ciudades del tercer 
mundo o en desarrollo adelantan la actualización de sus objetivos e infraestructuras para 
competir. 
 
 
2.4 A PROPÓSITO DE MODELOS 
 
 
Modelo significa según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 
“Esquema teórico, generalmente en forma matemática, de un sistema o de una realidad 
compleja, como la evolución económica de un país, que se elabora para facilitar su 
comprensión y el estudio de su comportamiento”76, refiere a un esquema que caracteriza 
una situación particular, sobre temáticas de compleja comprensión. Se puede interpretar 
el modelo como medio de simplificación, abstracción de la realidad, para ser abarcar o 
tener una visión completa y simplificada de una situación particular. 
 

                                                 
76 Tomado el 13 de Diciembre de 2011 de la página electrónica 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA, consultado en Septiembre de 2011. 
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Un modelo es una “estructuración simplificada de la realidad, presenta en forma 
generalizada facetas y relaciones significativas de ellas”77, su grado de aplicación es 
amplio y diverso, depende  de la profundidad de análisis de la realidad, así como la  
cantidad de información del tema u objeto de estudio, además de la “capacidad para 
tomar los temas centrales de mayor relevancia.”78 
 
Las características, funciones y limitaciones se relacionan en la Tabla 22. 
 

Características Funciones Limitaciones 
El carácter selectivo ante la 
información, mediante el cual se 
establece cuáles son los 
elementos estructurantes; esto 
es: la tendencia a suprimir la 
información que no se considera 
relevante para el estudio de un 
fenómeno. 

Psicológica: permiten 
comprender y abarcar algunos 
grupos de fenómenos que, por su 
complejidad, sería imposible 
entender de otra manera. De esta 
función se deriva la potencialidad 
que tienen en la organización de 
la información y del análisis de la 
misma. 

Su simplificación puede conducir 
a reducciones excesivas de la 
realidad. 

Están estructurados; es decir: los 
aspectos considerados 
significativos se analizan por 
medio de sus interconexiones, de 
tal manera “que la estructura de 
conjunto del modelo tiene un 
mayor número de implicaciones 
que el que podría deducirse del 
estudio de sus componentes 
individuales” (Hagget, 1971:13). 

Lógica: facilitan la explicación de 
un fenómeno particular. 

Su estructuración puede llevar a 
falsas correlaciones. 

Su naturaleza es sugestiva y está 
ligada a la capacidad de 
predicción de transformaciones 
que se pueden plantear a través 
de él. 

Normativa: permiten comparar 
ciertos fenómenos con alguno 
más conocido. 

Su carácter sugestivo puede 
conducir a predicciones impropia. 

Su capacidad de replicarse en la 
realidad. 

Constructiva: ayudan en la 
generación de una teoría o en su 
construcción. 

Las analogías pueden llevar a 
pasar injustificadamente de un 
dominio a otro. 

 Cognoscitiva: ayudan en la 
comprensión de un fenómeno. 

 

Tabla 22.  Características, funciones y limitaciones de los modelos. 
(Fuente: Elaboración propia con base en información del Documento ¿Bogotá, Es posible un modelo regional 

desconcentrado?  Universidad Nacional de Colombia. Secretaría de Planeación Distrital. Bogotá. Agosto 2009. Pág. 24.) 
 
La relación de las características del modelo con la visión sistémica, es visible varios 
aspectos, sin embargo cabe resaltar la contextualización de los elementos que componen 
el modelo, los cuales no se pueden analizar fuera del contexto del modelo, la selección de 
la información, tendencia a establecer los criterios relevantes, pero existe caracteres 

                                                 
77 Rincón Avellaneda, Patricia. ¿Bogotá, Es posible un modelo regional desconcentrado?  Universidad 
Nacional de Colombia. Secretaría de Planeación Distrital. Bogotá. Agosto 2009. Pág. 23 
78 Ibíd., Pág. 24. 
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emergentes cuando en el conjunto se establecen las transformaciones hacia una 
tendencia.  

 
 
 

2.4.1 Modelos de Crecimiento Urbano 
 
 
La aplicación de los modelos en la situación específica de la ciudad, en consideración a la 
capacidad de predicción de transformaciones, y en la alternativa física de crecimiento, 
puede “dividirse en dos grandes tendencias de sentido contrario: modelo de ciudad 
compacta y modelo de ciudad dispersa”79, caracterizadas en la Tabla 23. 
 
 

Modelo de crecimiento  
ciudad compacta 

Modelo de crecimiento 
ciudad dispersa 

Características Características 
Promueve la recuperación, reciclaje y 
renovación de áreas obsoletas al interior de la 
ciudad como alternativa al crecimiento sobre o 
fuera de sus bordes. Se relaciona a la teoría de 
Gentrificación, la cual consiste es un proceso 
de transformación urbana en el que la 
población original de un sector o barrio 
deteriorado y con pauperismo es 
progresivamente desplazada por otra de un 
mayor nivel adquisitivo a la vez que se renueva. 

Las nuevas formas de expansión de la ciudad 
en países industrializados, pero también entre 
nosotros, están produciendo procesos de 
suburbanización que amenazan con generar un 
tipo de “ciudades sin centro”, “ciudades 
difusas”, “ciudades dispersas”. Se entiende que 
estas nuevas formas urbanas van en contravía 
de las tradicionales ciudades concentradas. 

Como política de uso del suelo, algunas 
ciudades procuran la cualificación de sus 
centros urbanos, buscando atraer residentes 
especialmente de ingresos medios y altos y 
generar suelo para vivienda en áreas 
subutilizadas u obsoletas, consolidándolas con 
mayores densidades, variedad de usos para 
simultáneamente fortalecer sus finanzas. 

Parecen ser el producto de la libertad de 
localización de actividades inherente a las 
nuevas tecnologías, a la aparición de nuevas 
necesidades en cuanto a equipamientos y 
servicios asociados al mejoramiento en la 
calidad de vida de sus habitantes, al aumento 
en su bienestar económico, y otras tantas 
variables. 

Tabla 23.  Características de los modelos de Crecimiento Ciudad Compacta y Difusa. 
(Fuente: Elaboración propia con base en información del Documento  ¿Bogotá, Es posible un modelo regional 

desconcentrado?  Universidad Nacional de Colombia. Secretaría de Planeación Distrital. Bogotá. Agosto 2009. Pág. 24.) 
 
El fenómeno de Gentrificación se relaciona con “un proceso de transformación urbana en 
el que la población original de un sector o barrio deteriorado y con pauperismo es 
progresivamente desplazada por otra de un mayor nivel adquisitivo a la vez que se 
renueva”80. 
 
 
                                                 
79 Rincón Avellaneda, Patricia. ¿Bogotá, Es posible un modelo regional desconcentrado?  Universidad 
Nacional de Colombia. Secretaría de Planeación Distrital. Bogotá. Agosto 2009. Pág. 23 
80  Consultado en http://es.wikipedia.org/wiki/Gentrificaci%C3%B3n, en Diciembre de 2011. 
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2.5 ESCENARIOS DE CRECIMIENTO TERRITORIAL 
 
La definición de escenario, se refiere a un conjunto de circunstancias o supuestos que se 
han organizado alrededor de un tema u objetivo, formulados sobre aspectos comunes que 
permiten su comparación.  
 
Los escenarios son planteamientos hipotéticos de las posibles maneras de distribución de 
la población, las infraestructuras y las actividades económicas en Cundinamarca al año 
2020. La Mesa de Planificación Regional, (MPR), definió 3 escenarios referenciales, los 
cuales han sido objeto de estudio y evaluación en “talleres de trabajo con la participación 
de funcionarios, centros universitarios, miembros del Consejo de Competitividad y 
representantes de las provincias del departamento y localidades del Distrito Capital.”81  
 
Todos los resultados han tendido a la selección del escenario desconcentrado en red de 
ciudades, como la base para la construcción de una visión compartida, en la Tabla 24 se 
relaciona los escenarios comentados anteriormente.  
 

Escenarios Referencia 
Escenario 1. Configuración concentrada.  
Se trata de mantener la tendencia actual de 
concentración de servicios y población en 
Bogotá y sus municipios adyacentes. Este 
escenario se basa en aprovechar la 
proximidad de población y servicios y utilizar al 
máximo la infraestructura existente, lo cual no 
elimina la necesidad de construir de todas 
maneras infraestructura adicional de vías, 
transporte, redes de servicios y equipamientos 
para satisfacer las necesidades de la nueva 
población. Este escenario tiene que enfrentar 
la necesidad de expandir los actuales límites 
del área urbana de Bogotá y ocupar tierras de 
la Sabana que hoy están siendo utilizadas 
para actividades agrícolas o que son sensibles 
en términos ecológicos. La mayor limitante de 
este escenario es la capacidad actual del 
Distrito para asimilar nueva población dentro 
de su jurisdicción.   

 
Tomado de  Capítulo 6. El proceso de participación institucional y social en la construcción de la región Bogotá-

Cundinamarca. Mesa de Planificación Regional. Pág. 256 
Escenario 2. Configuración lineal.  
  

                                                 
81 Tomado del Documento de Armonización de Planes de Ordenamiento Territorial, contenido dentro del 
material electrónico de la Maestría. 
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Este escenario mantiene la tendencia a la 
concentración pero contempla la posibilidad 
de organizarla a lo largo del eje de 
actividades y ciudades establecido en la 
carretera nacional que comunica a Tunja 
con  Girardot y a las vías paralelas con las 
cuales se constituye un sistema. Este 
escenario tiene como ámbito geográfico 
para concentrar el desarrollo y la población, 
a la cuenca del río Bogotá y el Valle de 
Ubaté. Esta estrategia de ocupación busca 
recuperar la cuenca más importante del 
departamento y crear un eje transversal de 
servicios que facilite su uso por parte de 
todos los municipios que están en los 
bordes del mismo. 

 
Tomado de  Capítulo 6. El proceso de participación institucional y social en la construcción de la región Bogotá-

Cundinamarca. Mesa de Planificación Regional. Pág. 257 
Escenario 3. Configuración en red, o 
escenario desconcentrado. 

 

Este escenario se basa en buscar la mayor 
desconcentración posible de la población 
futura creando una red articulada de 
ciudades que se integren de tal manera que 
todo funcione como un solo sistema. Es el 
concepto de ciudad – región, desarrollado a 
partir de la creación de una red de ciudades 
autónomas pero estrechamente 
comunicadas (red de ciudades compactas y 
autónomas), que comparten servicios, 
oportunidades de empleo y actividades 
productivas complementarias. En este 
escenario la malla ambiental se teje entre la 
red de asentamientos e incluye una relación 
estrecha con todas las cuencas 
hidrográficas existentes. 

 
Tomado de  Capítulo 6. El proceso de participación institucional y social en la construcción de la región Bogotá-

Cundinamarca. Mesa de Planificación Regional. Pág. 257 
Tabla 24.  Características de los Escenarios de Crecimiento Concentrado, Lineal y Compacta. 

(Fuente: Elaboración propia con base en información del Documento ¿Bogotá, Es posible un modelo regional 
desconcentrado?  Universidad Nacional de Colombia. Secretaría de Planeación Distrital. Bogotá. Agosto 2009. Pág. 24.) 
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El escenario de ciudad desconcentrado, reúne las variables funcionales que confluyen en 
las conclusiones que han servido para los ejercicios de prospectiva promovidos por la 
Mesa de Planificación Regional:     
 
a. Población y actividades económicas de manera equilibrada en el territorio. 
b. Consolidar su papel como la tercera región más competitiva de Latinoamérica. 
c. Relación sostenible entre los asentamientos humanos, las actividades productivas y 

los ecosistemas con los cuales interactúa. 
d. Cobertura y calidad de infraestructura física de servicios sociales básicos y del 

conocimiento, para el desarrollo de los distintos sectores socioeconómicos. 
e. Reglas claras y sostenidas y un cambio organizacional (entidades territoriales, 

producción, comunidad, conocimiento) correspondiente al propósito de un territorio 
más equilibrado y desarrollado. 

f. Importante grado de cohesión social (mayor gobernabilidad, eliminación de factores 
del conflicto armado, respeto a los derechos humanos, mejor distribución del ingreso, 
democracia participativa, confianza, reducción sustancial de la pobreza, disparidades 
e inequidad). 

 
 
 
2.6 CONCEPTOS RED DE CIUDADES 
 
 
La categorización del sistema funcional de ciudades, o red de ciudades se aborda desde 
la concepción teórica, con base a sus relaciones territoriales y de servicios, esta 
estructura determina un primer modelo donde se identifican cabezas provinciales como 
polos de desarrollo subregional, “caracterizadas por ofrecer servicios a municipios 
cercanos, desconcentrando así los servicios básicos de la ciudad central y dejando solo a 
está la prestación de servicio especializados”82. 
 
Las competencia de las ciudades sub-regionales, no están explotadas de manera que 
consoliden actividades que caractericen su integralidad como región, con la generación de 
sus propios servicios, con equipamientos necesarios para la demanda de educación, 
salud, servicios financieros, institucionales y complementarios para la población residente 
en su área de atención, minimizar la movilidad para el alcance de oportunidades y 
determinar de manera consecuente con su potencial ambiental, social, político y territorial 
un carácter competitivo propio fortalecido por una dedicación colectiva a potencializar su 
papel en la región, además de tener una postura complementaria y compatible frente a la 
ciudad región. 
 
 
 
                                                 
82 Alfonso, Oscar. “Ciudad y Región en Colombia. Nueve ensayos de análisis socioeconómico y espacial” 
Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 2001. Pág. 45 
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En la Tabla 25, se observan alguna de las teorías de sistemas, elaborados por Humberto 
Molina y Fernando Jiménez. 
 
 

Autor Concepto Elementos principales 
Teoría general de sistemas. 

Westlund (1999) 
Casti (1995) 

Conjunto de objetos sumados a 
un conjunto de conexiones. 

Nodos, Links. Propiedad 
Asociativa 

Pred (1979) 

Entre las ciudades de un sistema 
urbano no solo son importantes 
las relaciones verticales 
(jerárquicas), sino también los 
vínculos (links) y cooperaciones 
horizontales. 

Nodos, Links. Relaciones 
verticales y horizontales. 

Dematteis ( 1979) 
Conjunto de centros (o de 
sistemas urbanos areales), unidos 
entre ellos por relaciones o 
algunos supuestos. 

Nodos (ciudades) Links 
(relaciones) 

Camagni ( 1992) 

Conjunto de relaciones 
horizontales y no jerárquicas, 
entre centros complementarios o 
similares, relaciones que realizan 
la formación de economías o 
externalidades respectivamente 
de especialización / división del 
trabajo y de sinergía/ cooperación/ 
innovación.  

Nodos y Links 
Relaciones horizontales 
Sinergias y complementariedad 
Externalidades 

Camhis y Fox (1992) 
Comisión Europea (1999) 

Cuerdos formal entre socios 
relevantes. 

Constitución en organizaciones. 
Defensa de intereses y promoción 
de redes especificas. 

Aproximación  para ser 
usada en este trabajo. 

Estructura donde los nodos 
son los municipios, el link es 

la ciudad central, 
conectadas por vínculos 

ecológicos, económicos y 
físicos (infraestructura), 

donde se presentan flujos 
demográficos, comerciales y 

de información. 

Nodos y Links. 
Infraestructuras de 

transporte y 
comunicaciones. 

Estructura jerárquica y 
funcional. 

Asociatividad y 
Policentrismo. 

Tabla 25  Conceptos de Red de Ciudades. 
(Fuente: Elaboración propia con base en información la presentación de Humberto Molina y Fernando Jiménez el 20 de 

febrero de 2009.) 
 
La teoría general define una “red como un conjunto de objetos sumados a un conjunto de 
conexiones y/o un sistema de relaciones jerárquicas articuladas y comunicadas entre sí.”83 
El concepto de región se ha modificado y su cambio consiste básicamente en la diferencia  
de la dirección de flujos: “en la estructura monocéntrica identificada décadas atrás, las 

                                                 
83 Alfonso, Oscar. “Ciudad y Región en Colombia. Nueve ensayos de análisis socioeconómico y espacial” 
Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 2001. Pág. 67 
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relaciones se daban de manera vertical y dominaba un único centro, mientras en las 
estructuras policéntricas o en red dichas relaciones se dan de manera horizontal o de 
igualdad.”84 
 
El requisito para que se constituya una red de ciudades, es que mediante las relaciones 
horizontales se obtenga una ventaja conjunta, es decir una economía de red, que podría 
ser expresada en la disminución de los costos de transacción o economías de escala 
productivas en red. Se define como el lugar donde coexisten diferentes estructuras en el 
mismo espacio y en el mismo nivel o en diferentes niveles dentro de misma estructura 
urbana.  
 
El sistema de ciudades en red pone en evidencia que las formas de articulación de los 
patrones urbanos  han cambiado, “pasando de una jerarquía vertical (estructura 
monocéntrica) a una horizontal (estructura policéntrica) denominada red de ciudades. 
Este cambio es debido a la reducción de costos de transporte y a la diversificación de la 
demanda del consumidor final, que ha roto con la hipótesis teórica de la existencia de 
áreas de mercado separadas y organizadas alrededor de los centros.”85 El resultado es la 
presencia de economías de localización y urbanización, la aparición de centros 
especializados y la localización de funciones superiores en centros urbanos que no son 
los de mayor rango, en contraste con los modelos de lugar central. 
 
Se pueden diferenciar  de manera general tres tipos de redes como son:  
 
• Redes de complementariedad: sus relaciones se dan entre centros especializados 
y complementarios, interconectados a través de interdependencias de mercado, de 
manera que la división de funciones entre los nodos asegura un área de mercado 
suficientemente grande para cada centro y posibilita que se alcancen economías de 
escala  y aglomeración. 
 
• Redes de sinergia: sus relaciones se dan entre centros con una orientación 
productiva similar, que cooperan entre ellos de manera no programada. Se componen de 
centros de alto rango que funcionan como nodos de redes de información conectando 
funciones directivas, finanzas y servicios de alto nivel y centros de menor orden, 
especializados en las mismas funciones, e interesados en obtener externalidades de la 
red. 
 
• Redes de innovación: pueden considerarse 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. 
 
 
                                                 
84 Alfonso, Oscar. “Ciudad y Región en Colombia. Nueve ensayos de análisis socioeconómico y espacial” 
Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 2001. Pág. 67 
85 Ibíd., Pág. 109. 
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2.7 CONCLUSIONES 
 
 
Los fenómenos de globalización y metropolización estan presentes en las ciudades donde 
su población asciende a cerca de 10 millones de habitantes, aunque no es el caso de 
Bogotá, su región metropolitana si cuenta con cerca de 12 millones de habitantes, con 
caraterísticas de centro económico, financiero, con una relación funcional intensa con los 
municipios cercanos a la ciudad central. Esta característica la presentan estas grandes 
urbes, con particularidades administrativas, políticas, económicas y demograficas, en el 
sentido de ocupación del territorio y el ajuste de sistemas como la movilidad, en la ciudad 
central y el entorno regional.  
 
 
La capacidad de la región para sicronizar de manera eficiente, sus potencialidades siendo 
atractiva y eficiente para fomentar su posición y participación en los mercados, es 
resultado de la aplicación oportuna de estrategias tendientes a fortalecer desde las bases 
de la economia y administración del territorio una oportunidad de consolidación urbana a 
nivel regional. La globalización como nuevo paradigma, permite a los conglomerados 
humanos redefinir su posición ante el conjunto de transacciones económicas hacia el 
exterior como un indicador de progreso y desarrollo, pero sobre todo como un 
posicionador dentro del escalafón de las naciones que hacen parte de mercados activos. 
Con este fenómeno de “glocalización” como lo menciona Carlos Mario Yory, permite 
mediante la posición geográfica de un país, ser apto para integrar las redes de comercio e 
intercambio con un grado de visibilidad en el conjunto económico mundial, o por el 
contrario ser un consumidor limitado por sus propias estrategias de producción y 
mecanismos de expansión.  
 
 
La atracción natural de habitantes a un entorno urbano, con oportunidades de desarrollo 
personal, laboral y humano, trae consigo un aumento de problemas sumados a la 
metropolización, que deriva en mayor número de unidades de vivienda, mayor capacidad 
de atención en la prestación de servicios, pero por otro lado mano de obra calificada para 
nuevas actividades económicas, caracterizando así el mercado propio de la región.  
 
 
El pensamiento sistémico es contextual, en oposición al método analítico. Análisis 
significa aislar algo para estudiarlo y comprenderlo, el pensamiento sistémico encuadra 
esta particularidad dentro de un contexto de un todo superior, puesto que las propiedades 
de las partes no son propiedades intrínsecas, sino que sólo pueden ser comprendidas en 
el contexto de un conjunto mayor, de esta manera se realizará la contextualización de la 
Región Capital, donde está última corresponde al todo, y sus partes para este caso, serán 
los municipios de la provincia de Sabana occidente. Las propiedades de estas partes, se 
comprenderán en el contexto de la provincia, unidad intermedia con características 
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emergentes, complementarias de la unidad regional. Las propiedades de las partes sólo 
se comprenden desde la organización del conjunto, por ello el pensamiento sistémico es 
contextual, no busca componentes básicos sino principios esenciales de organización. 
 
La disposición de ciudades en red en varias escalas de armonización, con sistemas 
menores y mayores, potencializar las capacidades económicas de una región, en un 
contexto de cooperación y competitividad, donde cada uno de los integrantes mantiene 
funciones especificas, reconocidas por los demás, que le otorgan identidad y 
posicionamiento en las relaciones funcionales, para este caso en la Sabana de Bogotá.  
 
El modelo de crecimiento de la Región Capital, hace parte de la discusión sobre la 
ocupación y localización de actividades, con sus implicaciones de afectación a la 
estructura ecológica, demografía, economía, además de su integración al entorno regional 
y funcional. En el siguiente capítulo se desarrolla la contextualización de la Región 
Capital, entendida como el objeto de estudio que tiene implícito el Modelo de Ocupación 
Territorial, por ser un territorio relacionado a la Ciudad Central y los municipios de la 
Sabana de Bogotá. Está contextualización será desde aspectos económicos, 
demográficos y su relación con la vivienda y seguridad alimentaria, en el ámbito de 
Bogotá y el Departamento de Cundinamarca. 
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3. CONTEXTUALIZACION DE LA REGION CAPITAL 
 
 
 
La Región Capital se localiza en el centro económico y funcional de Colombia, “conforma 
la primera y más dinámica de la economías del país, aporta la tercer parte de PIB 
nacional”86 además por su localización geográfica es atractiva para el desarrollo de 
actividades productivas en diferentes escalas. En la caracterización económica y 
empresarial de las provincias de Cundinamarca, adelantado por la Cámara de Comercio 
de Bogotá, en el año 2007, la economía de la Región Capital se localiza en la sexta 
economía más competitiva y la octava más grande de América Latina con un PIB de 85.7 
billones de pesos. 
 
Bogotá D.C. y el Departamento de Cundinamarca tienen un lugar privilegiado en el 
contexto nacional, como la región económica, productiva y exportadora más importante de 
Colombia. La sociedad estratégica del Departamento y el Distrito Capital esta matizada 
con los indicadores más sobresalientes en varios aspectos de la competitividad. Esta 
región tiene una estrecha relación social, económica, cultural, política y ecológica que se 
evidencia en el intercambio económico y funcional del territorio.  
 
El Departamento de Cundinamarca está conformado por 116 municipios agrupados en 15 
provincias y la ciudad de Bogotá, conformada por 20 localidades. Limita al norte con el 
departamento de Boyacá, al sur con los departamentos de Meta, Huila y Tolima; al 
occidente con los departamentos de Tolima y Caldas, al oriente con el departamento de 
Casanare. La Región Capital, conformada por el Distrito Capital y el Departamento de 
Cundinamarca, tiene una extensión de 25.846 km2, con una población de 9.840.81887 
habitantes, representa el 21.6% de la población total de Colombia. La densidad 
poblacional de Cundinamarca es de 101 habitantes/ km2, mientras Bogota D.C. 4.270 
habitantes / km2.  
 
La Región Capital tiene todos los pisos térmicos debido a que su territorio está atravesado 
por la cordillera Oriental de Colombia, con alturas desde los 300 metros sobre el nivel del 
mar, en el río Magdalena y el piedemonte llanero, hasta alturas mayores a los 4.000 
metros sobre el nivel del mar en el páramo de Sumapaz. En su mayoría el territorio de la 
región es montañoso con excepción de la Sabana de Bogotá, el piedemonte llanero y el 
valle del río Magdalena. 
 
La Región Capital será contextualizada para establecer sus componentes básicos, para el 
caso, sus indicadores demográficos, económicos (PIB, mercado laboral, empresarial) y  
vivienda. Para ello serán utilizados datos publicados en el documento de Diagnóstico de 

                                                 
86 Secretaría de Planeación Distrital. “Actualización del Diagnóstico de la Región Capital: Bogotá 
Cundinamarca” Agosto 2011. Pág. 
87 DANE. Proyecciones de Población para el año 2010. Consultado en www. dane.gov.co el 16 de Octubre de 
2011. 
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la Región Capital Bogotá Cundinamarca88, complementados con las fuentes de 
información del estado del arte. Inicialmente se realizará a contextualización de la Región 
Bogotá Cundinamarca, con el fin de delimitar el área de estudio de la primera etapa para 
la Armonización del MOT y Región Capital. 
 
3.1 REGIÓN BOGOTÁ CUNDINAMARCA. 
 
3.1.1. Localización 
 
 
 

Figura 6. Mapa y Tabla de Características de la Región Capital, según el Acuerdo Interadministrativo. 
(Fuente: Elaboración propia con base en la Información del Acuerdo entre la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Departamento 

de Cundinamarca.) 
 
El territorio comprendido como Región Bogotá Cundinamarca, esta compuesto por dos 
unidades administrativas, el Departamento de Cundinamarca conformado por 116 
municipios, agrupados en 15 provincias;  el Distrito Capital conformado por 16 
localidades.  
 
 
                                                 
88 Secretaría de Planeación Distrital Bogotá D.C.” Síntesis de coyuntura socioeconómica” Bogotá. Agosto 
2011. 
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 Población 2011 % Densidad 
Poblacional 

Extensión % 

Colombia 44.725.543 100% 41 hab. / km2 1.141.748 km2 100% 
Bogotá 7.467.804 16,7% 4.270 hb./ km2 1.636 km2 0,14% 
Cundinamarca 2.517.215 5,63% 110 hb./ km2 24.210 km2 2,12% 
Región Capital 9.985.019 22,33%  25.846 km2 2,26% 

Tabla 26. Tabla Comparativa de población Bogotá Cundinamarca. 
(Fuente: Elaboración propia con base en la Información de la Dirección de Integración Regional, Nacional e Internacional 

de la Secretaría de Planeación Distrital) 
 
Como se observa en la Tabla 26, Bogotá D.C., concentra el  16.7 % del total de la 
población nacional, Cundinamarca el 5,63%, pero juntos es decir Región Capital, 
conforman el 22.63%, cerca de la cuarta parte de la población nacional. Pero la Región 
Capital aporta 3 veces, es decir el 66% más que el Departamento. Este porcentaje de 
población se localiza en el 2,26% del territorio nacional, donde Bogotá D.C, tiene una 
mayor densidad poblacional que Cundinamarca, es decir la Capital concentra 1000 veces 
más población que la nacional y Cundinamarca un poco más del doble, que el indicador 
nacional. Este porcentaje se traduce en mayores necesidades de suelo, recursos, con 
mayor consumo. 
 

 Población 
2011 

Extensión Área urbana Área Rural % 

Bogotá 7.467.804 1.636 km2 16,7% 4.270 hb./ km2 0,14% 
Cundinamarca 2.517.215 24.210 km2 5,63% 110 hb./ km2 2,12% 
Región Capital 9.985.019 25.846 km2 22,33%  2,26% 

Tabla 27. Tabla Características Extensión de Región Capital Bogotá Cundinamarca. 
(Fuente: Elaboración propia con base en la Información de la Dirección de Integración Regional, Nacional e Internacional 

de la Secretaría de Planeación Distrital) 
 
La relación del territorio que conforma la Región Capital, es del 6,33% para Bogotá D.C. y 
93.67% para el Departamento, lo cual genera la relación de concentración de las 
actividades en una extensión menor, además de este porcentaje de territorio 
administrativo, donde la ocupación urbana es del 25,30 % para la capital y 0,80% para 
Cundinamarca, de lo cual se puede interpretar la extensión rural de ambas instancias. De 
allí el compromiso en la protección de las áreas libres, que estan siendo ocupadas con 
urbanizaciones suburbanas con gran preocupación en municipios como La Calera, siendo 
este la fuente hídrica de Bogotá D.C. 
 
 

 Extensión 
Km2 % Área urbana 

km2 % Área Rural 
km2 % 

Bogotá 1.636 6.33% 413,91 25,30% 1.222,09 74.70% 

Cundinamarca 24.210 93.67% 193.68 0.80% 24.016,32 99.20% 

Región Capital 25.846 100%     

Tabla 28. Tabla Caracterización uso del suelo Región Capital 
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(Fuente: Elaboración propia con base en la Información de la Dirección de Integración Regional, Nacional e Internacional 
de la Secretaría de Planeación Distrital e Informe de Actualización del Diagnóstico de la Región Capital: Bogotá 

Cundinamarca” Agosto 2011.  ) 
 
 
3.1.2 Aspecto demográfico. 
 
 
En el aspecto demográfico se contextualizan los municipios de Cundinamarca y el Distrito 
Capital en el panorama nacional, con el fin de observar la proporción de las respectivas 
poblaciones y su importancia. En la siguiente Tabla 29, se observa la población del 
Departamento por provincias, con el grupo de municipios que la conforman, discriminando 
la población en la cabecera y resto, orden, área en Km., distancia con respecto a Bogotá 
D.C. 
 

PROVINCIAS MUNICIPIOS TOTAL CABECERA RESTO ORDEN CON3 AREA  
KM 

Área    
Uso 
H/ha 

Dist. 
KM a 

Cabeza 
Congl. 

Dist. 
Min. 
Km. 
Bta 

CHOCONTA 19.512 9.220 10.292 7 Chocontá 306 9.923 0 66

MACHETA 6.847 1.444 5.403 8 Chocontá 221 10.274 13 73

MANTA 4.627 1.072 3.555 8 Chocontá 109 8.199 30 90

SESQUILE 9.817 2.365 7.452 7 Zipaquirá 134 5.502 28 50

SUESCA 14.242 6.401 7.841 8 Zipaquirá 183 2.818 28 54

TIBIRITA 3.018 505 2.513 10 Chocontá 60 4.263 26 87

VILLAPINZON 16.573 5.357 11.216 7 Chocontá 228 11.497 14 80

ALMEIDAS 

TOTAL 74.636 26.364 48.272        
AGUA DE DIOS 11.822 9.072 2.750 7 Girardot 75 6.639 22 82

GIRARDOT 97.834 94.359 3.475 4 Girardot 130 12.846 0 100

GUATAQUI 2.489 1.282 1.207 10 Girardot 85 6.578 42 99

JERUSALEN 2.723 607 2.116 10 Girardot 225 21.906 43 86

NARIÑO 2.092 1.368 724 10 Girardot 54 5.351 26 111

NILO 14.174 3.163 11.011 10 Girardot 225 12.858 26 76

RICAURTE 8.145 3.430 4.715 8 Girardot 134 10.359 5 98

TOCAIMA 17.196 9.976 7.220 7 Girardot 253 23.049 29 71

ALTO 
MAGDALENA 

TOTAL 156.475 123.257 33.218       
CAPARRAPI 16.483 2.503 13.980 8 Guaduas 617 45.993 39 107

GUADUAS 31.831 15.051 16.780 6 Guaduas 759 47.635 81 81

PUERTO SALGAR 15.519 11.267 4.252 7 Guaduas 511 40.102 54 129

BAJO 
MAGDALENA 

TOTAL 63.833 28.821 35.012       

ALBAN 5.952 1.591 4.361 9 Facatativa 58 2.746 13 45

LA PEÑA 6.989 1.001 5.988 8 Facatativa 133 9.247 57 76

LA VEGA 13.265 4.563 8.702 7 Facatativa 158 9.317 29 49

GUALIVA 

NIMAIMA 5.523 2.207 3.316 10 Facatativa 60 5.277 46 65
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NOCAIMA 7.734 1.842 5.892 8 Facatativa 70 4.628 39 59

QUEBRADANEGRA 4.691 358 4.333 10 Guaduas 81 6.701 17 74

SAN FRANCISCO 8.304 2.886 5.418 8 Facatativa 115 3.908 25 45

SASAIMA 10.205 2.232 7.973 8 Facatativa 105 6.641 25 56

SUPATA 4.952 1.391 3.561 9 Facatativa 134 6.611 39 58

UTICA 4.941 2.574 2.367 8 Guaduas 89 8.830 21 80

VERGARA 7.730 1.275 6.455 8 Facatativa 143 8.707 46 65

VILLETA 24.340 14.774 9.566 7 Facatativa 139 12.233 32 63

TOTAL 104.626 36.694 67.932       

GACHALA 5.916 1.891 4.025 8 Bogota (2) 439 16.621 88 88

GACHETA 10.409 3.263 7.146 7 Bogota (2) 263 18.429 66 66

GAMA 3.873 669 3.204 10 Bogota (2) 107 7.517 72 72

GUASCA 12.442 4.020 8.422 9 Bogota (2) 343 18.931 36 36

GUATAVITA 6.685 1.771 4.914 7 Zipaquirá 244 8.766 36 46

JUNIN 8.448 821 7.627 8 Bogota (2) 339 24.923 64 64

LA CALERA 23.768 9.520 14.248 6 Bogota (2) 343 15.192 14 13

UBALA 11.892 1.206 10.686 8 Bogota (2) 313 27.439 82 82

GUAVIO 

TOTAL 83.433 23.161 60.272       

BELTRAN 1.947 350 1.597 10 Girardot 177 10.411 77 91

BITUIMA 2.657 417 2.240 10 Facatativa 59 5.023 26 57

CHAGUANI 4.101 804 3.297 8 Guaduas 172 10.347 15 74

GUAYABAL 3.652 864 2.788 9 Facatativa 64 3.388 20 51

PULI 2.945 589 2.356 10 Girardot 195 13.325 63 93

SAN JUAN R. 9.792 2.878 6.914 7 Facatativa 319 19.999 39 71

VIANI 4.115 1.216 2.899 8 Facatativa 68 6.845 29 61

MAGDALENA 
CENTRO 

TOTAL 29.209 7.118 22.091       

MEDINA 9.845 3.419 6.426 8 Bogota 1.187 69.822 156 156

PARATEBUENO 7.416 2.073 5.343 9 Bogota (2) 900 89.984 178 178MEDINA 

TOTAL 17.261 5.492 11.769       

CAQUEZA 16.442 6.410 10.032 6 Caqueza 110 10.346 25 25

CHIPAQUE 8.395 2.341 6.054 8 Caqueza 117 6.413 12 13

CHOACHI 11.165 3.450 7.715 8 Caqueza 213 14.413 17 23

FOMEQUE 12.157 4.101 8.056 7 Caqueza 484 31.820 17 30

FOSCA 6.654 1.497 5.157 9 Caqueza 113 4.697 9 32

GUTIERREZ 3.489 856 2.633 9 Caqueza 447 22.332 20 38

GUAYABETAL 4.780 1.351 3.429 10 Caqueza 203 6.537 29 53

QUETAME 6.570 1.348 5.222 9 Caqueza 146 6.995 14 38

UBAQUE 6.879 864 6.015 8 Caqueza 122 7.754 11 29

UNE 8.014 3.716 4.298 8 Caqueza 224 14.355 13 17

ORIENTE 

TOTAL 84.545 25.934 58.611       
RIONEGRO EL PEÑON 4.977 450 4.527 9 Pacho 135 10.684 21 77
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LA PALMA 9.918 3.983 5.935 8 Pacho 185 18.320 42 96

PACHO 25.414 13.497 11.917 7 Pacho 406 21.667 0 56

PAIME 5.473 531 4.942 9 Pacho 168 13.352 31 84

SAN CAYETANO 5.276 661 4.615 9 Pacho 279 17.889 31 72

TOPAIPI 4.817 711 4.106 9 Pacho 145 10.473 33 88

VILLAGOMEZ 2.183 620 1.563 10 Pacho 63 5.374 19 74

YACOPI 16.411 3.303 13.108 8 Pacho 936 90.414 49 104

TOTAL 74.469 23.756 50.713       

CAJICA 45.391 27.111 18.280 7 Chía 55 4.335 8 20

COGUA 18.276 5.356 12.920 9 Zipaquirá 130 8.273 5 37

COTA 19.909 10.787 9.122 7 Bogota  54 4.030 14 14

CHIA 97.896 73.841 24.055 6 Chía 78 4.397 16 16

GACHANCIPA 10.886 5.882 5.004 9 Zipaquirá 46 2.623 17 38

NEMOCON 11.303 4.990 6.313 7 Zipaquirá 99 4.274 16 46

SOPO 21.223 12.834 8.389 7 Zipaquirá 118 6.369 16 30

TABIO 20.850 9.281 11.569 8 Chía 70 4.228 8 23

TENJO 18.466 7.884 10.582 7 Bogota 111 9.638 23 23

TOCANCIPA 24.154 9.622 14.532 8 Zipaquirá 67 4.052 14 32

ZIPAQUIRA 101.551 88.527 13.024 6 Zipaquirá 191 10.705 33 33

SABANA 
CENTRO 

TOTAL 389.905 256.115 133.790       

BOJACA 8.879 6.800 2.079 9 Facatativa 103 1.774 11 31

EL ROSAL 13.502 9.201 4.301 9 Facatativa 97 7.891 13 25

FACATATIVA 107.452 95.640 11.812 6 Facatativa 159 8.665 31 31

FUNZA 61.380 57.110 4.270 7 Bogota 71 6.798 11 11

MADRID 62.425 53.858 8.567 7 Bogota 121 10.634 17 17

MOSQUERA 63.226 59.884 3.342 7 Bogota 102 7.634 12 12

SUBACHOQUE 13.041 5.001 8.040 7 Facatativa 202 9.389 27 33

ZIPACON 5.016 1.706 3.310 8 Facatativa 53 4.174 12 35

SABANA 
OCCIDENTE 

TOTAL 334.921 289.200 45.721       

SIBATE 31.675 21.188 10.487 7 Soacha 118 4.386 11 20

SOACHA 402.007 396.555 5.452 6 Soacha 190 8.532 9 9SOACHA 

TOTAL 433.682 417.743 15.939       

ARBELAEZ 11.806 4.699 7.107 8 Fusagasuga 160 12.272 11 55

CABRERA 4.684 1.032 3.652 8 Fusagasuga 490 19.488 52 96

FUSAGASUGA 108.938 86.232 22.706 5 Fusagasuga 201 16.848 0 44

GRANADA 6.876 1.609 5.267 9 Soacha 66 3.726 19 27

PANDI 5.468 1.015 4.453 9 Fusagasuga 77 4.545 26 70

PASCA 11.122 2.550 8.572 8 Fusagasuga 291 13.488 8 45

SAN BERNARDO 10.334 3.888 6.446 8 Fusagasuga 231 10.142 24 67

SILVANIA 21.392 5.690 15.702 8 Fusagasuga 165 8.441 10 41

SUMAPAZ 

TIBACUY 4.843 582 4.261 9 Fusagasuga 85 4.469 13 51
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VENECIA 3.934 962 2.972 9 Fusagasuga 106 2.298 37 81

TOTAL 189.397 108.259 81.138       

ANAPOIMA 11.503 4.865 6.638 8 La Mesa 125 9.890 13 53

ANOLAIMA 13.310 3.967 9.343 7 Facatativa 116 6.469 18 47

APULO 7.822 3.152 4.670 9 La Mesa 124 11.432 22 62

CACHIPAY 9.995 3.200 6.795 8 La Mesa 60 4.645 15 43

EL COLEGIO 20.430 7.636 12.794 7 La Mesa 119 9.763 8 41

LA MESA 27.165 14.192 12.973 6 La Mesa 152 12.798 45 45

QUIPILE 8.217 694 7.523 9 La Mesa 126 12.592 22 57

SAN ANTONIO T. 12.374 848 11.526 9 La Mesa 90 4.821 16 32

TENA 7.569 697 6.872 9 La Mesa 53 3.386 10 37

VIOTA 13.567 4.157 9.410 8 La Mesa 197 13.518 28 58

TEQUENDAMA 

TOTAL 131.952 43.408 88.544       

CARMEN DE C. 8.491 1.689 6.802 8 Ubaté 316 15.511 13 83

CUCUNUBA 7.013 1.156 5.857 9 Ubaté 107 1.280 9 71

FUQUENE 5.214 235 4.979 10 Ubaté 82 5.624 14 87

GUACHETA 11.517 3.614 7.903 8 Ubaté 194 9.702 18 90

LENGUAZAQUE 9.769 2.094 7.675 9 Ubaté 150 5.150 16 81

SIMIJACA 11.017 5.758 5.259 7 Ubaté 95 6.642 28 101

SUSA 9.782 4.589 5.193 8 Ubaté 102 5.267 20 93

SUTATAUSA 4.742 1.359 3.383 9 Ubaté 61 2.045 9 64

TAUSA 7.715 796 6.919 9 Ubaté 197 6.886 17 58

UBATE 36.433 22.042 14.391 6 Ubaté 104 10.026 73 73

UBATE 

TOTAL 111.693 43.332 68.361       

TOTAL 116 2.280.037 1.458.654 821.383       
    100% 64% 36%       

 
Tabla 29. Tabla de Características demográficas, extensión, distancia y orden Provincias Cundinamarca. 

