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JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto nace de la preocupación frente a los problemas a los cuales se enfrentan 

organizaciones privadas y públicas cuando incumplen en los proyectos urbanos (políticas, 

programas, procesos, tiempos y requisitos), lo que conlleva a una ralentización en el 

proceso de desarrollo al construir ciudad.  

Esta situación se presenta por la ausencia de instrumentos, herramientas y políticas 

públicas claras y útiles que permitan encaminar y dirigir los programas y procesos de 

Gestión y Gobernanza hacía un final exitoso para producir una ―nueva manera de 

Gobernar‖ (Mayorga, 2016, pág. 2).  

 

PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

Existen diferentes ángulos para aproximarse a la situación actual e identificar los 

problemas generales que afectan directamente a los grupos de interés presentes en los 

proyectos. En la actualidad las ciudades promueven y administran planes a diversas 

escalas y niveles, estos contienen unas necesidades y requerimientos con diferentes 

grados de ejecución y con distintas posibilidades de dirigirse. 

Por consiguiente, es conveniente aclarar que uno de los intereses principales de esta 

investigación es identificar los problemas y procedimientos que entorpecen estos 

procesos, así se lograrán entender los procesos y obstáculos que impiden una adecuada 

Gestión y Gobernancia que, como resultado ideal, promuevan un sistema de retorno a la 

ciudad.  

Este sistema de retorno a la ciudad se entiende como una relación recíproca de cargas, 

beneficios y cesiones que deben ser hechas para implementar un sistema útil y aterrizado, 

un sistema que se ajuste a la realidad de la Gestión de los planes de desarrollo urbano en 

Colombia. 

Como resultado, la intención principal de esta investigación no es proponer soluciones 

meramente empresariales para lograr garantizar en ―X‖ medida el retorno de la inversión 

de los grupos gestores. No por esto a la propuesta no le interesa encontrar sistemas de 

relaciones complejos que conlleven a beneficios mutuos, tanto para las entidades públicas 

proponentes de los planes como para los demás grupos interesados. 
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Es preciso, entonces, pensar en dónde se debe trazar la línea de relación no divisoria, que 

permita comprender estos problemas desde una dimensión ―macro‖ para enfocar las 

propuestas e instrumentos de Gestión hacía la relación entre la ciudad —quienes la 

proyectan y quienes la construyen—, más allá de proveer soluciones a una escala micro 

en la que los procesos y dinámicas internas de las empresas sean los protagonistas. 

Sería importante, en este sentido, preguntarse si las maneras clásicas de cooperación 

público–privadas han perdido fuerza y si existen nuevas propuestas de cooperación más 

eficientes que den mejores resultados al construir ciudad. Así mismo, es relevante pensar 

también de qué manera las políticas públicas conllevaron una intención clara y 

permitieron dar como resultado al país proyectos propuestos por entidades 

gubernamentales que se apoyaron en grupos gestores de alta confiabilidad y con un gran 

compromiso para la ejecución. 

 

Al abarcar el problema desde una perspectiva macro no se relegan a un segundo plano las 

relaciones recíprocas de las empresas constructoras y gubernamentales sino, por el 

contrario, se pretende encontrar dinámicas de cesiones cuantitativas y cualitativas que le 

pueden brindar a la ciudad beneficio con rentabilidad a largo plazo como mejorar la 

calidad social, la equidad y, al mismo para los grupos gestores, generar rentabilidad 

económica, mejorando así sus indicadores de eficacia, eficiencia y productividad. 

 

Es importante entender que la investigación debe comprender los aspectos y factores que 

interceden en la concepción y ejecución de los diferentes proyectos urbanos, en los que la 

cultura y los variados contextos imprimen unas características particulares que se deben 

comprender para ejecutar los programas y procesos pensados previamente desde la 

perspectiva de la Gestión y Gobernancia. Estas herramientas y programas deben 

disponerse desde una visión objetiva en la que los instrumentos provean herramientas 

capaces de adaptarse a diferentes grados de complejidad y distintas escalas de ejecución. 
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Teniendo en cuenta que entre la formulación del proyecto y su implementación existe una 

brecha que los aleja de ser llevados a cabo, ¿de qué manera gestionar y gobernar los 

proyectos de renovación urbana para lograr su implementación? 

 

¿Cómo pensar la implementación de los Proyectos de Renovación Urbana 

simultáneamente con su formulación? 

 

 OBJETIVO GENERAL 

Entender los procesos de Renovación Urbana en Bogotá, cómo se formulan e 

implementan. Comprender una perspectiva del Proyecto de Renovación Urbana como 

Acción sobre el Territorio, en la que la implementación del Proyecto pueda soportar y 

apoyar el proceso de las estrategias de ordenamiento de las ciudades colombianas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Estudiar fundamentos teóricos y conceptuales de las corrientes que demuestren distintas 

maneras de aproximación a las políticas públicas urbanas: la Gobernanza, la Gestión de 

los recursos y los actores en los Proyectos de Renovación Urbana. Establecer una 

comparación de cómo se formula y cómo se ejecuta un Proyecto de Renovación Urbana 

en campos internacionales, proveyendo un contexto macro del problema.  

 

Entender los elementos de la formulación y la implementación desde la perspectiva de un 

Proyecto Renovación Urbana como Acción Territorial. 

 

Estudiar y analizar la formulación e implementación de los Planes de Renovación Urbana 

en ―El triángulo de Fenicia‖ y en ―El Pedregal‖ como referentes de estudio específicos 

que sirven a modo de elemento de ilustración de la investigación. El análisis se entiende 

como una aplicación de esta noción a dos proyectos bajo la perspectiva de un Proyecto de 

Acción Territorial, examinando la formulación e implementación como acción sobre el 

territorio. 
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DESARROLLO TEÓRICO 

En este capítulo se pretende desarrollar los conceptos y definiciones teóricas que 

fundamentan el desarrollo de la investigación, dando una base sólida para lograr 

comprender de qué se compone el problema a investigar. 

En los distintos proyectos de renovación urbana en Colombia se evidencia como estos 

están regidos bajo una serie de políticas públicas que direccionan y establecen maneras 

específicas de ejecución y concepción que expresan un diálogo entre lo actual, lo deseado 

y la manera de llegar a un ideal. 

Esta política pública está compuesta por tres elementos fundamentales según lo define 

Salazar (Salazar, 2009, p. 12-13), la primera se entiende como el aspecto de ―predicción‖, 

que se refiere a una situación futura deseada: el posible escenario futuro exitoso de la 

política pública. El segundo es la ―decisión‖ que requiere un ejercicio de selección, en el 

que es importante un procedimiento para la toma de decisiones y, por último, está la 

―acción‖, que se refiere a la ejecución, en dónde se debe materializar o, en el caso de una 

política pública, se traduce en la territorialización. 

 

Según Ives Meny Y Jean Claude Thoenig citados por Muller (Muller, 2006, p. 52-53): 

―Una política pública se presenta bajo la forma de un programa de acción gubernamental 

en un sector de la sociedad o un espacio geográfico‖. Thoenig y Meny identifican varios 

elementos claves y principales que ayudan a identificar la existencia de una política 

pública. A continuación, las tres más relevantes: 

Comprende unas decisiones o unas formas de asignación de los recursos de forma 

autoritaria y a veces coercitiva. 

Tiene un público, es decir, unos individuos, grupos y organizaciones cuya situación está 

afectada por esa política. 

Define metas u objetivos que se traducen en función de normas y valores. 

 

Entonces se podría definir en una manera simple a las políticas públicas como ―el 

conjunto de sucesivas respuestas del Estado frente a situaciones consideradas socialmente 

problemáticas‖ (Salazar, 2009, p. 12-13). Las políticas públicas hoy en día, nacen con la 

intención de solucionar problemáticas sociales y económicas, soportadas en diversos 

procesos de construcción, siendo la sociedad misma la que las demanda, dándole un 
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territorio o territorializando las políticas públicas y naciendo desde abajo, desde lo local, 

soportándolas como ejercicios democráticos puesto que son una exigencia de los pueblos.  

A partir de lo local se puede hacer un análisis de las políticas públicas con la intención de 

entender mejor las transformaciones de la acción pública en nuestra sociedad. En 

principio, se debe comenzar por entender las distintas transformaciones que han tenido 

las relaciones entre el Estado y la sociedad, permitiendo distinguir entre los tipos de 

actores que intervienen en estos procesos. Los privados son los gremios, industrias, 

movimientos sociales y los actores públicos son las administraciones, el Estado los y 

gobiernos. 

 

Para entender la génesis y el porqué de una política pública Muller (Muller, 2006, p. 58-

59) se pregunta, ―¿Por qué un asunto o cuestión se vuelve objeto de una política 

púbica?‖, la pregunta no se debe responder simple y llanamente porque hay ―un problema 

para resolver‖, sino que se debe abarcar y resolver el interrogante de cuándo un problema 

social se convierte en un problema político. Esta respuesta se concentra en demostrar los 

mecanismos y métodos para determinar la inscripción de ese asunto o cuestión en los 

planes o agenda del ―decisor‖, (gobernante, alcalde, presidente, etc). 

 

 

Existen dos posibles escenarios de los problemas. El primero donde se exige un debate 

público e incluso la intervención de entidades capaces y legítimas y, por consiguiente, se 

puede entender que en los planes del ―decisor‖ pueden priorizarse las problemáticas por 

reconocimiento real de una urgencia; el segundo ocurre cuando se presenta una situación 

subjetiva, un ―juego de intereses‖, como es usual en el contexto colombiano. 

 

Deben existir entonces herramientas que permitan medir cómo las políticas y objetivos 

cumplen sus metas. Para ello existen los instrumentos. Desde la perspectiva de Vedung 

citada por Janeth Patricia Muñoz en Los instrumentos de la política contra la pobreza 

rural en Colombia (Muñoz, 2012, Pág. 12): ―los instrumentos se constituyen en un 

conjunto de técnicas por medio de las cuales las autoridades gubernamentales usan su 

poder para intentar producir cambios en la sociedad. Se trata de concretas y específicas 

formas operativas de intervención de las autoridades públicas‖. 

 

Los instrumentos estructuran las políticas de acuerdo a sus propias lógicas para 

convertirse en eficaces indicadores para entender y analizar los cambios de las políticas a 

través del tiempo, para así determinar su éxito. Es también conveniente advertir que, dada 
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la complejidad y a la amplia cantidad de matices en los cuales está inscrito un 

instrumento, es necesario diferenciar los términos utilizados por diferentes autores. 

 

 

 

 

Según Le Galés y Lascoumes, citado por Mauricio de Los Ríos España en su tesis 

Contextos territoriales y proyectos territoriales de revitalización (De Los Ríos, 2012, 

pág. 4): 

 

El instrumento es un tipo de institución social —mapa, impuestos, regulación legal—. 

La técnica sirve para operacionalizar un instrumento —estadística, ley o decreto—. 

 

Es importante también entender que los instrumentos de la política pública deben ser 

categorizados: Por ejemplo, según las diferentes posturas ideológicas o, también, visto 

desde la manera como el estado interviene, dependiendo de los diferentes niveles de 

intervención del estado, teniendo en cuenta los tipos de actores que allí participan. 

 

Lascoumes y Le Galés clasifican estas en diferentes grupos, basándose en las tipologías 

establecidas por Hood, en las que los instrumentos ―legislativos y reguladores‖ junto con 

los instrumentos ―económicos y fiscales‖ constituyen lo que sería un arquetipo que 

recurre a las formas rutinarias legales del intervencionismo estatal y que se argumentan 

basando su fuerza y legitimidad de haber sido desarrolladas sobre una base legal (De Los 

Ríos, 2012, pág. 4). 