(Fuente: Elaboración propia con base en la Información DANE 2005, sobre modelo de Tabla elaborado por Humberto 
Molina Giraldo en el año 2010.) 

 
La provincia 89 como unidad administrativa del Departamento no permite tener una visión 
de su conjunto y menos de las relaciones que se presentan al interior, entre las diversas 
provincias. Sin embargo da cuenta de la dependencia de los municipios de la cabecera de 

                                                 
89 “Artículo 321. Las provincias se constituyen con municipios o territorios indígenas circunvecinos, 
pertenecientes a un mismo departamento. La ley dictará el estatuto básico y fijará el régimen administrativo de 
las provincias que podrán organizarse para el cumplimiento de las funciones que les deleguen entidades 
nacionales o departamentales y que les asignen la ley y los municipios que las integran. Las provincias serán 
creadas por ordenanza, a iniciativa del gobernador, de los alcaldes de los respectivos municipios o del número 
de ciudadanos que determine la ley. Para el ingreso a una provincia ya constituida deberá realizarse una 
consulta popular en los municipios interesados. El departamento y los municipios aportarán a las provincias el 
porcentaje de sus ingresos corrientes que determinen la asamblea y los concejos respectivos.” Constitución 
Política de Colombia, 1991. Consultado en la página http://www.banrep.gov.co/regimen/resoluciones/cp91.pdf, 
el 12 de marzo de 2011. 
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conglomerado, que actúa a manera de proveedor de servicios, bancarios, de atención 
social sean de salud y escolarización, así como religiosos, donde la escala de prestación 
es proporcional a la distancia de la cabecera mencionada con un municipio de mayor 
jerarquía, donde los niveles de atención sean superiores.  
 
Por la ocupación del territorio siendo el centro al ciudad de Bogotá, se presenta el 
fenómeno donde la escala de ocupación del mayor al menor número de habitantes, el 
cual se menciona en la Tabla 30. 
 

PROVINCIAS MUNICIPIOS % Munip/ 
Depart 

TOTAL % Poblac/ 
Departam 

CABECERA % Cabecera/ 
Poblac. 

Total 

RESTO % Resto/ 
Poblac. 

Total 
SOACHA 2 1,7% 433.682 19,02% 417.743 28,6% 15.939 1,94%
SABANA 
CENTRO 

11 9,5% 389.905 17,10% 256.115 17,6% 133.790 16,29%

SABANA 
OCCIDENTE 

8 6,9% 334.921 14,69% 289.200 19,8% 45.721 5,57%

SUMAPAZ 10 8,6% 189.397 8,31% 108.259 7,4% 81.138 9,88%
ALTO 

MAGDALENA 
8 6,9% 156.475 6,86% 123.257 8,5% 33.218 4,04%

TEQUENDAMA 10 8,6% 131.952 5,79% 43.408 3,0% 88.544 10,78%
UBATE 10 8,6% 111.693 4,90% 43.332 3,0% 68.361 8,32%

GUALIVA 12 10,3% 104.626 4,59% 36.694 2,5% 67.932 8,27%
ORIENTE 10 8,6% 84.545 3,71% 25.934 1,8% 58.611 7,14%
GUAVIO 8 6,9% 83.433 3,66% 23.161 1,6% 60.272 7,34%

ALMEIDAS 7 6,0% 74.636 3,27% 26.364 1,8% 48.272 5,88%
RIONEGRO 8 6,9% 74.469 3,27% 23.756 1,6% 50.713 6,17%

BAJO 
MAGDALENA 

3 2,6% 63.833 2,80% 28.821 2,0% 35.012 4,26%

MAGDALENA 
CENTRO 

7 6,0% 29.209 1,28% 7.118 0,5% 22.091 2,69%

MEDINA 2 1,7% 17.261 0,76% 5.492 0,4% 11.769 1,43%
TOTAL 116  2.280.037 100,00% 1.458.654  821.383  

   100%  64%  36%  
Tabla 30. Tabla de Características Generales Provincias Cundinamarca 

(Fuente: Elaboración propia con base en la Información DANE 2005, sobre modelo de Tabla elaborado por Humberto 
Molina Giraldo en el año 2010) 

 
De la anterior tabla se percibe el fenómeno de la urbanización con mayor claridad en el 
sentido de las ocupaciones de la población en la cabecera municipal, en mayor cuanto 
mayor es su cercanía con Bogotá, solo Soacha tiene cerca del 30% de la población del 
Departamento. Cundinamarca es un Departamento urbano, donde 5 provincias suman el 
72% de la población total. 
 
 
 3.1.3  Crecimiento de la Población de Bogotá, Cundinamarca y sus provincias 1993-
2005 
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Figura 7. Crecimiento de Población Bogotá Cundinamarca y provincias 1993-2005 

(Fuente: Tomado de la Actualización del Diagnóstico de Región Capital: Bogotá Cundinamarca. Elaborado por la Secretaría 
Distrital de Planeación de Bogotá D.C., con base a Información de censos DANE 2005.) 

 
Para el año 2005 el crecimiento de la población de la Región Capital, se presentaba con 
mayor intensidad en las provincias de Sabana Occidente y Centro, además de Soacha, 
con una variación al doble de la presentada por el Departamento y Bogotá D.C. Se debe 
tener en cuenta la relación de distancia y dependencia de estas provincias con la Capital, 
posteriormente siguen Bajo Magdalena, Almeidas, Sumapaz, Alto Magdalena y Ubaté, 
con menor variación en el crecimiento, pero con ciudades consideradas polos de 
desarrollo que actúan como cabeza provincial. El crecimiento de población de estos 
municipios se debe a la localización de condominios residenciales, aprovechando la 
ventaja de cercanía con la capital; el desplazamiento de población desde Bogotá y los 
municipios de la sabana, incrementan los índices de urbanización y población. 
 
 
3.1.4 Población localidades de Bogotá D.C. 
 
La población del Distrito Capital, esta distribuida en 20 localidades, con población incluso 
mayor a ciudades intermedias de Colombia. En este aspecto demográfico el Distrito 
Distrito Capital, tiene mayor población en 12 localidades, que las provincias del 
Departamento, solo Sabana Centro, Occidente y Soacha están en la media de las 
localidades con mayor población. En la Tabla 31, se relaciona la población por localidad y 
el crecimiento comparado de los censos de 1985, 1993 y 2005. 
 

Localidades Censo 1985 Censo 1993 Censo 2005 
Total          4.262.127          5.440.401          6.840.115  

Kennedy                  561.710                   758.870                   951.073   
Suba                  334.700                   564.658                   923.064   
Engativá                  530.610                   671.360                   804.470   



 

 
88

Ciudad Bolívar                 326.118                   418.609                   570.619   
Bosa                  122.737                   215.816                   508.828   
Usaquén                  216.320                   348.852                   425.192   
San Cristóbal                  346.001                   439.559                   407.552   
Rafael Uribe                  283.213                   379.259                   378.164   
Fontibón                  166.427                    201.610                   301.375   
Usme                  164.847                   200.892                   298.992   
Puente Aranda                  305.123                   282.491                   253.638   
Barrios Unidos                  199.701                   176.552                   223.073   
Tunjuelito                    85.217                   204.367                   184.528   
Teusaquillo                  132.501                   126.125                    137.530   
Chapinero                  110.235                   122.991                   122.827   
Antonio Nariño                  111.247                     98.355                   116.828   
Santa Fe                  120.694                    107.044                   109.107   
Los Mártires                  113.778                     95.541                     94.842   
La Candelaria                     30.948                     27.450                     22.621   
Sumapaz                       5.792   

Tabla 31. Tabla Población Ajustada de Bogotá D.C., por localidades. 
(Fuente: Elaboración propia con base en Información DANE 2005.) 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

SOACHA

SABANA C
ENTRO

SABANA O
CCID

ENTE

SUMAPAZ

ALT
O M

AGDALENA

TEQUENDAMA

UBATE

GUALIV
A

ORIENTE

GUAVIO

ALM
EID

AS

RIO
NEGRO

BAJO
 M

AGDALENA

MAGDALE
NA C

ENTRO

MEDIN
A

Provincias

Población Resto
Población Cabecera

Total Población  
 

Figura 8. Localización de la Población por Provincias. 
(Fuente: Elaboración propia con base en la Información Electrónica de las diferentes emprendimientos Institucionales.) 

 
Diversos factores entre ellos la relación de altitud, que da origen a los pisos térmicos, 
hace del departamento un escenario, 90 con la diversidad de climas y por consiguiente, la 
versatilidad de producción agropecuaria, además de hacerlo atractivo para el turismo y el 
fomento a la urbanización, por medio del fraccionamiento de territorios en áreas de alta 
calidad ambiental, con las ventajas que una política de seguridad. 
                                                 
90 Alfonso, Oscar. “Ciudad y Región en Colombia. Nueve ensayos de análisis socioeconómico y espacial” 
Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 2001. Pág. 67 
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Figura 9. Gráfica de  Población  de Bogotá D.C., por localidades, histórico Censos 1985, 1993 y 2005. 

(Fuente: Elaboración propia con base en Información DANE 2005. 
 

Las localidades con mayor incremento de su población son Kennedy, Suba, Ciudad 
Bolívar, Bosa, San Cristóbal y Fontibón, todas ellas localizadas en el borde de la ciudad 
central, colinda con los municipios de las provincias de Sabana Centro, Occidente y 
Soacha, donde se desarrollan proyectos de vivienda, junto a zonas industriales. Ese 
fraccionamiento y subdivisión de la propiedad agrícola, ha incrementado la urbanización 
rural cerca de Bogotá, con proyecto de segunda vivienda, llevando consigo el deterioro 
progresivo de la estructura ecológica, con problemas sociales de las colonizaciones 
urbanas en ambientes de bajo desarrollo. 
 
La relación de población de las localidades del Distrito Capital y el Departamento de 
Cundinamarca da cuenta de la situación de relación y localización de los mayores núcleos 
demográficos con respecto a la Ciudad Central. En la figura 10 se observa el compendio 
de la población por localidades y provincias. 
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Figura 10. Gráfica Comparativa población Bogotá D.C. Localidades y  Provincias Cundinamarca. 

(Fuente: Elaboración propia con base en Información DANE 2005. 
 
La relación de la población del Distrito y las provincias del Departamento, presenta una 
proporcionalidad en dos sentidos, las localidades que mantiene limites geográficos con 
Bogotá D.C, presenta la mayor población del Departamento, a medida que la distancia 
entre esta y la ciudad central es mayor su población también lo es. Ahora el crecimiento 
de la población de las localidades presenta mayor intensidad sobre el borde 
metropolitano, entendido en la frontera con las provincias de la Sabana. Las localidades 
ubicadas en el centro de la ciudad presentan una migración de la población, con 
crecimientos negativos o despoblamiento, por efectos de ubicación de proyectos 
residenciales, atractores de actividades de permanencia, con posibilidades de vida urbana 
posterior al fin de jornadas laborales y académicas.  
 
Situación similar se presenta en el borde del Departamento, donde la presencia de 
cabezas provinciales de menor jerarquía, no ofrecen posibilidades laborales, ni 
satisfacción de las necesidades básicas. Estos municipios no presentan crecimiento, pero 
sus índices de migración son altos, respecto al resto del departamento.  
 
Las proyecciones de Población realizadas por el DANE, para el año 2020 presentan 
incrementos del 24% para la Región Capital, es decir el Departamento con un 27% y el 
Distrito con un 23%. La subregión, se refiere a la Sabana de Bogotá, específicamente 
hasta los municipios de la segunda corona metropolitana, sin contar al Departamento en 
un 40%, lo que traerá mayor urbanización, deterioro de las condiciones ambientales, 
demográficas y socio económicas,  si la tendencia actual se mantiene.  
 

Ámbito 2005         
Habitantes 

Proyección a 2020            
Habitantes 

Incremento     
Habitantes 

%          
Incremento
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Región Capital 9.120.153 11.267.806 2.147.653 24% 
Región Capital (sin D.C.) 2.280.037 2.887.005 606.968 27% 
Subregión  8.190.116 10.230.801 2.040.685 25% 
Subregión (sin D.C.) 1.319.000 1.850.000 531.000 40% 
Bogotá D. C. 6.840.116 8.380.801 1.540.685 23% 

Tabla 32. Tabla Proyecciones de Población a 2020. 
(Fuente: Elaboración propia con base en Información DANE 2005) 

 
En el año 2011, según las proyecciones del Dane, la población de la Región Capital 
crecerá hasta llegar a cerca de 2.200.00 habitantes adicionales, “consolidándose como la 
región del país con mayor número de habitantes, y el quinto de América Latina”91, con 
retos proporcionales al crecimiento. 
 
Los efectos del saldo migratorio de la ciudad central, sobre los municipios de la sabana, 
presenta similitud con el crecimiento y localización de población, siendo positivo en los 
municipios de la primera corona metropolitana, con el índice de Metropolización 
proporcional a la recepción del saldo. 
 

Saldo migratorio con 
Bogotá  

Proporción del 
saldo migratorio 
en relación con 

la población 
autóctona (%)  

Proporción de 
bogotanos en 
relación con 

los residentes 
(%)  

Índice de 
Metropolización  Municipios 

1993 2005 1993 2005 1993 2005 1993 2005 
Mosquera  (731)  21.728  (0,030)  2,247  0,038  0,367  0,044  0,805  
Soacha  60.150  159.957  0,458  1,862  0,274  0,442  0,479  0,724  
Funza  4.903  14.351  0,159  0,505  0,209  0,310  0,364  0,526  
Chía  3.091  20.477  0,070  0,420  0,241  0,298  0,396  0,485  
Tocancipá  281  3.453  0,048  0,474  0,111  0,185  0,341  0,464  
Cota  1.324  3.667  0,161  0,443  0,199  0,249  0,383  0,437  
Sibaté  3.529  6.166  0,187  0,384  0,204  0,269  0,316  0,392  
Cajicá  3.153  6.778  0,168  0,343  0,177  0,207  0,382  0,381  
Madrid  3.194  7.073  0,114  0,215  0,171  0,182  0,381  0,367  
Bojacá  (563)  275  (0,124)  0,039  0,110  0,142  0,244  0,316  
Gachancipá  3.529  395  0,187  0,084  0,204  0,119  0,316  0,300  
Sopó  (819)  1.488  (0,070)  0,112  0,114  0,157  0,234  0,282  
Tenjo  (605)  1.059  (0,038)  0,077  0,109  0,182  0,195  0,263  
Tabio  (1.058)  1.436  (0,076)  0,108  0,114  0,155  0,182  0,260  
La Calera  (1.647)  1.556  (0,067)  0,080  0,132  0,207  0,175  0,256  
Facatativá  (5.341)  463  (0,070)  0,005  0,130  0,132  0,224  0,221  
Zipaquirá  (9.141)  (2.548)  (0,121)  (0,025)  0,069  0,102  0,107  0,148  

                                                 
91 Actualización del Diagnóstico de Región Capital: Bogotá Cundinamarca. Elaborado por la Secretaría Distrital de 
Planeación de Bogotá D.C., Bogotá. Agosto 2011. 
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Subachoque  (3.351)  (1.952)  (0,163)  (0,131)  0,098  0,084  0,176  0,114  
Total Sabana  60.461  245.822  0,095  0,046  0,188  0,291  0,285  0,647  
Resto de 
Cundinamarca  (501.214)  (410.662)  (0,304)  (0,259)  0,056  0,070  0,094  0,111  

Resto del País  (1.479.731)  (1.545.249)  (0,048)  (0,046)  0,009  0,011  0,089  0,094  
Tabla 33. Tabla Evolución del Impacto Migratorio sobre los Municipios de la Sabana 1993-2005. 

(Fuente: Elaborado por Jaramillo y Alfonso 2001, cálculos de los autores con base en Estadísticas Poblacionales del DANE 
para 2005) 

 
 
3.1.5 Vivienda  
 
La localización de la población que no es residente de la ciudad central, pero que 
mantiene una relación dinámica y diaria, con desplazamiento de sus lugares de origen, 
por motivos de trabajo, estudio o para proveer alguna necesidad, es más intensa cerca de 
Bogotá D.C. y es menor a medida que la distancia se incrementa. La relación de la 
localización de la población, esta proporcionada de manera directa con el déficit de 
vivienda, el cual es mayor en los municipios con alta demanda de vivienda por el 
incremento de hogares. En la Tabla 34, se relacionan los hogares con déficit de vivienda 
en el contexto nacional, departamental y ciudad capital. 
 

 
Número de Hogares 

Hogares con Déficit 
de Vivienda 

(cualitativo y 
cuantitativo) 

Hogares con 
Déficit de 
Vivienda 

Cuantitativo 

Hogares con Déficit de 
vivienda cualitativo 

Crecimien
to anual 
hogares 

 1993 2005 1993 2005 1993 2005 1993 2005 

Colombia 7.159.82
5 

10.570.89
9 

3.841.30
0 

3.828.055 1.217.05
6 

1.307.7
57 

2.624.244 2.520.298 284.256 

Bogotá   1.255.09
1 

1.931.372 555.500 369.874 412.656 282.678 142.844 87.196 56.357 

Cundinamarca 390.059 601.884 220.183 215.663 70.131 88.401 150.052 127.262 17.652 

Tabla 34. Tabla Hogares con déficit de vivienda nacional. Cundinamarca y Bogotá 1993 -2005 
 (Fuente: Elaboración propia con base en Información DANE 2005. 

 
 
Para suplir la demanda de déficit de vivienda los municipios, han dispuesto mediante los 
Planes de Ordenamiento Territorial, reservas de suelo, ampliando los límites del perímetro 
urbano, para atender demandas actuales y futuras locales, que sumadas son 1574 
hectáreas.  En la Tabla 35, se relaciona los municipios y las hectáreas que aporta al total 
de subregión sabana. 
 
 
 

Municipio Suelo de expansión 
urbana  

( ha) 

Provincia 

Cajicá 60 Sabana Centro 
Chía 16 Sabana Centro 
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Cota  Sabana Centro 
El Rosal 8 Sabana Occidente 
Facatativá 144 Sabana Occidente 
Fusagasuga 107 Sumapaz 
Gachancipá 38 Sabana Centro 
Granada 13 Sumapaz 
Madrid 60 Sabana Occidente 
Mosquera 368 Sabana Occidente 
Sibaté  Soacha 
Soacha 294 Soacha 
Sopo 46 Sabana Centro 
Tabio 24 Sabana Centro 
Tocancipa 2 Sabana Centro 
Zipaquirá 362 Sabana Centro 
TOTAL 1574  

Tabla 35. Localización del suelo de expansión para vivienda en los municipios de la sabana. 
(Fuente: Elaboración propia con base a información de la  Actualización del Diagnóstico de Región Capital: Bogotá 

Cundinamarca. Elaborado por la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá D.C., en base a Información de censos DANE 
2005.) 

 
 
3.2 ASPECTO ECÓNOMICO REGION CAPITAL 
 
 
Abordar la economía de la Región Capital resultaría extenso, sin embargo se considera 
oportuno citar los indicadores descritos en la “Actualización del Diagnóstico de la Región 
Capital Bogotá Cundinamarca”, publicados en el mes de Agosto de 2011.  
 
Con la inclusión de Colombia en los CIVEST92, como una de las economías emergentes 
con crecimiento sostenido del PIB, referenciado como atractor de inversión extranjera, por 
sus características económicas y seguridad jurídica para los capitales que se pretenden 
lleguen al país y especialmente a la región de Bogotá Sabana. A continuación en la Tabla 
36, se relacionan  las características que hacen atractiva la inversión extranjera en 
Bogotá. 
 

Un mercado extenso con 
amplio acceso a mercados 

Gracias a los acuerdos de comercio internacional que tiene Colombia, 
las compañías localizadas en Bogotá tienen acceso directo al mercado 
colombiano de US$286 mil millones uno de los mercados más grandes 

                                                 
92 Hace referencia “al acrónimo para referirse a los mercados emergentes de Colombia, Indonesia, Vietnam, 
Egipto, Turquía y Sudáfrica. Término acuñado por Robert Ward, Director de la Economist Intelligence Unit. 
Las razones que se argumentan para hablar de estos países en un solo bloque es por su similar nivel de 
población, su potencial de crecimiento y su apertura económica. Las economías Civets se perfilan como 
destinos atractivos para los inversionistas y reportarán un incremento del Producto Interno Bruto (PIB) del 4,5 
por ciento en los próximos 20 años. Por encima incluso de las estimaciones para los países del G-8, que sería 
del 1,8 por ciento. Todos tienen poblaciones numerosas y jóvenes, que van desde los 240 millones de 
Indonesia hasta los 46 millones de Colombia.” Consultado y tomado de la dirección electrónica 
http://es.wikipedia.org/wiki/CIVETS, el 20 de Noviembre de 2011. 
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internacionales y dinámicos de América Latina y a un mercado extendido de US$40 
trillones y 1,4 mil millones de personas.  Tratados comerciales vigentes, 
CAN (Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú), MERCOSUR (Brasil, 
Argentina, Paraguay y Uruguay) y con países como México, Chile, 
Canadá, El Salvador, Guatemala y Honduras. 

Una ubicación estratégica 
con excelente conectividad 

aérea 

Bogotá está ubicada estratégicamente en el centro del continente –a 
cinco horas en avión de Nueva York, México y Sao Paulo y cuenta con 
una excelente conectividad aérea, con numerosos vuelos directos 
diarios hacia las principales ciudades de América. Gracias a su 
ubicación y a sus conexiones aéreas, muchas empresas han escogido 
a Bogotá como sede de sus oficinas regionales, centros de servicios 
compartidos y centros logísticos, para atender a América Latina. 

Fuerza laboral calificada y 
escalable 

La joven y calificada fuerza laboral bogotana que asciende a 4 millones 
garantiza la escalabilidad de cualquier operación. Las 115 instituciones 
de educación superior que tiene la ciudad, matriculan aproximadamente 
452.000 estudiantes y gradúan 70.440 profesionales y técnicos al año. 
Adicionalmente, Colombia tiene uno de los regímenes laborales más 
flexibles de América Latina 

Costos competitivos 
En comparación con otras ciudades principales de América Latina, 
Bogotá tiene una estructura de costos competitiva. Dada la calidad de 
sus recursos humanos y al ambiente operativo, la ciudad ofrece una 
excelente relación costo beneficio. 

Ambiente favorable para el 
inversionista 

Colombia: uno de los mejores ambientes de negocios en América 
Latina. En la última década, Colombia se ha enfocado principalmente 
en mejorar su clima de negocios. Como resultado, la Inversión 
Extranjera Directa (IED) hacia el país se ha disparado. En estos 
tiempos inciertos, Colombia es vista por los inversionistas como un 
lugar fiable y estable para operar. 

Calidad del entorno de 
operación 

El entorno de operación en Bogotá es sencillo y de alta calidad, y 
cuenta con una amplia oferta de espacios de calidad y a precios 
competitivos para oficinas, bodegas y manufactura. La ciudad tiene una 
redundante conectividad de telecomunicaciones y excelentes servicios 
públicos. Bogotá es un importante centro de transporte aéreo y terrestre 
para carga y un centro de logística natural para Colombia. Por último, 
Bogotá ofrece todos los servicios corporativos requeridos por los 
inversionistas. 

Sorprendente calidad de 
vida 

A lo largo del año, Bogotá cuenta con clima primaveral y muchos 
espacios verdes. La ciudad tiene una amplia oferta de eventos 
culturales y una animada escena nocturna de restaurantes y cafés. Es, 
también, una de las grandes ciudades más seguras de América Latina. 
Las afueras de la ciudad son de fácil acceso, y ofrecen innumerables 
opciones turísticas y recreacionales. 

Tabla 36. Tabla de Razones para Invertir en Bogotá. 
(Fuente: Elaboración propia con base a información  de Invest in Bogotá.  Consultado en la página electrónica 

http://www.investinbogota.org/porquebogota el 15 de Noviembre de 2011.) 
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Figura  11. Comparativo de PIB de Bogotá y países de America Latina 

(Fuente: Consultado y Tomado de la página electrónica  http://www.investinbogota.org/mercados, el 30 de octubre de 
2011.) 

 
 

 
 

Figura .12. Mejores Ciudades para Invertir en América Latina 
(Fuente: Consultado y Tomado de la página electrónica  http://www.investinbogota.org/mercados, el 30 de octubre de 

2011.) 
 
 
 
 
 



 

 
96

3.2.1 Participación por sectores Bogotá y Cundinamarca  
 

 
Figura 13. Participación por sectores de producción Bogotá Cundinamarca. 

(Fuente: Elaboración propia con base a información de la  Actualización del Diagnóstico de Región Capital: Bogotá 
Cundinamarca. Elaborado por la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá D.C., con  base en Información de censos 

económico DANE 2005.) 
 
 
3.2.2 PIB por Provincias de Cundinamarca 

 
Figura 14. Participación de las provincias en el PIB de Cundinamarca 

(Fuente: Elaboración propia con base a información de la  Actualización del Diagnóstico de Región Capital: Bogotá 
Cundinamarca. Elaborado por la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá D.C., con  base en Información de censos 

económico DANE 2005.) 
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3.3 SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 
Seguridad alimentaria se considera la disponibilidad de alimento y el acceso que las 
personas tienen a él, es una de las definiciones de la Organización para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO). El Distrito Capital, elabora el “Plan Maestro de Abastecimiento y 
Seguridad Alimentaria de Bogotá”93, donde los principios están relacionados con promover 
la seguridad alimentaria, el consumidor como eje del plan y ofrecer un apoyo al modelo de 
ordenamiento de ciudad región. La identificación de la procedencia de los alimentos, los 
ejes viales por los cuales ingresan, la cantidad y desplazamiento de vehículos de carga, 
determina las acciones a emprender para el control, continuidad en la provisión y reservas 
necesarias para el sostenimiento de la ciudad y la región. 
 

 
Figura 15. Comparativo Suministro y Abastecimiento de Alimentos Principales ciudades de Colombia. 

(Fuente: Consultado y Tomado de la página electrónica  http://www.investinbogota.org/mercados, el 30 de octubre de 
2011.) 

 
Otro indicador de las características emergentes de la Región Capital, se relaciona con el 
Aeropuerto el Dorado, considerado el primero de carga con (578.812) toneladas y con un 
movimiento de pasajeros (13.456.331) anuales. 
 
 
 

                                                 
93 Documento técnico de Soporte. Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Bogotá .2005 
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3.4 Conclusiones 
 
La contextualización de la Región Capital, permite ver el potencial económico, social y de 
localización en las relaciones funcionales de la subregión de la Sabana de Bogotá, donde 
los resultados efectivos de los indicadores en aspectos como la economía, inversión 
extranjera, tránsito de alimentos, y esfuerzos por conseguir acuerdos permanentes, 
regulados y duraderos con el fin de normalizar las relaciones que hoy se mueven en el 
territorio, está relación funcional tiene un énfasis en el sentido, que su intensidad es 
mayor cerca y alrededor de la ciudad central, menor en las áreas alejadas de la Capital, 
donde los servicios son suministrados por los subpolos de desarrollo regional (Facatativá, 
Fusagasuga y Zipaquirá), en los límites de la subregión Sabana de Bogotá. 
 
La Región Capital, por su economía prometedora, exige a la Subregión Sabana un 
compromiso orientado a fortalecer la estrategia con cual pretende permanecer en los 
lugares destacados de inversión extranjera, además de los indicadores de crecimiento, 
con una expectativa general por observar los resultados de acciones concretas con el fin 
de preparar la infraestructura adecuada para los nuevos tratados de libre comercio, en 
especial con Estados Unidos. 
 
La fortaleza regional en su aspecto demográfico, trae beneficios a la competitividad con 
mano de obra calificada, puede generar inconvenientes de localización, desarrollo urbano, 
movilidad, incapacidad del Estado para dar respuesta a sus requerimientos, además de 
los problemas sociales relacionados con la atención en salud, educación y recreación, 
solo una política de atracción al empleo, atención a las necesidades básicas, sumados a 
una adecuada infraestructura, podrá focalizar esta ventaja comparativa. La disminución de 
indicadores relacionados con los sectores de agricultura, ganadería y pesca, son 
muestras del interés de los pobladores por actividades relacionadas con sectores de 
mayor rentabilidad, la presión inmobiliaria y la especulación del suelo también es un factor 
decisivo en esta cambio de actividad económica, con el desplazamiento de población rural 
a las cabeceras municipales, sobre todo en áreas cercanas a la capital.  
 
El adecuado uso de las áreas de expansión prevista por los municipios de la sabana, para 
crecimiento urbano, con dedicación principal para la industria, vivienda y equipamientos, 
es una oportunidad para acordar la desconcentración de población, construir una red de 
servicios complementarios a la vivienda, acompañado de una decidida intención de 
equilibrio regional.   En el siguiente capítulo se abordará el tema de la provincia Sabana 
de Occidente en el contexto de la ciudad región, desde la mirada de los planes de 
ordenamiento y desarrollo de cada uno de los municipios que conforman la Provincia. La 
finalidad de esta contextualización obedece a la revisión de la visión y coherencia interna 
de los proyectos a ejecutarse, donde se pretende abordar la continuidad de las 
ejecuciones y su  relación con el contexto regional. Además revisar los propósitos y las 
relaciones entre el Plan de Ordenamiento y desarrollo, como una integralidad básica para 
el logro de la integración regional.  
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4. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL DE LA SABANA DE OCCIDENTE 

 
 
 
 
4.1 ASPECTOS GENERALES 
 
 
La Sabana de Occidente hace parte de las provincias del Departamento de 
Cundinamarca, inmediatas a la ciudad central, como su localización lo indica esta al este 
del Distrito Capital. Los municipios que la conforman,  8 en total hacen parte de la primera 
corona metropolitana, y desde Bogotá D.C., el más distante esta a 90 minutos, en la 
misma altura atmosférica.  La Sabana Occidente hace parte de la Región Capital y del 
Modelo de Ocupación Territorial Regional (MOT), pero tiene una mayor presencia en el 
MOT. 
 
La población de sus municipios de la provincia Sabana de Occidente mantiene una 
intensa relación con la Capital, con desplazamientos diarios, por motivos de estudio y 
trabajo, así como para suplir necesidades, que no encuentran en sus lugares de origen, 
comparten entre otros la problemática relacionada con movilidad, economía, servicios 
públicos, seguridad. Es un territorio relacionado por su articulación funcional y con 
grandes posibilidades, por ser parte del sistema económico de mayor perspectiva en los 
tratados económicos recientes, con países como Estados Unidos, Canadá y México. 
 
Esta provincia Sabana de Occidente se constituye como la unidad territorial desde la cual 
se propondrá la alternativa de armonización del MOT y RC, en el contexto de la ciudad 
región, con limitaciones en la consulta y contextualización de la totalidad de los 
documentos, que existen sobre el tema, por lo tanto se tendrá como textos principales los 
Planes de Desarrollo, en cuanto a la visión, misión y objetivos, la articulación con los 
Planes de Ordenamiento Territorial (Facatatativá), Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial (Mosquera, Madrid, Funza) y Esquemas de Ordenamiento Territorial  
(Subachoque, El Rosal, Bojacá, Zipacón). Cabe destacar las características de los Planes 
de Ordenamiento Territorial, según la Ley 388 de 1997: “elaborados y adoptados por las 
autoridades de los distritos y municipios con población superior a los 100.000 
habitantes”94, siendo el único Municipio Facatativá, el Plan Básicos de Ordenamiento 
Territorial: “elaborados y adoptados por las autoridades de los municipios con población 
entre 30.000 y 100.000 habitantes”95,  con los Municipios de Mosquera, Madrid y Funza, y 
                                                 
94 Ley 388 de 1997. Capítulo III.” Planes de Ordenamiento Territorial”, Artículo 9. Pág. 42. Consultado en la 
página electrónica http://www.armenia.gov.co/UserFiles/File/Ley%20388%20de%201997.pdf, en Enero de 
2012. 
95 Ídem, Pág. 42 
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los Esquemas de Ordenamiento Territorial: “elaborados y adoptados por las autoridades 
de los municipios con población inferior a los 30.000 habitantes”, donde Subachoque, El 
Rosal, Bojacá y Zipacón cumplen esta condición. 
 
De los planes de ordenamiento se contextualiza, los componentes natural, relacionado a 
la estructura ecológica principal, urbano regional, donde se revisa el concepto territorio y 
accesibilidad, económico productivo, social con subtemas de vivienda de interés social, 
servicios públicos, equipamientos y por último los de modelos de ordenamiento. Todos 
estos temas se realizan con cada uno de los municipios mencionados en el contexto 
regional, es decir en su relación con los demás municipios y la región donde se localizan. 
 
Además, la metodología, utilizada esta relacionada con la documentación de los talleres 
realizados por la Gobernación de Cundinamarca, con el fin de contextualizar y confrontar, 
los lineamientos contenidos en estos documentos, con la Formulación de la Región 
Capital (RC) y el Modelo de Ocupación Territorial (MOT), los cuales se encuentran en el 
Anexo C. 
 
4.1.1 Localización. 
 

 

Localización Provincia Sabana de Occidente 
 

Cobertura Diócesis de Facatativá.  
Fuente: Tomado de http://www.diocesisdefacatativa.org, 
en Enero de 2012. 

Tabla 37. Tabla de Localización de la Provincia Sabana de Occidente. 
(Fuente: Elaboración propia con base a información  de Invest in Bogotá.  Consultado en la página electrónica 

http://www.investinbogota.org/porquebogota el 15 de Noviembre de 2011.) 
La Sabana de Occidente esta conformada por los municipios de Facatativá, Bojacá, 
Madrid, Mosquera, Funza, El Rosal, Subachoque y Zipacón, donde el primero es 
considerado cabeza provincial, con oferta de servicios de nivel medio en su complejidad, 
en cuanto a salud, educación, financieros y eclesiásticos (la Diócesis de Facatativá, 
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mantiene jurisdicción, con 6 vicarías foráneas que agrupan los municipios de Utica, 
Quebrada Negra, Villeta, Sasaima, Albán, Guayabal, Tobia, Nimaima, Nocaima, Vergara, 
Supatá, La Vega, San Francisco, Subachoque, Tabio, Tenjo, El Rosal, Facatativá, 
Zipacón, Madrid, Bojacá, Mosquera y Funza). Cuenta con Cámara de Comercio propia, la 
cual presta servicios a 38 municipios de la región ( Albán, Anolaima, Beltrán, Bituima, 
Bojacá, Cachipay, Caparrapi, Chaguani, El Peñon, El Rosal, Facatativá, Funza, Guayabal 
de Siquima, La Palma, La Peña, La Vega, Madrid, Mosquera, Nímaima, Nocaima, Pacho, 
Paime, Quebradanegra, San Cayetano, San Francisco, San Juan de Rioseco, Sasaima, 
Subachoque, Supata, Topaipi, Utica, Vergara, Vianí, Villagomez, Villeta, Yacopí y 
Zipacón). 
 
Serán relevantes para el desarrollo de la propuesta de armonización, los aspectos 
demográficos, económico y social, sin que ello sea reduccionista o se considere de menor 
importancia otros aspectos, obedece a la delimitación del tema para efectos de 
contextualización y alcance. 
 
 
4.1.2 Aspecto Demográfico. 
 
La Provincia de la Sabana de Occidente, ocupa la tercera posición en mayor población 
con un 15%, del total del Departamento, después de Soacha 19.5%, Sabana Centro 
17,5%, con una población localizada cerca de la ciudad central. 
 

PROVINCIAS MUNICIPIOS TOTAL CABECERA RESTO ORDEN CON3 AREA  
KM 

Área    
Uso 
H/ha 

Dist. 
KM a 

Cabeza 
Congl. 

Dist. 
Min. 
Km. 
Btá 

BOJACA 8.879 6.800 2.079 9 Facatativa 103 1.774 11 31
EL ROSAL 13.502 9.201 4.301 9 Facatativa 97 7.891 13 25

FACATATIVA 107.452 95.640 11.812 6 Facatativa 159 8.665 31 31

FUNZA 61.380 57.110 4.270 7 Bogota 71 6.798 11 11
MADRID 62.425 53.858 8.567 7 Bogota 121 10.634 17 17

MOSQUERA 63.226 59.884 3.342 7 Bogota 102 7.634 12 12

SUBACHOQUE 13.041 5.001 8.040 7 Facatativa 202 9.389 27 33

ZIPACON 5.016 1.706 3.310 8 Facatativa 53 4.174 12 35

SABANA 
OCCIDENTE 

TOTAL 334.921 289.200 45.721       
 

Tabla 38. Tabla de Características Demográficas, extensión, distancia y orden Provincia Sabana de Occidente. 
(Fuente: Elaboración propia con base en la Información DANE 2005, sobre modelo de Tabla elaborado por Humberto 

Molina Giraldo en el año 2010. 
 
En la Tabla  38 se aprecia la localización de la población, en la cabecera, resto, el orden 
funcional de cada uno de los municipios, área, y las distancias con respecto a la cabecera 
provincial y Bogotá D.C. La Sabana de Occidente se puede considerar una provincia 
urbana, con el 86,3% de su población ubicada en la cabecera y el restante 13,7% en el 
área rural. Cabe destacar los fenómenos de conurbación en los tres municipios de Madrid, 
Mosquera y Funza, que concentran el 55.84% de la población con 187.031 habitantes. De 
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estos últimos el 91.3%, (170.852), se localizan en la cabecera y tan solo el 8.7% (16.179) 
en el área rural.  En los municipios de Zipacón y Subachoque se concentra una menor 
población en la cabecera, con una vocación agrícola, respaldada por la cantidad de 
habitantes rurales. 
 
Estas características de localización de la población en la cabecera, esta en concordancia 
con la tendencia mundial hacia lo urbano, en estos términos la mayor concentración de la 
provincia se presenta en Facatativá con el 32%, en segundo lugar los municipios que 
conforman la conurbación Madrid 19%, Mosquera 19% y Funza 18%, con menor 
proporción El Rosal, Subachoque, Bojaca y Zipacón, como se observa en la Figura 16. 
 

BOJACA
3%

EL ROSAL
4%

SUBACHOQUE
4%

ZIPACON
1%

MOSQUERA
19%

MADRID
19%

FUNZA
18%

FACATATIVA
32%

 
Figura 16. Localización de la Población en la Sabana de Occidente. 

(Fuente: Elaboración propia con base en la información DANE 2005, sobre modelo de Tabla elaborado por Humberto 
Molina Giraldo en el año 2010.) 

 
Estas características de localización de la población en la cabecera, esta en concordancia 
con la tendencia mundial de urbanización, de lo cual se puede observar el crecimiento 
desde año 1951, hasta el año 2005, como se aprecia en la Tabla 38, que con respecto a 
Bogotá, el proceso de los municipios en este caso de la Sabana de Occidente es inverso, 
es decir la tasa de crecimiento de la Capital para el período de 1951-1964 fue del 6% y 
para el mismo tiempo Mosquera tenía el 3,74 %, mientras para el año 1993- 2005 Bogotá 
crecía al 1,95%, Mosquera lo hacía al 8,07%. 
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Figura 17. Distribución de la Población por edades Sabana de Occidente 

(Fuente: Elaboración CEPEC Universidad del Rosario, para el Plan de Competitividad Sabana de Occidente.  Contrato de 
Servicios de Consultoría No. C-40/2010, con base en Información del DANE 2005, Bogotá, 2010. Pág. 18) 

 
Al observar la pirámide poblacional de la Figura 17, la estructura permite concluir que “la 
mayor parte de sus habitantes se encuentra en un rango de edad entre los 10 y 19 años 
(18,6%) y los 20 y 29 años (17,1%)”96. El  predominio de población entre el intervalo de 0 
a 14, “indica altas tasas de fecundidad y/o inmigración de familias jóvenes”97, para el 
futuro es atractiva la estructura población en términos de: 
 

“disponibilidad de mano de obra en el mediano plazo, dado que la Provincia cuenta hoy 
con un importante volumen de población en edad de trabajar; sin embargo, existe en cierta 
medida presión económica generada por la población pasiva o dependiente, 
particularmente en el caso de la población menor de edad.  La cercanía con el distrito y 
medios de transporte en términos de conectividad terrestre, facilitan el acceso a recurso 
humano proveniente del principal mercado laboral del país”98.   

 
Estas características son un reto para la región, en lo referente a “la formulación de una 
agenda de proyectos económicos que, además de crear dinámicas de generación de 
valor, brinden oportunidades laborales de calidad para los habitantes de la provincia de 
Sabana Occidente”, de lo contrario se sumaría a la problemática general, altas tasas de 
desempleo, inseguridad y todo el aspecto social que implica, tener población joven  
desocupada.  
 
En  general este fenómeno se presenta para los municipios localizados en la primera 
corona metropolitana, pero con mayor intensidad en Mosquera Funza, Madrid, Bojacá, 
Tabio, Chía, donde la cercanía de los tres primeros con respecto al Distrito Capital es 
menor y las características ambientales de los restantes, los hace  atractivo para la 
vivienda campestre con opción de primera residencia. 
                                                 
96 Plan de Competitividad de la Provincia de Sabana Occidente. Universidad del Rosario, Centro de 
Pensamiento en estrategias competitivas-CEPEC. Contrato de Servicios de Consultoría NO. C40/2010. 
Gobernación de Cundinamarca. Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca. Marzo de 2011. Pág. 18 
97 Ibídem; Pág. 18. 
98 Ibídem; Pág. 18. 
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 1993-2005 1985-1993 1973-1985 1964-1973 1964-1951
Bogotá 1,95% 3,10% 3,25% 5,68% 6% 
Bojacá 4,33% 2,79% 2,52% 1,82% 0,91% 
Cajicá 2,47% 5,41% 4,35% 2,74% 2,88% 
Chía 5,27% 3,65% 4,93% 3,31% 3,25% 

Cota 3,69% 4,79% 4,54% 2,34% 3,33% 
Facatativá 3% 4,02% 3,48% 3,61% 2,13% 
Funza 2,92% 5,24% 3,63% 0,81% 1,02% 
Gachancipá 4,85% 5,84% 2,74% 5,94% 2,44% 
La Calera 1,37% 1,99% 2,77% 1,21% 4,51% 
Madrid 2,90% 5,56% 3,37% 5,03% 4,66% 
Mosquera 8,07% 7,23% 4,35% 0,74% 3,74% 
Sibaté 2,12% 1,50% 3,38% 3,40% 1,40% 
Soacha 3,86% 9,91% 3,11% 6,34% 3,81% 
Sopó 4,47% 4,18% 1,64% 4,09% 2,19% 
Tabio 5,54% 2,15% 2,74% 3,67% 3,17% 
Tenjo 0,87% 6,61% 3,49% 1,53% 2,43% 
Tocancipá 5,34% 7,32% 2,86% 3,67% 2,67% 
Zipaquirá 2,44% 3,24% 4,57% 4,34% 1,64% 
17 Municipios 3,67% 5,95% 8,89% 3,90% 2,72% 
Ciudad - 17 
Municipios 

2,17% 3,40% 3,37% 5,52% 5,61% 

Tabla 39. Tabla Tasa Anual Crecimiento, histórico municipios de la Sabana. 
(Fuente: Elaboración propia con el record histórico de los Censos de 1951 a 2005. Información DANE.) 

 
Los municipios de Mosquera, Bojacá, Facatativá, Funza y Madrid presentan en ese orden 
la mayor tasa de crecimiento entre 1993 y 2005, debido a diversos factores entre los que 
cabe citar, la expedición de los Planes y Esquemas de Ordenamiento Municipal, los 
cuales incorporan áreas para desarrollo urbano, una mayor cobertura de servicios 
públicos, motivado por la creación de empresas de suministro de acueducto y 
alcantarillado locales, la oferta de proyectos inmobiliarios con cualidades ambientales y 
sobre áreas servidas de vías de fácil acceso a la ciudad central, la apertura de sedes de 
universidades en los municipios de mayor rango como Facatativá, lo cual facilita el acceso 
a la educación superior, sin desplazamientos largos.  
 
Otro fenómeno que acompaña este crecimiento demográfico, es la Metropolización, 
donde los “tejidos urbanos periféricos adquieren rápidamente un carácter de continuidad, 
constituyendo lo que se llamará la primera corona metropolitana, con nuevas 
centralidades que se dibujan a través de las ciudades satélites que se desarrollan por 
medio de grandes operaciones públicas o privadas de vivienda colectiva para las clases 
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populares”99, cabe citar los municipios de Mosquera, Funza y Madrid donde se llevan a 
cabo operaciones urbanas de vivienda, en su mayoría de interés social.  
 
En la evolución del impacto migratorio de la relación con los municipios de la Sabana de 
Occidente con Bogotá D.C., se aprecia el aumento de los índices de Metropolización, en 
la Tabla 40 se describe el saldo migratorio con el Distrito Capital, proporciones de saldos 
migratorios e índice de Metrópolización. Los saldos migratorios de Bogotá sobre los 
municipios de la Sabana de Occidente, se ha incrementado en los municipios de 
Mosquera (21.728),  Funza (14.351) y  Madrid (7.073), donde los proyectos inmobiliarios 
dedicados a la vivienda de estratos medios e interés social, atraen personas de la 
períferia de Bogotá, empleados en el cultivo de flores y maquilas de las áreas industriales 
de Funza, Cota, Madrid y Mosquera. 
 

Saldo migratorio con 
Bogotá  

Proporción del 
saldo migratorio en 

relación con la 
población 

autóctona (%)  

Proporción de 
bogotanos en 

relación con los 
residentes (%)  

Índice de 
Metropolización  Municipios 

1993 2005 1993 2005 1993 2005 1993 2005 
Mosquera  (731)  21.728  (0,030)  2,247  0,038  0,367  0,044  0,805  
Funza  4.903  14.351  0,159  0,505  0,209  0,310  0,364  0,526  
Madrid  3.194  7.073  0,114  0,215  0,171  0,182  0,381  0,367  
Bojacá  (563)  275  (0,124)  0,039  0,110  0,142  0,244  0,316  
Facatativá  (5.341)  463  (0,070)  0,005  0,130  0,132  0,224  0,221  
Subachoque  (3.351)  (1.952)  (0,163)  (0,131)  0,098  0,084  0,176  0,114  
Total Sabana  60.461  245.822  0,095  0,046  0,188  0,291  0,285  0,647  
Resto de 
Cundinamarca  (501.214)  (410.662)  (0,304)  (0,259)  0,056  0,070  0,094  0,111  

Resto del País  (1.479.731)  (1.545.249)  (0,048)  (0,046)  0,009  0,011  0,089  0,094  
Tabla 40. Tabla Evolución de Impacto Migratorio de Bogotá sobre los Municipios de Sabana Occidente, 1993-2005. 

(Fuente: Elaboración propia con base en Información de Jaramillo y Alfonso, con cálculos de los autores con datos de 
Estadísticas Poblacionales para 1993-2005. Información DANE 2005.) 

 
La densidad poblacional de la provincia la ubica como la tercera con mayor cantidad de 
habitantes por km2,  con 417, en primer lugar Soacha con 1.611 hab. /km2, después 
Sabana Centro con 426  hab. /km2, lo cual es un indicador de la atracción de población 
residente a la Sabana por la actividad económica, de servicios, además de su relación 
funcional con el Distrito Capital, como se observa en la Figura 18. 
 

                                                 
99 Miret, Naik. ”Las aportaciones de la inmigración al proceso de Metropolización: el caso de Barcelona”. 
Consultado en la Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. No. 94. http://www.ub.es/geocrit/sn-
94-72.htm, en Agosto de 2010. 
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Figura 18. Densidad Poblacional en Provincias de Cundinamarca 2010 

(Fuente: Elaboración CEPEC Universidad del Rosario, para el Plan de Competitividad Sabana de Occidente.  Contrato de 
Servicios de Consultoría No. C-40/2010, con base en Información del DANE 2005, Bogotá, 2010. Pág. 18) 

 
 
La cantidad de viajes diarios con origen en los municipios de la primera corona 
metropolitana, y con destino la ciudad central, se dan principalmente por motivos de 
trabajo y educación. Solo municipios como Madrid, Cota presentan atracción de viajes 
desde el Distrito Capital, donde el motivo principal es trabajo. Cabe resaltar que en estos 
municipios se localizan las áreas industriales de la Calle 13 y Calle 80 respectivamente. 
La cantidad de viajes para el año 2005 se observa en la Tabla 41. 
 

Trabajo Educación Total 
Municipio 

Origen Destino Saldo Origen Destino Saldo  
Soacha 68.331 4.475 63.856 17.255 950 16.305 80.161 

Mosquera 7.381 2.837 4.544 2.545 406 2.139 6.683 

Chía 9.172 4.875 4.297 6.536 5.172 1.364 5.661 

Funza 5.400 2.801 2.599 2.137 135 2.002 4.601 

Zipaquirá 3.104 1.502 1.602 2.550 11 2.539 4.141 

Facatativá 3.517 2.404 1.113 2.234 264 1.970 3.083 

La Calera 1.734 535 1.199 1.127 256 871 2.070 

Tabio 740 163 577 599 71 528 1.105 

Cajicá 2.174 1.775 399 1.258 590 668 1.067 

Sopo 572 486 86 637 101 536 622 

Sibaté 1.726 1.431 295 686 462 224 519 

Gachancipá 177 67 110 191  191 301 

Bojacá 287 258 29 133  133 162 

Madríd 1.933 3.129 1.196 1100 57 1.043 153 

Tocancipá 512 1.501 989 484  484 505 
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Tenjo 458 1.615 1.157 508 402 106 1.051 

Cota 1.359 3.432 2.073 888 2.683 1.795 3.868 

Total 108.577 33.286 75.291 40.868 11.560 29.308 104.599 
Tabla 41. Tabla Viajes Municipios de la Sabana. 

(Fuente: Elaboración propia con base en Información de Jaramillo y Alfonso, con cálculos de los autores con datos de 
Estadísticas Poblacionales para 1993-2005. Información DANE 2005.) 

 
4.1.3 Economía 
 
 

 
Figura 19. Distribución del PIB por Provincias de Cundinamarca. 

(Fuente: Elaborado por la Secretaría de Planeación de Cundinamarca, Anuario Estadístico 2009, con cálculos de la 
Universidad del Rosario.) 

 
Según las cifras de la Secretaría de Planeación de Cundinamarca, en el año 2009, la 
provincia Sabana de Occidente, se posiciona como la primera en la participación en 
producción del PIB del Departamento con el 19,6%, seguido de la Sabana Centro con 
19,2% y Soachá  con el 17,1%, las demás provincias con un solo digito, como se observa 
en la Figura 19.  
 
En la distribución del PIB por sectores productivos, la concentración en el desarrollo de 
“actividades industriales (35,38%) y agropecuarias (29,08%) y en menor medida servicios 
financieros e inmobiliarios (5,79%), lo que implica que entre estas tres actividades se 
concentra el 70,3% del PIB”100, las actividades de hotelería, restaurantes y minería, no 
tiene contribuciones representativas dentro de la producción de la provincia. 
 
                                                 
100 Plan de Competitividad de la Provincia de Sabana Occidente. Universidad del Rosario, Centro de 
Pensamiento en estrategias competitivas-CEPEC. Contrato de Servicios de Consultoría NO. C40/2010. 
Gobernación de Cundinamarca. Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca. Marzo de 2011. Pág. 20 
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Figura 20. Distribución del PIB por sectores productivos en la Sabana de Occidente. 

(Fuente: Elaborado por la Secretaría de Planeación de Cundinamarca, Anuario Estadístico 2009, con cálculos de la 
Universidad del Rosario.) 

 
La participación de los municipios en el PIB de la Sabana de Occidente se destaca Madrid 
con el 28,79%, Facatativá (20,73%), Funza (17,78%) y Mosquera (16,47%), con 
actividades de bienes y servicios, pero la conurbación Madrid, Mosquera, Funza, 
representa el 63,04% de la provincia, y los cuatro principales el 84,0%, “lo anterior 
corrobora el hecho que aquellos municipios que se encuentran más cercanos a Bogotá 
son más dinámicos, con predominio de actividades urbanas, mientras que en aquellos 
que se van alejando más de Bogotá predominan las actividades rurales y su actividad 
económica es menor”101 
 

                                                 
101 Plan de Competitividad de la Provincia de Sabana Occidente. Universidad del Rosario, Centro de 
Pensamiento en estrategias competitivas-CEPEC. Contrato de Servicios de Consultoría NO. C40/2010. 
Gobernación de Cundinamarca. Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca. Marzo de 2011. Pág. 24 
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Figura 21. Distribución del PIB por sectores productivos en la Sabana de Occidente. 
(Fuente: Elaborado por la Secretaría de Planeación de Cundinamarca, Anuario Estadístico 2009, con cálculos de la 

Universidad del Rosario.) 
En Sabana de Occidente se encontraban registradas 13.926 empresas, con la segunda 
posición, después de Sabana Centro (20.564). De estas, “1914 empresas corresponden a 
sociedades jurídicas (el 13,7% del total),  es decir sociedades diferentes a personas 
naturales o establecimientos de comercio”102, según información del Registro Público 
Mercantil de las Cámaras de Comercio, con jurisdicción en los municipios de 
Cundinamarca, como se observa en la Figura 22. 

 
Figura 22. Sociedades de la Provincia de Sabana de Occidente, según tamaño de empresas. 

(Fuente: Elaborado por la Secretaría de Planeación de Cundinamarca, Registro Mercantil, con cálculos de la Universidad 
del Rosario.) 

El 64,7% de las empresas constituidas, corresponden a microempresas con dedicación 
principal en actividades de bienes y servicios, seguido de las pequeñas empresas 
(19,7%), en su mayoría empresas familiares y personales, tan solo el 8% y el 7,7% son 
grandes y medianas empresas, bajo esta perspectiva:  
 

                                                 
102 Ibíd., Pág. 26 
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“las sociedades de la Provincia de Sabana Occidente se concentran, fundamentalmente, 
en el desarrollo de actividades de servicios (el 36,2% de las empresas de la provincia), 
relacionados, principalmente, con actividades inmobiliarias y de alquiler y de transporte. 
También se destacan sociedades que se dedican a actividades relacionadas con el 
comercio (25,7%) e industriales (21,8%). Uno de los aspectos a resaltar, es que a pesar de 
que la provincia tiene una actividad agropecuaria importante, solamente el 7,8% de las 
empresas de la región se dedican a este tipo de actividades”103 
 

4.1.4 Seguridad Alimentaria 
 
La producción agrícola de la Sabana de Occidente, se destaca por ser la de mayor 
participación por el Departamento de Cundinamarca, con procedencia de todo el país, del 
total de la carga que ingresa a Corabastos de Bogotá D.C., con un 12,35%. “La zanahoria 
producida en la provincia participa con el 68,28% del total de la producción de este 
producto a nivel departamental el cual es enviado a la central de abastos.”104 

 

 
Figura 23. Participación de las Provincias de Cundinamarca en la carga entrante a Corabastos 2009. 

(Fuente: Elaborado por el Programa Alimenta Bogotá, 2009, con cálculos de la Universidad del Rosario, Plan de 
Competitividad de la Provincia de Sabana Occidente. Universidad del Rosario, Centro de Pensamiento en estrategias 

competitivas-CEPEC) 
 
Cabe destacar el aporte de la Sabana de occidente, en la producción de flores de 
Cundinamarca, el cual significa el 52,6% del PIB regional del producto, con 
concentraciones especiales en los municipios de Madrid, Subachoque, Facatativá y 
Funza, que representan el 49% de la producción de la provincia. Según cifras de la 
Secretaría de Planeación de Cundinamarca, “la actividad de flores concentra el 9,1% del 
PIB departamental; adicionalmente es el principal empleador rural en la Sabana de 
Bogotá, y en Cundinamarca se encuentra el 86,05% del total de trabajadores del sector 
                                                 
103 Plan de Competitividad de la Provincia de Sabana Occidente. Universidad del Rosario, Centro de 
Pensamiento en estrategias competitivas-CEPEC. Contrato de Servicios de Consultoría NO. C40/2010. 
Gobernación de Cundinamarca. Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca. Marzo de 2011. Pág. 28 
104 Ibíd., Pág. 29 
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de la floricultura, aproximadamente 177.000 empleos directos e indirectos”105, como se 
aprecia en las Figuras 24 y 25. 
 

 
Figura 24. Participación de las Provincias de Cundinamarca en el PIB de  Flores. 

(Fuente: Elaborado por Secretaría de Agricultura de Cundinamarca, con cálculos de la Universidad del Rosario, 
Competitividad de la Provincia de Sabana Occidente. Universidad del Rosario, Centro de Pensamiento en estrategias 

competitivas-CEPEC) 

 
Figura 25. Distribución áreas cosechadas Provincia Sabana de Occidente 2009 

(Fuente: Elaborado por Secretaría de Agricultura de Cundinamarca, con cálculos de la Universidad del Rosario, 
Competitividad de la Provincia de Sabana Occidente. Universidad del Rosario, Centro de Pensamiento en estrategias 
competitivas-CEPEC) 
 
 
4.2 DIFICULTAD EN LA GESTÍÓN DE PROYECTOS PROVINCIALES 
 
Dentro de la actividades desarrolladas por el CEPEC de la Universidad del Rosario en el 
desarrollo del diagnóstico de la Provincia Sabana de Occidente, y por medio de la 
encuesta a los actores regionales, se indagó sobre las dificultades para gestionar 
proyectos provinciales para la competitividad y el desarrollo regional, las mayores 
dificultades son “la ausencia de una visión compartida acerca de la vocación económica 
                                                 
105 Información tomada de la página electrónica Bogotá-Cundinamarca y sus apuestas productivas,  
http://mapatecnologico.umng.edu.co/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=229, con base 
en SENA (2006). Caracterización ocupacional del sector de la floricultura, Consultado en Diciembre de 2012. 
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de la Provincia (23%), la ausencia de mecanismos y/o instrumentos que faciliten la 
coordinación interinstitucional e intermunicipal (19%) y la falta de voluntad política 
(16%)”106, como se observa en la Figura 26. 
 

 
 

Figura 26. Distribución áreas cosechadas Provincia Sabana de Occidente 2009 
(Fuente: Elaborado por Secretaría de Agricultura de Cundinamarca, con cálculos de la Universidad del Rosario, 
Competitividad de la Provincia de Sabana Occidente. Universidad del Rosario, Centro de Pensamiento en estrategias 
competitivas-CEPEC) 
 
 
También es visible esta dificultad en las respuestas a los talleres adelantados por la 
Gobernación de Cundinamarca, acerca de los proyectos a desarrollar en el caso 
específico de la Sabana de Occidente, los cuales se encuentran en el ANEXO C. 
 
 
4.3 SUBSISTEMAS DE LOS PLANES O ESQUEMAS DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 
 
La Sabana de Occidente es el área de estudio, de menor escala para “focalizar la visión 
alternativamente en distinto niveles sistémicos”107, siendo este el territorio más pequeño 
donde se realizará con mayor detenimiento el diagnóstico sobre la metodología para la 

                                                 
106 Plan de Competitividad de la Provincia de Sabana Occidente. Universidad del Rosario, Centro de 
Pensamiento en estrategias competitivas-CEPEC. Contrato de Servicios de Consultoría NO. C40/2010. 
Gobernación de Cundinamarca. Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca. Marzo de 2011. Pág. 28 
107 Capra, Fritjof. “La trama de la Vida. Una Nueva perspectiva de los sistemas vivos.”  Anagrama Serie 
Compactos. Barcelona 1998. Pág. 57 



 

 
113

comprensión del sistema territorial, que se resume en la Tabla 42, donde se aprecia los 
diferentes componentes a revisar.  
 

Subsistema  
Natural 

Ecosistemas, fuente de factores productivos, medio de vida, riqueza 
natural, energía, paisaje ecorregión. 

Subsistema 
Urbano 

Regional 

Sistemas urbano regional, hábitat construido, economías externas y 
de aglomeración, vínculos y accesibilidad, funciones urbanas para el 
desarrollo sistema logístico, organización del espacio para la 
interacción económica, social, política, entorno innovador. 

Subsistema 
Económico 
Productivo 

Organización social y comprensión para el desarrollo, educación, 
calidad de vida, conocimiento innovación, valores, institucionales, 
comportamiento y sociedad, capital social. 

Subsistema 
Social 

Capacidad de transformación productiva y de generación de valor 
agregado, competitividad, atracción de inversiones. 

Modelo de 
Ordenamiento 

Gobernanza del desarrollo territorial, capacidad planificación, gestión 
estratégica del desarrollo, políticas públicas con base en proyectos 
políticos con visión de largo plazo. 

Tabla No. 42. Tabla Elementos de los subsistemas territoriales y metodología de contextualización. 
(Fuente: Elaboración propia con base en “Orientaciones conceptuales y metodológicas para la formulación de visiones de 

desarrollo territorial. Departamento Nacional de Planeación. Bogotá. 2010. Pág. 43.) 
 
4.3.1 Subsistema Natural. 
 
El subsistema natural comprende varios aspectos los cuales serán abordados de manera 
contextual, es decir la descripción de las variables que componen el medio natural, en los 
municipios que conforman la Provincia Sabana Occidente, descritos en los planes de 
ordenamiento de cada uno de  ellos. Se puede observar algunos proyectos con intención 
regional en los municipios más cercanos a Bogotá, es decir Madrid, Mosquera, Funza y 
más alejado Facatativá, mientras los demás municipios permanecen, en una visión local 
de su estructura ecológica llegando a desconocer su contexto regional. La Tabla 36, 
describe la estructura municipal, en aspectos de importancia para el municipio y algunas 
veces para la región. 
 

Municipio Sistema Biofísico 
Integración de los humedales en un sistema regional ambiental hídrico. 

Conformación de una estructura verde urbana. 

El patrimonio cultural y natural como elemento fundadores del territorio. El parque de 
las lagunas de Funzhé; como medio de integración del habitante con el medio 
ambiente del territorio de lo sagrado. 
Configuración de una fachada verde que establezca el límite entre lo urbano y lo rural. 

Construcción de ejes ambientales como “hilos verdes” que interconecten 
peatonalmente el territorio. 

Funza 

Reforestación de Canales, cercas vivas y vías, como elementos ambiéntales y del 
paisaje territorial. 

Consultado en el Plan de Básico de Ordenamiento Territorial. Funza Decreto 000140 de Septiembre 13 de 2000. Pág.15-35. 
Consultado en la página electrónica 
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http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/sig_doc_2000%20funza%20Decreto_0140
_2000.pdf, en Diciembre de 2011. 

Define como áreas naturales  artificiales las que por su condición de fragilidad 
ecológica, son objeto de tratamiento de conservación y protección dentro de las que 
se determinan: 
Cordón envolvente de 15 metros interno al perímetro urbano donde el espacio lo 
permita 
Ronda del río Subachoque de 30 metros lineales a partir de la cota máxima de 
inundación. 
Área del parque de las Flores, de conservación con 59.785 M2. 

Franja de protección para la línea férrea de 20 metros lineales a cada lado de la 
misma. 
El bosque existente de las instalaciones de la escueles de la Fuerza Aérea y la franja 
perimetral de las pistas de aviación. 
Bosque de Luján. 

Reservorios de agua ubicados dentro de la empresa de servicios municipales. 

Parque de San Pedro en el cruce de las vías a la Vereda Puente Piedra, con el cruce 
de la variante. 
Protección ambiental de 30 metros lineales de las lagunas de oxidación de Madrid 1 y 
Madrid 2, para evitar afectación a predios vecinos. 
Áreas de Amenaza 

Las rondas del Río Subachoque dentro del perímetro urbano. 

Explotación de canteras en el cerro Casablanca. 

Bosque de eucaliptos en el sector noroccidental del municipio, entre la variante y el 
costado nor oriental de la vía férrea. 
Fundamentar el desarrollo de la región en la valorización del medio ambiente como 
elementos estructurantes de la región. 

Madrid 

Constituye un objetivo regional, garantizar el suministro de agua, la protección de las 
aguas subterráneas y superficiales, la regulación de los caudales y protección contra 
inundaciones, la eliminación y tratamiento de aguas residuales. 

Consultado en el Plan de Básico de Ordenamiento Territorial, del Municipio de Madrid. Año 2000. Pág.12-34. Consultado en 
la página electrónica 
http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/sig_doc_2000%20madrid%20Acuerdo_02
4_2000.pdf, en Diciembre de 2011. 

Concertación con los municipios vecinos bajo coordinación de la autoridad ambiental 
competente, la adopción de estrategias sobre el manejo y descontaminación de los 
ríos Bojacá, Subachoque, Balsillas, Ciénaga de Gualí, Tres esquinas. Lagunas de la 
Herrera y el río Bogotá, donde los esfuerzos del municipio sena integrados con los 
territorios implicados en el uso del afluente. 
La incorporación de la dimensión ambiental en el ordenamiento territorial pretende 
garantizar la funcionalidad de la base natural y permitir un desarrollo económico 
sostenido, socialmente comprometido y ecológicamente sostenible. El propósito 
común de las administraciones municipales, se debe orientar a la racionalización de 
las intervenciones sobre el territorio, la orientación del desarrollo regional y el 
aprovechamiento sostenible de los recursos, definiendo espacios con diferentes 
funciones de preservación1 restauración y aprovechamiento sostenido, entre otros, 
manteniendo de esta manera funciones productivas y reguladoras acordes con las 
necesidades humanas y el mantenimiento de la biodiversidad en el espacio regional. 

Mosquera 

Saneamiento hídrico y recuperación de la laguna de la Herrera, Ciénaga de Gualí, 
Distrito de Riego La Ramada, declarandolas como zonas de manejo especial, con 
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tratamiento técnico conjunto con los municipios afectados por la contaminación y 
desecación. 
Estudio técnico y financiero de un relleno sanitario regional, o la utilización de 
tecnologías destinadas al tratamiento de desechos sólidos. 

Consultado en el Plan de Básico de Ordenamiento Territorial, del Municipio de Mosquera. Año 2000. Pág. 12-23. 
Consultado en la página electrónica 
http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/sig_doc_2000%20mosquera%20POT%20t
omo%20IV.pd, en Diciembre de 2011. 

Integrar los ecosistemas del área rural con los del área urbana para generar 
corredores ecológicos que mejoren la calidad ambiental del municipio, y se articulen 
con la estructura ecológica regional, además de establecer como principio básico para 
el desarrollo, el respeto y valoración de la diversidad del medio natural y la 
conservación de los recursos naturales renovables. 
Sostener y conducir procesos ecológicos esenciales, garantizando la conectividad 
ecológica y la disponibilidad de servicios ambientales en todo el territorio, elevar la 
calidad ambiental a través del territorio en correspondencia con el poblamiento y la 
demanda. 

Facatativá 

Proteger el potencial ecológico, paisajístico y recreacional ofrecido por los 
ecosistemas estratégicos urbanos, aumentando la disponibilidad del espacio público. 

Consultado en el Plan de Ordenamiento Territorial. Facatativá 2001-2021. Junio 20 de 2002. Pág. 24-26. Consultado en la 
página electrónica http://facatativa-cundinamarca.gov.co/apc-aa-
files/32666261396530396563616434656231/P.O.T_2002_Modif_2006_1.pdf, en diciembre de 2011 

Los procesos o subsistemas de la región son permeables entre sí y hacia el exterior, 
regionales ecológicamente más susceptibles de degradación y con menor desarrollo 
económico y cultural entrelazadas para su planeación con comunidades de mayor 
capacidad y conocimiento sobre los temas objeto de integración regional. 
Para el modelo de desarrollo regional, la estructura ecológica se constituye en primer 
lugar, por las tierras localizadas en las veredas Chircal y Roblehueco (nacimiento del 
río Apulo), donde existe el mayor número de nacederos de agua, capaces de proveer 
en el futuro a Bojacá, además del sistema hídrico de la quebrada La Honda, que 
soportaría el abastecimiento de la Provincia del Tequendama y el sistema de 
humedales de la laguna la Herrera.  

Bojacá 

La incorporación de la dimensión ambiental en el ordenamiento del territorio, pretende 
garantizar la funcionalidad de la base natural y permitir un desarrollo económico 
sostenido, socialmente comprometido y ecológicamente sostenible. 

Consultado en el Esquema de Ordenamiento Territorial, Bojacá. Junio 20 de 2002. Pág. 11-23. Consultado en la página 
electrónicahttp://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/sig_doc_2000%20bojac%C3%
A1%20 Documento%20t%C3%A9cnico.pdf  en Diciembre de 2011. 

Dentro del conjunto de instrumentos especializados de planificación del desarrollo, 
que integran y otorgan un adecuado tratamiento a los objetivos y medios ambientales 
está el ordenamiento territorial ambiental, que asigna los usos de la tierra y sus 
recursos naturales de la aptitud ecológica, económica y social. Zipacón 
En el área rural se destaca la granja ecológica, localizada en la vereda Chircal que 
ofrece una variada información sobre el medio ambiente, en la misma zona se localiza 
la hacienda Sebastopol, que ofrece servicios de recreación a turistas que lo requieran. 

Consultado en el Esquema de Ordenamiento Territorial, Zipacón. Pág. 12-22. Consultado en la página electrónica 
http://www2.cundinamarca.gov.co/planeacion/ArchivosPlaneacion/POT/Zipacon/2000/documentos/Zipacon_Dcomento_tecni
co.pdf, en Diciembre de 2011. 

Buscar alternativas que conlleven una mejor calidad de vida a la población rural, 
mediante dos conceptos ambientales como son el ecoturismo y el agroturismo. El Rosal 
Proteger los bosques nativos y restaurar las áreas degradas en su cobertura vegetal 
que formen parte de la estructura de protección ecológica municipal, tales como el 
Cerro EL Hato, y todas las zonas de protección y conservación definidas en el 
presente acuerdo y en el mapa de usos del suelo, de común acuerdo con la CAR 
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Con el Municipio de Subachoque; Realizar convenios interadministrativos para 
recuperar y proteger los nacimientos del río Subachoque. Acciones de manejo integral 
con respecto a la Cuenca del Río Subachoque y de la cual hacen parte otras 
microcuencas pertenecientes tanto al Municipio de El Rosal como al Municipio de 
Subachoque; Desarrollar un trabajo de Conservación y regeneración de las 
condiciones ecológicas actualmente deterioradas de la Cuenca del Río Subachoque 
con la participación de la comunidad, en cuanto a ordenamiento de las actividades 
que se realizan con este Río y la forma como se esta utilizando los suelos cercanos a 
su ronda. 

Consultado en el Esquema de Ordenamiento Territorial, del Municipio de El Rosal. Pág. 12-24. Consultado en la página 
electrónicahttp://www2.cundinamarca.gov.co/planeacion/ArchivosPlaneacion/POT/Zipacon/2000/documentos/Zipacon_Dco
mento_tecnico.pdf, en Diciembre de 2011. 

Sostener y conducir procesos ecológicos esenciales, garantizando la conexión 
biológica y la disponibilidad de servicios ambientales en todo el territorio. Elevar la 
calidad ambiental y balancear su oferta a través del territorio en correspondencia con 
la demanda de la población. Establecer interconexión espacial y funcional con 
elementos del sistema de áreas protegidas de forma tal que se aumente cualitativa y 
cuantitativamente la oferta ambiental urbana conformando la malla ambiental. 
Restaurar y/o preservar los ecosistemas que brindan beneficios ambientales vitales 
para el desarrollo sostenible del Municipio. Conservar los elementos representativos y 
valores singulares del patrimonio natural y paisajístico contribuyendo a la formación 
de la malla ambiental. 

Subachoque 

Recuperar y proteger las fuentes hídricas. Implementar un régimen de usos que 
permita la apropiación pública sostenible como estrategia tanto de educación 
ambiental como de socialización de responsabilidades para su conservación. 
Establecer y adecuar las áreas verdes en la categoría de parques urbanos, para el 
desarrollo de actividades recreacionales de forma tal que generen beneficios 
ambientales y urbanísticos. 

Consultado en el Esquema de Ordenamiento Territorial, del Municipio de Subachoque. Acuerdo 015/00 del 20 de 
Septiembre de 2000. Modificado por el Acuerdo No. 041 de 2001. Pág. 9-23. Consultado en la página electrónica 
http://subachoque-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/66306231336662346334333061303466/_EOT_Subachoque_1_.pdf, 
en Diciembre de 2011. 

Tabla 43. Tabla Subsistema Natural Municipios Sabana de Occidente. 
(Fuente: Elaboración propia con base en Información de los Esquemas y Planes de Ordenamiento Territorial de los 

Municipios de la Sabana de Occidente.) 
 
 
Dentro de los municipios de la Sabana de Occidente, se reconoce y valora el aspecto 
natural, entendido como la estructura ecológica principal, donde la recuperación y 
sostenimiento son las acciones principales, de lo cual se deduce que las actuaciones no 
han sido acertadas. El aspecto regional, es marginal en la mayoría de municipios, sin 
embargo esta presente especialmente en los municipios que integran la conurbación 
Madrid, Mosquera y Funza, donde está presente un número considerable de cuerpos de 
agua (humedales del Fuhze, Laguna de la Herrera, Río Subachoque), y en Facatativá 
donde los ámbitos urbano y rural son integrados en la búsqueda de mayor espacio público 
y mejoramiento de la calidad ambiental. Igualmente el Ecoturismo y el agroturismo son 
característicos de los municipios de mayor vocación rural, como El Rosal, Subachoque, 
Bojacá y Zipacón, donde su actividad económica principal de cultivo, se transforma en 
actividades de recreación y turismo. La granja integral como laboratorio de eficiencia en 
las prácticas agrícolas y ganadería menor están presentes en estos municipios. 
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 4.3.2 Subsistema Urbano regional. 
 
 
El subsistema urbano regional tiene como finalidad, establecer la “perspectiva básica para 
examinar el sistema construido, desde el punto de vista del desarrollo territorial, es la del 
análisis del entorno territorial, como medio innovador para el desarrollo, y como generador 
de economías de aglomeración y de economías externas”108, además de observar las 
preocupaciones particulares de los municipios de la provincia, su orientación respecto a la 
región en temáticas de territorio regional, accesibilidad y transporte, como medio de 
revisión obligatoria del contexto, sin embargo esta visión en muchas ocasiones solo se 
limita a describir las vías por las cuales se moviliza la población y los temas relacionados 
con la producción y distribución de productos característicos.  
 

Municipio Sistema Urbano regional 
Funza Construcción de un territorio regional: 

Consolidación urbanística de una conurbación de Mosquera, Funza 
como epicentro de una centralidad regional. 
Conformación del municipio como una agrópolis a escala regional. Territorio Regional. 
Implantación de mecanismos de gestión y de construcción de un 
territorio regional. 
Construcción del ordenamiento del medio urbano: 
Desarrollo de un modelo compacto y la definición de sus límites. 
Determinación de zonas de expansión para estratos medios altos 
como una estrategia de equilibrio urbano y social del municipio. 
Costura del tejido urbano, integrando los “vacíos urbanos” existentes. 
Consolidación de los ejes estructurantes del espacio público y las 
puertas de entrada de la ciudad. 

Ordenamiento del medio 
urbano. 

Construcción de equipamientos como organizadores del tejido urbano. 
Búsqueda eficiente en el tráfico regional a través de la construcción de 
una nueva variante. 
Impulso del ferrocarril como medio de transporte colectivo 
Construcción de la terminal de carga como equipamiento regional que 
minimice impactos sobre el municipio 

Accesibilidad y transporte 

Consolidación de un sistema integral de vías municipales como 
alternativa de movilidad a la privatización de las vías regionales. 

Consultado en el Plan de Básico de Ordenamiento Territorial. Funza Decreto 000140 de Septiembre 13 de 2000. Pág.30-35. 
Consultado en la página electrónica http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co  
/BancoMedios/Documentos%20PDF/sig_doc_2000%20funza%20Decreto_0140_2000.pdf, en Diciembre de 2011. 

Madrid  

Territorio Regional. 
Fortalecer el planeamiento regional concertado para hacer del 
municipio y sus municipios cercanos, un territorio fuertemente 
atractivo para la inversión privada y estatal de carácter departamental, 
nacional e internacional. 

Accesibilidad y transporte Promover una infraestructura vial y de transporte, a partir de la 
consolidación de las vías municipales que integre el territorio y 

                                                 
108 Plan de Competitividad de la Provincia de Sabana Occidente. Universidad del Rosario, Centro de 
Pensamiento en estrategias competitivas-CEPEC. Contrato de Servicios de Consultoría NO. C40/2010. 
Gobernación de Cundinamarca. Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca. Marzo de 2011. Pág. 28 
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complementar con criterios de equilibrio los equipamientos regionales 
y los servicios públicos. 
Promover la conexión intermunicipal para fomentar su desarrollo 
potenciando la consolidación de un sistema de ciudades para mejorar 
la accesibilidad de sus ámbitos funcionales. 

Consultado en el Plan de Básico de Ordenamiento Territorial, del Municipio de Madrid. Año 2000. Pág.45-60. Consultado en la 
página electrónica http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co  
/BancoMedios/Documentos%20PDF/sig_doc_2000%20madrid%20Acuerdo_024_2000.pdf, en Diciembre de 2011. 

Mosquera  

Territorio Regional. 
Entre municipios limítrofes se deben establecer los usos que puedan 
dar al suelo con el fin de converger en puntos iguales que permitan un 
desarrollo integral y planificado. 
Creación de una empresa regional de servicios públicos que coordine 
el desarrollo de programas necesarios, para la sustitución de 
necesidades comunes. Accesibilidad y transporte 
Establecer dentro del municipio una plaza de mercado y un terminal 
de transporte, un matadero regional que permita el beneficio común. 

Consultado en el Plan de Básico de Ordenamiento Territorial, del Municipio de Mosquera. Año 2000. Pág. 34. Consultado en la 
página electrónica http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co 
/BancoMedios/Documentos%20PDF/sig_doc_2000%20mosquera%20POT%20tomo%20IV.pdf, en Diciembre de 2011. 

Facatativá  

La consolidación del municipio como centro jerárquico regional, se 
realizará a  través del aprovechamiento y potencialización de sus 
valores culturales, patrimonio ambiental, oferta comercial, turística, 
educativa y fija directrices, programas que afianzan al municipio como 
centro de servicios  de industria con carácter regional y nacional. 
Establecer políticas y directrices que propicien la consolidación de una 
Unidad Regional conjuntamente con los municipios del área de 
influencia de Facatativá, que mejore el aumento de la productividad y 
calidad de los habitantes. 

Territorio Regional. 

Identificar e incluir en el ordenamiento del municipio proyectos 
estratégicos de interés común para la región. 
Redefinir el sistema urbano existente para vincularlo de forma 
eficiente al sistema vial regional y nacional, lo cual implica actuar 
sobre los corredores regionales que acceden a la ciudad, para fijar su 
perfil vial específico, los modos de transporte permitidos y su relación 
con el resto de la malla vial. Accesibilidad y transporte Garantizar una eficiente movilidad sobre los corredores regionales, en 
un sistema de integración ciudad región conformado por vías de alta 
especificación que conectan a los municipios aledaños a la red 
nacional principalmente y una estructura interna de tratamiento 
especial. 