 

Ahora bien, para poder territorializar y entender de qué manera se evidencia y cuándo se 

implementan estas políticas en Colombia, se debe entender quién, y cómo son autónomas 

y/o dependientes de ciertos procesos. 

 

La constitución Colombiana de 1991 determinó los principios de autonomía de las 

entidades territoriales, las cuales a partir de ese momento podían definir sus propias 

políticas públicas territoriales, según Jolly (Jolly, 2009, Pág 24-25), esto es considerado 

una ―situación socialmente problemática‖ debido a que obliga a los alcaldes y 

gobernadores a ejercer su gobernabilidad asumiendo simultáneamente las tareas de ―regir 

y gobernar el territorio‖. Una especie de ser ―juez y parte‖ en el proceso. 
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Esta nueva condición ha producido nuevas formas de territorialización de la acción 

pública, según Jolly (Jolly, 2009, Pág 24-25.), que se han abierto espacio desde la 

Gobernancia local, al construir localmente las soluciones más adecuadas para responder a 

las necesidades de las poblaciones. Es importante preguntarse por qué las nuevas 

corrientes de investigación y de profesionales no han desechado, poco a poco, los 

métodos lineales y antiguos que no son capaces de adaptarse a los nuevos retos que se 

enfrentan hoy en día las ciudades colombianas. Pues estas se han transformado en lugares 

en los que las lógicas y dinámicas de desarrollo, en conjunto con el avance tecnológico, 

conllevan a concebir y proponer nuevas maneras menos intervencionistas de la 

regulación pública y posibilitan, en un mayor grado, llevar a cabo los procesos, 

actividades y, finalmente, la ejecución de los proyectos de Renovación Urbana en el país. 

 

Se puede hablar entonces de unos ―nuevos instrumentos de la política pública‖: 

 

Acuerdos basados en incentivos y beneficios 

Acuerdos basados en cesiones y cargas 

Acuerdos basados en la información y la comunicación 

Acuerdos de hecho y de derecho 

 

Esta clasificación se debe entender desde el desarrollo y la planificación de los proyectos 

que no se evidencia en su propia formulación. No siendo solamente un problema técnico, 

sino que su complejidad deriva de: 

 

(…) entender una verticalidad de las intenciones del gobierno (sectorialidad), y las 

relaciones ascendentes y transversales que establecen los actores en los territorios locales 

donde se da la acción pública (territorialidad); que cada vez son más diversos e inciden 

de forma más directa en la formulación e implementación de las políticas públicas (De 

Los Ríos, 2012, Pág 15). 

 

De esta manera se debe entender que en la formulación recae implícita y directamente la 

responsabilidad de estos proyectos, sus actores y responsabilidades de quienes en ella 

interactúan. Esto conduce a ahondar y preguntarse por la manera de gobernar de cada 

director de turno. Por eso el término de Gobernancia o Gobernanza ha cogido fuerza cada 

vez más después de la década de los noventa, en la que al hablar de ella se designa la 

eficacia, calidad y buena orientación en la manera como el estado interviene prolífera y 
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exitosamente, proporcionándole a esta buena parte de su legitimidad en lo que se define 

también como una ―nueva forma de gobernar‖ (Córdova, Mayorga, 2016, pág 2). 

 

Este término también se ha empleado con relación a aspectos económicos, sociales y de 

funcionamiento institucional, evaluando así los instrumentos actuales de planeación. 

Antonio Camou, citado por Córdova y Mayorga (Córdova, Mayorga, 2016, pág 4), 

plantea una definición amplia de gobernabilidad rescatando su carácter multidimensional 

y relacional. ―Un estado de equilibrio dinámico entre el nivel de las demandas societales 

y la capacidad del sistema político (estado/gobierno) para responderlas de manera 

legítima y eficaz‖ (Camou 2001, 36). También habla acerca de las similitudes y 

diferencias entre gobernabilidad (governability) y gobernanza/gobernación (governance), 

y formula una hipótesis muy sugerente para explicar por qué en el pensamiento 

latinoamericano se prestó más atención a los temas de gobernabilidad que a los de 

gobernanza. 

  

Esta lectura del panorama latinoamericano se asemeja a la realidad colombiana en la que, 

durante mucho tiempo, prevaleció una lectura sobre como la cuestión del Estado tuvo 

más importancia que los problemas referidos al ejercicio de gobierno. Es decir, la 

gobernanza entendida por Camou es ―la acción y el efecto de gobernar y gobernarse‖ 

(Córdova, Mayorga, 2016, pág 4), mientras que la gobernabilidad indagaba acerca de 

―cómo‖ se gobierna, prestando atención a la estabilidad política. Dado que la gobernanza 

es el proceso de toma de decisiones y el proceso por el que estas son implementadas, el 

análisis de la gobernanza se centra en los actores directos e indirectos, que están 

involucrados en el proceso de toma de decisiones y en su implementación, así como en 

las estructuras, formales e informales, que se han preparado para poder implementar las 

decisiones. 

 

Es interesante resaltar que la confluencia de niveles, campos y sus diversas intersecciones 

permiten evaluar la consistencia o el déficit de cada relación y por esa vía analizar las 

características que presenta la gobernabilidad democrática en cada caso nacional y en 

relación a los aspectos que son considerados dimensiones clave: legitimidad, 

representatividad y eficiencia/eficacia.  

 

La legitimidad es una cualidad de la gobernabilidad. La estabilidad tiene que ver con el 

estado de la gobernabilidad, y la eficacia/eficiencia es una propiedad de la 

gobernabilidad. Así, cuando se aborda la relación entre gobernabilidad y eficacia, ―la 
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gobernabilidad es pensada como una propiedad de los sistemas políticos definida por su 

capacidad para alcanzar objetivos fijados con anterioridad al menor costo posible‖ 

(Córdova, Mayorga, 2016, pág 2). 

 

Cuando se trata de la relación entre gobernabilidad y legitimidad la atención se refiere al 

problema de la calidad de la acción gubernamental. En cambio, cuando la relación se 

establece entre estabilidad y gobernabilidad se apunta a la previsible capacidad del 

sistema de durar en el tiempo puesto que un sistema es estable cuando tiene capacidad 

para transformarse a través de su adaptación a los desafíos que provienen de su entorno, 

un sistema complejo.  

 

Ello permite superar una lectura dicotómica (gobernabilidad versus ingobernabilidad) y 

analizar grados y niveles de gobernabilidad involucrando en la definición una serie de 

―acuerdos‖ básicos entre las élites dirigentes en torno a tres ámbitos principales: el nivel 

de la cultura política, el nivel de las reglas e instituciones del juego político, acuerdos en 

torno al papel del Estado y sus políticas públicas estratégicas. Es entonces pertinente 

decir que exige y denota una manera especial en la forma de interacción de las 

administraciones públicas con el mercado y las organizaciones privadas (empresas, 

sindicatos y otras) o de la mezcla y cooperación entre ellas, donde estas no obedecen a 

una subordinación jerárquica, sino a una integración en red, lo que se ha denominado 

redes de interacción ―público – privado – civil‖ a lo largo del eje local. 

 

La noción de gobernanza es a la vez polisémica y polémica, se puede confundir a menudo 

con el término gobernabilidad. Aunque estos dos conceptos no son sinónimos, existe un 

debate sobre los criterios que permiten trazar una línea para distinguirlos donde ambos 

traducen la noción anglosajona de ―Governance‖, aunque solo Gobernabilidad traduce 

―Governability‖.  

 

Para el profesor Prats (Prats, 2005, pág. 3),  ―La gobernanza es el modo de gobernación, 

si no único, sí el característico de nuestro tiempo‖. La gobernanza sería la forma más 

sofisticada de los modos de gobernación pública, que han evolucionado desde la 

burocracia, pasando por la nueva gestión pública, hasta llegar al momento actual de 

gobernanza.  Estos términos han ganado muchos adeptos en el campo de la Gerencia y 

Gestión privada y pública en organizaciones del Estado, donde han generado un cambio 

de paradigma en las relaciones de poder. Se ha percibido entonces la insuficiencia del 

concepto clásico de ―Gobierno‖. La ―Gobernanza o Gobernancia‖ es una noción que 
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busca, antes que imponer un modelo, describir una transformación sistémica compleja 

que se produce a distintos niveles, tanto en lo local como en lo mundial abarcando 

diferentes sectores, público, civil y privado (CASA ASIA, 2016, pág. 1).  
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Abstracción tipo mapa mental del marco teórico 
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Política pública, gestión, gobernancia y territorialidad 

 

Es así que comprender el papel de la RU, en este nuevo panorama de la Gestión y 

Gobernancia implica entender también las dinámicas de las políticas públicas. Este nuevo 

contexto, cultural y político deja en evidencia la necesidad y la exigencia de la 

participación de una nueva diversidad de actores y sus sistemas de relaciones en, como ya 

se ha mencionado previamente, ―el conjunto de sucesivas respuestas del Estado frente a 

situaciones consideradas socialmente problemáticas‖ (Salazar, citado por De los Ríos, 

2013, p.4). Es así que, para comprender el papel de la RU en este nuevo escenario de la 

Gestión y Gobernancia, es necesario entender las dinámicas de las políticas, su gestión y 

su ejecución.  

 

Para comprender este nuevo contexto y sus dinámicas se requiere de nuevas 

herramientas. Y es que el sector académico, mucho más que el político, ha entendido que 

la Gestión y Gobernancia han intentado salir de este paradigma de lo lineal y se han 

basado en la utilización del concepto de lo sistémico como garantía de su condición para 

lograr construir términos más útiles y complejos.  

 

Ahora bien, los problemas a los que se enfrenta esta nueva realidad no pueden resolverse 

ni abarcarse desde perspectivas lineales como el modelo básico de input–output (modelo 

Easton). Para Easton, lo que define a un sistema político es su función de distribuir 

valores que la sociedad considera útiles como el dinero, la educación, el poder, etc. 

Dichas interacciones operan mediante flujos de entre entradas y salidas (inputs -outputs) 

a través de un cambio dinámico que se retroalimenta (feedback). Las entradas son las 

demandas y apoyos que el sistema recibe de los intereses de la sociedad. Estas entradas se 

trasladan del ambiente social al sistema político responsable de la agregación y 

articulación de esas demandas. 

 

 Esto significa según Puello-Socarrás, citado por Óscar Fabián Maestre en su tesis, que 

―la exacerbación exclusiva de un pensamiento de la simplicidad: Esta alternativa, sólo 

enfrenta los problemas ―simples‖ y, desde luego, resulta inocua para la progresiva 

complejidad sociopolítica más que evidente en la sociedad actual‖ (Puello-Socarrás, 

2007, p.77). Esta realidad en la que la participación de quienes son receptores de las 

intervenciones públicas es cada vez más importante que las propias subjetividades de 

quienes gestionan desde el Estado éstas intervenciones.  
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Entonces ―aceptar la complejidad en las formas de gobierno, supone intentar articular la 

diversidad y la fragmentación con mecanismos de coordinación o integración‖ (Subirats, 

2010, p.16). Por consiguiente, para el entendimiento de la compleja construcción e 

implementación de éstos planes y políticas se demandan nuevos elementos relevantes 

para su análisis, que permiten adueñarse y evaluar la complejidad de los procesos.  

 

Se debe aquí explicar cómo en la legislación colombiana llevar a cabo proyectos y 

políticas referentes a  

 

el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y 

defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la 

prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de 

acciones urbanísticas eficientes (Ley de 1997). 