Consultado en el Plan de Ordenamiento Territorial. Facatativá 2001-2021. Junio 20 de 2002. Pág. 24-26. Consultado en la 
página electrónica http://facatativa-cundinamarca.gov.co  
/apc-aa-files/32666261396530396563616434656231/P.O.T_2002_Modif_2006_1.pdf, en Diciembre de 2011. 

El Rosal  

Territorio Regional. 

Se hará participación en las decisiones del ordenamiento de la región 
Bogotá-Cundinamarca y Gestión dentro de la Asociación de 
Municipios de Sabana Occidente, incrementando los niveles de 
coordinación y concertación municipal, concretando propuestas de 
proyectos regionales 
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Accesibilidad y transporte 
El mejoramiento y estructuración de la red vial como eje fundamental 
de la actividad económica será de gran importancia. Al tener en 
nuestro municipio vías de carácter nacional, regional-departamental y 
por supuesto las locales, se buscará una adecuada articulación. 

Consultado en el Esquema de Ordenamiento Territorial, del Municipio de El Rosal. Pág. 3. Consultado en la página electrónica 
http://www2.cundinamarca.gov.co  
/planeacion/ArchivosPlaneacion/POT/Zipacon/2000/documentos/Zipacon_Dcomento_tecnico.pdf, en Diciembre de 2011. 

Subachoque  

Territorio Regional. 

Es deber de todos los habitantes colaborar con las autoridades en la 
conservación y en el manejo adecuado de los suelos y sus recursos 
conexos, entre otros: las aguas, la vegetación nativa, la fauna 
terrestre y acuática, los valores paisajísticos y culturales, así como la 
atmósfera. Las personas que realicen actividades agrícolas, 
pecuarias, forestales o de infraestructura, que afecten o puedan 
afectar los suelos o sus recursos, están obligadas a llevar a cabo 
prácticas de conservación y recuperación de acuerdo con las 
características regionales. 

Accesibilidad y transporte 

La comunicación y enlace entre las áreas urbana y rural del Municipio 
y el entorno regional y nacional, se da a través del sistema vial que 
integra y articula los contextos espaciales territoriales al interior y 
exterior del Municipio. Las vías son el principal sistema estructurante 
del desarrollo físico. El sistema de comunicación y enlace de 
Subachoque está conformado por el sistema vial local, regional y 
nacional 

Consultado en el Esquema de Ordenamiento Territorial, del Municipio de Subachoque. Acuerdo 015/00 del 20 de Septiembre de 
2000. Modificado por el Acuerdo No. 041 de 2001. Pág. 12-23. Consultado en la página electrónica http://subachoque-
cundinamarca.gov.co  
/apc-aa-files/66306231336662346334333061303466/_EOT_Subachoque_1_.pdf, en Diciembre de 2011. 

Tabla 44. Tabla Subsistema Urbano Regional Municipios Sabana de Occidente. 
(Fuente: Elaboración propia con base en Información de los Esquemas y Planes de Ordenamiento Territorial de los 

Municipios de la Sabana de Occidente.) 
 
En la Tabla 44, se expone la temática relacionada con el tema regional, donde las 
temáticas propias de la visión regional, la accesibilidad y transporte como extensión de 
sus relaciones con el entorno y municipios vecinos de la subregión.  Se categorizan su 
propia visión de territorio regional en tres grupos, los que reconocen sus potencialidades, 
ven en sus vecinos un medio eficiente de fortalecimiento y consolidación, como es el caso 
de Madrid, Mosquera y Funza, donde se propone desde estas instancias la necesidad de 
conformar la conurbación como epicentro regional.  
 
Por su parte Facatativá busca consolidar el municipio como centro jerárquico regional, 
para generar tensión entre la conurbación Madrid, Mosquera y Funza. Solo El Rosal 
desea explícitamente participar de de las decisiones de la región Bogotá-Cundinamarca y 
la gestión de los municipios de la Sabana de Occidente. Mientras tanto Bojacá y Zipacón 
pretender consolidar por medio de sus caminos rurales una relación de turismo histórico. 
Respecto a la accesibilidad y transporte es común la preocupación de las áreas rurales 
con el casco urbano, y de esté con las vías departamentales y nacionales. 
 
Aunque no es una subregión con mala accesibilidad su infraestructura es deficiente para 
los retos relacionados con el Tratado de libre Comercio con Estados Unidos; su transporte 
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intermunicipal solo esta regulado por la Calle 80, debido a la presencia del Portal del 
mismo nombre, donde se integran los pasajeros al sistema de transporte masivo 
Transmilenio. 
 
 
4.3.3 Subsistema  económico productivo 
 
El subsistema económico productivo da cuenta de los proyectos económicos de los 
municipios de la provincia, la exposición de estrategias para explotar su potencial, donde 
se incluye el contexto regional, especialmente referenciado al Distrito Capital como 
mercado principal de productos y servicios. Hay muestras de cooperación en el sentido de 
reconocer el potencial del municipio vecino, y sumarse al proceso de producción con 
prestación de un servicio complementario a esa actividad. 
 
Municipio Sistema Económico Productivo 

Apoyo controlado a la implantación de actividades agroindustriales regionales que 
permitan la construcción de la Agrópolis. 
Fomento a la implantación de equipamientos de carácter regional que permitan fortalecer 
la vocación funcional del municipio. 

Funza 

Construcción de puntos de mercadeo y promoción de productos del municipio. 
Consultado en el Plan de Básico de Ordenamiento Territorial. Funza Decreto 000140 de Septiembre 13 de 2000. Pág.34. 
Consultado en la página electrónica http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co  
/BancoMedios/Documentos%20PDF /sig_doc_2000%20funza%20Decreto_0140_2000.pdf, en Diciembre de 2011. 

Promover la localización estratégica de manera concertada de las actividades de la región 
de la Sabana de Occidente para fomentar el desarrollo integral y completo, creando una 
red solidaria de asentamientos de la región. Madrid 
Orientar las acciones sobre las ventajas comparativas que posee el territorio del municipio 
cualificando aquellos elementos que tiene potencial ordenador. 

Consultado en el Plan de Básico de Ordenamiento Territorial, del Municipio de Madrid. Año 2000. Pág.17. Consultado en la página 
electrónica http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co  
/BancoMedios/Documentos%20PDF/sig_doc_2000%20madrid%20Acuerdo_024_2000.pdf, en Diciembre de 2011. 

Coordinación de esfuerzos y capacidad de acción en torno a temas de mutuo interés, para 
aprovechar el potencial, del territorio de la Sabana de Bogotá. 
Promover la identidad campo ciudad, mediante programas encaminados a aprovechar los 
beneficios del sector rural en combinación con la oferta y la demanda registrada. 
Rescatar las aguas de la sabana, comenzando por la regeneración de las fuentes, el río 
Bogotá y sus afluentes y rehabilitar un sistema regional de recolección y tratamiento de 
aguas servidas que permita un manejo sostenible del recurso del agua. 

Mosquera 

Promover alianzas para el desarrollo común sin afectar la identidad política del municipio 
ni la autonomía de las entidades territoriales. 

Consultado en el Plan de Básico de Ordenamiento Territorial, del Municipio de Mosquera. Año 2000. Pág. 24. Consultado en la 
página electrónica http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co 
/BancoMedios/Documentos%20PDF/sig_doc_2000%20mosquera%20POT%20tomo%20IV.pdf, en Diciembre de 2011. 

Aprovechar las ventajas comparativas para lograr una mayor competitividad. 
Ofrecer espacios para a localización regional de comercio, industria, servicios, además de 
empresas de escala regional y nacional. 
Mejorar las condiciones de las áreas productivas y vivienda, a través del mejoramiento de 
la movilidad y funcionalidad de la ciudad, consolidación del sistema de equipamientos 
servicios públicos y áreas de comercio. 

Facatativá 

Propiciar la consolidación de un área industrial que contenga entre otras, estructuras para 
el almacenamiento, procesamiento y distribución de productos agrícolas. 
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Incentivar la oferta turística con base en los atractivos culturales, físicos, ambientales y la 
oferta comercial y de servicios de salud. 
Fomentar la consolidación del municipio como centro regional en las áreas de educación y 
la cultura. 

Consultado en el Plan de Ordenamiento Territorial. Facatativá 2001-2021. Junio 20 de 2002. Pág. 23. Consultado en la página 
electrónica http://facatativa-cundinamarca.gov.co  
/apc-aa-files/32666261396530396563616434656231/P.O.T_2002_Modif_2006_1.pdf, en Diciembre de 2011. 

Las políticas económicas se encaminan a la mejora en prestación de servicios como 
medio para atraer la inversión privada a al comunidad, para hacer del municipio un lugar 
donde las potencialidades adquieran los más altos rangos de competitividad y se 
manifieste en la mejor calidad de vida de los habitantes. 
Es necesario realizar una inversión al campo, ya que este renglón de la economía es 
tradicional del municipio. 
Con la zonificación de usos, estimular la sustitución de cultivos adecuados según las 
potencialidades, mejorar las técnicas y facilitar la comercialización. 
Aplicar la agricultura sostenible para garantizar la permanencia del suelo productivo. 

Bojacá 

Fortalecer la gestión económica mediante procesos de generación de empleo, por 
considerarse el capital más grande en el mundo de hoy. 

Consultado en el Esquema de Ordenamiento Territorial, Bojacá. Junio 20 de 2002. Pág. 49. Consultado en la página electrónica 
http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/sig_doc_2000%20bojac%C3%A1%20 
Documento%20t%C3%A9cnico.pdf , en Diciembre de 2011 

La planeación del desarrollo social y económico no se puede desarticular de la planeación 
territorial y urbana; ambos son instrumentos complementarios: el primero, contribuye a la 
orientación del desarrollo y el segundo, introduce la especialización de las acciones de 
desarrollo de acuerdo a las restricciones y posibilidades del suelo. Zipacón Orientar los procesos de transformaciones naturales, económicas, sociales, culturales e 
institucionales, que tiene por objeto asegurar el mejoramiento de las condiciones de vida 
del ser humano y de su producción, sin deteriorar el ambiente natural ni comprometer las 
bases de un desarrollo similar para las futuras generaciones. 

Consultado en el Esquema de Ordenamiento Territorial, Zipacón. Pág. 102. Consultado en la página electrónica 
http://www2.cundinamarca.gov.co/planeacion/ArchivosPlaneacion/POT/Zipacon/2000/documentos/Zipacon_Dcomento_tecnico.pdf, 
En Diciembre de 2011. 

Promover el desarrollo económico general del Municipio mediante la localización de 
actividades productivas amigables con el medio ambiente y la construcción de 
equipamientos e infraestructuras de cobertura regional con el propósito de lograr niveles 
significativos de competitividad dentro del mercado Departamental, Nacional e 
Internacional aprovechando las ventajas comparativas del Municipio 

El Rosal 
El desarrollo de nuevas actividades económicas o la intensificación de las existentes, 
debe en consecuencia permitir la conservación del carácter rural del paisaje, evitando la 
urbanización desordenada y fomentando la productividad de las actividades 
agropecuarias, forestales, recreacionales y turísticas. Para el logro del anterior fin, el 
Municipio de El Rosal empleará una política integral basada en instrumentos tales como: 
La educación formal e informal, la ampliación de cobertura en salud y de servicios 
públicos domiciliarios a la población, asistencia técnica, inversiones en infraestructura, los 
incentivos de tipo fiscal y económico. 

Consultado en el Esquema de Ordenamiento Territorial, del Municipio de El Rosal. Pág. 89. Consultado en la página electrónica 
http://www2.cundinamarca.gov.co/planeacion/ArchivosPlaneacion/POT/Zipacon/2000/documentos/Zipacon_Dcomento_tecnico.pdf, 
En Diciembre de 2011. 

El municipio de Subachoque esta situado en el Departamento de Cundinamarca en la 
Sabana Occidente, al occidente de la ciudad de Bogotá, D.C. La dinámica económica se 
encuentra determinada en gran medida por la amplia actividad industrial, comercial y de 
servicios que se origina en Bogotá la cual condiciona en un alto grado el desarrollo 
económico del departamento de Cundinamarca. 

Subachoque 

La economía del municipio de Subachoque se soporta sobre la actividad agropecuaria, el 
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turismo de carácter ecológico y la prestación de servicios, especialmente relacionados 
con el turismo. Estos sectores son los que más aportan a los ingresos del Municipio y los 
que generan el mayor número de puestos de trabajo. 

Consultado en el Esquema de Ordenamiento Territorial, del Municipio de Subachoque. Acuerdo 015/00 del 20 de Septiembre de 
2000. Modificado por el Acuerdo No. 041 de 2001. Pág. 9. Consultado en la página electrónica http://subachoque-
cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/66306231336662346334333061303466/_EOT_Subachoque_1_.pdf, en Diciembre de 2011. 

Tabla 45. Tabla Subsistema Económico Productivo Municipios Sabana de Occidente. 
(Fuente: Elaboración propia con base en Información de los Esquemas y Planes de Ordenamiento Territorial de los 

Municipios de la Sabana de Occidente.) 
 
La tabla 45, da cuenta de la vocación natural de los municipios de la Sabana de 
Occidente, su direccionamiento hacia la producción agropecuaria en el caso de Zipacón, 
Bojacá, Subachoque y El Rosal, con intenciones de incorporar la industria como un 
renglón que generé empleo, desarrollo, tributación fiscal, además de servicios 
complementarios para la actividad que se localice en su jurisdicción. La competitividad 
hace parte de los propósitos especialmente en los municipios que cuentan con zonas 
industriales y ven en este renglón de la economía una oportunidad de desarrollo 
comercial, como atractivo complementario a la oferta comercial y de servicios con la que 
cuenta.  
 
 
4.3.4 Subsistema Social 
 
 
El tema de vivienda de interés social es marcado en los diferentes planes de 
ordenamiento del municipio, solo Facatativá incorpora la intención de tener una vivienda 
complementaria dirigida a otra población, los demás municipios describen estrategias de 
mejoramiento de vivienda, barrios, legalización de asentamientos y búsqueda de 
promotores para la vivienda social. Al tema de vivienda se suma el de los servicios 
públicos, relacionado al desarrollo e incorporación de planes de vivienda, cobertura y 
mejoramiento del servicio como la necesidad más sentida en el común de los municipios. 
 
Los equipamientos de salud, educación, recreación no son enfatizados como prioridad 
sino como complementariedad, en ningún se menciona la necesidad de cobertura 
regional, solo lo municipal es prioritario. La Tabla 46 recoge los aspectos principales de 
cada uno de los municipios de la Sabana de Occidente. 
 

Municipio Sistema Social 
Funza  

Vivienda de Interés Social 

Formar una nueva estructura socioeconómica más equilibrada, estimulando la 
construcción de proyectos de vivienda de estratos altos, además dispone de 
nuevas áreas de cesión para suplir los déficit y mejorar las condiciones existentes. 
Orientar los recursos destinados a la Vivienda de Interés social, hacia programas 
de mejoramiento integral de barrios ya existentes y urbanizaciones ya licenciadas. 

Servicios Públicos 
Constituye objetivo específico de la infraestructura de acueducto, alcantarillado, 
energía, gas, el de garantizar el abastecimiento futuro del municipio, mediante la 
protección de acuíferos y el establecimiento de estrategias de uso racional del Agua 
y reuso de aguas prácticas de descontaminación. 
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Equipamientos 

De conformidad con los resultados de la participación comunitaria adelantada y el 
de análisis sobre la interrelación del municipio con la región y con la Capital de la 
República, la vocación funcional del municipio se enmarcará dentro de dos 
propósitos fundamentales: Consolidarse como una Agrópolis y centro de servicios y 
equipamientos de carácter Regional, enfatizando a Funza como: Centro agrológico 
a “Agrópolis” de investigación, producción, transformación, mercadeo y promoción 
de productos agropecuarios. 
Centro de servicios de transporte: nodo regional de intercomunicación intermodal 
de transportes aéreos, de carga, ferroviario y colectivo. Centro de reserva ambiental 
hídrica y de cultura mitológica del agua: Parque regional ecológico y cultural “Las 
laguna del Funzhé”. 

Consultado en el Plan de Básico de Ordenamiento Territorial. Funza Decreto 000140 de Septiembre 13 de 2000. Pág.7. Consultado en la 
página electrónica http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co 
/BancoMedios/Documentos%20PDF/sig_doc_2000%20funza%20Decreto_0140_2000.pdf, en Diciembre de 2011. 

Madrid  

Vivienda de Interés Social 
Solucionar el déficit de vivienda de interés social con prioridad sobre la población 
interna en procura de los cuales se crearán estrategias e instrumentos para la 
ejecución de programas en los que participarán la empresa privada, la entidad 
pública y otras que realicen programas para implementar la vivienda. 

Servicios Públicos 
Satisface las necesidades primarias de sus habitantes en el corto y mediano plazo, 
el municipio de Madrid coadyuvará para que los municipios integrados a la 
Asociación Sabana de Occidente gestionaran los recursos para la satisfacción de 
las necesidades de servicios básicos insatisfechos. 

Equipamientos 
Generar un sistema de equipamientos regionales con una jerarquía que responda a 
la evaluación del número de habitantes por municipio del ámbito funcional, 
evaluación de las actividades económicas, movimientos pendulares poblacionales y 
dotación con servicios básicos sociales. 

Consultado en el Plan de Básico de Ordenamiento Territorial, del Municipio de Madrid. Año 2000. Pág.11. Consultado en la página 
electrónica http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co  
/BancoMedios/Documentos%20PDF/sig_doc_2000%20madrid%20Acuerdo_024_2000.pdf, en Diciembre de 2011. 

Mosquera  

Vivienda de Interés Social 

Identificar los predios públicos como oferta de mercado del suelo, negociar los 
predios para programas de vivienda de interés social. Captación de mayor oferta 
del suelo urbanizado o por planes parciales. Buscar la financiación e identificar 
cooperativas, fundaciones, entidades privadas, públicas y mixtas interesadas. 
Identificar los asentamientos y planes de emergencia para reubicación de las 
viviendas en riesgo no mitigable y alto riesgo. Controlar los desarrollos urbanísticos 
y edificaciones, precios de la tierra y valor de la vivienda, así como la calidad de las 
mismas y además, promover el mejoramiento integral del sector. 

Servicios Públicos 

Consolidar y habilitar con altos estándares cualitativos, los equipamientos urbanos 
existentes e implementar los faltantes que cubra la demanda y optimice la calidad 
de vida de sus habitantes y además, garantizar la cobertura total en la prestación 
de los servicios públicos; por otra parte, incentivar el centro histórico con 
actividades turísticas, culturales e institucionales con el fin de recuperar los hitos 
que marcaron la historia del municipio, para que sus habitantes adquieran identidad 
cultural y por ende, se fomente la conservación urbanística, arquitectónica y 
protección histórica y cultural. 

Equipamientos 

Concebir el espacio público a partir de una red equilibrada y jerárquica de 
estructura vial del primero y segundo orden, que contempla ejes viales de actividad 
industrial, comercial y turístico que induce a una mejor accesibilidad, movilidad y 
conexión entre las zonas y la región, en coherencia con la vía férrea existente; por 
otra parte, cuenta con una villa olímpica y tres grandes parques; Puente Grande , el 
Parque de la Vereda San Jorge y el de La Cienaga del Gualí, que forma parte del 
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espacio público como zona de reserva y genera un espacio verde ambiental y 
contemplativo. En el Sector de la zona de amortiguación de 20 metros podrán 
adelantarse obras de vías de acceso, vehiculares, equipamiento, ciclovías o zonas 
verdes, que constituirá el equilibrio ecológico y barrera ambiental en la zona 
comercial, vivienda e industria. Bajo el principio de sostenibilidad ambiental que 
permite abastecer los servicios públicos y equipamientos colectivos del ámbito 
social de servicios y productivo, este último suscribe el predio Corpoica y el Centro 
Marenco Universidad Nacional de interés ambiental, agroforestal y agropecuaria, y 
que al mismo tiempo, generan actividades científicas y de investigación. 

Consultado en el Plan de Básico de Ordenamiento Territorial, del Municipio de Mosquera. Año 2000. Pág.23. Consultado en la página 
electrónica http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co  
/BancoMedios/Documentos%20PDF/sig_doc_2000%20mosquera%20POT%20tomo%20IV.pdf, en Diciembre de 2011. 

Facatativá  

Vivienda de Interés Social 

La política de vivienda municipal, tiene como objetivo establecer un modelo 
mediante el cual se pueda adelantar un proceso de construcción de vivienda 
permanente y sostenible, mínimo durante la vigencia del POT, creando alternativas 
de vivienda acordes con las posibilidades de ingresos, desarrollando los diferentes 
sectores del municipio con la participación conjunta de entidades públicas y 
privadas. 
El programa de vivienda de interés social y vivienda social básica, tendrá como 
objetivo principal eliminar la ilegalidad en el proceso de urbanización, a partir  de la 
oferta de proyectos con condiciones económicas de la población objetivo y dotación 
de servicios, equipamientos y espacio público adecuado. 

Servicios Públicos 

Promover e incentivar los servicios ambientales, articulando los elementos 
naturales con el sistema vial, los senderos y caminos reales. Confinar el 
crecimiento de los centros poblados y mejorar sus actuales condiciones en 
términos de espacio público, los equipamientos, servicios públicos y las 
condiciones de habitabilidad. 

Equipamientos 

Como conjunto de espacios y edificios destinados a proveer a los ciudadanos 
servicios sociales de carácter formativo, cultural, de salud, deportivo y bienestar 
social, presta apoyo funcional a las áreas de vivienda con la demás actividades. 
Además aportar a los ciudadanos un nivel de vida que garantice la coexistencia de 
la estructura social diversa que la ciudad posee, dotándolos de los niveles de 
calidad ambiental y material que le satisfaga como ciudadanos. 

Consultado en el Plan de Ordenamiento Territorial. Facatativá 2001-2021. Junio 20 de 2002. Pág. 24-26. Consultado en la página 
electrónica http://facatativa-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/32666261396530396563616434656231/P.O.T_2002_Modif_2006_1.pdf, en 
Diciembre de 2011. 

Bojacá  

Vivienda de Interés Social 
Es una problemática que afecta el municipio, a los grupos sociales urbanos y 
rurales, para lo cual es necesario desarrollar un programa de vivienda de interés 
social, donde la cantidad y calidad se determinará por el censo de población en los 
sectores de demanda. 

Servicios Públicos 
La necesidad fundamental de garantizar la prestación de los servicios públicos, se 
hace visible en la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, 
domiciliarias e indústriales, para evitar seguir siendo parte causal de la 
contaminación del río Bojacá y del mismo Río Bogotá. 

Equipamientos 

Son la herramienta  con la cual la planeación garantiza la estética de las 
concentraciones urbanas, una ciudad se hace legible cuando sus habitantes, tiene 
una imagen clara de ella, en esos términos se contempla la colocación de puestos 
de venta, localizados en las zonas alternas a ejes viales y centro urbano, amoblado 
básico de parque y vías, además de destacar la tradición artesanal, diseño de 
zonas peatonales.   

Consultado en el Esquema de Ordenamiento Territorial, Bojacá. Junio 20 de 2002. Pág. 36. Consultado en la página electrónica 
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http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/sig_doc_2000%20bojac%C3%A1%20 
Documento%20t%C3%A9cnico.pdf , en Diciembre de 2011 

Zipacón  

Vivienda de Interés Social 

El estimativo de déficit de vivienda nueva en el municipio, presiona la 
sobrevaloración de la tierra en el área de El Ocaso y La Capilla, producida por la 
afluencia  de compradores de Bogotá, en busca de fincas de recreo, y por la 
penetración de cultivadores de flores. Por lo cual se implementará un programa  de 
vivienda de interés social. 

Servicios Públicos 

Es un propósito sentido de la comunidad, además de ser una obligación de proveer 
servicios de calidad, por lo tanto el municipio adelantará las gestiones necesarias 
para la construcción de una planta de tratamiento de aguas servidas, además de 
promover la construcción de acueductos veredales por medio de la inscripción de 
dichos proyectos en la Dirección de Aguas y Saneamiento Básico de la 
Gobernación de Cundinamarca. 

Equipamientos 

Como prioridades de equipamientos se describen las condiciones del matadero 
municipal, la necesidad de una plaza de mercado con el fin de evitar el 
desplazamiento a Facatativá para la provisión de víveres, además de la pésima 
situación de la Alcaldía Municipal, el Comando de la Policía y a subestación de El 
Ocaso, ambos jurisdicción de la Policía de La Mesa. 

Consultado en el Esquema de Ordenamiento Territorial, Zipacón. Pág. 3. Consultado en la página electrónica 
http://www2.cundinamarca.gov.co 
/planeacion/ArchivosPlaneacion/POT/Zipacon/2000/documentos/Zipacon_Dcomento_tecnico.pdf, en Diciembre de 2011. 

El Rosal  

Vivienda de Interés Social 

El municipio de El Rosal en los desarrollos de Vivienda de Interés Social dará 
prelación en la asignación de vivienda a los herederos de sucesiones cuyos predios 
rurales no sean susceptibles de desarrollos por construcción de acuerdo a lo 
establecido en el EOT, siempre y cuando reúnan los requisitos establecidos para 
los beneficiarios de VIS por el Gobierno Nacional. 

Servicios Públicos 

La administración municipal de El Rosal deberá gestionar la participación de los 
municipios de la región para la implementación de un proyecto regional que cumpla 
con las necesidades de la provincia en cuanto a capacidad y optimización de la 
operación de sacrificio de animales para el consumo humano. Se deberá 
desarrollar un proyecto que incorpore el uso de tecnologías limpias con el fin de 
minimizar el impacto de los residuos sólidos y líquidos resultantes del proceso de 
operación del matadero. 

Equipamientos 

Es el conjunto de espacios y edificios destinados a proveer a los ciudadanos 
servicios sociales de carácter formativo, cultural, de salud, deportivo y bienestar 
social y prestar apoyo funcional a la administración pública, por lo cual se listan los 
colegios, centros de Salud, campos deportivos y de cultura necesarios en el 
municipio. 

Consultado en el Esquema de Ordenamiento Territorial, del Municipio de El Rosal. Pág. 89. Consultado en la página electrónica 
http://www2.cundinamarca.gov.co/planeacion/ArchivosPlaneacion/POT/Zipacon/2000/documentos/Zipacon_Dcomento_tecnico.pdf, 
En Diciembre de 2011. 

Subachoque  

Vivienda de Interés Social 

Focalizar a la población pobre y vulnerable del sector rural con el fin de apoyar y 
gestionar recursos ante las entidades competentes con el objeto de desarrollar 
programas de mejoramiento de vivienda rural. Gestionar programas de 
construcción de vivienda nueva, mejoramiento de vivienda, construcción en sitio 
propio, bolsa saludable urbana y rural. Gestionar ante las entidades respectivas la 
consecución de subsidios para otorgar vivienda digna a más familias de escasos 
recursos. 
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Servicios Públicos 

Corresponde a las áreas de protección de infraestructura de servicios públicos y 
son las unidades territoriales existentes y previstas para la instalación de obras de 
infraestructura y prestación de servicios públicos. En el Municipio, a estas áreas 
corresponden la planta de tratamiento de aguas residuales, los sistemas de 
tratamiento de vertimientos de otros sectores rurales, Planta de tratamiento del 
acueducto municipal y de los acueductos veredales. Las infraestructuras del 
sistema de acueducto, alcantarillado y saneamiento 

Equipamientos 

Se entiende por Sistema de Equipamientos el conjunto de espacios y 
construcciones de uso público, cuya función es la prestación de servicios que 
atienden y satisfacen las necesidades recreativas, culturales, de salud, de 
educación, de abastecimiento, administrativas y demás afines requeridas por la 
comunidad de Subachoque.  

Consultado en el Esquema de Ordenamiento Territorial, del Municipio de Subachoque. Acuerdo 015/00 del 20 de Septiembre de 2000. 
Modificado por el Acuerdo No. 041 de 2001. Pág. 9. Consultado en la página electrónica http://subachoque-cundinamarca.gov.co/apc-aa-
files/66306231336662346334333061303466/_EOT_Subachoque_1_.pdf, en Diciembre de 2011. 

Tabla 46. Tabla Subsistema Social Municipios Sabana de Occidente. 
(Fuente: Elaboración propia con base en Información de los Esquemas y Planes de Ordenamiento Territorial de los 

Municipios de la Sabana de Occidente.) 
 

En la mayoría de municipios en las áreas de expansión esta contemplado un proyecto de 
vivienda de interés social, como medio para controlar el valor del suelo, además de 
cumplir con el número de unidades establecidas en el plan de desarrollo, con el fin de dar 
cumplimiento a la demanda de vivienda acumulada por años. Otra necesidad sentida a 
pesar de contar con una cobertura alta de servicios públicos, es la relacionada con los 
acueductos veredales, plantas de tratamiento de aguas servidas y la modernización de las 
redes. En cuanto a equipamientos se describen las bondades, la necesidad y pocos 
expresan las entidades que serán construidas o gestionadas. Cabe destacar que esta 
necesidad de equipamientos esta descrito dentro de los planes de ordenamiento, básicos 
o esquemas de cada municipio. 
 

 
 

4.5 MODELOS DE ORDENAMIENTO 
 
 
“La definición del modelo de ocupación propuesto en el POT se logra a partir de la 
estructura urbano rural que ordene equipamientos, sistemas de comunicación e 
infraestructuras, presentes y propuestos, en un conjunto armónico e interactuante con 
miras a consolidar el desarrollo del potencial del territorio y el bienestar de los habitantes 
del municipio.”109  
 

Municipio Modelo Ordenamiento 
Se determina en primera instancia un modelo de ordenamiento a escala municipal 
que integrará el ordenamiento de las áreas urbanas y rurales del municipio. Funza Desarrollo concentrado anillo circunvalar: 
Plantea una solución urbanística de consolidación de la conurbación de los cascos 

                                                 
109 Gobernación de Cundinamarca. “Plan de Ordenamiento Territorial: Conceptos básicos de Elaboración y 
aspectos para su revisión y ajustes” Imprenta Nacional de Colombia. Revisión y ajustes a los Planes de 
Ordenamiento Territorial. Bogotá. 2002. Pág. 48 
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urbanos de Funza y Mosquera, con el fin de cohesionar la estructura urbana y 
controlar el crecimiento de estos tejidos, conformando un solo núcleo de desarrollo 
urbano, concentrado y rodeado de suelos rurales productivos, se concreta con la 
definición de límite físico (vía circunvalar de tráfico regional, rápido y de carga) 

Consultado en el Plan de Básico de Ordenamiento Territorial. Funza Decreto 000140 de Septiembre 13 de 2000. Pág.7. Consultado en la 
página electrónica 
http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/sig_doc_2000%20funza%20Decreto_0140_2000.pdf 

Madrid 

El modelo de Ordenamiento del Municipio prevé de acuerdo a la ley, las acciones 
necesarias para configurar el ordenamiento en el mediano y largo plazo, así: Un 
espacio municipal articulado con lo regional, estructurado sobre un soporte natural 
geográficamente delimitado, que gesta un sistema de áreas protegidas 
fundamentado en los sistemas orográficos e hidrográficos, una ciudad central que se 
orienta hacia un patrón de ocupación compacto, e integrado por la red vial y de 
equipamientos, al área rural que se concibe acorde con los requerimientos 
económicos de la Sabana de Bogotá en función de facilitar la solución a las 
iniquidades sociales del municipio. Un espacio rural protegido donde se conservan y 
potencian sus valores, integrándolos a la dinámica de la calidad, y definiendo sus 
bordes con precisión para garantizar un equilibrio territorial. Un espacio urbano 
construido sobre un soporte natural altamente valorado, donde se concentran las 
actividades urbanas y se realizan las acciones necesarias para la articulación interna 
del casco urbano. 

Consultado en el Plan de Básico de Ordenamiento Territorial, del Municipio de Madrid. Año 2000. Pág.11. Consultado en la página 
electrónica 
http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/sig_doc_2000%20madrid%20Acuerdo_024_2000.pdf 

Mosquera 

El modelo de ocupación pretende que el desarrollo urbanístico ordenado por usos 
puntuales en cada sector, determine que los impactos ambiéntales que generen el 
crecimiento poblacional y la actividad agrícola e industrial sean controlables, así 
cumplir con la meta del mejoramiento en la calidad de vida de sus habitantes y el 
medio ambiente en general, evitando en consecuencia mediante acciones político 
administrativas un desarrollo desordenado que deteriore los recursos naturales y el 
medio ambiente. 

Consultado en el Plan de Básico de Ordenamiento Territorial, del Municipio de Mosquera. Año 2000. Pág.23. Consultado en la página 
electrónica 
http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/sig_doc_2000%20mosquera%20POT%20tomo%20IV.pdf 

Responderá a un ordenamiento basado en un modelo, que articule la región y 
permita que en el contenido de los componentes urbano y rural, sus políticas, 
directrices, estrategias y programas, propicien el equilibrio y desarrollo generando un 
municipio sostenible y productivo, a través de esfuerzos de carácter colectivo, donde 
la naturaleza, sociedad y actividades humanas se integren armónicamente y en 
forma dinámica dentro del territorio 
Modelo Regional: El modelo de ordenamiento busca propiciar la construcción y 
consolidación de un modelo sostenible, para lo cual se determinan políticas en bien 
de convertir la región en una entidad reconocible a nivel nacional, como unidad de 
planeamiento regional y célula económica de alta productividad y adecuada calidad 
de vida. Promover una concertación regional con los municipios sobre: manejo 
ambiental, consolidación de un sistema jerarquizado de asentamientos, construcción 
y mantenimiento de la red vial y de transporte, proyectos estratégicos de interés 
común para la región, incorporar un enfoque integral sobre sistema hídrico del río 
Bogotá 

Facatativá 

Región Funcional: Concretar una agenda de integración de los municipios que 
conforman la Sabana de Occidente, a partir de una estructura territorial que tenga en 
cuenta los elementos comunes de la Estructura Ecológica Principal. Una adecuada 
respuesta a los requerimientos de la región, en términos de localización de 
estructuras que permitan consolidar  los actuales procesos de producción, el 
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favorecimiento para la localización de servicios a la vivienda e industria, y el 
incremento de las áreas de recreación.  

Consultado en el Plan de Ordenamiento Territorial. Facatativá 2001-2021. Junio 20 de 2002. Pág. 24-26. Consultado en la página 
electrónica http://facatativa-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/32666261396530396563616434656231/P.O.T_2002_Modif_2006_1.pdf 

 
Bojacá 

El modelo de ordenamiento del Municipio, se relaciona con el Objetivo General, el 
cual pretende facilitar al municipio, herramientas conceptuales y metodológicas para 
que la dimensión socio ambiental sea un elemento preponderante dentro del EOT. 
Reforzar la autonomía municipal con un adecuado ordenamiento mediante el uso 
equitativo del suelo, ecología, cultura, eficacia urbanística, para identificar cada uno 
de los elementos constitutivos de la oferta ambiental y su correlación con el suelo 
social, a fin de fijar los usos del suelo en armonía con los propósitos Ecoturísticos y 
ambientales del Municipio de Bojacá, logrando un ajuste social con los derechos 
ciudadanos. 

Consultado en el Esquema de Ordenamiento Territorial, Bojacá. Junio 20 de 2002. Pág. 36. Consultado en la página electrónica 
http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/sig_doc_2000%20bojac%C3%A1%20 
Documento%20t%C3%A9cnico.pdf. 

Zipacón 

Promover un crecimiento del territorio ordenado y socialmente equitativo, como 
soporte estructural de las demandas en vivienda y servicios públicos, además revisar 
el modelo existente del territorio y configurar un modelo a largo plazo que le permita 
corregir los desequilibrios y desventajas existentes, retomar sus potencialidades para 
construir un municipio sostenible y equilibrado, que refleja las aspiraciones de sus 
habitantes. Articulación del municipio con el contexto regional mediante las 
relaciones urbanas-rurales y urbanas- regionales. 

Consultado en el Esquema de Ordenamiento Territorial, Zipacón. Pág. 3. Consultado en la página electrónica 
http://www2.cundinamarca.gov.co/planeacion/ArchivosPlaneacion/POT/Zipacon/2000/documentos/Zipacon_Dcomento_tecnico.pdf 

El Rosal 

Se entiende como modelo de ocupación la estructura Urbano – Rural e intraurbana 
con el siguiente contenido: 
Estructura y vocación urbana, El modelo de ocupación del territorio será concentrado 
en el área urbana central como núcleo principal. El núcleo urbano del sector de 
Campo Alegre y San José, se desarrollará bajo una política de consolidación para 
usos residenciales y su desarrollo se orientará al mejoramiento de espacios públicos 
a su interior. Las áreas de expansión del núcleo principal y de Campo Alegre se 
incorporarán al perímetro urbano, previo cumplimiento de los requisitos establecidos 
para tal fin. 
Estructura y vocación rural, Comprendida por el resto del territorio municipal, 
integrado por la totalidad de veredas del Municipio en desarrollo, especialmente, de 
la vocación agropecuaria, forestal, agroindustrial, ecoturística y de servicios de 
corredores viales. 
Las áreas rurales deberán mantener baja densidad de población, de forma dispersa, 
especialmente las zonas altas de los cerros que son zonas de protección y 
conservación de los recursos hídricos. Se desestimulará el crecimiento de los 
centros poblados y se mejorará sus actuales condiciones en términos del espacio 
público, los equipamientos y las condiciones de habitabilidad, determinando un área 
de recreación ecoturística. 
Estructura Intraurbana, Entendida fundamentalmente como la interconexión de la 
estructura urbana con el sistema vial regional, autopista Bogotá – Medellín (corredor 
vial), y el establecimiento de redes de servicios en dirección suroccidental teniendo 
como referencia el punto de ubicación del tratamiento final de aguas residuales. 
La estructura Urbano – Rural e intraurbana se logrará mediante la permanente 
orientación de la adecuada ocupación del suelo acorde a su vocación y a las 
oportunidades de desarrollo. 

Consultado en el Esquema de Ordenamiento Territorial, del Municipio de El Rosal. Pág. 3. Consultado en la página electrónica 
http://www2.cundinamarca.gov.co/planeacion/ArchivosPlaneacion/POT/Zipacon/2000/documentos/Zipacon_Dcomento_tecnico.pdf 
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Subachoque 

El Modelo de Ordenamiento Territorial del municipio de Subachoque está 
conformado espacialmente por la estructura ecológica principal, la de asentamientos 
humanos y la de producción, debidamente articuladas y consolidadas a través de los 
sistemas estructurantes de vías, servicios públicos, equipamientos comunales y 
espacio público.  
1. Estructura Ecológica Principal, conformada por: Áreas de Protección del Sistema 
Hídrico, Áreas de Protección del Sistema Orográfico, Áreas de protección de 
infraestructura de servicios públicos, Áreas de Recreación Ecoturística y Áreas 
Históricas y Culturales.  
2. Estructura de Producción, conformada por las Áreas agropecuarias. 
3. Estructura de Asentamientos Humanos, conformada por: el área Urbana Central y 
de La Pradera, las áreas de expansión urbana y las áreas del Centro Poblado 
Galdámez. Las tres estructuras se conectan y articulan entre sí por medio del 
sistema vial y de transporte y a través del sistema de servicios públicos se garantiza 
la dotación de agua para el consumo humano de la población que ocupa las 
estructuras de asentamientos y de producción, en las condiciones de cobertura, 
calidad y continuidad exigidas por la ley, así mismo, este sistema debe garantizar 
que los vertimientos de las aguas servidas provenientes de esta población se 
realicen en la estructura ecológica conforme a los criterios de calidad igualmente 
establecidos en la ley. A través de los sistemas de espacio público y de 
equipamientos comunales, la población del Municipio podrá acceder al área mínima 
de espacio público establecida como requerimiento por persona, disponer de 
espacios adecuados para la satisfacción de sus necesidades en materia de salud, 
educación, recreación, deporte y cultura, así como atender a los requerimientos 
propios del desarrollo de las diversas actividades productivas. 