 

Esta ley define que, para la ejecución de este tipo de proyectos, en los que se contempla 

los de tipo de RU, se debe implementar planes parciales, que  

 

son los instrumentos mediante los cuales se desarrollan y complementan las disposiciones 

de los planes de ordenamiento, para áreas determinadas del suelo urbano y para las áreas 

incluidas en el suelo de expansión urbana, además de las que deban desarrollarse 

mediante unidades de actuación urbanística, macro-proyectos u otras operaciones urbanas 

especiales, de acuerdo con las autorizaciones emanadas de las normas urbanísticas 

generales, en los términos previstos en la presente ley (Artículo 19 Ley de 1997), 

 

Ya que, 

 

La definición precisa de los objetivos y las directrices urbanísticas específicas que 

orientan la correspondiente actuación u operación urbana, en aspectos tales como… el 

mejoramiento integral o renovación consideradas… todo ello de acuerdo con la escala y 

complejidad de la actuación o de la operación urbana contemplada (Artículo 12 Ley de 

1997), 

 

Por lo cual, esta investigación se concentra en los planes de RU como ejemplos, que se 

entienden válidos, para evidenciar la Gestión y Gobernancia en el contexto que se 

desarrolló. 
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Para entender cómo se traducen éstas leyes en el territorio, según Jolly, se debe mirar que 

el territorio está muy relacionado con ―las interacciones entre una sociedad y su entorno 

físico‖ (Jolly, 2009, p.23). Esta interacción llamada sistema socio territorial se reconoce 

en tres categorías: el territorio, como el espacio material; la territorialidad, sistema de 

valores que los actores le asignan a un territorio; y la territorialización, acciones humanas 

basadas en un sistema de valores, con el fin de producir un territorio.  

 

Cuando se afecta un entorno físico, o sea el territorio, esto repercute en la territorialidad 

y, dependiendo del tipo de afectación positiva o negativa, pueden ser recibidas o 

aceptadas por la ciudadanía afectada, creando un pro o un contra en la territorialización.  

 

Lo que se ha intentado exponer previamente da a entender que cualquier intento de 

implementar proyectos urbanos en la actualidad estos deberían responder a un nuevo 

contexto socioeconómico, cultural y político. Este nuevo escenario de la 

contemporaneidad enmarcado por la híper-comunicación, en el cual la inmediatez de la 

comunicación determina procesos de exigencia y participación de la sociedad 

directamente, es una nueva situación en la que la base de estos cambios se encuentra en 

las nuevas demandas de los ciudadanos, de allí debe provenir la capacidad adaptativa y la 

complejidad del sistema de gobierno (gobernancia), para simultáneamente evolucionar y 

llegar a sus metas.  

 

Este nuevo panorama conlleva el entendimiento de nuevos escenarios, los cuales hacen 

referencia a la presencia de nuevos actores, la necesidad y exigencia de una nueva 

manera de gobernar, y no solo ―un cambio de gobierno‖, que se acerque más a los 

ciudadanos, más descentralizado, generando una sociedad más interconectada, brindando 

nuevas posibilidades de comunicación, participación y concertación.  

 

Por consiguiente, se podría realizar una indagación a la RU como herramienta de acción 

afín a la nueva gestión y gobernancia pública. Es necesario entender la manera en que 

estos se relacionan y cómo las concepciones teóricas básicas de la RU se corresponden de 

una manera casi natural con las premisas básicas de dichos modelos de gestión de la 

ciudad.  En consecuencia, es claro que aquello que compete a la RU está relacionado con 

lograr mejorar, preservar e intensificar las condiciones de estructuras físicas existentes, 

dar un nuevo y mejorado uso de las zonas urbanas, preservando las estructuras antiguas 

valiosas.  
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Lo anterior con el objetivo de evitar la segregación socio-espacial, ofrecer bienes y 

servicios de calidad y su positiva connotación económica y social. Desde la definición 

planteada por Calean (Calean, 2012. P.1),   aquello que se espera de la RU es que, a 

través del reordenamiento de estructuras urbanas en zonas estratégicamente ubicadas, se 

puedan recuperar la calidad habitacional, el deterioro de sus actividades y su 

funcionalidad, evitando así la degradación del espacio urbano y edificado.   

Es pertinente entonces disipar la concepción de que la RU tiene como fin recuperar los 

espacios deteriorados. Todo lo contrario: estas intervenciones buscan solucionar los 

problemas estructurales del deterioro que estas áreas producen. Es ahora pertinente 

territorializar la situación actual y pasada para exponer por qué se debe hacer un análisis 

de la RU y hablar de las problemáticas que convierten a la RU en una herramienta 

importante y capacitada para su solución.  

Óscar Fabián Maestre elabora una pequeña radiografía del crecimiento de las ciudades en 

América latina y el Caribe, 

Rodríguez, Rojas y Wegelin (2004, p.XVII) plantean que, - en los últimos 50 años las 

ciudades de América latina y el Caribe han enfrentado un rápido proceso de crecimiento 

demográfico y económico – esto ha hecho que, como lo describe Hábitat (en Rodríguez 

et al.,2004) para los primeros años del siglo XXI el 75% de la población vive en las 

ciudades, y éstas generan más de la mitad del producto de países de la región (Banco 

Mundial, en Rodríguez et al.,2004). Esta situación que repercute en el crecimiento no 

solo urbano, sino que también industrial, genera un sin número de dificultades y nuevas 

demandas de bienes y servicios, (algunos de los cuales dependen del contexto de cada 

ciudad en particular), que presionan a los gobiernos locales a dar respuesta, no solo 

individual y cortoplacista, sino que esta debe ser definitiva y estructural (Maestre, 2016, 

pág. 20).  

 

El proceso de rápido crecimiento demográfico que han sufrido las ciudades 

latinoamericanas ha llevado a un crecimiento exponencial periférico urbano e industrial 

en los últimos 50 años. Esto ha generado una multiplicidad de aspectos y dificultades 

culturales, económicas, sociales y políticas. Son estas circunstancias las que se traducen 

en retos urbanos los cuales comienzan a determinar la calidad de vida de los ciudadanos.  

La evidente ―segregación residencial socioeconómica‖ hacia la periferia de los 

ciudadanos menos favorecidos es uno de los fenómenos con mayor presencia en nuestras 

ciudades, ésta es descrita por Aymerich (Aymerich, 2004, pág. 7) como una ―segregación 

socio-espacial‖, que se entiende como una separación no sólo física sino también socio 

cultural y política. Esto limita el acceso a una amplia porción de la población a bienes y 
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servicios, dificulta el uso de redes y comunicación, aumenta y genera la separación y 

expulsión hacia las periferias de las clases sociales con el mayor grado de necesidades 

básicas insatisfechas. 

 

 

 

 

 

El Proyecto urbano 

Es importante comenzar a territorializar para poder entender de qué manera se gestionan 

y desarrollan en diferentes contextos los distintos proyectos de planes de renovación 

urbana en la realidad contemporánea de Colombia. Se debe diferenciar y comprender de 

qué está compuesto el plan de renovación y para qué se ejecuta. En esta investigación se 

entenderá, de ahora en adelante, por renovación urbana (RU). 

Como cita Carlos Suárez, el proyecto urbano de acuerdo a Manuel de Sola-Morales 

(1987),  

 

Se entiende como un proyecto mixto de varias funciones principales, un espacio acotado 

pero estratégico, y con unos instrumentos proyectuales también intermedios entre la 

definición arquitectónica y la ordenación urbanística. Se parte de la geografía de la 

ciudad dada, de sus solicitaciones y sus sugerencias, e introduce con la arquitectura 

elementos del lenguaje que dan forma al sitio (Suárez, 2015. Página 45). 

Así, como explica Sola-Morales (Sola-Morales, 1999) "Proyectar el lugar es, así, método 

principal de lo que estamos llamando proyectos urbanos". El Proyecto Urbano, nace 

como instrumento de intervención en la ciudad a principios del siglo XX hasta los años 

30, hijo de la complejidad y la superposición y se configura como el momento de 

proyecto más adecuado, rico, variado y capaz para la proyección de la ciudad moderna. 

Carlos Suárez (Suárez, 2015, pág. 26) define el término de Renovación Urbana basado en 

una concepción de Miles Calean, quien en 1950 lo define como ―el reordenamiento de la 

estructura urbana de zonas de la ciudad estratégicamente ubicadas que han perdido 

funcionalidad, calidad habitacional, presentan deterioro de sus actividades, o en las que 

se ha degradado el espacio libre o el espacio edificado‖. Pero, a pesar de que cotidiana y 

coloquialmente se emplean con laxitud términos como rehabilitación urbana, 

mejoramiento urbano, regeneración urbana y revitalización urbana, no se deben confundir 

y se deben diferenciar todos los términos.  

Como señala Suárez , 
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Los términos mejoramiento y renovación tienen una fuerte connotación física por cuanto 

ponen el acento en acciones sobre el entorno construido. Por otra parte, rehabilitación, 

revitalización, regeneración y recuperación son términos que tienen una connotación 

económica y social de mayor peso, aunque sin descartar la dimensión física de las 

intervenciones (Suárez, 2015, pág. 8). 

 

Existe también otra definición citada por Óscar Fabián Maestre en su trabajo de grado LA 

RENOVACIÓN URBANA: TRES MIRADAS REFLEXIVAS DESDE LA GESTIÓN 

PÚBLICA. CÓMO LOGRAR VALOR PÚBLICO A TRAVÉS DEL NUEVO SERVICIO 

PÚBLICO, en la que Rodríguez, Rojas y Wegelin dan una visión sobre la recuperación de 

áreas urbanas: 

 

Cuando se habla de recuperación de áreas urbanas la variedad de intervenciones que un 

gobierno puede emprender para mejorar las condiciones e intensificar el uso de una zona 

urbana ya existente para acomodar población y actividades económicas, en oposición a 

las acciones destinadas al desarrollo de nuevas áreas urbanas en terrenos periféricos para 

acoger nueva población y actividades económicas (Maestre, 2004, pág. 17). 

 

Con fines de simplificación analítica y formal se tendrá una definición de RU como la 

variedad de intervenciones que un gobierno puede emprender para intensificar, mejorar, 

construir y preservar unas condiciones de las estructuras físicas existentes, de unas zonas 

urbanas específicas. Lo anterior en un marco de referencia busca el mejoramiento de las 

connotaciones económicas, sociales y sus implicaciones físicas. Todo esto en oposición a 

las acciones que se ejecutan en los terrenos periféricos para acoger nueva población y 

para el desarrollo de nuevas áreas.  

 

 

 

 

La Renovación Urbana como motor de desarrollo para las ciudades colombianas 

 

El deterioro del urbanismo en Colombia es evidente y se lee físicamente en las 

principales capitales y sectores del país, afectando las dinámicas esenciales de los centros 

urbanos junto a su economía, progreso y afectando a la sociedad. Por tanto, surge la 

necesidad de un ―reordenamiento de la estructura urbana de zonas de las ciudades 

estratégicamente ubicadas que han perdido funcionalidad, calidad habitacional, que 
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presentan deterioro de sus actividades, o en las que se ha degradado el espacio libre o el 

espacio edificado‖ (Calean, 1950, pág. 31). 

 

Los países tercermundistas han fallado al desarrollar y establecer ciudades que dialoguen 

con sus habitantes, ampliando cada vez más la brecha de la desigualdad y la inequidad 

social, produciendo una patología urbana donde la exclusión, la pobreza y la degradación 

del medio ambiente está en peligro.  