Consultado en el Esquema de Ordenamiento Territorial, del Municipio de Subachoque. Acuerdo 015/00 del 20 de Septiembre de 2000. 
Modificado por el Acuerdo No. 041 de 2001. Pág. 9. Consultado en la página electrónica http://subachoque-cundinamarca.gov.co/apc-aa-
files/66306231336662346334333061303466/_EOT_Subachoque_1_.pdf 

Tabla 47. Tabla Modelos de Ordenamiento Municipios Sabana de Occidente. 
(Fuente: Elaboración propia con base en Información de los Esquemas y Planes de Ordenamiento Territorial de los 

Municipios de la Sabana de Occidente.) 
 
La reafirmación de la autonomía, la vocación urbana, promover un crecimiento del 
territorio ordenado y socialmente equitativo, son algunos de las características del modelo 
de ordenamiento de cada uno de los municipios, como en los casos anteriores solo 
algunos de ellos, Madrid, Mosquera, Facatativá, Funza incluyen la integración regional 
como parámetro de su intención de planeación.  

 
 

4.6 PLANES DE DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS DE LA SABANA DE 
OCCIDENTE 
 
Los planes de desarrollo de los municipios, se originan en la Constitución Política de 
Colombia, en el Capitulo 2, sobre los planes de desarrollo, en el artículo 339: 
 

“Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un plan de 
inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte general se señalarán 
los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción 
estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política 
económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno. El plan de inversiones 
públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos 
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de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos 
para su ejecución. Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera 
concertada entre ellas y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de 
asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que 
les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley. Los planes de las entidades 
territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones de 
mediano y corto plazo.”110 

 
Este mandato constitucional, genera un plan de desarrollo nacional, que orienta las 
políticas del gobierno aún objetivo general, y de este se derivan las líneas de acción con 
costos y fuentes de recursos para llevar a cabo los programas del estado durante la 
vigencia de 4 años, es decir por el período constitucional de mandato.  
 
El marco jurídico que regula el Plan Nacional de de Desarrollo (PND), está consignado en 
la Ley 152 de 1994, por la cual se estableció la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, 
donde se describen los principios generales de planeación, la definición de las 
autoridades e instancias nacionales de planeación y el procedimiento para la elaboración, 
aprobación, ejecución y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Sin embargo cabe destacar los principios generales, contenidos en la Ley 152 de 1994, 
rigen las actuaciones de las autoridades nacionales, regionales y territoriales, en materia 
de planeación, por considerarse importantes en la formulación de la propuesta de 
articulación se relacionan a continuaron en la Tabla 41. 
 

Principio Objetivo 

Autonomía. 

La Nación y las entidades territoriales ejercerán libremente sus funciones 
en materia de planificación con estricta sujeción a las atribuciones que a 
cada una de ellas se les haya específicamente asignado en la 
Constitución y la ley, así como a las disposiciones y principios contenidos 
en la presente en la Ley 152 de 1994.  

Ordenación de 
competencias. 

En el contenido de los planes de desarrollo se tendrán en cuenta, para 
efectos del ejercicio de las respectivas competencias, la observancia de 
los criterios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad 

Coordinación. 

Las autoridades de planeación del orden nacional, regional y de las 
entidades territoriales, deberán garantizar que exista la debida armonía y 
coherencia entre las actividades que realicen a su interior y en relación 
con las demás instancias territoriales, para efectos de la formulación, 
ejecución y evaluación de sus planes de desarrollo 

Consistencia. 

Con el fin de asegurar la estabilidad macroeconómica y financiera, los 
planes de gasto derivados de los planes de desarrollo deberán ser 
consistentes con las proyecciones de ingresos y de financiación, de 
acuerdo con las restricciones del programa financiero del sector público y 
de la programación financiera para toda la economía que sea congruente 
con dicha estabilidad 

Prioridad del gasto 
público social. 

Para asegurar la consolidación progresiva del bienestar general y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población, en la elaboración, 

                                                 
110 Constitución Política de Colombia. 1991. Consultado en la página 
http://www.banrep.gov.co/regimen/resoluciones/cp91.pdf el 28 de Noviembre de 2011.  
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aprobación y ejecución de los planes de desarrollo de la Nación y de las 
entidades territoriales se deberá tener como criterio especial en la 
distribución territorial del gasto público el número de personas con 
necesidades básicas insatisfechas, la población y la eficiencia fiscal y 
administrativa, y que el gasto público social tenga prioridad sobre 
cualquier otra asignación 

Continuidad. 
Con el fin de asegurar la real ejecución de los planes, programas y 
proyectos que se incluyan en los planes de desarrollo nacionales y de las 
entidades territoriales, las respectivas autoridades de planeación 
propenderán porque aquéllos tengan cabal culminación 

Tabla 48. Tabla de Principios de la Ley 152 de 1994. 
(Fuente: Elaboración propia con base en Información de la Ley 152 de 1994, Capitulo 1  Principios Generales, Consultado 

en el Diario Oficial, Año CXXX, No. 41450, 1994, Pág. 18.) 
 
Cabe resaltar los principios fundamentales en el propósito de formular una alternativa de 
armonización, ya que son de obligatorio cumplimiento o en su defecto, se deben 
considerar en la formulación de los Planes Municipales. En estos términos se relaciona a 
continuación las directrices que corresponden a los diversos Planes de Planes de 
Desarrollo de los municipios de la Sabana. 
 
 

Plan de 
Desarrollo 
2008-2012 

Visión Misión Objetivo 

Funza : 
Ciudad 

Eficiente 

Lograr bajo los preceptos de 
organización funcional del 
territorio, acciones 
consolidadas que elevan la 
calidad de vida de nuestros 
ciudadanos, posicionando 
nuestra ciudad en el mediano 
plazo como ejemplo de 
reconocimiento de derechos, 
así como generador de 
oportunidades con la firme 
pretensión de ser el eje del 
desarrollo productivo más 
importante de la región, bajo 
normas de equilibrio 
ambiental, urbano y social. 

Garantizar la construcción 
de un proceso político 
social transformador que 
enga como prioridades la 
búsqueda de puntos de 
equilibrio en el desarrollo 
social y de infraestructuras 
al interior de la ciudad 
aplicando principios de 
crecimiento urbano 
mesurado y organizado de 
mano de la creación de una 
estructura económica más 
progresiva, participativa y 
desconcentrada, es decir 
una Funza Ciudad 
Eficiente. 

Crear una política de 
gestión y de gerencia 
pública que transforme 
colectivamente nuestro 
municipio, a través de 
acciones consolidadas y 
articuladas 
coherentemente, que 
permitan un desarrollo 
armónico y sostenible 
en una ciudad eficiente. 

Tomado del Plan de Desarrollo del Municipio de Funza, “Funza Ciudad Eficiente”. Consultado en http://funza-
cundinamarca.gov.co/planeacion.shtml?apc=plPlan%20de%20Desarrollo%20Municipal-1-&x=1995085. Consultado en el 
mes de Noviembre de 2011. 
 Visión Misión Objetivo 

Madrid: 
Construyendo 
a Madrid con 

sentido 
social. 

Contribuiremos en la 
construcción de Colombia 
desde el Municipio 
considerando la dinámica de 
crecimiento, su ubicación 
geográfica y su pujante 
economía Madrid para el año 
2014 será un municipio 

Asegurar el Desarrollo 
Social, Político, Económico, 
Físico y Ambiental del 
Municipio, el Bienestar 
General y el 
mejoramiento continuado 
de la calidad de vida de la 
población, dentro de un 

El objetivo general se 
centra en garantizar a la 
población los derechos 
para acceder a los 
bienes y servicios 
sociales en función de 
su bienestar y desarrollo 
integral, impulsar el 
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reconocido mundialmente por 
su producción limpia y justa, 
con un alto desarrollo 
institucional, con un desarrollo 
económico soportado en su 
capacidad agropecuaria, eco-
turística e industrial, integrado 
regionalmente, ingresará a la 
modernidad en el mediano 
plazo, como ejemplo modelo a 
seguir en la implementación 
de políticas sociales, en la 
organización y el trabajo 
integrado de las comunidades, 
para el logro de los objetivos 
de sus habitantes. 

contexto económico 
sostenible que genere 
apoyo a sus comunidades 
organizadas y centradas en 
la solución de sus 
problemáticas y el diseño e 
implementación de políticas 
de desarrollo social 
mediante la transformación 
de la administración 
municipal, sus 
procedimientos, 
prioridades, costumbres, 
metodologías y alcances. 

crecimiento de la 
economía, a partir del 
mejoramiento de la 
competitividad 
empresarial,  
productividad de la 
fuerza laboral, la 
atracción de inversión 
productiva y la 
utilización de la 
inversión pública como 
instrumento de la 
Administración 
Municipal para la 
reactivación económica, 
así como fortalecer la 
convivencia, seguridad 
y paz, promoviendo una 
cultura ciudadana de 
inclusión, de respeto a 
los derechos humanos, 
equidad y legitimidad 
institucional. 

Tomado del  Plan de Desarrollo del Municipio de Madrid, “Construyendo a Madrid con sentido social”.  Acuerdo No. 005 de 
2008. Consultado en http://madrid-cundinamarca.gov.co/planeacion.shtml?apc=plxx-1-
&r=Plan%20de%20Desarrollo%20Municipal#Plan%20de%20Desarrollo%20Municipal. Consultado en el mes de Noviembre 
de 2011. 
 Visión Misión Objetivo 

Mosquera: 
Así 

recuperamos 
a Mosquera 

El Municipio de Mosquera 
como ente territorial, es una 
entidad prestadora de 
servicios a la comunidad, que 
busca mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes, 
mediante el trabajo 
participativo integrado, 
coordinado y planificado por 
parte de sus diferentes 
organismos en concertación 
con la comunidad, guiada por 
los principios de: equidad, 
transparencia, eficiencia y 
eficacia, dentro de una marco 
jurídico y democrático, y bajo 
criterios de equidad, 
sostenibilidad ambiental y 
calidad. 

En los próximos 10 años 
Mosquera, será un 
municipio moderno y 
competitivo, generador de 
espacios democráticos y 
participativos mediante el 
impulso del desarrollo 
institucional, enfocado a 
satisfacer necesidades 
básicas de la población, el 
desarrollo social, 
económico, cultural, 
agropecuario y ecológico, 
mediante la 
implementación de políticas 
específicas dirigidas al 
mejoramiento de la calidad 
de vida y de convivencia de 
sus habitantes, logrando 
afianzar su identidad 
regional, articulado con el 
desarrollo de la misma, y 
convirtiéndose en uno de 
los más destacados en el 
ámbito departamental. 

Fortalecer el Municipio 
de Mosquera, 
Cundinamarca, en torno 
a los planes, programas 
y proyectos que 
permitan generar 
procesos de 
mejoramiento de la 
calidad de vida, con 
altos indicadores de 
progreso y desarrollo, 
soportados en la 
participación activa de 
la comunidad, 
generando espacios de 
convivencia pacífica. A 
través de estos 
procesos orientados a 
generar una mayor 
proyección educativa, 
cultural y económica del 
municipio en el contexto 
regional, departamental 
y nacional, lograremos 
recuperar a Mosquera, 
reconociendo a la 
población como un 
mayor potencial de 
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desarrollo integral. 
Tomado del  Plan de Desarrollo del Municipio de Mosquera, “Así recuperamos a Mosquera”.  Acuerdo No. 10 de 2008, 
Mayo 30 de 2008.Consultado en http://mosquera-cundinamarca.gov.co/apc-aa-
files/35326334626462383965623762356263/Plan_de_Desarrollo_2008_2011_1.pdf. Consultado en el mes de Noviembre 
de 2011. 
 Visión Misión Objetivo 

Facatativá: 
Renovación 

en serio para 
Facatativá. 

En el año 2019 Facatativá es 
polo sub regional de 
Cundinamarca y compite, con 
desarrollo humano integral, 
gobernabilidad, territorio 
sostenible, productividad 
industrial, agroindustrial, 
tecnológica y de servicios. 

La Alcaldía Municipal con 
una gestión pública 
eficiente, un equipo 
comprometido y la 
participación ciudadana, 
trabaja integralmente para 
hacer de Facatativá un 
municipio con más 
crecimiento, mejores 
capacidades y 
oportunidades para la 
población, el territorio y sus 
recursos. 

Hacer de Facatativá, 
una ciudad más 
humana, equitativa, con 
valor de lo público, 
responsable con el 
ambiente y la alianza 
regional para trascender 
con potencialidades de 
la dependencia a la 
autonomía, a una 
ciudad emprendedora, 
innovadora, atractiva y 
competitiva. 

Tomado del  Plan de Desarrollo del Municipio de Facatativá “Renovación en serio para Facatativá”.  Acuerdo No. 016 de 
2008, Mayo 30 de 2008. Consultado en http://www.facatativa-
cundinamarca.gov.co/planeacion.shtml?apc=plPlan%20de%20Desarrollo%20Municipal-1-&x=2513877. Consultado en el 
mes de Noviembre de 2011. 
 Visión Misión Objetivo 

Bojacá: 
Bojacá 2020, 

Misión de 
todos. 

Bojacá en el año 2.020 será 
un municipio desarrollado a 
través del turismo con 
importantes niveles de 
industrialización que le 
permiten aprovechar sus 
potencialidades económicas y 
sociales, con una 
sostenibilidad ambiental y 
ecológica donde sus 
habitantes cuenten con una 
mejor calidad de vida. 

Cumplir con las 
competencias 
constitucionales y legales 
para lograr el bienestar 
general de los habitantes a 
partir del progreso local, la 
organización del territorio y 
la prestación oportuna de 
los servicios. 

Dar prioridad en el 
período de gobierno al 
gasto público social 
especialmente en los 
sectores de educación, 
salud, agua potable y 
saneamiento básico 
como competencias 
fundamentales para el 
mejoramiento de la 
calidad de vida de los 
Bojaquences, 
garantizando la 
efectividad de los 
derechos de los niños y 
adolescentes que 
constituyen el futuro del 
municipio. 

Tomado del  Plan de Desarrollo del Municipio de Bojacá “Bojacá 2020, Misión de todos.” 2008-2012. Consultado en 
http://bojaca-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/32636137336633383739316639333236/PLAN_BOJACA.pdf. Consultado en 
el mes de Noviembre de 2011. 
 Visión Misión Objetivo 

Zipacón: Un 
compromiso 

social. 

El municipio de Zipacón 
entidad con autonomía 
territorial y presupuestal, 
atiende las necesidades de 
la comunidad y promueve el 
desarrollo integral, bajo los 
principios de eficacia, 
responsabilidad y 
compromiso implementando 
estrategias de planificación 

Para el 2018 el municipio 
de Zipacón se consolidará 
a nivel departamental como 
un municipio de interés 
ecoturístico y cultural, 
caracterizándose por la 
armonía comunicara, la 
atención a la población 
vulnerable, la protección 
del medio ambiente, el 

Promover el desarrollo 
social y territorial hacia 
la consolidación de un 
municipio ecoturístico y 
cultural. 
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e inversión para lo cual 
garantiza la participación 
comunitaria, la priorización 
de proyectos y la inversión 
en cada uno de los sectores, 
con el fin de satisfacer las 
necesidades de la población 
y mejorar su calidad de vida. 

fortalecimiento institucional 
y el desarrollo físico de su 
territorio. 

Tomado del  Plan de Desarrollo del Municipio de Zipacón “Un compromiso social”.  Acuerdo No. 07 de 2008, Mayo 27 de 
2008. Consultado en http://www.zipacon-cundinamarca.gov.co/planeacion.shtml?apc=plxx-1-
&r=Plan%20de%20Desarrollo%20Municipal#Plan%20de%20Desarrollo%20Municipal. Consultado en el mes de Noviembre 
de 2011. 
 Visión Misión Objetivo 

El Rosal: Por El 
Rosal que 

todos 
queremos. 
2008-2011 

La administración municipal, 
potencializará los recursos 
humanos y naturales del 
territorio para hacerlo 
agroindustrialmente más 
productivo, garantizando el 
cuidado del medio ambiente, 
la seguridad de una vida 
digna para todos los 
habitantes de El Rosal, con 
educación, salud, servicios 
públicos, vivienda y entorno 
saludable. 

Para el 2018 el Municipio 
de Zipacón se consolidará 
a nivel departamental como 
un municipio de interés 
ecoturístico y cultural, 
caracterizándose por la 
armonía comunitaria, la 
atención a la población 
vulnerable, la protección 
del medio ambiente, el 
fortalecimiento institucional 
y el desarrollo físico de su 
territorio. 

Consolidar el Plan de 
Desarrollo Municipal, en 
concordancia con el 
Plan de Ordenamiento 
Territorial, para 
garantizar los 
desarrollos individuales 
y colectivos, mediante la 
prestación eficiente de 
los servicios públicos y 
sociales 
esenciales, la 
verificación de las 
condiciones de 
oportunidad e igualdad 
de sus 
Habitantes y la 
intermediación del 
municipio como ente 
facilitador de los 
escenarios y 
condiciones adecuados 
para la producción, 
generación de empleo y 
sostenibilidad 
ambiental. 

Tomado del Plan de Desarrollo, “Por El Rosal que todos queremos”, 2008-2011, Acuerdo 003, 30 de Mayo de 2008. 
Consultado en http://elrosal-cundinamarca.gov.co/planeacion.shtml?apc=plxx-1-
&r=Plan%20de%20Desarrollo%20Municipal#Plan%20de%20Desarrollo%20Municipal.  Consultado en el mes de Noviembre 
de 2011. 

 Visión Misión Objetivo 

Subachoque: 
“Unión, trabajo 

y progreso” 
2008-2011 

El Municipio de Subachoque 
será un municipio verde, 
agropecuario, ecológico y 
productor de bienes y 
servicios agropecuarios y 
ambientales especialmente 
de recurso hídrico que será 
fuente económica de 
ingresos para el Municipio. 

El Municipio de 
Subachoque será un 
municipio verde, 
agropecuario, ecológico y 
productor de bienes y 
servicios agropecuarios y 
ambientales especialmente 
de recurso hídrico que será 
fuente económica de 
ingresos para el Municipio. 

Constituyen Objetivo del 
presente plan lo 
siguiente: Gerenciar un 
municipio donde las 
comunidades accedan y 
reciban beneficios en 
igualdad de condiciones 
a todos los servicios 
que brinda la 
Administración 
Municipal que a la vez 
sean el mejor 
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mecanismo de 
desarrollo en armonía 
con los lineamientos 
trazados por los 
gobiernos 
Departamental, 
Nacional y la 
Cooperación 
Internacional en el 
marco del respeto de 
las Leyes y la 
Constitución Política de 
Colombia sin distingo de 
color político. 

Tomado del Plan de Desarrollo del Municipio de Subachoque: “Unión, trabajo y progreso” 2008-2011. Acuerdo 30 de Mayo 
de 2008. Consultado en http://www.subachoque-cundinamarca.gov.co/planeacion.shtml?apc=plxx-1-
&r=Plan%20de%20Desarrollo%20Municipal#Plan%20de%20Desarrollo%20Municipal. Consultado en el mes de Noviembre 
de 2011. 

Tabla 49. Tabla Visión, Misión y Objetivo de los Planes de Desarrollo 2008-2012 de los Municipios Sabana de Occidente.  
(Fuente: Elaboración propia con base en Información de los diferentes Planes de Desarrollo 2008-2012, consultados en las 

páginas electrónicas de los Municipios de la Sabana de Occidente.) 
 
4.6.1 Planes de Ordenamiento Alineados a los Planes de Desarrollo 
 
La alineación de los Planes de Ordenamiento de cada municipio a su respectivo Plan de 
Desarrollo, se realiza desde los proyectos que hacen parte de los primeros y deben ser 
incorporados en los segundos, como una contribución a los propósitos de desarrollo 
municipal. 
 

Municipio 
Ejes Articulación del Plan de 
Desarrollo con los Planes y 
Esquemas de Ordenamiento 

Territorial 
Proyectos 

Proyectos que contribuyen al 
fortalecimiento de la vocación 
funcional del Municipio como 
Centro de Desarrollo regional. 

Anillo circunvalar, parque lagunas de Funzhé, 
terminal de carga, Distrito de riego la Ramada, 
Matadero regional, variante circunvalar 
Conurbación Mosquera /Funza 
Proyecto fachada verde, borde urbana, rural 
productiva. 
Corredor vial de servicios rurales 
Reglamentación zona rural municipal 

Proyectos que contribuyen a la 
estructuración del territorio. 

Proyecto distrito Agro Industrial ( Plan parcial) 
Programa de mejoramiento de barrios 
subnormales 
Reglamentación usos del suelo Mejoramiento Integral 

Plan Parcial Siete trojes 
Conservación Urbanística Plan parcial centro Histórico 

Planes parciales tratamiento de desarrollo 
Tratamiento de desarrollo Estudio de localización de planta de tratamiento 

de residuos sólidos. 

Funza : 
Ciudad 

Eficiente 

Proyectos complementarios Ampliación, reparación de escuelas, plantas de 
tratamiento. Construcción de escuelas 
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Consultado en el Plan de Desarrollo del Municipio de Funza, “Funza Ciudad Eficiente”, y Plan de Ordenamiento Territorial. 
Consultado en http://funza-cundinamarca.gov.co/planeacion.shtml?apc=plPlan%20de%20Desarrollo%20Municipal-1-
&x=1995085. Consultado en el mes de Noviembre de 2011. 
   

Municipio 
Ejes Articulación del Plan de 
Desarrollo con los Planes y 
Esquemas de Ordenamiento 

Territorial 
Proyectos 

Madrid: 
Construyendo 
a Madrid con 

sentido 
social. 

Aunque no es explicito un eje de 
articulación, menciona la 
Secretaria de Desarrollo 

Urbanístico y Ordenamiento 
Territorial, que tiene como fin 
dirigir, orientar, coordinar y 
evaluar la planificación del 

desarrollo físico, económico, 
social, cultural y ambiental del 

municipio, la fijación de 
políticas, estrategias, planes y 
programas y brindar asesoría, 
consulta y asistencia técnica a 

nivel interno y externo de la 
administración municipal. 

Proyectos relacionados con el alcantarillado, 
mejora de  malla vial, equipamientos, pero no los 
relaciona de manera directa como estrategia de 
continuidad del Plan de ordenamiento. 

Consultado en el Plan de Desarrollo del Municipio de Madrid, “Construyendo a Madrid con sentido social”.  Acuerdo No. 
005 de 2008 y Plan de Ordenamiento Territorial.  Consultado en http://madrid-
cundinamarca.gov.co/planeacion.shtml?apc=plxx-1-
&r=Plan%20de%20Desarrollo%20Municipal#Plan%20de%20Desarrollo%20Municipal. Consultado en el mes de Noviembre 
de 2011. 
   

Municipio 
Ejes Articulación del Plan de 
Desarrollo con los Planes y 
Esquemas de Ordenamiento 

Territorial 
Proyectos 

MOSQUERA COMPETITIVA, ASÍ 
PARTICIPAMOS EN EL DESARROLLO DE LA 
REGIÓN CAPITAL. Ante la evidente y creciente 
influencia bipolar entre el municipio y la ciudad es 
necesario generar acciones encaminadas a 
lograr que el crecimiento de la ciudad y su 
impacto en el Municipio se realicen de una 
manera ordenada y justa. 
SABANA OCCIDENTE CORAZÓN DE 
CUNDINAMARCA: La importancia que la 
región de Sabana Occidente ha adquirido en el 
Departamento, compromete al municipio a liderar 
y participar en proyectos de impacto regional que 
beneficien no sólo los mosquerunos sino en 
general a los habitantes de Sabana Centro 

Mosquera: 
Así 

recuperamos 
a Mosquera 

La cercanía del Municipio de 
Mosquera a la ciudad de Bogotá, 

genera una serie de 
interrelaciones en diferentes 

escalas, conforme a los 
intereses diversos de los actores 

que ocupan un territorio, 
situación que nos obliga a 

desarrollar un entorno de mutua 
cooperación entre la gran ciudad 

y los municipios aledaños, 
donde la principal acción sea el 

respecto por la autonomía, 
permitiendo mantener un 

desarrollo armónico y 
concertado, entre los territorios. PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL, COMPETITIVO, INTEGRAL Y 
SOSTENIBLE: Será el instrumento que permita 
que el crecimiento demográfico y urbanístico que 
aceleradamente se ha presentado en los últimos 
años continué de una manera ordenada, 
equitativa y respetuosa del medio ambiente. 
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Desarrollar un diálogo fluido entre las 
administraciones municipales de la región 
Sábana Occidente así como con la Gobernación 
de Cundinamarca con el fin de concertar las 
decisiones de impacto regional que se tomen en 
la región. 
Propiciar la Conformación de una mesa de 
trabajo de las Oficinas de Planeación de los 
Municipios de Sabana Occidente para que a 
través de un ejercicio técnico se propicie 
homogeneidad en las decisiones de gestión 
territorial. 

Consultado en el Plan de Desarrollo del Municipio de Mosquera, “Así recuperamos a Mosquera”.  Acuerdo No. 10 de 2008, 
Mayo 30 de 2008 y Plan de Ordenamiento Territorial. Consultado en http://mosquera-cundinamarca.gov.co/apc-aa-
files/35326334626462383965623762356263/Plan_de_Desarrollo_2008_2011_1.pdf. Consultado en el mes de Noviembre 
de 2011. 

Municipio 
Ejes Articulación del Plan de 
Desarrollo con los Planes y 
Esquemas de Ordenamiento 

Territorial 
Proyectos 

Eje Económico Facatativá 
Innovadora y Emprendedora 

Es su esencia el fortalecimiento de sus 
vocaciones económicas, el uso de las 
tecnologías para el crecimiento de la 
productividad, el emprendimiento y la 
competitividad, la generación de ingresos y 
empleo y el aprovechamiento de ventajas 
comparativas de localización, ser cabecera de 
provincia y las oportunidades para ser más 
atractiva a la inversión. 

Eje Territorial 

Facatativá Sostenible y Territorialmente 
Responsable: Hace de Facatativá una ciudad 
más atractiva porque fortalece atributos del 
territorio (Vivienda, Unidades Productivas, 
Servicios Públicos, Transporte, Equipamiento, 
Suelo y Espacio Público),  y sus unidades socio 
espaciales (Ciudad – Región – Rural – Urban), 
bajo la premisa de equilibrar con responsabilidad 
y de manera amigable las relaciones entre 
población, recursos naturales, economía, 
tecnología para preservar el territorio a nuestras 
futuras generaciones y generar condiciones 
competitivas y más dignas que faciliten el 
desarrollo saludable de los ciclos vitales 
humanos. 

Eje Alianza Regional 

Cuyo fin último es romper la frontera local y 
alcanzar con la sinergia de proyectos de ámbito 
regional mayor fuerza de integración para 
disminuir inequidades sociales, ambientales, 
tecnológicas, de conocimiento y económicas; 
competencia basada en acuerdos, participación 
equitativa y pactos comunes que beneficien 
mutuamente a la ciudad - región - capital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facatativá: 
Renovación 
en serio para 
Facatativá. 

Sector Ordenamiento Territorial 
Son 5 los programas y se refieren al Plan de 
Ordenamiento Territorial en el que se considera 
el ajuste como fundamento para impulsar con los 
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instrumentos a desarrollar la sostenibilidad y 
competitividad del municipio. Los otros 
programas se refieren a la optimización y 
equilibrio de atributos del territorio como: Espacio 
Público, Vivienda, Equipamientos y Prevención y 
Atención Emergencias y Desastres. En Vivienda, 
el Plan contribuirá a la reducción del déficit con 
proyectos que contribuyan a Vivienda de Interés 
Prioritario - VIP y Vivienda de Interés Social – 
VIS y el fomento de la inversión privada en 
proyectos de vivienda de niveles más altos. 

Consultado en el Plan de Desarrollo del Municipio de Facatativá “Renovación en serio para Facatativá”.  Acuerdo No. 016 
de 2008, Mayo 30 de 2008 y Plan de Ordenamiento Territorial. Consultado en http://www.facatativa-
cundinamarca.gov.co/planeacion.shtml?apc=plPlan%20de%20Desarrollo%20Municipal-1-&x=2513877. Consultado en el 
mes de Noviembre de 2011. 

Municipio 
Ejes Articulación del Plan de 
Desarrollo con los Planes y 
Esquemas de Ordenamiento 

Territorial 
Proyectos 

Bojacá: 
Bojacá 2020, 

Misión de 
todos 

Comprende acciones 
encaminadas a la construcción, 
mejoramiento y optimización de 

la infraestructura de los 
servicios correspondientes, así 
como el apoyo a los municipios 

para lograr la transformación 
empresarial y el fortalecimiento 

de las empresas existentes, 
avanzando en el proceso de 

regionalización en la prestación 
de los servicios públicos 

domiciliarios. 

Otro de los aspecto que se hace necesario 
revisar esta relacionado con la adopción de un 
Esquema de Ordenamiento Territorial que integre 
una perspectiva de desarrollo urbanístico 
planificado, con sostenibilidad ambiental donde 
se respeten variables como la preservación de 
los recursos naturales, la oferta hídrica y 
ambiental del municipio, acatando las 
disposiciones del Ministerio del Medio Ambiente 
Vivienda y Desarrollo territorial 

Consultado en el Plan de Desarrollo del Municipio de Bojacá “Bojacá 2020, Misión de todos.” 2008-2012. y Esquema de 
Ordenamiento Territorial.  Consultado en http://bojaca-cundinamarca.gov.co/apc-aa-
files/32636137336633383739316639333236/PLAN_BOJACA.pdf. Consultado en el mes de Noviembre de 2011. 

Municipio 
Ejes Articulación del Plan de 
Desarrollo con los Planes y 
Esquemas de Ordenamiento 

Territorial 
Proyectos 

Realizar ajustes al esquema de ordenamiento 
territorial. 
El municipio no es ajeno a los procesos de 
desarrollo de la región, por lo tanto se considera 
importante preparase para la presión que sobre 
el territorio y la comunidad  genera, la necesidad 
de conectividad con otros municipios, para lo cal 
se requiere accesos que permitan atraer turistas 
y transportar los productos  de las veredas al 
casco urbano. 
Fortalecer los procesos internos para recibir el 
desarrollo regional con procesos de 
fortalecimiento institucional, como objetivo de 
calidad y buena imagen de la administración 
municipal. 

Zipacón: Un 
compromiso 

social. 

Realizar la actualización del 
Esquema de Ordenamiento 

territorial, ya que desde la fecha 
de aprobación en el año 2000, no 

se ha realizado ajustes, ni 
revisiones, dado que las 
características sociales y 

económicas del municipio no 
son las mismas. 

Recuperación de los caminos antiguos como 
medio de comunicación e interacción regional 
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con municipios como Bojacá, base del turismo 
histórico-ecológico. 

Consultado en el Plan de Desarrollo del Municipio de Zipacón “Un compromiso social”.  Acuerdo No. 07 de 2008, Mayo 27 
de 2008 y Esquema de ordenamiento Territorial. Consultado en http://www.zipacon-
cundinamarca.gov.co/planeacion.shtml?apc=plxx-1-
&r=Plan%20de%20Desarrollo%20Municipal#Plan%20de%20Desarrollo%20Municipal. Consultado en el mes de Noviembre 
de 2011. 

Municipio 
Ejes Articulación del Plan de 
Desarrollo con los Planes y 
Esquemas de Ordenamiento 

Territorial 
Proyectos 

El Rosal: Por 
El Rosal que 

todos 
queremos. 
2008-2011 

PROPOSITO GENERAL. 
Constituyen propósito del 
presente plan las siguientes: 
Consolidar el Plan de Desarrollo 
Municipal, en concordancia con 
el Plan de Ordenamiento 
Territorial, para garantizar los 
desarrollos individuales y 
colectivos, mediante la 
prestación eficiente de los 
servicios públicos y sociales 
esenciales, la verificación de las 
condiciones de oportunidad e 
igualdad de sus habitantes y la 
intermediación del municipio 
como ente facilitador de los 
escenarios y condiciones 
adecuados para la producción, 
generación de empleo y 
sostenibilidad ambiental 

Ampliar la dotación del Municipio en el 
Equipamiento necesario que permita un 
desarrollo armónico en lo Social, Político y 
Administrativo.  
Mejorar la calidad de la prestación de los 
Servicios Públicos de todo el Municipio. 

Consultado en el Plan de Desarrollo, “Por El Rosal que todos queremos”, 2008-2011, Acuerdo 003, 30 de Mayo de 2008 y 
Esquema de Ordenamiento Territorial.  Consultado en http://elrosal-cundinamarca.gov.co/planeacion.shtml?apc=plxx-1-
&r=Plan%20de%20Desarrollo%20Municipal#Plan%20de%20Desarrollo%20Municipal.  Consultado en el mes de 
Noviembre de 2011. 

Municipio 
Ejes Articulación del Plan de 
Desarrollo con los Planes y 
Esquemas de Ordenamiento 

Territorial 
Proyectos 

Subachoque: 
“Unión, 
trabajo y 

progreso” 
2008-2011 

Realizar el ajuste y revisión del 
esquema de ordenamiento 
territorial ajustándolo a la 

normatividad Nacional vigente 
(Decretos nacionales 097 de 

2006 y 3600 de 2007 y ley 
1152 de 2007). 

Para la correcta aplicación del Plan de Desarrollo 
con el EOT se incorporan los distintos sectores 
del EOT con cada uno de los sectores 
propuestos en el plan de desarrollo: 
Recursos Naturales, economía, servicios 
públicos, vivienda, espacio público, 
infraestructura vial e institucional, sistemas socio-
cultural y administrativo. 

Consultado en el Plan de Desarrollo del Municipio de Subachoque: “Unión, trabajo y progreso” 2008-2011. Acuerdo 30 de 
Mayo de 2008 y Esquema de Ordenamiento Territorial. Consultado en http://www.subachoque-
cundinamarca.gov.co/planeacion.shtml?apc=plxx-1-
&r=Plan%20de%20Desarrollo%20Municipal#Plan%20de%20Desarrollo%20Municipal. Consultado en el mes de Noviembre 
de 2011. 

Tabla 50. Tabla  Ejes de Articulación de Planes de Desarrollo 2008-2012 y Plan o Esquema de  
Ordenamiento Territorial de los Municipios de la  Sabana de Occidente,  

(Fuente: Elaboración propia con base en Información de los diferentes Planes de Desarrollo 2008-2012, y Planes y 
Esquemas de ordenamiento consultados en las páginas electrónicas de los Municipios de la Sabana de Occidente.) 
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4.7 SABANA DE OCCIDENTE EN REGIÓN CAPITAL 
 
 
La Sabana de Occidente en la Región Capital, queda incorporada por la afectación en la 
subregión sabana, dada la cobertura de los proyectos estratégicos en este ámbito, “cuya 
futura incidencia en la dinámica de ocupación será innegable, dadas las temática y la 
escala de intervención”111, esta agenda común se realiza con la convocatoria de una 
Comisión Regional, la cual evaluó el estado de avance del proceso de integración regional 
con el fin de “formular recomendaciones para garantizar la planeación conjunta del 
territorio regional, su futuro institucional y el desarrollo de una serie de proyectos de 
interés común”112. 
 
Los temas de mayor prioridad y de mayor trascendencia en los cuales se verán afectados 
la Sabana de Occidente, se relaciona en la Tabla 51. 
 
 

Proyectos de la Agenda Región Capital con incidencia en el Modelo de Ocupación 
de la Subregión de la Sabana 

Proyecto Temas Asociados 
Movilidad, definición de infraestructura regional 
Localización de equipamientos productivos y de alta jerarquía, 
área de plataforma logística del Plan de Abastecimiento 
Localización de áreas industriales, relacionadas con Parques 
Industriales de bodegas, para la transformación de productos y 
Zonas Francas 

Macroproyecto Aeropuerto 
ElDorado 

( Aerópolis) 

Localización de servicios de alta jerarquía 
Implementación del Sistema Integrado de Transporte Masivo 
Regional 
Estructuración del sistema vial  de transporte regional, 
considerando localización de la población y cadenas 
productivas. 
Localización de nueva infraestructura de escala regional, 
considerando el Tren de Cercanías, el Aeropuerto El Dorado y 
demás equipamientos regionales. 

Plan Maestro de Movilidad 
Regional 

Definición de vías prioritarias regionales y articulación de la 
malla vial regional y subregional. 
Replanteamiento del esquema de movilidad de de carga. 
Localización de nueva infraestructura y nuevos servicios 
asociados a la actividad portuaria. 

Puerto Multimodal de Puerto 
Salgar 

Localización de nuevos desarrollo y áreas de trabajo. 
Replanteamiento del sistema regional de saneamiento básico 

Nuevo Mondoñedo Redefinición del esquema regional asociado al movimiento de 
escombros y basuras. 

Tren de Cercanías ( Red Férrea Integración multimodal. 

                                                 
111 Tomo 3, página 28. MOT 
112 Ibídem, Pág. 28 
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Recuperación de corredores férreos 
Localización de estaciones e infraestructuras complementarias 
al sistema. 
Armonización del sistema tren de cercanías al Sistema 
Integrado de Transporte del Distrito Capital. 

Zipaquirá-Bogotá- Facatativá) 

Armonización del sistema con los Planes de Ordenamiento 
Territorial (POT), municipales. 
Definición de acciones y estrategias regionales. 
Recuperación y protección de la cuenca y de áreas protegidas 
del ámbito regional. 
Ajuste en la localización de ocupación y actividades 
productivas. 

Recuperación del Río Bogotá 

Armonización de los POT municipales. 
Tabla 51.  Tabla Proyectos de la Agenda Región Capital  con incidencia en el  

Modelo de Ocupación de la Subregión Sabana. 
(Fuente: Elaboración propia con base en Información del Modelo de Ocupación Territorial  Regional (MOT), Capítulo 3, 

Gobernación de Cundinamarca, 2008) 
 
 
4.8 SABANA DE OCCIDENTE EN EL MODELO DE OCUPACIÓN TERRITORIAL (MOT) 
 
La Sabana de Occidente en la Formulación del Modelo de Ocupación Territorial Regional, 
planteado por la Gobernación de Cundinamarca, se incorpora en el contexto de Subregión 
Sabana, y en el área inmediata a la ciudad central, bajo la visión de 3 componentes, 
resultado de la articulación de los factores desarrollados con los municipios de la sabana, 
durante los talleres de socialización y participación. Las visiones corresponden a los 
aspectos de sostenibilidad, económica, social y funcional, expuestos en la Tabla 52. 
 

Visión Objetivo 
Tiene como principio básico la consideración del medio 
natural, como sustrato principal que defines, determina y 
establece el límite y alcance de las actividades del territorio. De sostenibilidad 
Identificación y dimensionamiento de la estructura ecológica 
principal. 

Se construye bajo el principio de equidad e igualdad de 
oportunidades y beneficios del desarrollo en todo el ámbito 
subregional y la desconcentración de la población 

Económica y social Se relaciona con la formulación de un sistema jerarquizado 
de centralidades subregionales compactas y ejes de 
innovación, desarrollo tecnológico e industrial articulados al 
territorio suburbano. 
Formulación de las infraestructuras que son fundamentales 
para garantizar el funcionamiento de las actividades en todo 
el territorio subregional. Funcional Definición de los sistemas de infraestructura básica 
subregional, con énfasis en la vialidad, el transporte y el 
espacio público. 

Tabla 52. Tabla  Visión para la Formulación del Modelo de Ocupación de la Subregión Sabana. 
(Fuente: Elaboración propia con base en Información del Modelo de Ocupación Territorial  Regional (MOT), Capítulo 3, 

Gobernación de Cundinamarca, 2008) 
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Dentro de la visión de sostenibilidad, estructura ecológica principal, económica social, 
localización de población y centralidades, y funcional de contexto local y regional, la 
Sabana de Occidente es determinante en la articulación de varias estrategias y 
operaciones relacionadas con el objetivo de la visiones anteriores, las cuales se pueden 
abordar de acuerdo con la Tabla 53, donde el tema central se relaciona con el papel de la 
provincia con respecto a la finalidad de la estrategias. 
 

Estructura Objetivo Sabana de Occidente 
Red de espacios y corredores que 

sostiene y conducen la biodiversidad y 
los procesos ecológicos esenciales a 

través del territorio. 

Un elemento conformador de la 
estructura ecológica son los 
Parques Ambientales 
Metropolitanos, donde se ubica 
el Parque las Piedras del Tunjo. 