Explica GMASAARQUITECTURA sobre la obra de Gehl que,   

Las ciudades ubicadas en los países en vía de desarrollo, son urbes que se enfrentan a 

problemas de pobreza, exclusión, inseguridad y degradación ambiental. La abismal 

diferencia entre ricos y pobres se ve materializada en la gran disparidad espacial que se 

observa entre la calidad de los lugares donde viven unos y otros. También se ve reflejado 

en las contrastantes formas urbanas, un elocuente trabajo de planeamiento y diseño es la 

clave para cerrar esta brecha urbana, es así mismo una herramienta esencial para poder 

pensar en ciudades más inclusivas, más conscientes del medio ambiente, vibrantes, 

económica y culturalmente, significativas y seguras para todos‖ (Gehl, 2014. Pág 21) 

 

Las ciudades principales colombianas como Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, 

Barranquilla, Bucaramanga, entre otras, presentan un deterioro físico heredado por la 

ausencia de proyectos innovadores que logren generar un paradigma y producir una 

nueva manera de construir ciudad. Se requiere entonces un planteamiento actualizado 

desde la planeación urbana que genere mejores propuestas en los espacios urbanos y en la 

conciencia urbana y que proyecte a la ciudad como un sistema compuesto por diferentes 

elementos o partes, entendiendo como un organismo que cada órgano (sector) de la 

ciudad funcione como uno solo ya que si, una parte de ella presenta deterioro estructural 

y físico, desequilibra todo el sistema. 

 

Ludwig Von Bertalanffy, refiriéndose a la teoría general de sistemas, explica que  

 

La ciudad puede entenderse como un complejo ecosistema de elementos o partes 

conectadas, donde las actividades humanas están enlazadas por comunicaciones que 

interactúan en tanto el sistema evoluciona dinámicamente, en este sistema, cualquier 

variación o alteración, ya sea espacial o estructural, en una de sus partes origina una 

reacción en cadena que modifica o influye en otras partes del sistema
 
(Von Bertalanffy, 

1950,  p.57) 
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Sería indicado, entonces, que la planeación urbana y regional propendiera por entender 

cuáles instrumentos pueden solucionar ese desequilibrio y desencadenar una atracción de 

inversiones para mejorar las condiciones estructurales, ambientales y conexiones con el 

resto de las partes. De esta manera se lograría producir un hito que fuese capaz de marcar 

un antes y un después en la realidad de las ciudades colombianas y latinoamericanas.  
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Abstracción tipo mapa mental del Proyecto 

de Renovación Urbana 
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El proyecto Urbano como nuevo paradigma para un nuevo modelo de ciudad en 

Colombia 

 

Los proyectos urbanos se entienden como instrumentos de planeación para detener el 

crecimiento periférico de barrios informales y marginados, potenciando la economía y 

vida de los centros urbanos de las ciudades, evitando la inminente conurbación. 

Indeseado fenómeno urbano que se traduce en la creación de los cinturones de miseria 

que rodean las ciudades contemporáneas latinoamericanas, ciudades sin fronteras y 

desmedidas.     

 

Como menciona Carlos Suárez en su trabajo de grado,  

 

Lefebvre, Christopher, Alexander, Jane Jacobs, mencionaban que ciertos ingredientes 

esenciales faltan en las ciudades artificiales comparadas con las antiguas (Lefebvre, 

1975), al parecer una parte de estos ingredientes están dentro de una ecuación lógica y 

equitativa referida a las cargas y beneficios que plantea hoy en día la normativa, cuando 

se diseña los proyectos urbanos (Suárez, 2015, pág 20). 

 

Estos instrumentos deben ser incorporados en la planificación de las nuevas y las ya 

existentes ciudades contemporáneas en Latinoamérica, constituyendo una vía para 

impulsar la gestión urbana en nuestros países.  

 

En Colombia la ley 388 de 1997 existe para afrontar la evidente crisis urbana. La 

ordenanza pretende, desde su carácter de ley de suelos, ordenar el territorio. A pesar de 

esto la ley en sus 19 años ha mostrado ínfimos resultados al ejecutar proyectos urbanos, 

pues solo ha llegado a la etapa de formulación, existiendo una evidente brecha con su 

implementación. Explica Etulain que ―Se ha encontrado que las ciudades desde el 

urbanismo procuran estimular la inversión privada, dinamizando la gestión urbanística y 

promoción más allá de la sola administración y regulación del territorio a través del 

proyecto urbano‖ (Etulain, 2008). 

 

En las ciudades se evidencian diferentes estrategias utilizadas en los referentes mundiales 

donde se muestran la diversidad de usos, la flexibilidad en la normativa, el mejoramiento 

de la infraestructura de transporte alrededor del proyecto urbano, el diálogo entre altura y 

espacio libre en primera planta, entre muchos otros. Es entonces necesario el desarrollo 

vinculado con la gestión y gobernancia urbana mixta, donde el necesario concierto entre 
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lo público y lo privado debe ser la génesis de los frutos urbanos en beneficio mismo de la 

sociedad.  

 

Colombia cuenta con una normativa que establece unos instrumentos necesarios pero 

insuficientes. Ellos permiten, a la vez, incorporar instrumentos nuevos que, para los casos 

de estudio, ya están establecidos. Sin embargo, la normatividad también permite 

simultáneamente analizar cómo se puede adherir, actualizar y proponer instrumentos para 

garantizar el éxito de los pocos proyectos que se adelantan en Colombia.  

 

Adriana García Suárez (García, 2004, pág. 6) en su trabajo Reflexiones sobre la 

efectividad de los planes parciales de renovación urbana, con relación a la ejecución de 

proyectos urbanos en Bogotá D.C., establece que la ley colombiana permite maniobrar 

con varios instrumentos a los distritos y municipios para abordar la crisis, pero que, a 

pesar de ello,  el proyecto urbano como objetivo no está definido en la ley y la norma.  

 

Sería pertinente preguntarse si el problema de planeación y ejecución urbana, en el que se 

encuentran inmersas las ciudades colombianas, se deba enfrentar de una manera en la que 

sea posible reinventar las ciudades aplicando nuevas maneras y generando paradigmas de 

un nuevo urbanismo desde una perspectiva operacional. Es decir: diseñando y llevando a 

materializar proyectos urbanos, siguiendo un orden y teniendo coherencia con unos 

nuevos instrumentos de gestión y gobernancia. Todo esto siempre teniendo en cuenta que 

es provechoso y de ejemplos exitosos de proyectos urbanos alrededor del mundo de 

grandes escalas con experiencias retadoras, que demuestran cómo, a través de la 

renovación urbana, espacios abandonados y suelos baldíos pueden ser convertidos en 

zonas con una diversidad de usos, generando equipamientos y parques que producen 

nuevas oportunidades a los habitantes y mejoran su calidad de vida.  
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El Plan Parcial como instrumento de planeación y gestión  

Ficha técnica  

El plan de Renovación Urbana 
1
 

Es aquel que busca la transformación de zonas desarrolladas de la ciudad que tienen 

condiciones de subutilización de las estructuras físicas existentes, para aprovechar al 

máximo su potencial de desarrollo
2
. 

1. Deterioro ambiental, físico, o social; conflicto funcional interno o con el sector 

inmediato. 

2. Potencial estratégico de desarrollo de conformidad con el modelo de 

ordenamiento adoptado por este Plan.  

Plan Parcial 

Los planes parciales son los instrumentos que articulan de manera específica los objetivos 

de ordenamiento territorial con los de la gestión del suelo, concretando las condiciones 

técnicas, jurídicas, económico-financieras y de diseño urbanístico que permiten la 

generación de los soportes necesarios para nuevos usos urbanos o para la transformación 

de los espacios urbanos previamente existentes, asegurando condiciones de habitabilidad 

y de protección de la Estructura Ecológica Principal, de conformidad con las previsiones 

y políticas del Plan de Ordenamiento Territorial. 

 

Los proyectos de planes parciales serán elaborados por las autoridades municipales o 

distritales de planeación, por las comunidades o por los particulares interesados, de 

acuerdo con los parámetros que al respecto determine el plan de ordenamiento territorial 

(Art. 3, Decreto Nacional 2181 de 2006). 

Etapas para la formulación y adopción de los planes parciales: 

Para la formulación y adopción de los planes parciales se seguirá la siguiente secuencia 

de tres etapas, conforme con lo dispuesto en los artículos siguientes (Art 4, Decreto 

Nacional 2181 de 2006): 

1. Etapa de formulación y revisión 

2. Etapa de concertación y consulta 

                                                        
1http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/Planes%20Parcials%20R

enovaci%F3n%20Urbana/QueEs 

2 Art. 373, Decreto 190 de 2004 - Compilación POT 
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3. Etapa de adopción 

Determinantes 

Planeación municipal o distrital señalará las normas, definirá la delimitación e informará 

sobre las determinantes aplicables para la formulación del plan parcial'. (Art. 5 del 

Decreto Nacional 2181 de 2006, subrogado por el Art. 2 del Decreto Nacional 4300 de 

2007). 

 

Formulación 

El proceso de formulación es el espacio idóneo de concertación entre los diferentes 

actores involucrados en el proceso de renovación urbana. La Dirección de Patrimonio y 

Renovación Urbana promoverá el diálogo con los actores que habitan el territorio 

'propietarios, poseedores, arrendatarios, vecinos', con el promotor y con entidades del 

distrito que también estén actuando sobre el sector de la ciudad marcado con tratamiento 

de renovación urbana y/o con incidencia en el sector de acuerdo a sus competencias. 

 

Viabilidad 

La Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana emite un requerimiento en donde 

solicita aclaración, ampliación y/o ajuste de los componentes del proyecto. (Decreto 

Nacional 2181 de 2006, subrogado por el Art. 2 del Decreto Nacional 4300 de 2007). 

Dentro del requerimiento tendrá en cuenta el desarrollo de los componentes del proyecto 

y sus instrumentos de gestión: social, urbana, económica, jurídica y financiera. 

 

Decreto 

 

Una vez Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana declare el proyecto viable, el 

plan será adoptado por Decreto. (Decreto Nacional 2181 de 2006, subrogado por el Art. 

2 del Decreto Nacional 4300 de 2007). 

 

Uno de los instrumentos más potentes para lograr una adecuada y positiva transformación 

de los territorios urbanos y de expansión urbana en el marco de la nueva práctica del 

urbanismo colombiano es el Plan Parcial. Este esquema articula y reúne las posibilidades 

de gestión planificada y concertación de intereses entre diferentes escalas y actores, 

comprometidos en el desarrollo de una determinada porción de nuevo suelo urbano o de 

renovación de áreas urbanas ya ocupadas. 
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El Plan Parcial es uno de los complementos de planificación y gestión más comprometido 

con la puesta en práctica de los modelos de ordenamiento territorial de cada municipio. 

Del mismo modo que cada Plan de Ordenamiento Territorial concreta las Directrices 

Metropolitanas de Ordenamiento Territorial para cada escala municipal, de competencia 

municipal, de su correcta articulación a cada POT.  

 

 

 

Marco Legal y Conceptual 

 

El Plan parcial es un instrumento de planificación y gestión, que complementa el POT 

para lograr desarrollar y transformar una porción del suelo urbano a través de la 

Renovación Urbana o del Desarrollo nuevo, tanto en suelos urbanos por desarrollar como 

en suelos de expansión urbana para poder habilitar así la aplicación de nuevas 

actuaciones urbanísticas de urbanización y, posteriormente, de construcción.  

 

Es el POT, el instrumento que establece los territorios que deben aplicar esta herramienta 

al definir la clasificación del suelo y los tratamientos urbanísticos, tiene una utilización de 

carácter obligatorio para el desarrollo en los suelos de expansión urbana y deseable para 

producir el tratamiento de Renovación y Desarrollo urbano al interior de su perímetro.  

 

Según lo establece la ―Guía Metodológica para la Formulación de planes parciales de 

desarrollo‖ 

Este instrumento fue creado por la Ley 388 de 1997 y en ella se encuentran sus 

principales definiciones y propósitos, igualmente, el decreto reglamentario nacional - 

2181 de 2006 - complementa aspectos referidos a los contenidos y procedimientos para la 

adopción de los mismos, por parte de las administraciones municipales
3
. 