Estructura ecológica 
principal de la 

Subregión 

La estructura ecológica esta 
conformada específicamente por el 

sistema hídrico asociado a las cuencas 
altas y media del río Bogotá, 

destacándose las cuencas de los ríos 
Teusaca, Fucha, Juan Amarillo, 

Ríoblanco, Sopó, Neusa, Riofrío, 
Chicú, Subachoque y Bojacá, Soacha, 

Tunjuelo, Chocho, Panche y Pilar. 

 

El escenario de conformación de 
centralidades subregionales, se 
presenta como una directriz que 
permita direccionar el proceso de 
distribución de población y de las 

actividades productivas en el ámbito 
regional. 

El centro subregional Aerópolis, 
se encaminará a la 
consolidación de la principal 
centralidad regional, puesta en 
relación con un gran parque 
regional, localizado en los 
Municipios de Funza Madrid y 
Mosquera. 
Centralidad de articulación de la 
Región Capital (Facatativá, 
Fusagasugá y Cáqueza), a 
consolidarse espacial y 
funcionalmente, con localización 
de nuevos equipamientos, 
espacios públicos y área de 
trabajo. 

Fortalecer un conjunto de polos que 
permitan integrar territorio, 

productividad, competitividad y 
sostenibilidad ambiental, social, 

económica y política. 

Centralidades de articulación al 
interior de la Sabana de Bogotá, 
de menor escala, cuyo objetivo 
es proporcionar apoyo a ámbitos 
donde prevalecen áreas de 
vivienda, industria y servicios, 
localizadas al interior y exterior 
del Distrito Capital. 

Centro subregional. Aerópolis. 
Centralidades de articulación de la 

Región Capital 
Facatativá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estructura de 
Centralidades 

Centralidades de articulación de la El Rosal 
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Subregión Sabana de Bogotá. Subachoque 
Funza 
Madrid Centralidades de Integración interior 

de la Sabana de Bogotá Mosquera 
Está compuesto por el sistema vial, 
sistema de transporte y sistema de 

espacio público. 

 

Está conformada por una serie de 
anillos que apuntan a la interconexión 

jerarquizada de todas las centralidades 
y ámbitos de la subregión, tiene como 

centro un circuito de corredores 
regionales, que circunscriben el ámbito 
del Centro regional, con una estructura 

interna propia. 

 

Subsistema Tren de Cercanías Línea Facatativá - Sabana 
Corredor Calle 80-Siberia-El 
Rosal 
Corredor Américas _ Mosquera. Subsistema Corredores Troncales 
Corredor Zipaquirá-Facatativá-
Sibaté. 

Estructura 
Funcional: vías, 

transporte y espacio 
público 

Subsistema Aeroportuaria Aeropuerto Madrid. 

Sistema de Espacio 
Público 

Considerado elemento básico en la 
Estructura Funcional del MOT, y prevé 

dos componentes básicos: parque 
ambiental Río Bogotá y Macroproyecto 

de la Sabana. 

Localización de equipamientos 
regionales en los municipios que 
establecen relaciones 
funcionales con otras 
subregiones, donde Facatativá, 
junto a Zipaquirá, Fusagasugá 
para la obtención de servicios de 
mayor jerarquía, junto a los 
grandes desarrollos regionales. 

Tabla 53. Tabla  Estructuras de la Formulación del Modelo de Ocupación con respecto a la Sabana de Occidente. 
(Fuente: Elaboración propia con base en Información del Modelo de Ocupación Territorial  Regional (MOT), Capítulo 3, 

Gobernación de Cundinamarca, 2008) 
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4.9 CONCLUSIONES 
 
 
La Provincia Sabana de Occidente se posiciona en los primeros lugares de participación 
en el PIB del Departamento de Cundinamarca, con una localización territorial importante 
en el contexto de la Subregión Sabana, además su economía fortalecida, con amplia 
mano de obra calificada, y su población joven. Esta provincia hace parte del Modelo de 
Ocupación Territorial propuesto por la Gobernación del Departamento, junto a la Sabana 
Centro y Soacha, con el fin de incorporar los municipios de estas provincias en una 
estrategia para ocupar el territorio de la Sabana, bajo un modelo eficiente en términos 
espaciales, económicos y sociales, respetuoso de la estructura ecológica y en busca de 
una identidad subregional.  
 
Está se puede considerar la primera fase de consolidación en la ocupación de la región, 
pero estos atributos sin alianzas se dispersan en potencialidades aisladas, si bien el 
esfuerzo esta coordinado a la integración regional será más fuerte y contundente. Para 
realizar la formulación del MOT, el equipo que realiza la consultoría adelantó varias 
reuniones de socialización en busca de establecer las posiciones que cada municipio 
tenía frente al objeto del MOT, al observar la posición expresada en estos talleres es 
visible variaciones, en cuanto a los proyectos de escala regional, la política de vivienda de 
interés social, áreas de expansión, el aeropuerto regional y la recuperación del río Bogotá. 
 
Estos talleres se llevan a cabo en junio de 2008, cuando se habían aprobado los planes 
de desarrollo de los municipios convocados a las reuniones, y todavía no se había 
iniciado las revisiones a los POT. Invocando la lógica el Plan de Desarrollo, obedece a 
una política nacional, donde se trazan las metas del cuatrienio que le corresponde a los 
mandatarios locales y que incorpora proyectos establecidos en el plan o esquema, según 
corresponda. Para ampliar la información remitirse al Anexo C, que contiene las 
respuestas dadas por los municipios de la Provincia Sabana de Occidente a una serie de 
preguntas relacionadas con la temática anterior. 
 
El ejercicio de formulación de los planes de desarrollo no es coherente con el plan de 
ordenamiento, en aspectos como la visión donde se traza la meta a largo plazo donde 
estará el municipio en un margen de tiempo, apoyado por el desarrollo y construcción de 
los proyectos estimados en los POT. La coherencia entre los Planes de Desarrollo y 
Ordenamiento debe ser progresiva, mantener lineamientos con la visión regional con la 
unidad minima de provincia, los proyectos de conexión y cobertura regional, es el 
momento propicio teniendo en cuenta que la mayoría realiza revisión a su plan de 
ordenamiento, se acuerdan los planes de desarrollo por la reciente posesión de alcaldes y 
gobernadores, y existe un renovado aire en la política local. En el compendio de los 
planes de ordenamiento y desarrollo, es visible en los municipios la intención particular de 
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procurar un desarrollo en términos de sostenibilidad, considerando la estructura ecológica 
principal, reconociendo su posición y sus desafíos, sin embargo en el contexto regional es 
estéril, sino hay alianzas entre los municipios, teniendo como mínimo unidades de 
planeamiento a nivel provincial.  
 
El principal obstáculo para la gestión de proyectos regionales, se relaciona con falta de 
una visión común, que respete la vocación natural de cada uno de los municipios, y sea el 
escenario natural para acordar el desarrollo subregional, siendo el único camino para 
minimizar la brecha del desequilibrio regional. 
 
De otro lado la provincia Sabana de Occidente hace parte de la definición de área de 
aplicación de la Región Capital y el Modelo de Ocupación Territorial Regional, teniendo 
mayor relevancia en la segunda por cuanto el contexto esta referenciado a las relaciones 
funcionales de la subregión Sabana. Está primera fase esta orientada a sugerir la 
ocupación y generar instrumentos de planeación como los sistemas de información 
geográfica, sin embargo falta un mecanismo de carácter jurídico, que obligue a los 
municipios involucrados en la formulación del MOT, a incluir dentro de sus planes de 
desarrollo y revisión de POT, las directrices que para el municipio están descritas en el 
documento del MOT.  
 
Esta figura jurídica es la que no ha permitido la obligatoriedad de incorporación de las 
directrices del MOT en cada uno de los planes de los municipios de la Subregión Sabana.  
La formulación de los lineamientos se realizará desde la metodología de la Matriz DOFA 
de la Provincia Sabana de Occidente, donde aspectos relacionados con la demografía, la 
producción, lo económico, urbano regional y social, se propondrán aspectos constructivos 
relacionados con los Planes de Ordenamiento y Desarrollo, donde se expondrán visiones 
comunes, para ser aplicadas en la directrices  de los contextos mencionados. Cabe 
resaltar la visión y el propósito común de las acciones sobre el territorio, como una 
manera de afianzar los lazos territoriales en un contexto regional, donde las actividades y 
planes sean complementarios en la construcción de la ciudad región.  
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5. FORMULACION DE LINEAMIENTOS PARA LA 
ARMONIZACION DE REGION CAPITAL RC Y MODELO 
OCUPACION TERRITORIAL EN EL CONTEXTO DE LA 

CIUDAD REGION 
 
 
 
 
La formulación de lineamientos para la armonización de la Región Capital (RC) y el 
Modelo de Ocupación Territorial Regional (MOT), se plantea desde la DOFA, conclusión 
del capítulo anterior, y tiene como propósito principal aportar a la comprobación de la 
hipótesis, y desarrollar la base sobre la cual se propone la mencionada alternativa. 
 
De otro lado, la alternativa se formula desde el ámbito de Sabana de Occidente en el 
contexto de la ciudad región, territorio que tiene afectación directa del Acuerdo 
Interinstitucional de la Región Capital y el Modelo de Ocupación Territorial, con las 
limitaciones temáticas, y la metodología utilizada. Es decir desde los aspectos como el 
marco jurídico, el subsistema natural, económico y urbano regional. 
 
Quizá es contradictorio el planteamiento de una alternativa de armonización de dos 
instancias con afectación departamental (RC) y regional (MOT), desde una sola provincia, 
cuando la primera corona metropolitana esta conformada por 18 municipios, localizados 
en las Provincias de Sabana Centro, Occidente y Soacha, que suman en total 21 
municipios113, es decir la Sabana de Occidente equivale al 38%, siendo representativo de 
la situación general, de las otras provincias, formuladas en MOT. Esta situación se debe a 
la aplicación de otro criterio básico del pensamiento sistémico, donde “la habilidad para 
focalizar la visión alternativamente en distinto niveles sistémicos, nos encontramos 
sistemas dentro sistemas. Mediante la aplicación de los mismos conceptos a los distintos 
niveles de sistemas, podemos obtener a menudo importantes percepciones. A distintos 
niveles sistémicos corresponden distintos niveles de complejidad”114, hay la relación de un 
sistema menor, es decir la provincia dentro de un sistema mayor, la primera corona 
metropolitana y el departamento. 
 
Otra justificación obedece  a que “en cada nivel, los fenómenos observados poseen 
propiedades que no se dan a niveles inferiores. Las propiedades sistémicas de un nivel 
concreto reciben el nombre de propiedades “emergentes”, puesto que emergen 

                                                 
113 Tomado de Modelo de Ocupación Territorial Regional. 
114 Capra, Fritjof. “La trama de la Vida. Una Nueva perspectiva de los sistemas vivos.”  Anagrama Serie 
Compactos. Barcelona 1998. Pág. 57 
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precisamente en aquel nivel”115, de hay la potencialidad de la provincia Sabana de 
Occidente, para participar activa y decididamente con sus propiedades emergentes como 
subregión, en un sistema mayor. 
 
5.1  MATRIZ DOFA (DEBILIDADES, OPORTUNIDADES, FORTALEZAS, 
AMENAZAS) DE LA SABANA DE OCCIDENTE. 
 
Las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas (DOFA),  de la Sabana de 
Occidente se relacionan con los contenidos urbanos regionales de cada uno de los 
municipios y la representación como conjunto en el contexto de la ciudad región, donde 
las relaciones transversales con las provincias vecinas, y la relación funcional del conjunto 
de los municipios de la sabana, le otorga un lugar de cooperante con potencialidades. En 
la Tabla 54, se relaciona la DOFA de la Sabana de Occidente. 
 

Debilidades Oportunidades 
Respecto a los planes de desarrollo y ordenamiento, 
el primero debe tener en cuenta al segundo por su 
perspectiva en el tiempo, y proponer proyectos 
alineados al ordenamiento de su jurisdicción. 

El contar con una Asociación de Municipios, debería 
constituirse como la plataforma desde la cual se 
participe en las decisiones de la subregión Sabana, 
con una visión clara del papel de la provincia en la 
RC y el MOT. 

Ausencia de vocación económica definida para cada 
uno de los municipios de la provincia, en el marco de 
un desarrollo regional sostenible. 

La alta oferta ambiental, representada en reservas y 
en programas de parques a nivel metropolitano, 
puede ser la base para mantener y preservar parte 
de los ecosistemas en riesgo por la explosión 
urbana. 

Los municipios de Zipacón, Bojacá, Subachoque y El 
Rosal, cuentan con una base empresarial pequeña, 
lo que limita sus posibilidades de desarrollo. 

La falta del aprovechamiento del área rural de la 
provincia (solo el 15,6% del total se encuentra 
cosechada). 

Nivel de conectividad y penetración de Internet bajo, 
respecto a su nivel de desarrollo, y en comparación 
con provincias como Sabana Centro. 

Cercanía al mercado de Bogotá D.C., como 
oportunidad de comercialización. 

Falta de infraestructura para producción agrícola, 
baja calidad de aguas y poco profundas. 

Posibilidad de generación de dinámicas económicas, 
urbanas y ambientales, que debidamente reguladas, 
con la tendencia de relocalización de industria y 
servicios logísticos hacia la región, dan resultados de 
uso eficiente del suelo y del medio ecológico. 

Oferta educativa, (educación superior, técnica y 
tecnológica), sin programas de formación pertinente 
para la necesidad del sector productivo. 

El tren de cercanías se presenta como solución para 
movilidad de la región, en la medida que haga parte 
de un sistema aún mayor, integrado a la primera 
corona metropolitana y al Distrito Capital. 

La infraestructura vial, tiene poca capacidad respecto 
a las necesidades de movilidad de la provincia. 

Aprovechar la ventaja de los municipios con alta 
vocación agropecuaria, para trazar programas 
destinados al fortalecimiento de la producción con 
bajas emisiones y el turismo ecológico, como servicio 
complementario a las actividades de los proyectos 
del Aeropuerto El Dorado. 

                                                 
115 Capra, Fritjof. “La trama de la Vida. Una Nueva perspectiva de los sistemas vivos.”  Anagrama Serie 
Compactos. Barcelona 1998. Pág. 57 
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Fortalezas Amenazas 
El contar con 4 municipios con visiones de desarrollo 
regional, con apertura desde sus planes de 
ordenamiento con operaciones urbanas de impacto 
regional, como complemento a las acciones de otros 
municipios, y con la intención de integrarse a un 
modelo de cooperación y crecimiento compacto. 

La carencia de una visión como provincia, con 
objetivos claros de desarrollo cooperante, los 
posiciona en desventaja con respecto a las demás 
provincias en términos de participación en la 
conciliación de planes y desarrollos regionales. 

La provincia se encuentra con la segunda base 
empresarial más grande del Departamento de 
Cundinamarca (principalmente Mosquera, 
Facatativá, Funza y Madrid) 

La falta de coherencia interna entre las visiones de 
los planes de desarrollo y el modelo de ordenamiento 
de los municipios los puede llevar a competir por los 
mismos proyectos, lo cual ocasiona un desequilibrio 
en términos de oferta y demanda. 

La provincia es la segunda más importante a nivel de 
producción de bienes y servicios (PIB) del 
Departamento, la primera es Sabana Centro. 

Alto nivel de recepción de población desplazada en 
algunos municipios de la provincia (principalmente 
Madrid, Mosquera, Funza), por su relación de 
cercanía con la ciudad central. 

El sector floricultor, tiene importancia como 
generador de empleo y exportaciones. 

Incremento de las condiciones de inseguridad dado 
el incremento de la población flotante y que está 
llegando a los municipios. 

La industria contribuye al PIB provincial (35.4%), 
siendo el más importante. 

El ver a Bogotá D.C, como una amenaza para la 
economía local, en el caso de los  4 municipios de 
menor desarrollo, introvierte la mirada de desarrollo 
regional de la provincia.  

Tiene la segunda cantidad de población en Edad de 
trabajar, con educación superior. 

La búsqueda de integración entre los municipios de 
la Sabana de Occidente, como subregión cooperante 
se ve comprometida por los intereses particulares de 
los municipios, desconociendo la funcionalidad con 
respecto a los demás y la ventaja comparativa de su 
cercanía con la ciudad central. 

La cobertura de servicios públicos a nivel urbano 
esta considerada como alta. La infraestructura vial, 
en su mayoría se encuentra en buen estado. 

Expansión de la ciudad central sobre la sabana como 
mancha de aceite116, lo cual genera presión en el 
valor del suelo, siendo atractivo para sus propietarios 
considerar la venta, y dejar sus actividades de 
producción agrícola. 

Tabla 54. Tabla de DOFA  de la Provincia Sabana de Occidente. 
(Fuente: Elaboración propia con base en Información  Competitividad de la Provincia de Sabana Occidente. Universidad del 

Rosario, Centro de Pensamiento en estrategias competitivas-CEPEC, Planes de Desarrollo 2008-2012, y Planes y 
Esquemas de ordenamiento consultados en las páginas electrónicas de los Municipios de la Sabana de Occidente.) 

 

                                                 
116 “ La “mancha de aceite”, se refiere a una forma de crecimiento de las ciudades de manera dispersa, con 
zonas de funciones claramente separadas, que corresponde al modelo de la ciudad de Los Ángeles, (EEUU), 
se opone el modelo más concentrado de la ciudad europea, con centros densos y una variedad de usos 
entremezclados. La pérdida de terrenos agrícolas valiosos, es otro resultado del crecimiento "mancha de 
aceite". Como la mayor parte de las ciudades se localizaron originalmente en los valles más fértiles del 
territorio, donde los alimentos podía ser cultivados inmediatos a la ciudad, son los mejores terrenos los que 
está ocupando el suburbio, acabando con sus posibilidades agrícolas. Esta es una tendencia generalizada en 
las ciudades y algo muy difícil de enfrentar, dado que la gigantesca diferencia entre el valor de los terrenos 
agrícolas frente a los urbanos genera constantes presiones en la periferia rural por un cambio a usos 
urbanos.” Tomado del artículo “ Santiago: una mancha de aceite sin fin ?”, María Helena Ducci. Publicado en 
la Revista EURE, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios 
Urbanos. Consultado en la Página Electrónica http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-
71611998007200005, consultado en Enero de 2012. 
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Cabe resaltar los principios por considerarse fundamentales en el propósito de formular 
una alternativa de armonización, ya que son de obligatorio cumplimiento o en su defecto, 
se deben considerar en la formulación de los Planes Municipales. En estos términos se 
relaciona a continuación las directrices que corresponden a los diversos Planes de Planes 
de Desarrollo de los municipios de la Sabana. 
 
 
5.2 DEFINICIÓN TERRITORIAL DE LA CIUDAD REGIÓN. 
 
 
La definición del concepto de ciudad región desde el cual se aborda los lineamientos de la 
armonización, obedece a la aplicación de criterios en términos de limites y relaciones 
funcionales, es decir de determinar hasta donde y que es la ciudad región para el caso de 
la Sabana de Occidente, en el contexto de la Región Capital (RC) y el Modelo de 
Ocupación Territorial, (MOT). En el caso de la extensión de la ciudad región cabe 
determinar dos aspectos, la jurisdicción de la RC (Bogotá D.C y 116 municipios del 
Departamento de Cundinamarca) y el MOT (los municipios de las provincias de la Sabana 
Centro, Sabana Occidente y Soacha), donde esta última es la primera corona 
metropolitana, y puede ser la primera fase de la búsqueda de la Región Capital. 
 
Para el caso de la Sabana de Occidente, tiene la versatilidad de pertenecer a ambas 
instancias, una posición privilegiada sobre el eje al occidente entre la ciudad central y 
Facatativá, con relaciones transversales, con los municipios de mayor vocación rural, aquí 
se aprecian dos características de la ciudad región, la extensión con respecto al límite y el 
Hinterland.   
 
Según Boisier, autor de “Algunas reflexiones sobre el concepto de ciudad región”, 
menciona que “podría ensayarse una conceptualización” de ciudad-región, el cual: 
 

“es un territorio que contiene en sí mismo, en forma real o latente, el conjunto de 
subsistemas de cuya articulación y direccionamiento (sinapsis y sinergía) surge una 
complejidad evolutiva capaz de generar tanto crecimiento económico como desarrollo 
societal y que tiene un lugar central que funciona como una ciudad-global de primera clase, 
que articula un sistema de ciudades secundarias y que actúa como nodo emisor y receptor 
de procesos de intercambio entre la región y el mundo.”117  

 
Concepto que para el caso de la Sabana de Occidente aplica de tal manera que, hace 
parte como un subsistema (subregión), en cuya articulación y direccionamiento puede 
generar desarrollo, tiene un lugar central (Bogotá, ciudad global), articula un sistema de 

                                                 
117 “Recoge elementos de John Friedmann, de Saskia Sassen, de Rosabeth Moss Kanter, de Sergio Boisier, 
de Juan R. Cuadrado, y de otros autores, como Antonio Vázquez Barquero, en relación con la endogeneidad 
implícita en este enfoque o como Mario Bunge, desde el punto de vista de la teoría de sistemas. como le 
menciona “Ciudad Región Global. Aportes de experiencias internacionales para Bogotá- Cundinamarca”. 
Bogotá D.C. Mayo. 2009. Pág. 26. 
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ciudades secundarias (Facatativá, Zipaquirá, Fusagasugá) y actúa como nodo emisor de 
intercambio entre la región y el mundo. Pero a su vez un criterio de la visión sistémica: 
 

“el primer y más general, es el cambio de las partes al todo. Los sistemas vivos son 
totalidades integradoras cuyas propiedades no pueden ser reducidas a las de sus partes 
más pequeñas. Sus propiedades esenciales son de conjunto, que ninguna de las partes 
tiene por sí sola. Emerge de “relaciones organizadoras” entre las partes, es decir de la 
configuración de las relaciones ordenadas que caracterizan aquella clase específica de 
organismos o sistemas”118,  

 
Se puede interpretar la ciudad región como un todo, donde la configuración de las 
relaciones ordenadas, su propiedad esencial es de conjunto, que ninguna de las partes 
tiene por sí solo, hace referencia a la estructura ecológica principal, que representa un 
sistema dentro un conjunto mayor, que guarda la proporción de relaciones organizadoras. 
Con características emergentes, es decir propias de él. 
 
La disposición de las ciudades secundarias dentro de la ciudad región,  donde se 
desarrolla el concepto de ciudad en red o conjunto, se define como el lugar donde 
coexisten diferentes estructuras en el mismo espacio y en el mismo nivel o en diferentes 
niveles dentro de misma estructura urbana, esto quiere decir un sistema, con 
“propiedades esenciales de conjunto”119, que son fortaleza en una estructura mayor, en 
términos de complementariedad y cooperación. 
 
La construcción del concepto de la ciudad región, para el propósito de armonización de la 
RC y el MOT, será: “conjunto de subsistemas, que desarrollan actividades funcionales en 
un territorio, donde sus características emergentes, potencializar el bienestar de su 
población, en aspectos socioeconómicos, ambientales, de movilidad, mediante la 
adecuada articulación de sus municipios con respecto a la ciudad central, localización de 
equipamientos y economía complementaria, cooperante de sistemas mayores en la 
integración regional”. 
 
Determinar los límites de la ciudad región, identificar donde inicia el Hinterland y donde 
finaliza la ciudad central, es arriesgado por la dinámica propia de las diversas actividades 
que se desarrollan en el territorio, sin embargo “la región tiene acepciones geográficas de 
localización, como las ciudades no levitan, todas las ciudades tienen piso, aunque tal 
basamento coincida completamente con el perímetro construido”120, que para el caso de 
Bogotá, no ocurre. Sin embargo el Hinterland121, pueden ser las áreas rurales de los 

                                                 
118 Capra, Fritjof. “La trama de la Vida. Una Nueva perspectiva de los sistemas vivos.”  Anagrama Serie 
Compactos. Barcelona 1998. Pág. 56. 
119 Ibídem; Pág. 56. 
120 Cámara de Comercio de Bogotá. “Ciudad Región Global. Aportes de experiencias internacionales para 
Bogotá- Cundinamarca”.Bogotá D.C. Mayo. 2009. Pág. 26. 
121 La palabra Hinterland, proviene del idioma alemán, significa literalmente "tierra posterior" (a una ciudad, un 
puerto). En un sentido más amplio al anterior el término se refiere a la esfera de influencia de un 
asentamiento. Es el área para el cual el asentamiento central es el nexo comercial. Concepto construido 
desde la información http://es.wikipedia.org/wiki/Hinterland  
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municipios, que están fuera de la primera y segunda corona metropolitana, incluso 
aquellos que como Anapoima y otros en tierras cálidas ofrecen servicios de turismo y 
vivienda campestre, determinar tal límite será objeto de otra investigación, la cual aportará 
luces sobre la pregunta en cuestión. 
 
Sin embargo, se podrá considerar como el Hinterland los municipios no incluidos en el 
Modelo de Ocupación Territorial, que hacen parte de la Región Capital, sin que ello 
implique la exclusión de municipios como Villeta, Guaduas que son importantes dentro de 
sus regiones funcionales, ni sea reduccionista en el sentido de incluir algunos, y no 
encontrar en otros esta característica. 
 
 
5. 3 MARCO JURÍDICO, PARA LA ARMONIZACIÓN DE RC Y MOT. 
 
 
La subregión de Bogotá D.C., puede ser la ciudad región, es decir la primera corona 
metropolitana, el Distrito Capital como centro administrativo y financiero, y los municipios 
que tienen límites administrativos, además de una relación funcional profunda que ha 
permitido aumentar la noción de continuidad de la ciudad. La constitución de una instancia 
regional, con funciones para convocar, discutir, participar y regular los temas de 
ordenamiento territorial e integración regional, es necesaria para armonizar el desarrollo 
bien sea de las provincias, y los municipios que las contienen, donde el Distrito Capital 
haga parte, en la equivalencia de su posición dentro de la ciudad región. 
 
 
De las alternativas expuestas en el marco jurídico del capitulo 1122,  los comités 
territoriales, “funcionan como cuerpos colegiados encargados de coordinar, la 
implementación de planes de ordenamiento territorial, la visión estratégica de desarrollo 
de su área de influencia y la promoción de sistemas de información geográfica, para los 
municipios que conformen una misma área metropolitana, a quienes tengan un área de 
influencia donde habite un número superior a los 500.000 habitantes”123, que para el caso 
de la subregión es decir, para la jurisdicción de la RC y el MOT aplican, solo para la 
Sabana de Occidente, no aplica por la cantidad de habitantes. En la Tabla 55, se 
relaciona la característica de los Comité de Integración Territorial. 
 

                                                 
122 Hace referencia al numeral,  1.9.4 Opciones Interinstitucional para la Subregión de Bogotá, donde se 
expone las posibles instancias relacionadas en el Tabla 15, elaborada con base en la Información del 
Documento  “Análisis de alternativas institucionales de coordinación regional”  Coordinado por Carrión 
Barrero, Gustavo Adolfo, Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretaria de Planeación Distrital. Septiembre de 2011. 
Bogotá D.C. Págs. 44-66. 
123 Generalidades de la Ley 614 de 2000, Septiembre 18, “Por medio de la cual se adiciona la Ley 388 de 
1997 y se crean los comités de integración territorial para la adopción de los planes de ordenamiento 
territorial”, consultado en la página electrónica 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0614_2000.html, en Diciembre 2011  y 
Enero de 2012. 



 

 
152

 
Alternativa 

Interinstitucional 
Institucional Política Jurídica 

Posibilidades de articulación 
vertical (nación y 
departamento) y horizontal 
(municipios) 
Desarrollo y ejecución de 
proyectos nacionales a través 
del Comité. 
Hay participación de otros 
niveles regionales o nacionales 
– Nación con voz y sin voto 

Desarrollo de sus propias 
funciones en concertación 
con municipios 
Participación horizontal y en 
igualdad de condiciones 
Promoción de relaciones 
entre iguales (municipios y 
distrito) 

Ley 489 de 1998 
Ley 614 de 2000 
Figura con amplia flexibilidad 
Decisiones que no son 
vinculantes a menos que así 
se defina en los 
estatutos 

Técnica Económica y Fiscal PONDERACION 

Opción de un 
Comité de 
Integración 

Territorial para 
la sub región de 

Bogotá 

Desarrollo de funciones 
específicas de armonización 
territorial en POT 
Promoción de visiones 
prospectivas conjuntas 
Desarrollo de planes regionales 
conjuntos y SIG 
Debilidades para controlar 
participación de actores 
involucrados 

Debilidades frente a 
recursos financieros 
Fuentes de recursos 
dependen de la voluntad de 
municipios integrantes 
Los Comités no tienen 
capacidad de establecer 
tributos 
No genera gastos 
adicionales por creación de 
nuevas instituciones 

7,4 

Tabla 55. Tabla Característica de Comité de Integración Territorial para la Subregión de Bogotá. 
(Fuente: Elaboración propia con base en la Información del Documento  “Análisis de alternativas institucionales de 
Coordinación Regional”  Coordinado por Carrión Barrero, Gustavo Adolfo, Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretaria de 

Planeación Distrital. Septiembre de 2011. Bogotá D.C. Págs. 59. 
 
“Los espacios privilegiados para la creación de dichos Comités de Integración Territorial, 
hace referencia a aquellas regiones urbanas del país, constituidas por los principales 
centros urbanos y los municipios incluidos en su área de influencia”124, los fenómenos de 
conurbación (Soacha, Funza. Madrid, Mosquera),  Metropolización, integración funcional, 
suburbanización y crecimiento poblacional, son las causales de la generación de esta 
alternativa para la regulación de la integración regional. 
 
Los temas principales que debe prestar atención el Comité de Integración territorial son: 
 

a. La implementación y armonización de Planes, Esquemas y Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial en temas de armonización y articulación de acciones. 

b. La promoción y creación de un Sistema Único de Información Geográfico, 
integrado por el área de influencia. 

c. Elaboración de una visión estratégica de desarrollo futuro del área e influencia 
territorial, con modelos prospectivos elaborados por las instancias territoriales 
participantes de dicho Comité. 

d. Generación de escenarios de participación comunitaria según el artículo 4 de la 
Ley 388 de 1997125. 

                                                 
124 Carrión Barrero, Gustavo Adolfo, Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretaria de Planeación Distrital. Septiembre 
de 2011. Bogotá D.C. Págs. 59. 
125

 “ART. 4o. Participación Democrática. En ejercicio de las diferentes actividades que conforman la acción 
urbanística, las administraciones municipales, distritales y metropolitanas deberán fomentar la concertación 



 

 
153

 
Los Comité de Integración Regional, estarán constituidos por: 
 
a. Alcalde del Municipio Principal (Bogotá D.C.). 
b. Alcaldes de los municipios circunvecinos que hacen parte del área de influencia 

(Para el caso de la subregión donde se incluyen las provincias de Sabana Centro, 
Occidente, Soacha, serán mínimo 21 alcaldes municipales). 

c. Gobernador o gobernadores según corresponda la jurisdicción de los municipios, 
participes del Comité. 

d. El director o directores de las Corporaciones Autónomas Regionales CAR, que 
tenga jurisdicción en el área de influencia. 

e. Un delegado del Ministerio del Interior y de Justicia, con voz y sin voto. 
f. Dos representantes de los gremios productivos y/o económicos de la región. 
g. Un representante de las organizaciones no gubernamentales de la región. 
 

Esta alternativa resulta interesante teniendo en cuenta que el tema de la Armonización de 
los Planes de Ordenamiento y las visiones de desarrollo a futuro son las principales 
falencias, contextualizadas en el capítulo anterior. El tema fiscal o de recursos, no es claro 
en la medida en que se convierte en una acto voluntario y o genera obligación. Desde 
este Comité de Integración Regional se propone la Alternativa de Armonización de RC y 
el MOT, con sugerencias respecto a los temas fiscales, que serán tratados más adelante. 
 
 
5. 4 ALTERNATIVA DE ARMONIZACIÓN 
 
La Alternativa de Armonización se plantea desde 2 instancias a saber: lineamientos para 
la armonización de los Planes de ordenamiento de los 8 municipios de la Provincia 
Sabana de Occidente, posteriormente la alternativa para la Región Capital  y el Modelo 
Ocupación Territorial Regional. El marco jurídico para el planteamiento de estas 
alternativas será el Comité de Integración Regional, para efectos de establecer los 
lineamientos de Planes de Ordenamiento de la Sabana de Occidente y como 
consecuencia la Armonización de la RC y MOT. 
 
Las instancias a tener en cuenta en ambas instancias o subsistema (Sabana de 
Occidente) y sistema (RC y MOT), serán los subsistemas natural, urbano regional, 

                                                                                                                                                     
entre los intereses sociales, económicos y urbanísticos, mediante la participación de los pobladores y sus 
organizaciones.  Esta concertación tendrá por objeto asegurar la eficacia de las políticas públicas respecto de 
las necesidades y aspiraciones de los diversos sectores de la vida económica y social relacionados con el 
ordenamiento del territorio municipal, teniendo en cuenta los principios señalados en el artículo 2o. de la 
presente Ley. La participación ciudadana podrá desarrollarse mediante el derecho de petición, la celebración 
de audiencias públicas, el ejercicio de la acción de cumplimiento, la intervención en la formulación, discusión y 
ejecución de los planes de ordenamiento y en los procesos de otorgamiento, modificación, suspensión o 
revocatoria de las licencias urbanísticas, en los términos establecidos en la ley y sus reglamentos.” Tomado 
de la Ley 388 de 1997, Capítulo 1. Artículo 4. Consultado en la página electrónica 
http://www.armenia.gov.co/UserFiles/File/Ley%20388%20de%201997.pdf, consultada en Enero de 2011. 
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económico productivo y social, esta limitación obedece a la planteada en la metodología 
de la contextualización de la Provincia. 
 
 
5.4.1 Lineamientos para la Armonización de Planes de Ordenamiento de la 
Sabana de Occidente 
 
5.4. 2 Subsistema natural 
 
Los lineamientos del subsistema natural hacen referencia a la estructura ecológica 
principal, y se propone formular las acciones principales, teniendo en cuenta la 
contextualización de las estrategias de los Planes de Ordenamiento revisados 
anteriormente. 
 

Lineamientos 
Coordinación y complementariedad en las decisiones de ordenamiento, 
cuando se refieran a la estructura ecológica principal. 
No permitir el uso en áreas protegidas, distinto al agrícola, afectado por la 
presión residencial de baja densidad, condominios, vivienda campestre. 
Declarar un sistema de áreas protegidas integrado por humedales, cuencas, 
reservas ecológicas, como corredor biofísico de la subregión, a su vez 
integrado por las áreas protegidas de las otras provincias.  
Delimitación, declaración y conservación de las rondas de las  áreas de 
reserva acuíferas. 
Fortalecimiento de la forestación, en las áreas de mayor nacimiento de 
cuerpos de agua, recarga y cuencas. 
Unificación de los usos en el área de limitación administrativa, como 
continuidad de los ecosistemas, fortalecimiento de la cultura de los corredores 
ecológicos como patrimonio subregional. 
Fomentar el turismo ecológico, como política regional, integrado a los 
corredores de ecosistemas, como oferta adicional a los atractivos hoteleros. 
Controlar la explotación de canteras, maderas en la subregión,  regular, 
controlar y adelantar seguimiento a estas actividades. 
Descontaminación de los ríos, regulación del tratamiento a las aguas servidas, 
vertimiento a cauce de los ríos. 

Subsistema 
Natural 

Fomentar dentro de la revisión de los Planes de Ordenamiento por parte de la 
CAR, verificar las medidas de armonización de la estructura ecológica, así 
como la aplicación durante las administraciones municipales, ya que es la 
única entidad, que emite concepto sobre este particular. 

Tabla 56. Tabla Lineamientos Armonización Planes de Ordenamiento Municipios Sabana de Occidente. 
(Fuente: Elaboración propia con base en la Información del Documento  “Análisis de alternativas 

institucionales de coordinación regional”  Coordinado por Carrión Barrero, Gustavo Adolfo, Alcaldía Mayor de 
Bogotá. Secretaria de Planeación Distrital. Septiembre de 2011. Bogotá D.C. Págs. 59.) 
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5.4.3 Subsistema Urbano Regional 
 

Subsistema 
Urbano 

Regional 
Lineamientos 

Consolidación de una cultura regional de planificación, sobre los estudios bases para 
formular acciones y planes dirigidos al ordenamiento y desarrollo de integración 
regional. 
Coordinar en los POT la clasificación de los suelos, frente a las expectativas de 
crecimiento. 
Fomentar un modelo de ordenamiento subregional, complementario en la ciudad 
región, y desde este, concebir planes de desarrollo, ordenamiento en un marco de 
integración regional. 
Desarrollar la posibilidad de consolidar los municipios de la subregión como 
asentamientos planificados que reciben fuentes de empleo y equipamientos, y por tanto 
son atractivos para la absorción de población. 
Regular el incremento del fenómeno de la suburbanización en el territorio de la 
subregión, con el efecto sobre la continuidad de los corredores ecológicos, la alteración 
del paisaje y la desaparición de las actividades agrícolas, con entidades dirigidas a este 
propósito. 

Territorio 
regional 

Las calidades paisajísticas y agrícolas favorecen la implementación de conceptos 
asociados a nueva ruralidad y en el marco de acciones de política turística y ambiental. 
Consolidación de un sistema vial, que no genere dependencia del núcleo central 
(Bogotá), en los desplazamientos transversales entre las subregiones de la ciudad 
región. 
Implementación sobre el marco de acción concreto representado en el Plan Maestro de 
Movilidad del Distrito Capital (Decreto 319 de 2006, y establece programas, proyectos y 
metas, a corto, mediano y largo plazo, con un horizonte a 20 años), cuyos principios y 
acciones deben ser articulados al Plan Maestro de Movilidad Regional. 
Articulación vial de los nodos de la subregión, por fuera del perímetro urbano de Bogotá 
D.C, descentralizar las conexiones viales a través del núcleo principal. 
Constituir una red vial entre los principales polos de subregional (Zipaquirá-Facatativá, 
Soacha), solucionando la deficiencia de las intersecciones y el paso por los núcleos 
urbanos. 
Fortalecer el sistema vial, permitirá concretar los objetivos en términos de 
productividad, además de afianzar los procesos relacionados con los Tratados de Libre 
Comercio. 
Consolidar la malla vial regional y el sistema integrado de transporte regionales 
condición esencial para los políticos de desconcentración de actividades económicas, 
población y favorece el desarrollo del turismo y otras actividades conexas, para la 
subregión. 

Accesibilidad y 
transporte 

Articular la operación del Aeropuerto El Dorado al sistema integrado de transporte 
urbano y regional, de la subregión sabana. 

Tabla 57. Tabla Lineamientos Sistema Urbano Regional Armonización RC y MOT 
(Fuente: Elaboración propia con base en la Información del Documento Modelo de Ocupación Territorial Regional. 

Gobernación de Cundinamarca. Octubre de 2008) 
 
5.4.4 Subsistema económico productivo 
 

Subsistema 
económico 
productivo 

Lineamientos 

Subsistema Regular la ubicación espontánea de los usos industriales, sin adecuada planificación, 
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consolidación de sectores industriales, control sobre la oferta económica de suelo. 
Controlar la oferta de suelo industrial en la Sabana, ya que atrae población, generando 
procesos de urbanización, con baja o ninguna planificación. 
Vigilar e intervenir en incremento de las áreas para el cultivo de las flores, que implica 
un aumento de empleo, no es apoyado con acciones ligadas a la vivienda, educación, 
salud y bienestar, siendo un problema para las subregiones y las autoridades políticas. 
Aprovechar de manera favorable, el posicionamiento de la subregión en la economía 
nacional, que atrae capitales genera empleo y bienestar. 
Junto a la oferta de suelo industrial en el entorno de Bogotá D.C., la demanda 
favorecería modelos de distribución diferente, ligado a la venta y desarrollo de los 
predios. 
Una regulación estricta para destinar parte del suelo rural a los cultivos transitorios 
aseguraría parte de abastecimiento alimentarío de Bogotá y los municipios de la 
Sabana. 

económico 
productivo 

Ordenar la oferta de suelo industrial en consecuencia con la disposición de las áreas de 
expansión para las nuevas áreas residenciales, favoreciendo su localización en los 
municipios que actúan como polos regionales, para impulsar la desconcentración de 
población y el incremento de vida de los grupos marginales. 

Tabla 58. Tabla Lineamientos Sistema Económico Productivo Armonización RC y MOT 
(Fuente: Elaboración propia con base en la Información del Documento Modelo de Ocupación Territorial Regional. 

Gobernación de Cundinamarca. Octubre de 2008) 
 
 

5.4.5 Subsistema social 
 

Subsistema 
social 

Lineamientos 

Mejorar las condiciones en cuanto al alto déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda 
social, esto quiere decir las condiciones de localización, equipamientos, transporte, 
atención social, y la calidad misma de la vivienda. 
Controlar el asentamiento de origen informal, donde no hay cobertura de servicios 
públicos, con el consecuente incremento para la administración pública. 
Articulación de los suelos de expansión previstos en los POT de los municipios, para 
mejorar los modelos de asentamiento, con intervenciones adecuadas para mejorar la 
calidad de vida, e integrados a sistemas regionales. 
Fomentar acciones para frenar el proceso socio económico y polarización espacial, es 
decir municipios pertenecientes a grupos sociales de alto ingreso y municipios sociales 
de bajo ingreso. 

Vivienda de 
Interés Social 

Institucionalizar una entidad de carácter regional, que regule el mercado del suelo, para 
vivienda social con funciones de banco inmobiliario, integrado a sus similares en el 
Distrito Capital.  

Servicios 
Públicos 

La oferta de suelos para nuevos usos industriales, residenciales, deben fomentar dentro 
de su planeación y desarrollo políticas sobre servicios públicos, originados dentro de las 
figuras de regulación urbana. 
Consolidación en el mediano plazo un sistema de movilidad regional, que fortalezca la 
localización de equipamientos urbano regionales, como articulador de áreas industriales 
y residenciales. 
Consolidación del Distrito capital como espacio de servicios de escala nacional, y 
promover el desarrollo de una red de centralidades regionales asociada a cadenas 
productivas en los municipios del entorno regional. 

Equipamientos 

Garantizar la aplicación de instrumentos de planificación territorial en desarrollos de 
suburbanización y principalmente para conjuntos residenciales suburbanos, con el fin 
de obtener estándares adecuados en infraestructuras, espacio público y equipamientos. 
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Teniendo en cuenta la localización de los municipios 
Tabla 59. Tabla Lineamientos Sistema Social Armonización RC y MOT 

(Fuente: Elaboración propia con base en la Información del Documento Modelo de Ocupación Territorial Regional. 
Gobernación de Cundinamarca. Octubre de 2008) 

 
 
La armonización de Región Capital (RC) y el Modelo de Ocupación Regional (MOT), 
permitirá fortalecer las directrices sobre los municipios de la Sabana de Bogotá, en cuanto 
a la formulación de los planes de desarrollo y ordenamiento sin perder la autonomía 
política, fiscal, administrativa de cada uno de ellos, por el contrario, reafirmará su 
condición de entidad administrativa bajo el concepto de región cooperativa, sin que ello 
implique, someter su derecho legítimo al desarrollo, el beneficio de sus habitantes y el 
desarrollo de estrategias para la competitividad. 
 
La armonización de los dos planes de aplicación regional, en dos escalas diversas, se 
puede considerar un medio de contraste sobre el territorio en el cual tiene jurisdicción, en 
el sentido de la importancia de la región para fines económicos, políticos, administrativos 
y demográficos, y por su potencial en las directrices y estrategias del estado para su 
consolidación en la economía regional a nivel Latinoamericano. Esta situación se presenta 
con Bogotá Sabana, que en su contextualización contemporánea, se discute la 
pertinencia de la ciudad región, región capital, que en conclusión hace referencia a su 
tamaño, importancia y posibilidades. 
 
En principio la definición de ciudad región, “conjunto de subsistemas, que desarrollan 
actividades funcionales en un territorio, donde sus características emergentes, 
potencializar el bienestar de su población, en aspectos socioeconómicos, ambientales, de 
movilidad, mediante la adecuada articulación de sus municipios con respecto a la ciudad 
central, localización de equipamientos y economía complementaria, cooperante de 
sistemas mayores en la integración regional”126, en un modelo de ocupación 
desconcentrado, donde: 
 

“este escenario se basa en buscar la mayor desconcentración posible de la población 
futura creando una red articulada de ciudades que se integren de tal manera que todo 
funcione como un solo sistema. Es el concepto de ciudad – región, desarrollado a partir de 
la creación de una red de ciudades autónomas pero estrechamente comunicadas (red de 
ciudades compactas y autónomas), que comparten servicios, oportunidades de empleo y 
actividades productivas complementarias. En este escenario la malla ambiental se teje 
entre la red de asentamientos e incluye una relación estrecha con todas las cuencas 
hidrográficas existentes.”127 
 

Bajo estas dos conceptos de ciudad región y modelo desconcentrado, y teniendo en 
cuenta las jurisdicciones de aplicación de Región Capital (Bogotá D.C. y los 116 
municipios del Departamento de Cundinamarca) y el Modelo de Ocupación Territorial 

                                                 
126 Concepto de elaboración propia a partir de autores como Capra, Boisier y otros. 
127 Tomado de  Capítulo 6. El proceso de participación institucional y social en la construcción de la región Bogotá-
Cundinamarca. Mesa de Planificación Regional. Pág. 257 
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Regional (Provincias de Sabana Centro, Occidente y Soacha), se pueden determinar dos 
etapas en la concepción y operación de estas iniciativas así: la RC es la etapa a largo 
plazo, que plantea y desarrolla proyectos de manera conjunta entre la Alcaldía Mayor de 
Bogotá y Cundinamarca, con impacto regional e inversiones mayores,  es decir es Bogotá 
D.C hacia la región. El MOT es la etapa inicial, desde la perspectiva de Cundinamarca 
hacia Bogotá, donde la preocupación esta orientada a la armonización de una subregión 
en términos de planeación y ordenamiento, ya que son las provincias más importantes en 
la aportación al PIB, concentración de población y dinámica urbana. La temporalidad de la 
RC la hace susceptible, de desaparecer de no considerarse oportuna por la 
administración Distrital y Departamental, tiene una vigencia de total de 4 años, finalizando 
en Diciembre de 2012, por su parte el MOT “espera generar una política integral de 
desarrollo territorial para la complementariedad, el equilibrio, la sostenibilidad y la 
competitividad de la Región, al igual que generar una cartografía base unificada de los 21 
municipios del área de estudio que sirva de soporte para implementar estas decisiones en 
el ordenamiento de su territorio”128. 
 
En esos términos las acciones a tener en cuenta para la armonización serán las 
siguientes: 
 

Consolidación de una 
región económica líder 

Basado en el liderazgo económico de la ciudad región, consolidarse 
en el contexto nacional y posicionarse en el internacional como un 
destino seguro para la inversión extranjera, además de ofrecer 
ventajas comparativas en cuando a localización, acceso a 
tecnologías de información, seguridad fiscal e infraestructura 
competitiva, complementada por una amplia oferta turística regional.  

Objetivo 

Consolidar el dinamismo económico, potenciando los valores 
ambientales, territoriales, sociales existentes, hasta convertir a la 
región en el principal referente de América Latina, ya que su 
posición actual así lo exige, y se espera por su crecimiento 
económico. 

Dificultades 

Concentraría una mayor cantidad de población cerca de Bogotá, 
ocasionando un alto déficit de vivienda, deterioro de la estructura 
ecológica principal, altos índices de inseguridad en los municipios 
receptores del saldo migratorio de la ciudad. Lo mismo ocurrirá con 
la vivienda, movilidad, equipamientos.  

Armonización 

Establecer estrategias de descentralización y localización de zonas 
industriales de servicios en los municipios polos de desarrollo, con 
concentración de servicios a la vivienda y desarrollo vial, con 
políticas estratégicas de localización y preservación de la estructura 
ecológica regional. Tiene mayor facilidad de localización el MOT, sin 
embargo los proyectos de la RC, deben fomentar la consolidación 
líder, especialmente con temas relacionados con el MURA y 
operación El Dorado. 

Ordenamiento La localización de zonas industriales en los municipios de Mosquera, 

                                                 
128 Tomado de la página electrónica de la Secretaría de Planeación Departamental. Departamento de Cundinamarca. 
http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoConocimiento/C/crc_proyectos_modelo_de_ocupacion_territorial/crc_pro
yectos_modelo_de_ocupacion_territorial.asp, consultado en Enero de 2012 
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Sostenible y equitativo Madrid, Funza, Cota y Tocancipá, intensifican el uso para la 
industria, aunque representa un valor agregado para el desarrollo 
económico de la subregión, son el detonante de problemáticas 
relacionadas con la infraestructura, desplazamiento de población, 
deterioro de la estructura ecológica, además de consumo del suelo 
dedicado a actividades de seguridad alimentaria. 

Objetivo 

Fomentar el ordenamiento sostenible y equitativo, desde el plan de 
desarrollo, POT, municipal,  bajo el concepto de región cooperante y 
complementaria, en aspectos ambientales, demográficos, 
económicos y de servicios. 

Dificultades 
El espacio óptimo regional para la localización esta relacionado con 
los corredores de Soacha-Sibaté, Facatativá-El Rosal- Subachoque-
Zipaquirá, al perímetro de la primera corona metropolitana. 

Armonización 

Consolidar el anillo económico subregional, Facatativá-El Rosal- 
Subachoque- Zipaquirá, mediante localización de conjuntos 
integrales (localización industrial, equipamientos, vivienda), se 
deben incluir los desarrollos viales dentro de operación de RC, con 
control del valor del suelo y protección de la estructura ecológica 
principal. Desde el MOT, se debe intensificar esta operación para 
incluir estas áreas en la expansión de los municipios, mediante la 
aplicación de los instrumentos de planeación. 

Plusvalía129, base para 
el desarrollo regional. 

El valor del suelo en la subregión, esta regulado por la oferta y 
demanda, según estudios adelantados por el MOT, se concluye: “el 
eje del corredor perimetral de occidente: permitirá captar 1.96 
billones de pesos de 2008 por plusvalía, beneficiando a Funza, Cota 
y Mosquera. El eje del corredor autopista norte, generaría 2 billones 
de 2008, con beneficios para Chía, Cajicá, Cota y Tocancipá. Los 
nuevo corredores, generan 6.6 billones, beneficiando a Facatativá, 
El Rosal, Subachoque, Madrid, Sopó y La Calera”130. Además de la 
generación de recursos por impuesto predial. 

Objetivo 
Instrumentar el cobro de la plusvalía, como herramienta fiscal para el 
desarrollo de los proyectos de cada uno de los municipios, con 
afectación regional. 

Dificultades El Comité de Integración Territorial, no contempla manejo de 
recursos de tipo fiscal, para el desarrollo de los proyectos 

                                                 
129 “ART. 73. Noción. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 82 de la Constitución Política, las 
acciones urbanísticas que regulan la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano incrementando su 
aprovechamiento, generan beneficios que dan derecho a las entidades públicas a participar en las plusvalías 
resultantes de dichas acciones. Esta participación se destinará a la defensa y fomento del interés común a 
través de acciones y operaciones encaminadas a distribuir y sufragar equitativamente los costos del desarrollo 
urbano, así como al mejoramiento del espacio público y, en general, de la calidad urbanística del territorio 
municipal o distrital. Los concejos municipales y distritales establecerán mediante Acuerdos de carácter 
general, las normas para la aplicación de la participación en la plusvalía en sus respectivos territorios.” 
Tomado de la Ley 388 de 1997, Capítulo IX, Participación en Plusvalía. Pág., 45. Consultado en 
http://www.armenia.gov.co/UserFiles/File/Ley%20388%20de%201997.pdf, en Diciembre 2011, Enero 2012. 
130 Tomado del Capítulo 3 del Informe del Modelo de Ocupación Territorial regional. Documento consultado 
en 
http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoConocimiento/C/crc_proyectos_modelo_de_ocupacion_te
rritorial/,  en Enero de 2012. 
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formulados o regulados por esta instancia. 

Armonización 

La RC cuenta con recursos provenientes del Distrito, para la 
ejecución de los proyectos formulados en la Agenda Común Región 
Capital, por su parte el MOT espera el cobro de la plusvalía para 
subsidiar la aplicación del mismo. La entidad de carácter regional 
puede instrumentar el cobro de la plusvalía y manejarla por medio 
de una fiducia, con una entidad bancaria. 

Gestión del Riesgo 
Natural 

La afectación de la Sabana de Bogotá, por la ola invernal de los 
últimos meses, donde se han inundado zonas aledañas al Río 
Bogotá, por la ruptura de jarillones y contenciones, deja ver la no 
planeación del riesgo, para afrontar las crisis relacionadas con el 
cambio climático. 

Objetivo 

Formular una política regional para atender de manera oportuna, 
eficiente, las consecuencias relacionadas con las afectaciones que 
sobre el territorio tiene los desastres naturales, como consecuencia 
de fenómenos relacionados al clima. 

Dificultades 

La indeterminación de las zonas vulnerables, por falta de 
información real de los ríos, zonas de humedales, laderas en riesgo 
de deslizamiento. La RC, dentro de la política de atención de 
emergencias, puede participar de la implementación del Plan 
Regional de Prevención, y su aplicación se puede realizar por medio 
del MOT. 

Armonización 

Formular una política de prevención, complementaria  a la existente 
atención de emergencias, ligada a la identificación, socialización y 
de las áreas vulnerables de los municipios con mayor exposición al 
riesgo. 

Tabla 60. Tabla Acciones para la Armonización RC y MOT 
(Fuente: Elaboración propia con base en la Información del Documento Modelo de Ocupación Territorial Regional. 

Gobernación de Cundinamarca. Octubre de 2008) 
 
Los temas de armonización de mayor extensión que permiten la coincidencia de 
elementos comunes, que hacen viable la RC y el MOT, como una entidad de integración 
regional, debe tener mantener principios como eje articulador, del desarrollo de los temas 
de mayor volumen. 
 
 

Principio Objetivo 

Principio ambiental 

Velar por la sostenibilidad ambiental, desde la identificación de los elementos 
naturales que en cada territorio existen y dan continuidad a los corredores 
ecológicos, a la permanencia de los ecosistemas. Las actuaciones sobre la 
estructura ecológica principal serán consultadas y tendrán un consenso dentro 
de la Comité de Integración Territorial CIT.   

Principio de 
ordenamiento 

Fomentar desde el Modelo de Ordenamiento de cada municipio, la 
construcción del Modelo Regional, con visiones compartidas respecto a la 
desconcentración y distribución equilibrada de la población, crecimiento 
urbano compacto, control de la suburbanización y control de áreas de 
expansión, así como el valor del suelo. 

Principio de desarrollo 
Consolidar como base del desarrollo el equilibrio territorial, entendido como la 
participación de cargas y beneficios, mediante la adecuada articulación de las 
vocaciones particulares al beneficio de la integración regional, mediante la 
gestión racional del suelo, consolidación del CIT, gestión del recurso hídrico, 
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manejo integral de residuos. 

Principio de Movilidad 
Contribuir a la formulación de un sistema Integrado de Transporte Regional, 
con la regulación de la movilidad municipal, en el enfoque regional, con 
capacidad de implementación a nivel local, dentro de la visión regional. 

Principio de 
Centralidad 

Contribuir a la consolidación del Aeropuerto El Dorado, como la centralidad 
regional, articulado a la región como centralidad económica, ordenador del 
entorno urbano y funcional de su área de afectación. 

Tabla 61. Tabla Principios para la Armonización RC y MOT 
(Fuente: Elaboración propia con base en la Información del Documento Modelo de Ocupación Territorial Regional. 

Gobernación de Cundinamarca. Octubre de 2008) 
 
 
 
5. 2 EL CONTEXTO FUNCIONAL DE LA SABANA DE OCCIDENTE  

 
Figura 27. Esquema de relaciones funcionales Sabana de Occidente, en el Contexto Ciudad Región. 

(Fuente: Elaboración propia con base a información de la  Actualización del Diagnóstico de Región Capital: Bogotá 
Cundinamarca. Elaborado por la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá D.C., 2011.) 

 
El contexto funcional de la Sabana de Occidente en la primera corona metropolitana, 
mantiene relaciones con los municipios de la provincia de Sabana Centro y Soacha, 
además de los municipios que estando cerca del Distrito Capital, tiene intensa 
dependencia como es el caso de La Calera, Fusagasugá.  
 
Los polos de desarrollo regional es decir Facatativá, Zipaquirá y Fusagasugá, deben 
detonar un desarrollo atractor de población, servicios y ser contenedor de los fenómenos 
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que por saldo migratorio afectan los municipios más cercanos a Bogotá, para el caso de 
Sabana de Occidente son Madrid, Mosquera y Funza. 
 
 
 
5. 3 CONCLUSIONES 
 
 
Los lineamientos para armonizar la Región Capital (RC) y el Modelo de Ocupación 
Territorial (MOT), constituyen una alternativa desde dos instrumentos vigentes, que tiene 
como objetivo principal suplir la falencia de directrices sobre el territorio de la Subregión 
Sabana, así su aplicación sea mayor en el caso de RC, pero que su efectividad aún 
obedece a la continuidad de voluntad política, a un mecanismo de aplicación en fases, 
progresivo, pero ante todo coherente y permanente, más allá de los planes de desarrollo. 
 
 
La alternativa del Comité de Integración Regional, constituye un mecanismo para la 
aglomeración de municipios de la primera corona metropolitana y el Distrito, en un 
escenario sin compromisos fiscales, ni de aportación, que puede derivar en la primera 
fase de futuras alianzas al interior del territorio con el fin de establecer mecanismos de 
cooperación y complementariedad, desde la coincidencia en los temas de subsistemas 
natural, económico, social, urbano regional, deja entrever la temática de armonización 
desde los POT, considerado como el instrumento de mayor permanencia por su período 
de aplicación y su capacidad de afectación en las decisiones sobre el territorio.  
 
 
Al ser alternativa, se deduce un universo de opciones, que existen y están documentadas, 
como se aprecia a lo largo del documento, desde diferentes especialidades que hacen 
parte de la problemática y aportan soluciones, de aplicación limitada por la omnipresente 
voluntad política.  La descripción del marco jurídico, con las alternativas legales de 
aplicación, es un referente en cuanto son múltiples las posibilidades para integrar y 
desarrollar una instancia de coordinación regional.  Parece reduccionista esta observación 
respecto de la coordinación regional, pero aunque no es un fin sí, es el principio desde el 
cual se pueden aplicar los mecanismos, planes y propósitos de una región que requiere 
de manera urgente una intervención contundente, con visión a largo plazo que 
institucionalice una agencia de integración regional, más allá de sus directivas y la 
amenaza política que se cernirá tras sus acciones. 
 
 
La propuesta de una alternativa desde los subsistemas más representativos, no es 
marginal de temas relevantes o de cierta  importancia, obedece a una alternativa de 
elementos desde los cuales se construye la armonización de los POT de la Sabana 
Occidente, por considerar sus cualidades emergentes y particulares, el insumo principal 
desde el cual se construye una identidad colectiva a nivel provincial. Otras alternativas por 
medio de las cuales se puede lograr la integración regional, es otorgar funciones 



 

 
163

adicionales por ejemplo, a la Corporación Autónoma Regional (CAR), que concentre 
desde los POT, la visión de integración regional, además de promover mesas de 
discusión en las provincias durante la revisión de los POT municipales y a formulación del 
Plan de Desarrollo Departamental. Esté último debería conformarse primero y 
posteriormente los municipales, contribuyendo al desarrollo de la visión y participando de 
los planes trazados para su contexto municipal y subregional.  
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5.4 CONCLUSIONES FINALES  
 
 
Las relaciones funcionales que mantienen los municipios de la Sabana y el Distrito 
Capital, en medio de los múltiples problemas que hoy comparten, a pesar de las 
dificultades han traído desarrollo económico, posicionamiento y confianza a la inversión 
extranjera, lo cual demuestra la importancia de la región Bogotá-Cundinamarca en el 
contexto nacional y de América Latina. Adicionalmente representa el centro político, 
administrativo del Estado, destino preferido de inversionistas por su crecimiento 
económico y comportamiento comparados con los indicadores de países también en 
desarrollo.  
 
Los esfuerzos realizados hasta ahora por las diferentes administraciones en torno al tema 
de la interacción regional son insuficientes, a pesar de la gran calidad de la información 
dejada por cada una de las convocatorias, en que el tema de discusión se debate desde 
diferentes puntos de vista. Alternativas para optimizar el ordenamiento territorial de la 
Subregión Sabana son varias, desde iniciativas locales hasta modelos aplicados en 
países donde esta fase de decisiones fue puesta a prueba con planes exitosos (la región 
Cataluña en España, el Distrito Federal en México), pero es necesario pasar del estado 
analítico a una etapa de operación sobre el territorio. Aunque la Región Capital contemple 
una serie de acciones sobre la Sabana, con inversiones reales, no es suficiente porque el 
plan sobre el cual se realizan no es claro, en el sentido de obedecer a un modelo o 
lineamiento de integración regional. Por otra parte los instrumentos desde los cuales se 
puede construir la integración regional de la primera corona metropolitana, como es el 
interés de la Gobernación de Cundinamarca, se encuentra en los planes de desarrollo y 
ordenamiento una oportunidad que orientada en una visión común de largo plazo, con 
programas de ejecución correspondientes a los períodos de gobierno, el futuro de la 
ciudad región será diferente, ya que todas las operaciones serán encaminadas al objetivo 
común, en un modelo de cooperación y complementariedad. 
 
 
La orientación adecuada de los planes municipales, bajo una figura más duradera que 
Región Capital, (finaliza en diciembre de 2012),  y con mayor amplitud en su aplicación 
MOT, consolidarán a la ciudad región en el territorio deseado de desarrollo, respetuosos 
de su entorno natural y armonizado en el planteamiento de soluciones eficientes en el 
marco de la integración regional. Respecto a la armonización de los planes de desarrollo y 
ordenamiento de los municipios, es un momento propicio para este fin, ya que la mayoría 
de ellos adelanta la revisión a sus POT y por la reciente posesión de alcaldes y 
gobernadores, se acuerdan los planes de desarrollo. Sin embargo queda faltando la 
directriz de mayor jerarquía, para conciliar las visiones y misiones particulares en un 
objetivo macro regional.  De las múltiples posibilidades la opción de planeamiento 
provincial se vislumbra como una alternativa media, donde representa una entidad 
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administrativa que contiene municipios, y se fortalece en la decisión conjunta de sus 
intereses. Son muchos los temas que no se abordan en la búsqueda de una alternativa de 
armonización, cabe resaltar el potencial de la subregión y las relaciones funcionales que a 
fuerza de necesidad se han tejido, dejando entrever salidas y oportunidades para la 
consolidación de un sistema de ciudades, y la cercanía de temáticas que a la luz de un 
Comité de Integración Territorial, tiene posibilidad de armonización. 
 
Se deriva para futuras investigaciones relacionadas con la temática de la Región Capital o 
la Ciudad Región, aspectos relacionados con la búsqueda de alternativas de integración 
regional, posiblemente en la interpretación de la LOOT, en las alianzas entre municipios o 
subregiones, que en todo caso superen el estado inicial de propuesta y tengan 
operatividad.  Otros temas de relevancia e importancia, relacionados con el tema son la 
movilidad, los lineamientos de intervención de la estructura ecológica en la primera corona 
metropolitana,  articulación de las áreas de expansión previstas por los municipios de la 
sabana, determinación del Hinterland y su afectación en la segunda corona metropolitana, 
la distribución de la población en la primera corona metropolitana 
 
Para el caso de la Asociación de Municipios de la Sabana de Occidente, al término de 
esta investigación se adelanta su liquidación: 
 
 

“El jueves 26 de enero del corriente se llevó a cabo en la Alcaldía de Facatativá, la primera 
asamblea de alcaldes de la Asociación de Municipios Sabana de Occidente, la cual tenía 
como finalidad, presentar el estado de cuentas y gestión del periodo que culminó el 31 de 
diciembre de 2011. A ésta importante reunión asistieron los alcaldes Giovanny Villarraga 
de Madrid, Jaime Forero de El Rosal, Jorge Machuca de Funza, Ana Ruth Nope de 
Zipacón, Luis Orlando Buitrago Forero de Facatativá y los delegados de Sibaté, Bojacá y 
Mosquera, quienes durante la asamblea propusieron un trabajo articulado para culminar en 
el menor tiempo posible el proceso de liquidación”.131 

 
 
Queda manifiesto con esta liquidación, el desinterés al menos de los municipios de la 
Sabana de Occidente por una integración regional, ya que la asociación debería ser el 
vehículo para promover iniciativas en torno al tema, pero ni siquiera se deja como 
escenario de discusión, la alternativa de liquidación se convierte así, en el único 
testimonio, ya que no existe la obligatoriedad de permanencia de la instancia de 
asociación más allá de los mandatarios, o de sus argumentos para tomar esta decisión. 
Esta contribución de la Asociación de la Sabana de Occidente al epílogo, reitera la 
necesidad de al menos una visión común a largo plaza, que tenga en su misión la 
devoción por los principios de cooperación y complementariedad, para cualquier decisión 
en las acciones sobre el territorio de la ciudad región. 
 
 
                                                 
131 Tomado de la Página electrónica de la Alcaldía Municipal de Facatativá, http://www.facatativa-
cundinamarca.gov.co/noticias.shtml?apc=Cnxx-1-&x=2624807, consultada el 9 de Febrero de 2012. 
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ANEXO  A 
 

1. Modelo de Ocupación Territorial Regional para los municipios de las 
Provincias de la Sabana Centro, Occidente y Soacha. 

 
 
El Modelo de Ocupación Territorial Regional ( MOT),  propuesto por la Gobernación de 
Cundinamarca, a través del programa de desarrollo vial y fortalecimiento institucional, 
contrata una consultoría para desarrollar un proyecto cuyo objetivo es “establecer para la 
Subregión Sabana de Bogotá, un modelo de ocupación 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.”132  
Dicho consultoría se lleva a cabo con la Unión Temporal Julio Gómez- Grupo de Estudios 
Urbanos Ltda., finalizando en el año 2008. 
 

1.1 Objetivos Específicos. 
 
Los objetivos específicos, que se observan en la tabla No. 17, objeto de la consultoría 
son: 
 

Objetivos Específicos 
Formular una propuesta regional de ocupación del territorio procurando la optimización de los 
factores ambientales, sociales y productivos en el área de estudio, con el fin de orientar a los 
municipios y al Departamento en los procesos de ordenamiento territorial y proyectos regionales 
que se desarrollen. 
Incorporar sobre la cartografía los elementos estructurales de los POT vigentes del área de 
estudio. 
Definir una estructura física de integración territorial que establezca los componentes básicos 
sobre los cuales se articulen las decisiones a nivel local y del área de estudio con Bogotá y las 
regiones vecinas. 
Generar una cartografía base unificada de los 21 municipios del área de estudio que sirva de 
soporte para implementar las decisiones en el ordenamiento de su territorio. 
Espacializar el Modelo de Ocupación del Territorio Regional y todos sus componentes para su 
incorporación en la Geodatabase del Sistema de Información Geográfica Regional 
implementado en la Secretaría de Planeación de Cundinamarca. 
Establecer la factibilidad económica y costo estimado de la propuesta junto con el programa de 
ejecución donde se prioricen las obras que permitan su concreción. 

Definir, a través de la propuesta, políticas de ocupación del territorio con la que el 
Departamento de Cundinamarca oriente el ordenamiento regional en los procesos de revisión y 
ajuste de los POT municipales. 

                                                 
132 Tomado del objeto del Contrato de Consultoría. 
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Implementar durante el tiempo de formulación del proyecto, un Proceso Participativo que 
integre a los funcionarios de la Secretaría de Planeación del Departamento y de las oficinas de 
Planeación Municipal en el desarrollo del proyecto, para efectos de generar capacidad instalada 
que permita poner en funcionamiento el modelo de ocupación del territorio Regional y replicar el 
proceso en las demás subregiones del Departamento de Cundinamarca. 
Generar por lo menos una propuesta animada, video en flash o imagen con movimiento, en los 
puntos estratégicos del área de estudio, del modelo de ocupación del territorio regional, que 
represente una visión de lo esperado para el área de estudio en materia de ordenamiento. 
Generar espacios de participación, consulta y concertación con el Distrito Capital en el 
desarrollo del proyecto. 

Tabla 1. Tabla de Objetivos Específicos del Modelo de Ocupación territorial Regional de Cundinamarca. 
(Fuente: Elaboración propia con base en Información de la Secretaría de Planeación de Cundinamarca. Dirección 

electrónica. 
http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoConocimiento/C/crc_proyectos_modelo_de_ocupacion_territorial/crc_pro

yectos_modelo_de_ocupacion_territorial.asp) 
 

1.2 Fases de desarrollo. 
 
El desarrollo del proyecto de consultaría del Modelo de Ocupación Territorial Regional  se 
estructura en tres fases, a saber: 
 

Fase Objetivo Metodología 

Fase 1. Marco 
general. 

Análisis de Contexto: 
 
Se realizará el análisis de la situación actual de los 
siguientes componentes y temáticas - áreas 
protegidas definidas y declaradas en los POT por 
los municipios;  

1. Infraestructura vial y de transporte;  
2. Equipamientos sociales y productivos;  
3. Situación actual de los servicios públicos;  
4. Incidencia sobre el área de estudio del 

Plan Maestro del Aeropuerto El Dorado y 
Planes Maestros de Abastecimiento, 

5. Equipamientos y Movilidad de Bogotá;  
6. actuales tendencias de crecimiento 

poblacional; 
7. cuantificación y cualificación de la oferta 

de suelo; cuantificación y cualificación en 
el área de estudio de zonas urbanas, 
suburbanas, de expansión, rurales y 
protegidas. 

Consulta de Información 
contenida en los POT de 
cada uno de los municipios 
que conforman las 
provincias. 

Fase 2 
Estructuración de 

la unidad de 
Planeamiento físico 

regional. 

En esta fase se formulará sobre la cartografía 
elaborada en la fase anterior, la propuesta del 
modelo de ocupación deseado. 
 

Se consulta a los 
municipios de las provincias 
y por medio de concertación 
se desarrolla la propuesta. 

Fase 3. 
Implementación de 

la Estructura 
general 

Subregional a los 
Planes de 

Propuesta de Articulación Regional 
 
Se presentará a las Administraciones Municipales 
de los 21 Municipios implicados en el área de 
estudio, el resultado de la propuesta del modelo de 
ocupación deseado y definir las acciones que 

La información base para 
este proyecto la constituyen 
los Planes, Planes Básicos 
y Esquemas de 
Ordenamiento Territorial de 
los municipios que integran 
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Ordenamiento 
Territorial 
Municipal. 

deban adelantarse para la implementación de la 
misma a nivel local, a partir de los Planes de 
Ordenamiento Territorial. 
 

el área de estudio, el POT 
de Bogotá y la información 
suministrada por la CAR 

Tabla 2. Fases de desarrollo del Modelo de Ocupación territorial Regional de Cundinamarca. 
(Fuente: Elaboración propia con base en Información de la Secretaría de Planeación de Cundinamarca. Dirección 

electrónica. 
http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoConocimiento/C/crc_proyectos_modelo_de_ocupacion_territorial/crc_pro

yectos_modelo_de_ocupacion_territorial.asp) 
 
De las fases relacionadas en la tabla No. 18, esta investigación se centrará en la fase No. 
2 denominada “Estructuración de la unidad de Planeamiento físico regional.”, por considerarse de 
mayor importancia en el objeto del presente trabajo de grado. Sin embargo las fases de 
desarrollo elaboran como resultado del proceso documentos  que son utilizados en la 
formulación del caso de la Sabana de Occidente en la presente investigación. 
 

1.3 Área de estudio 
 
 

 

 

Figura 1. Mapa y Tabla de Característica del MOT. 
(Fuente: Elaboración propia con base en la Información del MOT del  Departamento de Cundinamarca.) 

 
El área de estudio del Modelo de ocupación Territorial, esta dedicado a los municipios que 
conforman las provincias de Sabana Centro, Occidente y Soacha, integradas por 25 
municipios,  localizados en 301.000 hectáreas brutas, con la característica que todos los 
municipios no están a más de 50 kilómetros de Bogotá, y el más distante a 120 minutos 
en condiciones normales de tráfico.  
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1.4 Demografía 
 
En la tabla No.3, se observa las características demográficas y localización, área, 
distancia y orden. 
 

PROVINCIAS MUNICIPIOS TOTAL CABECERA RESTO ORDEN CON3 AREA  
KM 

Área    
Uso 
H/ha 

Dist. 
KM a 

Cabeza 
Congl. 

Dist. 
Min. 
Km. 
Btá 

CAJICA 45.391 27.111 18.280 7 Chia 55 4.335 8 20

COGUA 18.276 5.356 12.920 9 Zipa 130 8.273 5 37

COTA 19.909 10.787 9.122 7 Bogota  54 4.030 14 14

CHIA 97.896 73.841 24.055 6 Chia 78 4.397 16 16

GACHANCIPA 10.886 5.882 5.004 9 Zipa 46 2.623 17 38

NEMOCON 11.303 4.990 6.313 7 Zipa 99 4.274 16 46

SOPO 21.223 12.834 8.389 7 Zipa 118 6.369 16 30

TABIO 20.850 9.281 11.569 8 Chia 70 4.228 8 23

TENJO 18.466 7.884 10.582 7 Bogota 111 9.638 23 23

TOCANCIPA 24.154 9.622 14.532 8 Zipa 67 4.052 14 32

ZIPAQUIRA 101.551 88.527 13.024 6 Zipa 191 10.705 33 33

SABANA 
CENTRO 

TOTAL 389.905 256.115 133.790       

BOJACA 8.879 6.800 2.079 9 Facatativa 103 1.774 11 31

EL ROSAL 13.502 9.201 4.301 9 Facatativa 97 7.891 13 25

FACATATIVA 107.452 95.640 11.812 6 Facatativa 159 8.665 31 31

FUNZA 61.380 57.110 4.270 7 Bogota 71 6.798 11 11

MADRID 62.425 53.858 8.567 7 Bogota 121 10.634 17 17

MOSQUERA 63.226 59.884 3.342 7 Bogota 102 7.634 12 12

SUBACHOQUE 13.041 5.001 8.040 7 Facatativa 202 9.389 27 33

ZIPACON 5.016 1.706 3.310 8 Facatativa 53 4.174 12 35

SABANA 
OCCIDENTE 

TOTAL 334.921 289.200 45.721       

SIBATE 31.675 21.188 10.487 7 Soacha 118 4.386 11 20

SOACHA 402.007 396.555 5.452 6 Soacha 190 8.532 9 9SOACHA 

TOTAL 433.682 417.743 15.939       

LA CALERA 23.768 9.520 14.248 6 Bogota (2) 343 15.192 14 13GUAVIO 
TOTAL 23.768 9.520 14.248       
FUSAGASUGA 108.938 86.232 22.706 5 Fusagasuga 201 16.848 0 44

GRANADA 6.876 1.609 5.267 9 Soacha 66 3.726 19 27

SILVANIA 21.392 5.690 15.702 8 Fusagasuga 165 8.441 10 41
SUMAPAZ 

TOTAL 137.206 93.531 43.675       
TOTAL 

MUNICIPIOS 
MOT 25 1.295.714 1.056.589 239.125       
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PORCENTAJE 22% 56.8% 72.4% 29.1%       
TOTAL 

CUNDINAMARCA 116 2.280.037 1.458.654 821.383       
PORCENTAJE 100% 100% 64% 36%       

Tabla 3. Tabla de Características de las Provincias que conforman el Modelo de Ocupación Territorial Regional de 
Cundinamarca. 

(Fuente: Elaboración propia con base en la Información Electrónica de las diferentes emprendimientos Institucionales.) 
 
 
Los 25 municipios integrados al MOT, representa tan solo el 22%, del total de los 116 
municipio del departamento, es decir 89 no hacen parte del Modelo de Ocupación, no se 
plantea una estrategia para el 78% del departamento. La población de los 25 municipios, 
1.295.714 habitantes, representan el 56.8% del total del departamento y de ellos el 72.4% 
estan localizados en centros urbanos, es decir el 29.1%, están en el sector rural, pero en 
este grupo se localizan quienes tiene primera vivienda, en condominios y conjuntos cerca 
al área urbana. De la totalidad de habitantes del departamento, 2.280.037, más del 50% 
están cerca al Distrito Capital, con una distancia no mayor a 120 minutos y sobre los ejes 
de occidente, norte y sur, tan solo La Calera se localiza al oriente. 
 
 
Las proyecciones de población elaborados por el DANE para el 2020, dan como resultado 
las siguientes cifras relacionadas en la tabla No. 4 
 

Ámbito 2005         
Habitantes 

Proyección a 2020          
Habitantes 

Incremento    
Habitantes 

%         
Increment

o 
Región Capital 9.120.153 11.267.806 2.147.653 24% 

Región Capital (sin D.C.) 2.280.037 2.887.005 606.968 27% 

Subregión  8.190.116 10.230.801 2.040.685 25% 

Subregión (sin D.C.) 1.319.000 1.850.000 531.000 40% 

Bogotá D. C. 6.840.116 8.380.801 1.540.685 23% 
Tabla 4. Tabla Población actual y  proyecciones de Población a 2020. 

(Fuente: Elaboración DANE 2005.) 
 
De acuerdo a las cifras del DANE 2005, para el año 2020, la población de la Región 
Capital aumentará en cerca de 2.280.000 habitantes, la Subregión en 1.850.000, mientras 
la población de Bogotá llegará a 1.500.000 habitantes.   
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ANEXO B 
 
 

Región Capital 
 
 
A partir de 2008, la actual administración institucionaliza la iniciativa de integración 
regional en el proyecto Región Capital del Plan de Desarrollo Económico, Social, 
Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá DC, 2008–2012, “Bogotá Positiva: para vivir 
mejor”, y a través del “Convenio Interadministrativo entre el Distrito Capital de Bogotá y el 
Departamento de Cundinamarca para la conformación de la Región Capital”, firmado por 
Alcalde y Gobernador en diciembre 3 de 2008. Así, se da lugar a la Región Capital con el 
objetivo de “garantizar la ejecución de planes y programas de desarrollo integral y la 
prestación oportuna y eficiente de los servicios a su cargo”. 
 
Este  convenio es producto de las propuestas de los planes de desarrollo de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, “Bogotá Positiva para vivir mejor”133 y del Departamento de 
Cundinamarca “Cundinamarca, corazón de Colombia”134. En el Plan de Gobierno del 
Distrito Capital en el capítulo 3 denominado Ciudad Global, se describe:  
 

“Construiremos una ciudad confiable, atractiva, con visión de futuro y competitiva, capaz de 
poner el crecimiento económico al servicio del desarrollo humano, sobre la base del 
respeto, la recuperación y preservación del ambiente y la diversidad sexual, cultural, 
religiosa y étnica, y la acción corresponsable entre lo público y lo privado. Una ciudad cuyo 
desarrollo esté basado en la capacidad de los sujetos, en la producción de conocimiento, 
en la generación y distribución de la riqueza y en el afianzamiento del capital social. Una 
ciudad con la capacidad de pensar y actuar tanto en lo global como en lo local.”135, 

  
Donde uno de sus propósitos en el Articulo 13, del Acuerdo 308 de 2008, menciona: 
“Crecer en lo económico en función del desarrollo humano, sostenible y equitativo en la 
Región Capital. Hacer de la Región Capital un escenario de atracción y retención de 

                                                 
133 Hace referencia al Acuerdo 308 de 2008,  Junio 09, l cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, 
Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá, D. C., 2008 – 2012 "Bogotá Positiva: Para vivir mejor", 
con el cual el Alcalde mayor realiza su gestión hasta el día que fue detenido y enviado a prisión. 
134 Se refiere a la Ordenanza  009 de mayo de 2008, por la cual se adopta el Plan Departamental de 
Desarrollo 2008-2012, “Cundinamarca, Corazón de Colombia” con el cual desarrolla la  gestión el Gobernador 
Andrés González Díaz. Consultado en 
http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/LinkClick.aspx?fileticket=81IDiaIBVgc%3d&tabid=86&mid=103
0&language=es-ES el día 16 de Septiembre de 2011. 
135 Acuerdo 308 de 2008,  Junio 09, l cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de 
Obras Públicas para Bogotá, D. C., 2008 – 2012 "Bogotá Positiva: Para vivir mejor", Capítulo 3, Artículo 12. 
Consultado en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30681 el día 20 de Septiembre 
de 2011. 
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inversiones productivas, que hagan uso preferente de sus recursos”136, por medio de las 
estrategias “Fortalecer la actividad científica, tecnológica y de innovación para consolidar 
la Región Capital como una sociedad del conocimiento. Promover la inserción de la 
Región Capital en los mercados internacionales”137, pero en su Articulo 15 describe lo que 
será la Región Capital: “Consolidar la Región Capital como un territorio planeado e 
integrado en lo físico, económico, social, cultural, fiscal y ambiental, aprovechando las 
fortalezas y oportunidades de cada territorio, en procura del desarrollo y mejoramiento de 
la calidad de vida de sus habitantes.”138, además de Bogotá competitiva e internacional, 
con el objetivo de : “Generar ventajas competitivas que conviertan a la ciudad y la Región 
Capital en un destino atractivo para la inversión y en un foco de desarrollo económico y 
social en el contexto nacional e internacional”139, es así como desde este Plan de 
Desarrollo se genera la intención de llevar a cabo la Región Capital, por medio del 
Acuerdo de Voluntades firmado en diciembre de 2008. 