 

De manera precisa, la Ley 388 de 1997 determina el Plan Parcial de esta manera, 

Artículo 19.  

Planes Parciales: Los planes parciales son los instrumentos mediante los cuales se 

desarrollan y complementan las disposiciones de los planes de ordenamiento, para áreas 

determinadas del suelo urbano y para las áreas incluidas en el suelo de expansión urbana, 

                                                        
3http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/Planes%20Parcials%20R

enovaci%F3n%20Urbana/QueEs 
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además de las que deban desarrollarse mediante unidades de actuación urbanística, 

macro-proyectos u otras operaciones urbanas especiales, de acuerdo con las 

autorizaciones emanadas de las normas urbanísticas generales, en los términos previstos 

en la presente ley (Decreto 2181 de 2006). 

 

Estos Planes Parciales se entienden urbanamente como operaciones estratégicas que 

integran actuaciones, acciones urbanísticas e instrumentos de gestión urbana, como lo 

establece el artículo 25 del mismo decreto, y tienen como objetivo orientar los recursos e 

incluirlos en los programas de inversión de los planes de desarrollo de la administración 

pública y concertarlos con el capital de la inversión privada.   

 

La Secretaria Distrital de Planeación define que estos Planes Parciales articulan los 

objetivos de Ordenamiento Territorial con los de gestión del suelo, especificando las 

condiciones integrales para la generación de nuevos usos urbanos o la recuperación de 

espacios previamente construidos.  

 

Entre sus funciones se encuentran, según Adriana García Suárez (García, 2014, pág. 16): 

 

Concretar un diseño urbanístico y en objetivos, directrices y normas, la estrategia de 

Ordenamiento Territorial. 

Establecer la programación temporal (…), la ejecución de los programas de renovación 

(…) en armonía con los programas de inversión de las distintas entidades públicas y con 

las actuaciones privadas.  

Adoptar y definir las condiciones específicas de aplicación de los distintos instrumentos 

de gestión del suelo.  

Definir los ámbitos espaciales de distribución equitativa de las cargas y beneficios. 

Definir de manera específica los índices de ocupación y de construcción, los usos y otras 

normas urbanísticas asumidas como aprovechamientos o beneficios urbanísticos.  

Establecer las condiciones para la conformación, delimitación y ejecución o gestión de 

las unidades de actuación urbanísticas o cualquier otro sistema de gestión integrada.  

Establecer las condiciones de participación de los propietarios de suelo, las entidades del 

Estado y de inversionistas o promotores privados.  
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La Gestión Asociada en Proyectos de Renovación Urbana 

 

Una de las principales funciones en los Proyectos de Renovación Urbana es establecer las 

condiciones, mediar y propender por un beneficio social, económico y cultural para sus 

moradores, involucrados y ciudadanos interesados en los mismos, un diseño del espacio 

urbano con conceptos de sostenibilidad, funcionalidad y productividad. Dentro de las 

obligaciones legales del Plan Parcial y los Proyectos de Renovación Urbana está incluir 

desde el primer momento a la población autóctona de cada localidad, barrio o manzana 

como actor inalienable. Ella es parte esencial e indispensable del proyecto.  

 

El Término Gestión Asociada, en el marco de la planeación urbana, nace en la Ley 388 

de 1997 como mecanismo para la ejecución de las unidades de actuación urbanística, en 

el marco del Plan Parcial e involucra a ―los propietarios de los predios que conforman su 

superficie, mediante sistemas de reajuste de tierras o integración inmobiliaria o 

cooperación‖ (Colombia, 1997, Artículo 4) y sobre todo mediante técnicas de reparto 

equitativo de cargas y beneficios (Maldonado, et ál., 2006, pág.35) para la producción de 

ciudad.  

 

Estos sistemas y técnicas han sido desarrollados y definidos en los contenidos que 

definen específicamente la norma urbana para el desarrollo de los planes parciales y, una 

vez los actos administrativos son expedidos, inicia el proceso de implementación del 

Proyecto Urbano.  

 

La gestión se refiere al conjunto de actividades y acciones necesarias para realizar e 

implementar una tarea, meta o proyecto. El desafío para la gestión de proyectos es 

alcanzar los objetivos planteados de la manera en que fueron diseñados, dentro de las 

limitantes o restricciones como el tiempo, la calidad y el presupuesto.  

Gabriela Niño Sicard, Asesora de la Veeduría Distrital, explica en ―De la renovación a la 

revitalización‖ que, 

Sin embargo, la Gestión Asociada es un concepto que genera expectativas, las cuales 

exceden la anterior definición; en el ámbito de la gestión de proyectos urbanos se debe 
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referir también a la construcción de procesos democráticos que respondan a las 

necesidades no solo de propietarios sino de otros moradores, que produzcan sentido para 

la consolidación de la participación de los actores sociales, y en las que no solo el fin sino 

el medio importe (Niño, 2015, pág. 179). 

 

Existen tres temas que deben ser entendidos y acordados entre los actores, para asegurar 

la Gestión Asociada que a su vez implican inclusión y efectividad:  

 

Valoración del suelo 

Gestión Social 

Gestión Financiera 

 

Es importante entonces resaltar que, para que la Gestión Asociada sea exitosa, debe 

desarrollarse desde el inicio de la formulación, con un diagnóstico que contenga como 

mínimo:  

 

Un reconocimiento físico del territorio 

Un reconocimiento jurídico preliminar  

Una caracterización socio-económica de la población y las actividades presentes en el 

área a renovar 

 

Valoración del suelo 

 

La valoración del suelo se realiza a través de los avalúos, que constituyen el punto de 

partida para establecer los aportes y/o las bases de negociación de la participación que 

tendrán los propietarios dentro del proceso de integración de los predios, para quienes 

desean participar en el proyecto o, en caso contrario, para la venta del inmueble a un 

tercero interesado.  

 

Gestión Social  

 

 Se entiende por gestión social el conjunto de procesos, acciones y decisiones que deben 

ser implementadas desde el abordaje de un problema, su estudio y comprensión, para 

 

 la consecución y ejecución de programas y proyectos que tienen como intención, entre 

otros objetivos, mejorar las condiciones sociales de la comunidad, propiciar su 
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integración en torno a ideales comunes y canalizar conocimientos y recursos que 

posibiliten mejorar los entornos y la calidad de vida de sus miembros (Colombia, 2006)  

 

La gestión social en renovación urbana por lo general es bastante compleja, por lo cual es 

el complemento fundamental para viabilizar la gestión del suelo, especialmente en 

sectores que cuentan con residentes y actividades económicas activas, que en muchos 

casos manejan niveles de ingresos significativos, a pesar de no tener la mejor calidad del 

entorno.   

 

A partir del estudio socio-económico se identifican las principales características de la 

población residente (ingresos, edad, tenencia, factores vulnerabilidad, entre otros) y de 

las actividades económicas (tenencia del inmueble, tipo de actividad, empleos, ingresos, 

formal, informal). Los resultados de dicha caracterización permitirán evaluar los 

impactos que genera la renovación. El plan de gestión social es el diseño de las 

estrategias y acciones propuestas para mitigar los impactos sociales y potenciar las 

oportunidades y beneficios que genera el proyecto.  

 

 

Gestión Financiera 

 

 La gestión financiera tiene como propósito diseñar la estrategia para estimar y asegurar 

los recursos que necesitan la renovación y diseñar e implementar la estructura operativa 

para su desarrollo. La estrategia para estimar los recursos requeridos para adelantar el 

proyecto urbano inicia con un estudio de pre factibilidad urbanístico-financiera, que se 

debe adelantar en la etapa de formulación o planeación del proyecto o Plan Parcial.  

Dicho proceso consiste en una modelación de simulación estática de las condiciones 

financieras del proyecto en el momento de la planificación, para sondear las posibilidades 

reales del desarrollo de los proyectos que se derivan de la norma propuesta. El estudio de 

pre factibilidad es un instrumento que sirve para evaluar si la norma propuesta por el plan 

permite la viabilidad de su implementación a la luz de las condiciones del mercado.  

 

 

Finalidad 

 

Para superar los puntos críticos de interés más relevantes entre los propietarios, los 

desarrolladores y el sector público, se viene desarrollando este concepto con el cual se 
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busca concertar negociaciones y reconocer las necesidades y expectativas de los actores 

involucrados, debido a que son muchos los factores que intervienen en el proceso de 

integración del suelo en los procesos de Gestión Asociada.  

 

La experiencia ha demostrado que la integración se facilita cuando se ofrece a los 

propietarios múltiples alternativas que pueden llenar sus expectativas, o al menos 

acercarse a ellas, presentándolas con un lenguaje sencillo. Está comprobado que esta 

amplitud de opciones dentro de un procesos de participación disminuye el temor de los 

propietarios y facilita la concertación (Niño, 2015, pág. 179). 

 

Como síntesis entonces se puede afirmar que la renovación urbana solo es posible 

mediante el compromiso de tres actores. En primer lugar se encuentra el sector público, 

que debe asumir con énfasis los temas que el sector privado nunca podrá asumir, tales 

como expedir regulaciones y propiciar el acercamiento entre actores. En segundo lugar, 

se encuentra el sector privado, que debe asumir dentro de su portafolio los procesos de 

largo plazo los cuales favorecen el interés general. En tercer lugar y último lugar, están 

los espacios de participación y los planes de gestión social y negociación, los cuales 

permiten llegar a negociaciones que aseguren la viabilidad de los proyectos y los 

propietarios de suelo, con conciencia de la función social de la propiedad y prevalencia 

del interés general.   

 

El Proyecto de Renovación Urbana enmarcado en el Plan Parcial 

 

La estrategia de ordenamiento adoptada por el Distrito Capital prevé transformaciones 

importantes en sectores estratégicos a través de procesos de Renovación Urbana 

establecidos a partir del instrumento de planeación acordado, el Plan Parcial.  

 

El proyecto Urbano en Bogotá debería estructurarse en función de esa estrategia de 

ordenamiento, pero ni la Ley 388 de 1997 ni el POT para Bogotá definen lo que es un 

proyecto urbano. Sin embargo, se indica que estos deberán ser elaborados por la entidad 

gestora que desarrolle la Unidad de Actuación Urbanística, lo cual, desde la perspectiva 

de Adriana García Suárez, contradice su concepto, origen y misión. 

 

Los instrumentos y operaciones que adoptó el POT acorde a la Ley 388 de 1997 para 

materializar los objetivos del modelo de ordenamiento del territorio están dirigidos a la 

definición de la norma urbanística de las áreas delimitadas en esos instrumentos, pero no 
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se expresa en ninguna de sus definiciones la estructuración del proyecto urbano, como 

acción sobre el territorio. Esto ha causado que, a la fecha, el mayor logro en el uso de 

estos instrumentos sea la adopción de una norma y no la ejecución de los proyectos 

urbanos (García, 2014, pág. 23).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Colombia hay una baja ejecución de Proyectos Urbanos 

 

Investigaciones contratadas por el Instituto de Estudio del Ministerio Público para 

determinar los avances en la aplicación de los planes parciales en Colombia, hallaron en 

un muestreo representativo de siete ciudades que a ellas corresponde un porcentaje de 

metros cuadrados aprobado del 40% del total nacional.  

 

Según dice Carlos Suárez,  

al examinar el diagnóstico del mismo estudio se constata en esta evaluación una 

ejecución nula a excepción de Medellín y Pereira donde se adelanta la ejecución del 

proyecto urbano denominado Plan Parcial de Renovación Urbana Ciudad Victoria con un 

área aproximada de 10 hectáreas el cual se encuentra parcialmente ejecutado, cabe anotar 

que este proyecto es de la década de los 80 (Suárez, 2015, pág. 43). 