En el marco de Ciudad global, se plantean los proyectos específicos que el Distrito Capital 
pretende desarrollar en el tiempo de gestión administrativa y bajo la estrategia de Región 
Capital, posteriormente estos proyectos son retomados en la Agenda Común. En la Tabla 
1 se describen los proyectos: 

Proyectos Metas Línea Base 
Desarrollo institucional de la 

Región Capital 
Crear la región administrativa de 
planificación especial 

 

 

Poner en funcionamiento 1 
instancia regional de coordinación 
para la planeación, gestión y 
operación de los proyectos de la 
Región Capital 

 

Gestión para el desarrollo de 
la Región Capital 

Ejecutar 8 proyectos gestionados 
con entes territoriales para el 
desarrollo de la Región Capital 

5 proyectos gestionados con 
entes territoriales. Secretaria 

Distrital de Planeación. 
 Construir 1 escenario 

multipropósito 
 

 
Adecuar el Palacio de San 
Francisco como instituto de las 
artes para la Región Capital 

 

 Poner en operación el 
Macroproyecto urbano regional 

 

                                                 
136 Acuerdo 308 de 2008,  Junio 09, l cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de 
Obras Públicas para Bogotá, D. C., 2008 – 2012 "Bogotá Positiva: Para vivir mejor", Capítulo 3, Artículo 13. 
Consultado en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30681 el día 20 de Septiembre 
de 2011 
137 Acuerdo 308 de 2008,  Junio 09, l cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de 
Obras Públicas para Bogotá, D. C., 2008 – 2012 "Bogotá Positiva: Para vivir mejor", Capítulo 3, Artículo 14. 
Consultado en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30681 el día 20 de Septiembre 
de 2011 
138 Acuerdo 308 de 2008,  Junio 09, l cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de 
Obras Públicas para Bogotá, D. C., 2008 – 2012 "Bogotá Positiva: Para vivir mejor", Capítulo 3, Artículo 15. 
Consultado en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30681 el día 20 de Septiembre 
139 Ídem. 
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del área de influencia del 
aeropuerto 

 Formular el Plan Estratégico 2038  
Los sectores relacionados: Gobierno, Cultura, Recreación y Deporte, Planeación, Movilidad, 

Salud, Educación, Gestión Pública, Hacienda, Integración Social, Ambiente, Hábitat, Desarrollo 
Económico, son los referenciados para llevar a cabo esta Meta. 

Tabla 1. Tabla de Proyectos en el marco de la Estrategia de Región Capital, consignados en el Plan de Desarrollo de 
Bogotá 2008-2012. 

(Fuente: Elaboración propia con base en la Información del Acuerdo 308 de 2008.) 
 

 
De igual manera en el Plan de Desarrollo del Departamento de Cundinamarca, se 
menciona en el titulo II,  Políticas rectoras y su gestión, artículo 7, Políticas públicas para 
la Acción de Gobierno, la intención de conformar “Se fortalecerán las relaciones político – 
administrativas entre Cundinamarca y Bogotá y se gestionará la formalización e 
institucionalización de la “Región Capital”140, además la forma de “Establecer las bases 
legales, institucionales y organizacionales para la conformación de la Región Capital 
como instancia de gestión del desarrollo integrado de Bogotá y Cundinamarca.”141 
 
En el marco de la Alianza de Región Capital “se promoverá el concurso del Distrito 
Capital en términos técnicos, logísticos, de conocimiento y de oportunidades de mercadeo 
concretas, entre otros aspectos, para contribuir a resolver las condiciones de pobreza 
extrema en los municipios y poblaciones en situación crítica de Cundinamarca”,142 
 
Los temas identificados en la agenda común suscrita entre el Gobernador de 
Cundinamarca y el Alcalde de Bogotá en el marco de Región Capital,  se gestionarán 
según sus contenidos y alcances bajo  responsabilidad de las Secretarías respectivas. En 
la tabla No. 2 se relacionan  los ejes temáticos, propuestos por el Plan de Desarrollo de 
Cundinamarca, para la Agenda de Región Capital. 
 

Eje temático Objetivo Proyectos 
1. Competitividad y 

Desarrollo 
Socioeconómico 
para la Región 

Capital 

La consolidación de una región 
competitiva tendrá como soporte 
instrumentos construidos colectivamente 
en instancias de concertación 
interinstitucional público- privadas. 
 

Agenda Interna para la 
Productividad y 
Competitividad 

                                                 
140 Ordenanza 009 de mayo de 2008, Plan Departamental de Desarrollo 2008-2012, “Cundinamarca, Corazón 
de Colombia” con el cual desarrolla la  gestión el Gobernador Andrés González Díaz. Titulo II. Artículo 7. Pág. 
14. Consultado en 
http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/LinkClick.aspx?fileticket=81IDiaIBVgc%3d&tabid=86&mid=103
0&language=es-ES el día 16 de Septiembre de 2011. 
141 Acuerdo 308 de 2008,  Junio 09, l cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de 
Obras Públicas para Bogotá, D. C., 2008 – 2012 "Bogotá Positiva: Para vivir mejor", Capítulo 3, Artículo 15. 
Consultado en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30681 el día 20 de Septiembre 
142 Acuerdo 308 de 2008,  Junio 09, l cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de 
Obras Públicas para Bogotá, D. C., 2008 – 2012 "Bogotá Positiva: Para vivir mejor", Capítulo 3, Artículo 15. 
Consultado en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30681 el día 20 de Septiembre 
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 Mesas 
Provinciales de Competitividad 

 Megaproyecto Agroindustrial 
(MEGA) 

Subprograma Competitividad para el siglo 
XXI de este Plan, se constituye pilar 
fundamental del propósito de 
consolidación regional. 

Se incorporarán los proyectos 
contemplados en la agenda 
común, entre los cuales están 
el macroproyecto urbano 
regional del área de influencia 
del aeropuerto 

El Dorado, el desarrollo de una ciudad-
aeropuerto en los municipios 
pertenecientes a la margen occidental del 
río Bogotá ubicados en dicha zona de 
influencia (AEROPOLIS) 

 

Plan Maestro de Abastecimiento de 
alimentos de Bogotá 

Programas Región Turística, 
Región Salud, el Hipódromo 
de la región, el Museo- 
Palacio de San Francisco, el 
Estadio Metropolitano y el 
gran Centro Artístico y 
Cultural, entre otros. 

2. Seguridad y 
Convivencia en la 

Región Capital 

Se coordinarán acciones encaminadas a 
brindar protección a los ciudadanos dentro 
del territorio y a la defensa de las 
amenazas externas de grupos armados y 
la delincuencia. 
Acciones enmarcadas en el concepto de 
seguridad humana entendido como la 
reducción de la vulnerabilidad de las 
personas a las amenazas de índole 
económica, ambiental, alimentaria, 
sanitaria, personal, política, comunitaria y 
educativa que afectan el desarrollo 
sostenible de los hogares y las 
comunidades en la región capital. 
De conformidad con las directrices del 
Gobierno Nacional, las dos entidades 
territoriales incluyeron dentro de la agenda 
común el manejo del tema de 
migraciones, entendido como la necesidad 
de diseñar y estructurar una política 
pública tendiente a brindarles mejores 
oportunidades de vida a las familias de los 
migrantes colombianos en el exterior, las 
cuales son receptoras de remesas. 

Se gestionará el desarrollo 
de proyectos como ciudadelas 
regionales de justicia y 
cárceles regionales, para 
el fortalecimiento de la 
seguridad y la administración 
de la justicia en la Región 
Capital 
 
 
 
 
 
Se proponen temas como 
subsidio a la vivienda, aportes 
a pensiones y coberturas del 
sistema de protección social. 

3. Región Capital 
Ambientalmente 

Sostenible 

Prioridad al trabajo interinstitucional para 
el manejo, saneamiento básico y 
ambiental, recuperación y rehabilitación 
de la cuenca del Río Bogotá. Formulación 
e implementación del plan regional de 
reforestación y silvicultura, y a la 
conservación, protección y el manejo 
sostenible de ecosistemas estratégicos de 

Las acciones compartidas y 
concertadas de carácter 
regional buscan garantizar el 
equilibrio entre la oferta 
ambiental y la demanda social 
de bienes y servicios 
ambientales, dentro de los 
principios del desarrollo 
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la región capital, como los páramos de 
Sumapaz, Chingaza y Guerrero.  

sostenible.  
Se gestionará la identificación, 
diseño e implementación de 
nuevas áreas de recepción, 
tratamiento y manejo integral 
de residuos sólidos en el 
ámbito, para su disposición 
final. 

4. Hábitat y Servicios 
Públicos para la Región 

Capital 

Se concertarán e implementarán acciones 
con el Distrito Capital, la CAR, municipios, 
Departamento, Nación, sector privado y 
gremios, que permitan definir esquemas 
de gestión y financiación de 
macroproyectos de vivienda y desarrollo 
urbano que respondan a las necesidades 
de la Región Capital.  

Asegurar la prestación de los 
servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y 
aseo a través de esquemas 
regionales que admitan 
desarrollar economías de 
escala. 

5. Movilidad para la 
Integración de la 
Región Capital 

Se mejorará la accesibilidad intermunicipal 
e interregional, a través de proyectos 
estratégicos en los modos vial, férreo, 
aéreo y fluvial, con el fin de integrar y 
consolidar la región central del país, para 
hacerla más competitiva, mejorar la 
calidad de vida de los habitantes y 
contribuir a la eficiencia en el transporte 
de pasajeros y carga, desde y hacia el 
interior del país y las zonas portuarias.  
 
Se afiliará el sistema integrado de 
transporte masivo de Bogotá, en primera 
instancia, con los municipios de la Sabana 
del Río Bogotá a través de la primera y 
segunda fase del Tren de Cercanías y, 
posteriormente, con el resto del 
Departamento, así como con el transporte 
público convencional intermunicipal. 
 

Los temas estratégicos de 
este eje temático incluirán:  
Las vías Perimetral de Oriente 
y Perimetral de Occidente. 
La evaluación técnica, legal, 
económica y financiera de 
vías departamentales y 
distritales y su articulación con 
las concesiones Nacionales. 
La extensión del Transmilenio 
a Soacha. 
La concesión del puerto 
multimodal de Puerto Salgar a 
través de la Sociedad 
Portuaria Multimodal de Río 
Magdalena S.A. 
El Plan Maestro de Movilidad 
Regional. 
Los trenes turísticos y el tren 
del Carare y la concesión de 
carga.  
También se gestionará el 
desarrollo de aeropuertos 
alternos a 
El Dorado. 

Tabla 2. Tabla de Proyectos en el marco de la Estrategia de Región Capital, consignados en el Plan de Desarrollo de 
Cundinamarca  2008-2012. 

(Fuente: Elaboración propia con base en la Información de la Ordenanza 009 de Mayo de 2008.) 
 
 

1.4 Agenda Común Región Capital 
 

Temas Agenda Región Capital No. Proyectos 
Monto Total del  

Proyecto     
(millones de 

pesos) 

Porcentaje de 
inversión 

Anillos viales de Cundinamarca   
(periférico de Bogotá) 

2 98.314 35.94 
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Extensión de TM  a Soacha 2 94.917 34.70 
Acueductos regionales 13 33.865 12.38 

Sin clasificar 6 23.134 8.46 
Región Salud 1 5.640 2.06 

Seguridad y convivencia 2 5.397 1.97 
RAPE 1 2.473 0.90 

Plan Maestro de Movilidad Regional 3 1.609 0.59 
Río Bogotá 1 1.578 0.58 

Desarrollo urbano y vivienda 1 1.465 0.54 
Proyecto regional de reforestación 4 1.188 0.43 

Seguridad Alimentaria 3 962 0.35 
Disposición de residuos sólidos 1 711 0.26 

Competitividad y desarrollo económico 1 685 0.25 
Proyecto silvicultura a gran escala 1 650 0.24 

Responsabilidad social 7 523 0.19 
Desarrollo y paz 2 343 0.13 
Región Turística 1 60 0.02 

Prevención y atención de emergencias 2 0 0.00 
TOTAL 54 273.514 100 

Tabla 3. Tabla de Proyectos Regionales del Distrito Capital 2009. 
(Fuente: Elaboración propia con base en la Información Dirección Integración Regional Nacional e Internacional de la 

Secretaría de Planeación Distrital con base en información reportada por las entidades.) 
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ANEXO C 

 
Metodología para la gestión y participación de las alcaldías municipales en la 
consolidación del modelo. 
 

 1 2 3 
Municipio Vivienda Expansión Urbana Industria 

 

 ¿Está dispuesto y bajo que 
condiciones a desarrollar 
proyectos de vivienda de interés 
social – VIS? 
¿Alguna otra modalidad? 

¿Hay algún proyecto que 
contempla la expansión urbana? 

¿En qué condiciones dispondría de 
suelo para uso industrial 

 

Funza 

Proyecta la realización de 500 
viviendas para residentes del 
municipio.  Planea generar o 
permitir la creación de vivienda 
que garantice excelente calidad de 
vida, en lo posible no interés social 

 

Consolidar zonas industriales 
establecidas “logístico”- servicios al 
aeropuerto (carga-depósitos punto 
de intercambio).  Permitir  de 
manera controlada el ingreso de 
nueva industria. 

Madrid Demanda local y para VIS tipo 3 

Zona de expansión integral 
múltiple (predio Casa blanca) y 
usos institucionales de vivienda y 
comercial (casco Urbano zona Sur 
41 ha).  Zona de expansión 
especial de desarrollo, permite 
comercio y bodegas para industria 

Ocupación según decreto 3600/07 
Espacio Público generoso – 
industria tipo jardín – 
transformación no bodegaje – 
zonas de circulación interna. 

Mosquera 

El municipio no está interesado en 
el desarrollo de VIS, hasta no 
solucionar los requerimientos de 
salud, educación, transporte, 
servicios públicos de la población 
residente.  El municipio está 
dispuesto a incentivar proyectos 
de vivienda estrato IV y V 

El Acuerdo 020 de 2006 (Revisión 
y ajustes del Plan de 
Ordenamiento Territorial), amplió 
las zonas de expansión urbana, 
para uso industrial y residencial, 
las cuales se desarrollarán por 
medio de Planes Parciales. 

Ampliación de las actuales áreas 
rurales para uso industrial, previo 
cumplimiento del Decreto Nacional 
3600 de 2007, Acuerdo 16 de 1998 
y demás determinaciones que 
considere la Corporación Autónoma 
Regional.  En razón a que las 
actuales, ya se encuentran en un 
70% licenciadas. 

Zipacón 
El municipio en su plan de 
desarrollo contempla un programa 
encaminado a la construcción de 
VIS.  Se están buscando terrenos 

No se han consolidado el actual 
casco urbano, el cual fue 
aprobado en el esquema de 
ordenamiento territorial en el año 
2000 

El tipo de industria para Zipacón es 
de tipo agroindustrial de bajo 
impacto ambiental ya que la 
vocación del municipio es rural y 
turística con conservación 
ambiental 

Facatativá 

El municipio en su plan de 
desarrollo “Renovación en serio 
para Facatativá 2008-2011” 
contempla la construcción de 
proyectos VIS, vivienda estrato 2, 
3 y 4 y dispersa campestre de 
estrato 5, como resultado de un 
estudio cuidadoso de sus 
posibilidades de prestación de 
servicios públicos, infraestructura 
social y déficit internos de vivienda 
y usos del suelo. 

Dentro del ajuste del POT se 
realizarán modificaciones de uso 
del suelo de conformidad con el 
diagnóstico que arroje el análisis 
de crecimiento demográfico, 
económico y de prestación de 
servicios e infraestructura. 

La actuales área industriales 
determinadas en el POT se 
ampliarán con el fin de permitir el 
desarrollo de proyectos de tipo 
industrial, agroindustrial y de 
servicios de conformidad al 
crecimiento económico del 
municipio y de la región 

Bojacá Desarrollo de proyectos de VIS 
con crecimiento moderado  

Concentración del parque industrial 
en la zona de Barroblanco – 
Mosquera según ajustes y revisión 
del esquema de Ordenamiento 
Territorial.  Fortalecimiento 
industrial. 

Sabana 
Occidente 

Subachoque La cofinanciación del municipio 
sea accequible, el proyecto sea 

Actualmente se está llevando a 
cabo la revisión y ajuste al 

Las que se contemplen en el ajuste 
al esquema de ordenamiento 
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ejecutado lo más pronto posible y 
que los principales beneficiarios 
sean habitantes propios de 
Subachoque 

esquema de ordenamiento 
territorial, en el cual se está 
contemplando la expansión 
urbana del municipio en puntos 
estratégicos.  Con la condición de 
contar con el 100% de la 
prestación de servicios públicos 

territorial, teniendo en cuenta lo 
dispuesto  

El Rosal 

Cumplimiento con los requisitos de 
vivienda DIGNA, con espacios 
habitables y ajustada a las demás 
normas contempladas en el EOT, 
tanto en la construcción de 
vivienda como en las obras de 
urbanismo 

Evitar  crecimiento urbano 
desordenado, tener en cuenta la 
capacidad del municipio para la 
distribución y provisión de los 
servicios públicos domiciliarios, 
analizar la capacidad de empleo y 
educación necesaria para suplir el 
aumento de la población que 
conlleva la expansión urbana 

Bajo impacto ambiental, mantener 
el concepto de industria jardín, NO 
permitir el uso de industria en áreas 
de protección forestal o cerca de 
cuencas hídricas 

 
4 5 

Equipamientos  - Proyecto Aeropuerto Áreas Protegidas – Río Bogotá 

¿Qué tipo de aeropuerto regional 
estaría en condiciones de ofertar 
dadas las ventajas comparativas de 
su municipio? ¿Hay algún proyecto 
en marcha? 
 

¿Cómo podría integrarse al 
proyecto de ampliación del 
aeropuerto? 

¿Cuáles son las políticas 
municipales que estructuran el 
manejo y proyección de las áreas 
protegidas?, siendo que estas se 
determinan desde lo nacional y lo 
regional 

¿Estas afectan las 
expectativas de desarrollo del 
municipio? 

 
Mega biblioteca y Parque 
Metropolitano “Funza una ciudad 
eficiente” 

Áreas de servicios y logística al 
aeropuerto 

Parque lineal en la ronda de los 
humedales existentes 

 

Museo y centro Ecocultural Hernán 
Echavarría – Planta Transferencia 
– Matadero regional – Universidad 
y Hospital regional 

En la mesa de trabajo y 
construyendo criterios de 
satisfacción  de bienes y servicios 
municipales.  Enfocados a 
satisfacción como grupo.  
Igualmente Urbanismo gris y verde. 
Ej.: Turismo – Bojacá, Alojamiento – 
Vivienda y servicios hoteleros, 
Carga por definir, Industria Funza – 
Madrid – Mosquera. Todo 
concertado con municipios 

Zonas de preservación forestal con 
bienes y servicios humanos 
vetados.  Ronda de río 
preservadas.  Normas estrictas y 
sujetas a cumplimiento. 

No, el municipio lo tiene 
contemplado 

Biblioteca de carácter regional, 
zonas de carácter recreativo y 
turístico 

 

Determinación ronda hidráulica por 
POT.  Reubicación predios y 
viviendas asentadas en zonas de 
alto riesgo.  Recuperación y 
reforestación de rondas.  
Implementación de campañas de 
cultura ciudadana, respecto a la 
descontaminación del río. 

 

Ninguno 

Áreas complementarias o de 
equipamiento a las industrias que 
se puedan instalar en Madrid, 
Mosquera y Funza 

Al municipio le corresponde el Río 
Apulo y se pretende recuperar las 
zonas de ronda y protección hídrica 
y adquirir algunas zonas de reserva 
porque son de recarga hídrica para 
estas fuentes 

No 
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(Parque Empresarial Zona franca) 
Logístico en prestación de 
servicios, servicios de transporte, 
puerto seco, Centro de logísticas y 
cadena de frío.  No hay proyecto en 
marcha 

La ampliación de la doble calzada y 
la variante son temas 
complementarios al tema del 
aeropuerto, porque mejoraría la 
conectividad con el del occidente 
del departamento y el centro del 
país y potencializaría el suelo en el 
caso de Facatativá, para fortalecer 
los usos complementarios al 
desarrollo del aeropuerto 

El POT determinó que a partir de la 
cota 2850 hacia arriba se localizan 
las áreas  protegidas, las cuales 
deben ser adquiridas por el 
municipio para darles el uso 
adecuado de reserva natural, a la 
fecha se han adquirido 350 has y 
se están adelantando los 
procedimientos pertinentes para 
realizar otras compras de predios 
localizados en estas áreas de 
protección. 

No afectan el desarrollo del 
municipio, es prioritario 
adquirirlas porque en ellas 
está consolidado el recurso 
hídrico y ambiental del 
municipio (cuenca del río 
Botello) 

  
   

Actualmente se elaboran los 
diseños para la gestión de recursos 
para la construcción de la plaza de 
la cultura, para eventos artísticos – 
culturales convertir el municipio en 
un polo de desarrollo cultural  - 
regional. 

Fortalecimiento de la infraestructura 
turística en Subachoque 

Adquisición de predios de 
importancia hídrica, en la zona de 
protección del distrito de manejo 
integrado del Río Subachoque y 
Pantano de Arce.  Control y 
vigilancia sobre los predios 
adquiridos.  Sensibilización 
ambiental. 

Si, ya que los predios que se 
adquieren salen de la actividad 
agropecuaria. 

Ninguno  

Conservación de suelos y 
restauración de la vegetación 
adecuada para la protección de los 
mismos. 

No 

 
 
 

5 6 7 8 
Áreas Protegidas – 

Río Bogotá Medio Ambiente Ocupación – Usos del suelo Movilidad 

¿Bajo que condiciones 
se vincularía a los 
proyectos de 
recuperación del Río 
Bogotá? 

Frente al deterioro del 
medio ambiente, acceso 
al agua, manejo de 
residuos sólidos, 
coberturas vegetales, 
¿Cuáles podrían ser las 
acciones prioritarias? 

¿Es correcta la 
clasificación del 
suelo con 
relación a la real 
ocupación del 
suelo por 
diversas 
actividades 
registradas en el 
POT municipal? 

Si la respuesta es No.  
¿Cuáles son las 
divergencias más 
evidentes? 

En términos de la integración regional ¿Cuál o 
cuáles son los proyectos o vías locales 
prioritarias?  Enúncielas y describa brevemente 
la necesidad 

  
Concertación con la 
CAR en el tratamiento 
de aguas residuales. 

   
“Megaproyecto” Glorieta cruce avenida 9 vía 
Funza – Siberia con Calle 15 acceso municipio 
Calle 13 Funza – Bogotá. 

No existen condiciones, 
la disponibilidad es total. 

Planta de transferencia.  
Plantas de tratamiento 
modernas e innovadoras 
(las lagunas no son 
eficientes).  Reciclar 
todo, no solo separación 
desde la fuente, sino con 
políticas 

Ha sido un 
crecimiento 
moderado y 
ordenado 

 

Ampliación de perfil en carriles por la calle 13 y 
consenso con la concesión CCFSA para 
establecer una tarifa cómoda y firmar convenio 
para 60 vías, después de iniciar la fase II o 
ampliación 
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Participación y 
compromiso 
interinstitucional, 
relacionados con los 
proyectos respectivos.  
Rehabilitar un sistema 
regional de recolección y 
tratamiento de aguas 
servidas, que permita un 
municipio sostenible en 
cuanto a la prestación 
del servicio de 
acueducto. 

Recuperación y manejo 
adecuado de cuerpos de 
agua, implementación de 
sistemas de alta 
tecnología para el 
manejo de residuos 
sólidos.  Recuperación 
de los terrenos 
ambientalmente 
deteriorados.  Campañas 
sobre el manejo y 
preservación del agua 
potable 

No 

Con la revisión del Plan 
de Ordenamiento 
Territorial, se incorporan 
áreas, con uso industrial 
y residencial al casco 
urbano central, sin tener 
en cuenta el actual 
perímetro de servicios, o 
la capacidad económica 
para su ampliación. 

Carrera 24 (vía que separa los municipios de 
Madrid y Mosquera) – ampliación y 
pavimentación, ya que tanto en Madrid como en 
Mosquera, las áreas colindantes se 
contemplaron en los POTs, como áreas 
industriales, lo que significa un alto flujo 
vehicular de transporte de carga pesada.  
Carrera 3 “Mosquera – Funza” (Ampliación 
debido al alto tráfico vehicular que a diario 
circula)  Tren de cercanías.  Calle 23 (Vía que 
separa a Funza y Mosquera) – Compra de 
predios, trazo definitivo, pavimentación y 
espacio público. 

Bajo la estrategia de 
conservación y 
recuperación de fuentes 
hídricas. 

El municipio está 
desarrollando proyectos 
de reciclaje de basuras, 
adquisición de predios 
para conservación de 
zonas de reserva, 
recuperación de rondas 
de río entre otras 
acciones. 

No 

Los usos del suelo no 
son claros y en algunos 
casos son contradictorios 
lo que ha conllevado a 
dificultar la 
implementación de 
estrategias de 
conservación 
medioambiental. 

Construcción de la variante Zipacón.  
Implementación de plan turístico regional, 
implementación de proyectos productivos 
agropecuarios regionales. 

Si, Recursos para la 
construcción de los 
PETARS.  Recursos 
para compra de predios 
en las áreas protegidas.  
Recursos para 
mejoramiento y 
ampliación del 
alcantarillado de aguas 
lluvias. 

Adquisición de predios 
en las áreas de interés 
hídrico con políticas de 
manejo y administración 
para su protección, 
recuperación y 
reforestación.  Plan de 
saneamiento y manejo 
de vertientes (PSMV). 
Plan de gestión integral 
de residuos sólidos 
(PGIRS) 

Si  

Proyecto de interconexión vial de integración  
regional: El Dintel (Municipio de la Vega) Cuatro 
Esquinas de Bermeo  (Municipio de Facatativá) 
Los Árboles (Municipio de Madrid),  La cual 
disminuirá el tiempo de recorrido y la congestión  
de vehículos hasta el aeropuerto, se constituiría 
una vía alterna, generando un área de 
desarrollo delimitado por la autopista Medellín y 
la vía a la calle 13.  Doble calzada Madrid – 
Facatativá y consolidación de la variante en 
Facatativá.  Vía interconexión Rosal – 
Facatativá con la doble calzada que conecte la 
zona industrial de Tierra Grata con la Zona de 
servicios Logísticos e Industrial de Cartagena 
(Facatativá).  Tren Cercanías.  Tren Turístico. 
Tren de carga Doble calzada Facatativá – Calle 
80. 

  
   Interconexión ALO Vía Bojacá – Chivo negro – 

Madrid, Bojacá – Barroblanco – Mosquera. 

En la medida que el 
municipio recibe apoyo 
con recursos para 
continuar con sus 
políticas de adquisición 
de predios, control y 
seguimiento del uso de 
predios y sensibilización. 

Adquisición de áreas 
estratégicas.  
Capacitación a los 
agricultores y ganaderos 
sobre el manejo de 
residuos sólidos y 
líquidos.  Capacitación y 
otros, en el manejo de 
aguas residuales 
residenciales rurales. 

No 

A nivel rural en el 
municipio existen  usos del 
suelo que no se están 
respetando como es el 
caso de las zonas de 
reserva y protección, 
debido a que sus 
propietarios las utilizan 
para uso agropecuario lo 
cual  no es compatible, 
ante esto se están 
adquiriendo las zonas que 
tengas prioridad para su 
protección.  En el caso del 
uso del suelo urbano 
existen problemas de 
claridad, por ejemplo en la 
zona residencial se 
observa a la vez usos 
comerciales, debido a la 
antigüedad de la definición 
de usos. 

Vía Subachoque – Zipaquirá: (Guamal – Tres 
Esquinas: Zipaquirá) requieren pavimentación 
con el fin de mejorar la comunicación vial  entre 
estos dos municipios.  Vía Subachoque -  El 
Rosal: Requiere pavimentación, debido al 
deterioro, se beneficiarían los municipios de 
Facatativá.  El Rosal, Subachoque y la Vega. 

Teniendo en cuenta que 
por nuestro municipio 
atraviesa el río 
Subachoque el cual es 
afluente del Río Bogotá 

Implementar plantas 
conjuntas de tratamiento, 
llevar a cabo campañas 
para la conservación y el 
manejo de agua y los 
residuos. 

Si  
Vía Rosal  - Subachoque.  Vía Rosal  -  
Facatativá, Vía Rosal – Bogotá.  Estas vías se 
encuentran actualmente muy deterioradas. 
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9 10 11 

Usos Agropecuarios Proyectos prioritarios en el 
Modelo de Ocupación Armonización POT’s 

¿Cuáles son las actividades 
agropecuarias destacadas en el 
municipio y cuáles las políticas 
para conservarlas o 
modificarlas? 
 

Siendo las flores un producto 
nacional ¿Cuál es la postura del 
municipio frente a la presencia 
del cultivo? 

¿Cuáles son los programas y 
proyectos prioritarios del municipio 
en el marco de la formación del 
modelo? 

¿Considera necesario 
establecer principios 
comunes para la revisión 
de los POT’s municipales 
que conforman la región? 
¿Cuáles podrían ser las 
condiciones de 
armonización? 

 
    

Flores, papa, hortalizas y 
pastos.  No hay políticas claras. 

Buscar mercado europeo solo 
con apoyo nacional es posible.  
El municipio no puede colaborar, 
solo tratando ampliar a otros 
productos agrícolas. 

En lo rural, producción de 
productos competitivos.  En lo 
Urbano, unificando a los 
municipios de asignación de 
responsabilidades y criterios de 
desarrollo en oferta de bienes y 
servicios. 

El POT es una 
herramienta clara 
teniendo en cuenta 
POMCA y 3.600. 

Siembra de lechuga, apio, 
acelga.  Promover y gestionar 
proyectos productivos para el 
mejoramiento de la calidad de 
productos a comercializar.  
Fortalecer las asociaciones 
existentes y promover nuevas.  
Desarrollar programas de 
capacitación, asesoría y 
consultoría. 

Teniendo en cuenta el efecto 
social que esta actividad genera, 
y con base en el déficit 
educacional, de servicios 
públicos, de salud que 
actualmente presenta el 
municipio, la actual 
administración no se encuentra 
interesada en promover este tipo 
de actividad. 

Priorizar la vocación industrial del 
municipio.  Dar mayor 
competitividad a la zona agrícola.  
Preservar y mejorar el medio 
ambiente.  Mejorar 
permanentemente el índice de 
satisfacción de necesidades 
básicas de nuestros moradores.  
Ser el punto de partida y a la vez 
de llegada de la capital, a un 
territorio apto para los centros de 
acopio agrícolas. 

Usos compatibles, en los 
límites de cada uno de 
los  municipios.  
Establecer parámetros, 
de normatización para el 
desarrollo del suelo.  
Continuidad a través de 
las administraciones en 
los procesos definidos 
por el POT. 

Actividades agrícolas y la 
estrategia es revisar y ajustar el 

EOT, para restringir las 
actividades de explotación 

agrícola y pecuaria en zonas de 
importancia ambiental. 

El tipo de flores que se cultiva 
son exóticas y las áreas que se 
utilizan para esta actividad es 
mínima, sin embargo la 
extensión agrícola con otros 
cultivos es crítica.  Las 
estrategias son fortalecer el 
EOT. 

Construcción de VIS.  
Recuperación ambiental. 

Ocupación del territorio 
en VIS.  Conservación 
ambiental integración 
regional.  Dimensión 

económica de los 
municipios. 

La ganadería, la agricultura en 
cultivos transitorios y 
permanentes y comercialización 
de productos agropecuarios 

De restricción al desarrollo de 
este cultivo por los problemas de 
tipo social, ambiental y 
económico que genera al 
municipio por lo que se 
estudiarán otras alternativas de 
empleo para estas personas en 
el área agropecuaria. 

Los programas están enmarcados 
dentro del concepto ambiental, 
priorización y manejo de los 
embalses y plan maestro del 
acueducto y alcantarillado como 
eje central del desarrollo del 
municipio. 

Concertar políticas 
homogéneas en zonas de 
frontera entre municipios.  
Armonizar la vocación de 
usos y medio ambiente, 
áreas urbanas, áreas 
rurales, áreas 
industriales, vivienda e 
industria con los vecinos. 
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Actividades agrícolas: Papa, 
arveja, zanahoria, durazno y 
fresa.  Pecuarias: Producción de 
leche y carne.  Para 
conservarlas se pretende 
adecuar los canales de 
comercialización y dar valor 
agregado 

Tal como dice el esquema de 
ordenamiento territorial queda 
totalmente prohibida la 
instalación y operación de 
nuevos cultivos bajo 
invernadero, solo se aceptan los 
cultivos existentes a la fecha de 
sanción de Acuerdo 041 de 
2001 

Prevalecer la vocación del 
municipio, en cuanto éste es un 
municipio verde, agropecuario, 
ecológico y productor de bienes y 
servicios agropecuarios y 
ambientales. 

En Zonificación, usos del 
suelo y protección del 
medio ambiente. 

Cultivos de flores, ganadería, 
cultivo de hortalizas, papa, 
legumbres entre otras.  Políticas 
de conservación.  Fomentar 
dichas actividades con la 
aplicación de tecnologías e 
incentivos apropiados 
gestionando procesos 
productivos reforzados a través 
del desarrollo industrial.  Evitar 
el avance desordenado de la 
parcelación y urbanización 
campestre sobre los temas de 
mayor potencial agropecuario 
del municipio. 

Aunque en el municipio existe 
gran cantidad de cultivos de 
flores es muy poca la población 
del Rosal que trabaja en estas 
empresas debido a que emplean 
personal de afuera y lo que 
quiere el municipio es la 
“generación de empleo 
productivo para los habitantes 
del municipio” 

Ninguno 

Priorizar los problemas y 
necesidades mas 
comunes que se 
presentan en los 
municipios, y del mismo 
presentar soluciones que 
los favorezcan.  
Establecer normas para 
el manejo de proyectos 
regionales y su 
integración entre 
municipios. 

Tabla 4. Tabla de Metodología para la Gestión y Participación de las alcaldías municipales en la consolidación del modelo. 
(Fuente: Elaboración propia con base en la Información Dirección Integración Regional Nacional e Internacional de la 

Secretaría de Planeación Distrital con base en información reportada por las entidades.) 
 
El anterior cuadro condensa las respuestas de los municipios de la Sabana de Occidente, 
durante los diferentes talleres desarrollados, con el fin de promover la participación en la 
formulación del Modelo de Ocupación Territorial Regional por parte de la Gobernación de 
Cundinamarca. 
 
1. Vivienda.  ¿Está dispuesto y bajo que condiciones a desarrollar proyectos de vivienda 
de interés social – VIS? ¿Alguna otra modalidad?  
2. Expansión Urbana.  ¿Hay algún proyecto que contempla la expansión urbana?  
3. Industria.    ¿En qué condiciones dispondría de suelo para uso industrial. 
4. Equipamientos-Proyecto Aeropuerto.  ¿Qué tipo de aeropuerto regional estaría en 
condiciones de ofertar dadas las ventajas comparativas de su municipio? ¿Hay algún 
proyecto en marcha? ¿Cómo podría integrarse al proyecto de ampliación del aeropuerto? 
5. Áreas protegidas- Río Bogotá.  ¿Cuáles son las políticas municipales que estructuran 
el manejo y proyección de las áreas protegidas?, siendo que estas se determinan desde 
lo nacional y lo regional ¿Estas afectan las expectativas de desarrollo del municipio? 
¿Bajo que condiciones se vincularía a los proyectos de recuperación del Río Bogotá?  
6. Medio Ambiente.  Frente al deterioro del medio ambiente, acceso al agua, manejo de 
residuos sólidos, coberturas vegetales, ¿Cuáles podrían ser las acciones prioritarias?  
7. Ocupación- Usos del suelo.  ¿Es correcta la clasificación del suelo con relación a 
la real ocupación del suelo por diversas actividades registradas en el POT municipal? Si la 
respuesta es No.  ¿Cuáles son las divergencias más evidentes?  
8. Movilidad.  En términos de la integración regional ¿Cuál o cuáles son los proyectos o 
vías locales prioritarias?  Enúncielas y describa brevemente la necesidad 
9. Usos Agropecuarios.  ¿Cuáles son las actividades agropecuarias destacadas en el 
municipio y cuáles las políticas para conservarlas o modificarlas? 
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Siendo las flores un producto nacional ¿Cuál es la postura del municipio frente a la 
presencia del cultivo?  
10. Proyectos prioritarios en el Modelo de Ocupación.  ¿Cuáles son los 
programas y proyectos prioritarios del municipio en el marco de la formación del modelo? 
11. Armonización POT’s.  ¿Considera necesario establecer principios comunes para la 
revisión de los POT’s municipales que conforman la región? ¿Cuáles podrían ser las 
condiciones de armonización? 
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ANEXO D 

 
PLANOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano 1. Plano Plan de Abastecimiento Bogotá D.C. 
Fuente: Tomado Del Plan de Abastecimiento de Bogotá D.C. Documento Técnico. Año 2002. 
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Plano 2. Plano Bogotá Sabana en el Contexto de la Primera Corona Metropolitana 

(Fuente :  Tomado del Informe de Consolidación de resultados del proceso 2009-2010 del Fortalecimiento de la Dimensión 
Regional en el Ordenamiento Territorial de la Región Capital. Documento Digital). 
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Plano 3. Plano Municipio de Bojacá el Contexto de la Primera Corona Metropolitana 
(Fuente :  Tomado del Informe de Consolidación de resultados del proceso 2009-2010 del Fortalecimiento de la Dimensión 

Regional en el Ordenamiento Territorial de la Región Capital. Documento Digital) 
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Plano 4. Plano Municipio de El Rosal en el Contexto de la Primera Corona Metropolitana 
(Fuente :  Tomado del Informe de Consolidación de resultados del proceso 2009-2010 del Fortalecimiento de la Dimensión 

Regional en el Ordenamiento Territorial de la Región Capital. Documento Digital) 
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Plano 5.  Plano Municipio de Facatativá en el Contexto de la Primera Corona Metropolitana 
(Fuente :  Tomado del Informe de Consolidación de resultados del proceso 2009-2010 del Fortalecimiento de la Dimensión 

Regional en el Ordenamiento Territorial de la Región Capital. Documento Digital) 



 

 
192

 

 
 

Plano 6. Plano Municipio de Funza, Madrid, Mosquera en el Contexto de la Primera Corona Metropolitana 
(Fuente :  Tomado del Informe de Consolidación de resultados del proceso 2009-2010 del Fortalecimiento de la Dimensión 

Regional en el Ordenamiento Territorial de la Región Capital. Documento Digital) 
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Plano 7. Plano Municipio Mosquera- Funza con relación a los húmedales del Fuhzé. 
(Fuente :  Tomado del Informe de Consolidación de resultados del proceso 2009-2010 del Fortalecimiento de la Dimensión 

Regional en el Ordenamiento Territorial de la Región Capital. Documento Digital) 
 