 

El total nacional indica una cifra muy baja comparada a la cantidad de planes parciales 

adoptados y hectáreas aprobadas que suman alrededor de unas 21,220 hectáreas en todo 

el país, reveladas para el año 2012, año del estudio.  

 

Ineficaces estrategias de ordenamiento para generar proyectos urbanos en Bogotá  

 



48 
 

La ley 388 de 1997 determinó la obligatoriedad de formular y adoptar planes de 

ordenamiento territorial (POT) para los municipios y distritos de Colombia. Aun cuando 

Bogotá adoptó un POT desde hace 16 años, su crecimiento ha sido liderado por actores 

con intereses particulares y asentamientos no planificados e informales. Los planes 

parciales comenzaron a gestionarse desde el 2004, desde entonces se registran 29 planes 

parciales en total de los cuales se descartaron dos por iniciativa del promotor, Secretaria 

Distrital de Planeación dio el concepto de ―no viabilidad‖ a nueve de ellos, 10 más están 

en trámite y ocho planes parciales son viables de acuerdo con la Secretaria Distrital de 

Planeación y han sido adoptados por la Administración Distrital. 

 

 

4
                        Gráfica 1. Estado actual de los planes parciales de Renovación Urbana en 

Bogotá. Fuente: Adriana García Suárez 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Los planes parciales que son adoptados deben seguir un trámite para la aprobación de la 

Unidad de Actuación Urbanística. Esta unidad es el escenario en que el proyecto urbano 

debe ejecutarse, de los 5 planes parciales aprobados solo uno de ellos tiene una Unidad de 

Actuación Urbanística.  

 

                                                        

4 Imagen tomada de la página 7 del texto de García.  
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En resumen, desde la adopción del POT para Bogotá en el marco de la renovación 

urbana, no se ha desarrollado ningún proyecto urbano que cumpla con los objetivos de las 

estrategias de ordenamiento territorial para el Distrito Capital (García, 2014, 7). 
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Abstracción tipo mapa mental de la Ley 388 de 1997. 

Elaboración propia 
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Estudio de referentes internacionales para entender cómo se ejecutan los proyectos de 

Renovación Urbana en el mundo
5
 

 

El instrumento de gestión más utilizado en Colombia para postular proyectos a su 

realizarse se encuentra ubicado en una escala intermedia, de segundo orden, definido 

como Plan Parcial en el artículo 19 de la Ley 388 de 1997 y en el decreto 2181 de 2006. 

Sin embargo, por el momento no ha mostrado su efectividad, como sí ha sido efectivo en 

otros países del mundo, como es el caso de Londres utilizado para la recuperación de los 

muelles (Docks), a través del Proyecto Urbano Canary Wharf
6
, por el contrario en 

Buenos Aires
7
, Argentina, se utilizó un instrumento de planeación de primer nivel 

conocido como Master Plan, pero que más adelante tuvo que ser completado reduciendo 

a una escala intermedia o Plan Parcial para desarrollar el Proyecto Urbano de Puerto 

Madero.  

 

Las experiencias internacionales han demostrado las dificultades a las que se enfrentan 

las corporaciones, promotores y sociedades como entes operadores en el desarrollo de un 

proyecto tan complejo.  Estos proyectos son gestionados con una programación que 

permite maniobrar cada paso por anticipado, en tiempo real y preciso para la ejecución 

del proyecto, teniendo en cuenta los obstáculos a resolver después del momento en que es 

creada la corporación o APP encargada de materializar el plan. Por ello, los operadores 

tienen la suficiente autonomía para sustentar sus procesos con instrumentos idóneos de 

gestión. 

 

 

 

                                                        
5 ESTUDIO EXTRAÍDO de Suárez, Carlos - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN APLICADOS A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS URBANOS EN 

COLOMBIA (Tesis de pregrado no publicada) Universidad Javeriana. Bogotá  

6 Proyecto de Renovación Urbana de Canary Wharf en Londres – Inglaterra. 

7 Proyecto de Renovación Urbana de Puerto Madero en Buenos Aires  - Argentina. 
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Abstracción tipo mapa mental de los intstrumentos establecidos por la ley 388 de 1997. 

Elaboración propia 
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Para este fin el operador se apoya en la norma, estructurando el plan a través de pasos 

para conseguir el equilibrio, el cual le permitirá ir más allá, armando estrategias 

financieras que le permitan dar operatividad al plan en donde requerirá utilizar 

instrumentos similares a los que fueron utilizados por otros países y que han demostrado 

su eficiencia en experiencias internacionales. Lo que se pretende en este capítulo es 

lograr entender los procesos y diversas maneras de gestión de un Proyecto en el ámbito 

internacional, permitiendo confrontar diferentes realidades de concepción y ejecución de 

Proyectos de Renovación Urbana que le permitan a la investigación ilustrar de qué 

manera y cómo se hacen las relaciones y separaciones metodológicas.  

 

 En los casos internacionales, Carlos Suárez
 
(Suárez, 2015, pág. 49) —autor del estudio—

, ha identificado siete (7) instrumentos. Cinco (5) de ellos son de gestión y dos (2) de 

participación ciudadana. Si se tiene en cuenta que el POT en Bogotá definió tres 

instrumentos que fueron utilizados por los operadores de los Proyectos de Renovación 

Urbana y, mientras los proyectos internacionales utilizaron para su materialización siete 

instrumentos y realizaron sus proyectos exitosamente, como resultado se tiene que a los 

Proyectos de Renovación colombianos les harían falta agotar cuatro instrumentos para 

equipararse con sus pares exitosos.  

 

Sin embargo, no es el sector público ni el privado o la comunidad quien decide incorporar 

los instrumentos requeridos en un Proyecto Urbano para hacerlo realidad, puesto que ya 

existe un instrumento creado para ese fin, la Corporación o sociedad. Este instrumento de 

gestión institucional concebido desde el Estado como independiente pero 

complementario para potenciar el financiamiento mixto (público y privado), actúa como 

gestor técnico de la operación, concibe y elabora las normas y proyectos, donde se asocia 

con organismos de ejecución para llevar a cabo la etapa operacional, siendo el enlace 

entre comunidad, sector privado y Estado. 

 

En consecuencia, la autonomía que reviste al operador lo faculta para decidir cuáles 

instrumentos requiere y debe incorporar al Proyecto Urbano. Así, a pesar que en la Ley 

solamente se establezcan los tres instrumentos, esto no limita al operador para crear los 

instrumentos que requiera —de hecho es una de sus funciones—, para lograr sus 

objetivos y metas. Por consiguiente, el Plan Parcial es un instrumento normativo idóneo 
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que permite practicar el Urbanismo, pero debe articularse con el resto de instrumentos 

para darle operatividad, o sea, para generar un ―Urbanismo Operacional‖
8
.  

 

Estos instrumentos están definidos en escalas y por niveles urbanos para su aplicación en 

el territorio, siendo el primer nivel de aplicación en el distrito o ciudad, el POT y los 

Planes Maestros. En segundo nivel de aplicación se da en las zonas y sectores de la 

ciudad, los planes zonales, planes de ordenamiento zonal, unidades de planeamiento 

zonal, planes parciales, y los planes de reordenamiento. El tercer nivel de aplicación se da 

en los barrios, los planes de implantación, planes de regulación y manejo de usos 

dotacionales y planes de regulación morfológica. 

 

En conclusión, en Colombia se está utilizando el instrumento de planeamiento de 

segundo nivel, aplicado en zonas y sectores de la ciudad, definido en el POT, como Plan 

Parcial, ya que este es considerado un: 

 

instrumento eficaz para la construcción de ciudad y un mecanismo de gestión del 

territorio, que define el alcance y posibilidad del ejercicio del derecho de propiedad en 

relación con actuaciones urbanísticas, privilegia el interés colectivo y se vincula al logro 

de objetivos de políticas ambientales y de vivienda de interés social teniendo en cuenta 

que la propiedad es un derecho, pero también un deber y que por tanto tiene una 

función social y ecológica (IEMP, 2015, pág. 34).  

 

Este estudio elaborado por Carlos Suárez no pretende cuestionar al instrumento del Plan 

Parcial por su eficacia, sino tratar de entender la manera como se están utilizando estos 

instrumentos y, en contraposición con los referentes internacionales, buscar y encontrar 

elementos faltantes que puedan aportar a la realización de Proyectos Urbanos en 

Colombia.   

 

Proyecto Urbano Puerto Madero – Argentina 

 

El objetivo del proyecto fue la Revitalización de la antigua zona de Puerto Madero en 

Buenos Aires, transformándola en una pieza urbana, y fue ejecutado en un área de 170 H 

y tuvo una duración de 15 años (1989 – 2004), este proyecto se concibió en tres etapas. 

                                                        
8 Corriente francesa del siglo XX que se enfocaba en como dotar al urbanismo de operatividad para el beneficio de la 

ciudad. 
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En la primera etapa se elaboraron y concibieron las normas y proyectos, en la segunda 

etapa se dio la aprobación y sanción y, en la tercera etapa, se traslapó lo anterior con la 

etapa operacional del proyecto.  

 

Proyecto Urbano Canary Wharf – Inglaterra 

 

El objetivo del proyecto fue la recuperación de los muelles abandonados localizados en 

los Docklands en Londres. Este fue ejecutado en un área de 760 H y tuvo una duración de 

26 años (1982 – 2008). Se desarrolló a través del instrumento de Planes Parciales por 

etapas, la LDDC
9
 no elaboró el Proyecto Urbano, otorgó la máxima flexibilidad a los 

promotores y, mediante acuerdos para desarrollar, entregó los terrenos a promotores 

fijándoles un tiempo para desarrollar los Proyectos Urbanos.  

 

En estos proyectos se identificaron unos instrumentos (Suárez, 2015, pág. 55) tanto de 

gestión como de participación, con estos se llevó a cabo las diferentes etapas de estos 

referentes.  

Cinco instrumentos de gestión y dos de participación, 

Creación de una corporación 

Planes de detalle o sector 

Convenios urbanísticos 

Master plan 

Fideicomiso financiero 

Concientización e información 

Comité de concertación y otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
9 London Docklands Development Corporation. Corporación creada para gestionar el proyecto. 



56 
 

 

 



57 
 



58 
 

 Abstracción tipo mapa mental - Elaboración propia a partir del estudio de Carlos Suárez. 

 

Finalidad 

 

Para mejorar la implementación de los proyectos urbanos en Colombia se debe incorporar 

los instrumentos de gestión y participación adecuados, ampliando el grupo existente, 

como lo demuestran las experiencias internacionales, las cuales han brindado efectivos 

resultados. Se logró concluir que, para la ejecución de cada proyecto referente a Puerto 

Madero y Canary Wharfs se utilizaron siete instrumentos, cinco de gestión y dos de 

participación. En Colombia se utilizan tres instrumentos y el uso de los instrumentos es 

deficiente teniendo en cuenta que, internacionalmente, los instrumentos de los referentes 

cumplen una función más amplia, siendo definidos y  estando coordinados.  

 

Los proyectos urbanos que han sido exitosos en el mundo, como se demuestra en los 

referentes, fueron posibles debido a la utilización de siete instrumentos. El estudio arroja 

un déficit de instrumentos en el caso colombiano. 
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Análisis del estudio de Adriana García Suárez
10

 sobre: 

“Comparación de procesos entre la gestión de proyectos urbanos en Bogotá y los 5 

grupos de procesos de la metodología sugerida por el PMI
11

 para la gestión de 

proyectos‖     

        

La intención principal de este análisis al estudio realizado por Adriana García Suárez es 

lograr establecer, a través de la comparación y confrontación de los procesos elaborados 

entre la gestión de proyectos urbanos en Bogotá y la metodología del PMI, vacíos, 

debilidades y oportunidades que permitan como fin entender qué y cómo se puede 

mejorar el proceso de Gestión para ofrecer, finalmente, herramientas que den como 

beneficiario principal a la ciudad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

   

“3.5 IDENTIFICACIÓN DE LAS FASES, ACTIVIDADES Y PROCESOS DE LA 

GESTIÓN DE PROYECTOS URBANOS ENMARCADOS EN LOS PLANES PARCIALES 

DE RENOVACIÓN URBANA EN BOGOTÁ” 

La metodología utilizada para la abstracción de la estructura, que se compone por Fases, 

Actividades y Procesos, en la gestión de proyectos urbanos enmarcados en los planes 

parciales de renovación urbana en Bogotá contempla 4 pasos.   

 

 

Grafica 9. Estructura de la gestión de proyectos urbanos enmarcados en un plan parcial 

de renovación urbana en Bogotá. Elaborado por Adriana García Suárez. 

 

 

 

 

                                                        
10 Estudio encontrado en la tesis de Adriana García Suárez. “EFECTIVIDAD DE LOS PLANES PARCIALES DE RENOVACIÓN URBANA, CON 

RELACIÓN A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS URBANOS EN BOGOTÁ D.C.” 

11 PROJECT MANAGEMENTE INSTITUTE 
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“PASO 1. DETERMINACIÓN DE FASES” 

Aun cuando el Decreto 2181 de 2006 nombra tres etapas o fases, este estudio las delimitó 

en función de su objetivo que, al ser alcanzado, genera un entregable que autoriza el 

comienzo de la siguiente fase.  

 

 
Tabla 2. Fases existentes en la gestión de un Proyecto Urbano en Bogotá. Elaborado por 

el Autor, basado en el análisis de documentos de Determinantes y Viabilidad. Elaborado 

por Adriana García Suárez. 

 

“PASO 2. IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EN CADA FASE” 

En la gráfica se evidencia que las fases están compuestas por procesos y estos, a su vez, 

están compuestos por actividades, pero en el estudio de base no se encontraron 

referencias expresas a los procesos, por tal motivo se pasa directamente a la 

identificación de las actividades en cada fase.  
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Elaborado por Adriana García Suárez. 

 

 

Elaborado por Adriana García Suárez. 
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Tabla 3. Identificación de actividades en la gestión de Proyectos Urbanos en Bogotá. 

Elaborado por el autor, basado en el análisis de documentos de Determinantes y 

Viabilidad. Elaborado por Adriana García Suárez. 

 

“PASO 3. AGRUPACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EXTRAER LOS PROCESOS” 

Este paso unifica el lenguaje en las estructuras de la gestión realizada y la propuesta, para 

poderlas comparar.  
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Tabla 4. Identificación de procesos en la etapa de Delimitación de la gestión de los 

Proyectos Urbanos en Bogotá. Elaborado por Adriana García Suárez. 
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Tabla 5. Identificación de procesos en la etapa de Formulación de la gestión de Proyectos 

Urbanos en Bogotá. Elaborado por Adriana García Suárez. 

 

 

 

 

Tabla 6. Identificación de procesos en la etapa de Unidad de Actuación Urbanística y/o 

Unidad de Gestión de la gestión de Proyectos Urbanos en Bogotá. Elaborado por Adriana 

García Suárez. 

 

 

“PASO 4. COMPARACIÓN ENTRE PROCESOS” 

En este paso se comparan los procesos entre la gestión de proyectos urbanos en Bogotá y 

los 5 grupos de procesos de la metodología sugerida por el PMI para la gestión de 

proyectos.  
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Tabla 7 Correlación entre los procesos de la gestión de proyectos urbanos en Bogotá y los 

propuestos por la metodología del PMI. Elaborado por Adriana García Suárez. 

Como se evidencia en la imagen, no existe en las fases o etapas de la columna izquierda 

con que correlacionar el momento y etapa de ejecución —que sí está presente en la 

metodología establecida por el PMI (columna derecha) —  puesto que bajo la concepción 

de la Gestión y Gobernancia de proyectos, no existe Formulación y planeación sin 

ejecución.  Se convierte entonces en un ejercicio inocuo, puesto que lo que realmente 

debería preocupar a las autoridades que construyen ciudad es el construir país a través de 

proyectos elocuentes capaces de solucionar la brecha y fronteras invisibles entre personas 

y clases sociales, no simplemente conformarse con brindar y adoptar una normatividad 

que no garantiza en la absoluto su ejecución (varios casos existen donde es posible que 

no se ejecute ni en cinco, 10 o 20 años).  

 

Lo cual quiere decir que las ciudades colombianas de la mano de sus entidades de 

planeación, al solo adoptar normas, han generado en el país una perspectiva urbana de un 

―deber ser‖ y no un ―ser‖ porque todo lo dicho se queda en el papel y no se ejecuta. 

 

CONCLUSIONES  

―De la relación anterior se encuentra que hay 39 procesos propuestos por la Guía del 

PMBOK
12

 que no han sido implementados para la gestión de proyectos urbanos en 

Bogotá‖ (García, 2014, pág. 47). Con lo anterior se puede hacer una lectura lineal y 

concluir someramente que se puede reforzar y mejorar la gestión de proyectos urbanos en 

Bogotá en los aspectos de definición del alcance, de gestión de los interesados, 

comunicaciones, cronograma, costos, calidad, riesgo, abastecimientos, recursos humanos 

y cierre.  

 

Ahora bien, la pregunta y lectura que se debería hacer frente a lo anterior es cómo a 

través de todos estos procesos y fases que se han mencionado y discriminado unos de 

otros se intentan vislumbrar y esclarecer los procesos y actividades como parte del todo. 

Estos generan una sumatoria de situaciones que repercuten en el cómo y directamente en 

la eficiencia y eficacia de los proyectos urbanos en Bogotá, o sea, obligan a definirse 

literalmente en la concreción principal y función misma del ejercicio, lo cual es brindar a 

la ciudad Proyectos Urbanos exitosos, factibles, conscientes y participativos, construidos 

y no planteados. 

                                                        
12 The PMBOK® Guide and PMI’s global standards continually and accurately reflect the evolving profession. 
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Aun cuando el distrito es el encargado de desarrollar la estrategia de ordenamiento 

planteada en el POT, la norma indica que serán los particulares —las entidades gestoras 

de las Unidades de Actuación Urbanísticas o Unidades de Gestión— quienes deben 

encargarse de pensar y desarrollar las acciones sobre el territorio y para lograrlo deben 

tener una normativa aprobada por el distrito.  ―En este orden de ideas, parece que lo que 

le interesara a la ciudad fuera la adopción de normas y no la ejecución de los Proyectos 

Urbanos‖ (García, 2014, pág. 47) 
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El Proyecto de Renovación Urbana como Proyecto de Acción Territorial 

 

Para abordar el proceso de análisis del Proyecto de Renovación Urbana como Proyecto 

de Acción Territorial se ha acudido a construir un postulado teórico que se soporta en 

distintas investigaciones y trabajos que han intentado dar y explicar una perspectiva de la 

relación entre el territorio (el espacio físico), y la implementación de los Proyectos 

Urbanos y las políticas públicas sobre el mismo, además de la transformación de dicho 

espacio.  

 

Se ha acudido para la comprensión de esta situación al sistema socio-territorial planteado 

por Monnet que explica esta percepción tripartita entre: territorio, territorialidad y 

territorialización. (Jolly, 2016, pág. 6): 

 

El territorio como ―el espacio material donde se realiza una acción humana repetitiva‖ 

 

La territorialidad como ―los valores atribuidos a un territorio‖ 

 

 

La territorialización como las ―acciones que se hacen sobre el espacio material 

fundamentadas en una territorialidad‖.  

 

A partir de esta relación se ha reconocido a la ciudad como un territorio provisto de 

elementos físicos y sociales que, en el marco de los procesos de articulación de los 

diversos actores (Gobierno, Estado, Sociedad), construyen unas maneras particulares de 

relacionarse, las cuales corresponden de manera directa con las políticas públicas, las 

normativas y con su territorialización sobre el espacio físico.  

 

Desde allí se formula la hipótesis del Proyecto de Acción Territorial, el cual permite 

distinguir que, a través de esta Acción Territorial (resultado de la conjunción de diversos 

procesos), es posible la producción de un espacio físico que mejore y enriquezca la 

calidad urbana de la ciudad. Existe entonces una clara relación entre sociedad, contexto y 

producción del espacio. En palabras de Monnet, citado por Alejandro Gamboa en La 
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territorialización de la política nacional de vivienda de interés social en Colombia se 

expresa así: 

 

… a una perspectiva centrada sobre el espacio (el territorio considerado como ―espacio‖) 

se agrega una perspectiva socio centrada (el sistema de producción de los territorios por 

los seres humanos) que incita a renovar las nociones y a preguntarse sobre el papel de las 

redes, de la movilidad y de los intercambios (Gamboa, 2014, pág. 9).  

 

Lo anterior permite distinguir al territorio como un espacio físico, ocupado por una 

sociedad que interactúa con él, lo conceptualiza, lo produce continuamente, siendo esta 

relación de espacio físico, sociedad y conceptualización del espacio lo que soporta 

teóricamente la construcción del denominado ―sistema socio territorial‖ de Monnet.  

 

La ciudad, territorio concebido como un objeto urbano y socio-espacial 

 

Reconocer la ciudad como territorio es una condición necesaria para esta investigación, 

este principio se reitera en la aproximación teórica de Fabio Giraldo quien concibe y 

define la ciudad como un objeto socio espacial.  

 

Giraldo citado por Alejandro Gamboa define la ciudad como: 

 

la unidad socio-espacial básica de soporte de la producción cultural, de la innovación 

social, y de la actividad económica del mundo contemporáneo; no es un objeto simple, ni 

un artefacto, ni un bien manufacturado, es un organismo complejo, es decir una totalidad 

organizada que requiere para su comprensión, análisis y gestión, de estudios 

interdisciplinarios y acciones inter y transectoriales (Gamboa, 2014, pág.11). 

 

Se puede identificar entonces de forma clara que el autor reconoce algunos principios 

básicos característicos que comienzan a evidenciar una condición urbana de la ciudad. 

 

Esta se describe y percibe como una unidad espacial 

Se distingue por ser un elemento aglutinador de infraestructuras, actividades y personas 

La ciudad es la representación física y social de las transformaciones sucedidas en el 

marco del ejercicio de ocupación de los grupos que la habitan.   
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Adicionalmente, Giraldo incorpora otro elemento que permite reforzar la condición 

socio-espacial de la ciudad y la vincula al concepto de Territorio: El Espacio Urbano.  

 

el espacio urbano es un producto, la representación en términos de objetos y de espacios 

de una sociedad; en otras palabras, la ciudad pensada, concebida y soñada por un grupo 

humano bajo una determinada circunstancia histórica se convierte en un hecho físico 

tangible. En este sentido es tan relevante la ciudad final constituida y sensible, como los 

proyectos realizados (Giraldo, 1999, pág. 32). 

 

 La premisa anterior permite identificar dos grandes elementos presentes en la ciudad. 

 

 

Se relaciona con la ciudad como un hecho físico tangible que se circunscribe a un espacio 

determinado.  

Este hecho físico cobra forma en el Espacio Urbano 

 

Este último representa la materialidad y la complejidad generada por la acumulación de 

situaciones y grupos sociales que interactúan con ellos. Es decir, que este territorio se 

caracteriza por la concentración, la aglomeración y la superposición y, por consiguiente, 

involucra también todos los problemas urbanos que recaen en estas situaciones. Éstas 

características pueden entenderse como una unidad central, como una centralidad.  

 

El proceso social de localización de actividades, usos, servicios y oportunidades genera 

en la centralidad tensiones y dinámicas que producen diversos efectos. Las diferencias 

entre centro y periferia, o la dificultad en el acceso a los servicios hacen que la sociedad 

constantemente se encuentre desarrollando acciones sobre el territorio. Estas 

transformaciones tienen lugar en el proceso que se denomina producción del espacio 

urbano y sucede a múltiples niveles y escalas de ejecución, donde, bajo esta complejidad, 

se evidencia la necesidad de un proyecto capaz de solucionar integralmente diversos 

problemas simultáneamente.  

 

Para entender este concepto de producción de espacio urbano, Fabio Giraldo considera 

que la ciudad es un hecho físico tangible, que solo a través de la intervención sobre el 

espacio construido de la ciudad, es decir a través de la acción territorial, es posible la 

producción del espacio urbano, es decir, la Producción de ciudad.  
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Entonces, para Giraldo la ―Concepción es un eje principal de intervención sobre la ciudad 

y se constituye como el centro de la acción sobre el territorio‖ (Gamboa, 2014, pág. 26). 

La Concepción del espacio urbano se refiere a las nociones de ―pensar la ciudad‖, 

proyectos que través de acciones del Estado y grupos económicos quienes, a partir de la 

construcción de obras e implementación de Proyectos Urbanos, buscan concretizar las 

ideas concebidas, incidiendo de forma significativa en la construcción de proyectos de 

ciudad. Es a partir de esta relación que se explica cómo el espacio urbano se constituye 

en un instrumento de planeación para la concreción de un ideal de ciudad.  

 

Para Giraldo el espacio urbano construido se explica entonces como un producto, un 

resultado de la diversidad de procesos propios de la ciudad, como la planificación, la 

intervención del Estado y la construcción de proyectos a través de APP
13

 o por 

particulares.  

 

Por tanto, las acciones que se pretendan desarrollar sobre la ciudad deben atender de 

forma especial la producción del espacio urbano como el elemento mediador entre los 

objetivos generales y particulares de la estrategia de desarrollo territorial del Distrito. En 

ese sentido, la investigación ha hecho énfasis en entender el Proyecto de Renovación 

Urbana como un Proyecto de Acción Territorial por cuanto el interés  se encuentra 

relacionado con la producción de ciudad en su componente espacial y urbano, 

puntualmente sobre la construcción de Proyectos de Renovación Urbana en la ciudad y su 

aporte a la misma, permitiendo distinguir la importancia de entender la ciudad como un 

hecho físico tangible, en el cual el espacio urbano cumple una función central. 

 

 

Instrumentos de la Acción Territorial 

 

La ciudad se construye por medio de acciones gestadas a partir de procesos de 

concertación y de gestión, los cuales se producen entre el Estado, la sociedad y las 

entidades territoriales. La complejidad en la formulación de procesos de coordinación y 

concertación civil no es una actividad secundaria de la construcción de ciudad.  Es a 

                                                        
13 Asociaciones Público Privadas APP: Constituyen un mecanismo de vinculación de capital privado para la construcción de 

infraestructura pública y sus servicios asociados. https://www.dnp.gov.co/programas/participaci%C3%B3n-privada-%20y-en-

proyectos-de-infraestructura/asociaciones-publico-privadas/Paginas/asociaciones-publico-privadas.aspx 

 



72 
 

partir de esta instancia que se gestan y se forman las condiciones y determinantes del 

espacio urbano. 

Como explica Gamboa, 

Así mismo se puede observar que para la materialización de las intenciones de las 

políticas públicas se hace necesario su inserción y ejecución en un espacio físico 

determinado, en un territorio específico: la ciudad. Lo anterior, por denominación se 

considera la territorialización de una política pública urbana de ciudad (Gamboa, 2014, 

pág. 22) 

 

Este ejercicio de territorialización se enmarca en un proceso en el cual interceden 

múltiples decisiones como actividades, procesos y acciones que desembocan en procesos 

de ejecución que, al final, dan como producto una serie de resultados físicos que inciden 

en un territorio. Para una revisión general de los instrumentos contenidos en la Ley 388 

de 1997,  Mauricio De los Ríos distingue cinco grandes grupos de instrumentos de acción 

territorial que inciden directamente sobre la conformación de la ciudad (De los Ríos, 

2012, pág. 84): 

 

Instrumentos de Planificación  

Instrumentos de Gestión 

Instrumentos de Intervención en la estructura predial 

Instrumentos de Intervención en la Propiedad 

Instrumentos de Gestión y financiación  

 

A su vez estos contienen instrumentos de distintas jerarquías, que pueden ser clasificados 

y categorizados de conformidad con la magnitud o nivel de intervención en la ciudad.  

Por consiguiente, es posible afirmar que la intervención sobre la ciudad se encuentra 

determinada en los procesos de articulación y de regulación entre los distintos actores 

(Gobierno local, Nacional, sociedad) quienes, a partir de la concepción, la Formulación 

y la Implementación de Instrumentos de Acción Territorial buscan la intervención de 

distintos atributos y dimensiones de la ciudad, modificando y transformando el espacio 

urbano de ella.  

 

Bajo esta luz se adelantará el análisis de la Formulación e Implementación de 

Proyectos de Renovación Urbana entendiendo que esta solo es posible en la medida que, 

siendo resultado de un proceso complejo pero lograble, se articule con distintos actores y 

se materialice por medio de instrumentos de Acción Territorial que conlleven a la 
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transformación del espacio urbano de la ciudad.  Así que, bajo esta visión, la presente 

investigación identifica el proceso de implementación del Proyecto de Renovación 

Urbana, y como ejercicio de Territorialidad, el proceso de articulación de la política y 

acción pública con los diferentes actores y como Territorialización la materialización del 

proyecto a través de instrumentos de Acción Territorial. 

 

 

 

Para complementar, se puede afirmar que la territorialización es el resultado de una 

intención de la política distrital de desarrollo urbano, en la medida que busca su 

mejoramiento, pero, además, que se distingue porque su materialización sobre la ciudad 

solo es posible en la medida de su implementación, en cuanto se transforma en un 

dispositivo técnico, social y físico, que acude a técnicas de planificación, financiación y 

gestión para intervenir sobre los atributos físicos de la ciudad.  

 

Pese a esto, la mayor dificultad a la que se enfrentan los Proyectos de Renovación Urbana 

que se ―desarrollan‖ o formulan en la actualidad es que carecen de la condición que 

radica en su territorialización, dado que, si bien se formulan y decretan los mismos, no 

toman en cuenta que su implementación debe garantizar no solo la construcción de lo 

proyectado en el Plan, sino  que, además, deben garantizar y propender por una 

construcción colectiva de la ciudad física y social, articulando intenciones y propósitos  

colectivos vinculados en la construcción del espacio urbano.  

 

 

 

La Formulación y la Implementación bajo la perspectiva del Proyecto de Acción 

Territorial  

La inter-determinación entre territorio, territorialidad y territorialización según Monnet. 
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TERRITORIO

TERRITORIALIZA

CIÓN
TERRITORIALIDAD

Condiciona socialmente 

las acciones

Actualiza los 

valores

 Fuente: Roa (2011b: 2). Extraído de POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN Y 

TERRITORIO 

Entre estos tres elementos existe una inter-determinación que constituyen lo que el Grupo 

de investigación de Políticas Urbanas
14

,  llama el ―trípode de Monnet‖. 

 

Se entiende así que el territorio (es decir el espacio físico), es el resultado de un proceso 

en el cual los actores sociales (o las personas) que se ubican sobre dicho espacio, en el 

ejercicio propio de ocupación, interactúan con él, lo conciben, lo transforman y lo 

apropian, produciéndolo y simbolizándolo social y espacialmente, lo que a su vez deviene 

en cambios y condicionamientos en los comportamientos y formas de actuar de los 

grupos sociales presentes en el territorio. Es en ese ejercicio complejo en el cual se 

explica la inter-determinación entre territorio, territorialidad y territorialización (Gamboa, 

2014, pág. 26). 

 

 Monnet considera que, 

 

a una perspectiva centrada sobre el espacio (el territorio considerado como ―espacio‖) se 

agrega una perspectiva socio centrada (el sistema de producción de los territorios por los 

seres humanos) que incita renovar las nociones y a preguntarse sobre el papel de las 

redes, de la movilidad de los intercambios (Gamboa, 2014, pág. 9) 

 

                                                        
14 Grupo de investigación de Políticas Urbanas14 de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.  
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De las reflexiones de Monnet sobre el sistema socio territorial y la indeterminación entre 

territorio, territorialidad y territorialización frente a las políticas y acción pública, Jean 

François Jolly elaboró diez consideraciones o ideas fundamentales que “unidas 

constituyen el esbozo de una nueva propuesta‖ (Jolly, 2012, pág. 6). 

 

Las tres más importantes y relevantes para la presente investigación son:  

 

Como consecuencia de la primera bucle (ver las flechas al contrario del sentido de las 

manillas de un reloj en el gráfico) las políticas públicas territoriales pueden ser 

entendidas como una territorialización, es decir, como el conjunto de acciones que se 

ejercen sobre un espacio material (territorio) y actualizan el sistema de valores que las 

fundamenta (territorialidad), sistema que, a su vez estructura las representaciones y 

significados de este territorio, el cual, in fine, condiciona materialmente las acciones que 

se pueden ejercer sobre él, es decir, la territorialización. 

 

Como consecuencia del segundo bucle (ver las flechas en el sentido de las manillas de un 

reloj en el gráfico), las políticas públicas territoriales ―producen y definen‖ el territorio, 

el cual, a su vez, materializa los valores (capital territorial) base de la territorialidad que 

van a condicionar socialmente las acciones que se pueden ejercer sobre este-  

 

 

En términos dinámicos, es decir considerando diferentes periodos sucesivos de tempo, es 

posible entonces examinar cómo las políticas públicas territoriales han sucesivamente 

producido y definido el territorio y reconstruir estos sucesivos procesos de producción y 

de definición del territorio. Así mismo, es posible reconstruir los condicionamientos que 

un territorio dado ha fijado para la formulación y la implementación (…) de políticas 

públicas territoriales o para la territorialización de políticas públicas nacionales (Jolly, 

2010, pág. 7). 

 

A partir de estos tres elementos se podría relacionar directamente la Formulación de 

Proyectos de Acción Territorial con la territorialidad como un elemento indesligable 

el uno del otro puesto que la territorialidad se entiende como los valores atribuidos a un 

territorio por una sociedad y la territorialización se define como el producto de las 

acciones que se realiza sobre el espacio material, estando fundamentadas en su 

territorialidad. Por ello, se entiende como un sistema de valores que unos actores 

sociales le asignan a un territorio determinado y que, según Monnet, condiciona 
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socialmente las acciones que dichos actores pueden ejercer sobre este territorio, es decir 

la manera de la territorialización. Junto con este nuevo concepto de formulación – 

territorialidad, es posible entonces entender la planeación como un medio para la 

territorialización y la gobernancia de los proyectos y de las políticas públicas urbanas.  

 

Giraldo identifica tres líneas de proceso de intervención y planificación sobre la ciudad 

en las cuales el espacio construido se constituye en el centro de la acción sobre el 

territorio. La Concepción, Producción y Uso del espacio urbano.  

 

Sería pertinente entender a Giraldo desde lo que él llama la Concepción del espacio 

urbano, que se refiere a las nociones de ―pensar la ciudad‖: ideologías de proyectos de 

ciudad que, por medio de la planificación urbana, buscan materializarse a través de 

acciones del Estado o de grandes grupos económicos quienes, a partir de la 

implementación de proyectos urbanos, buscan concretizar las ideas concebidas, 

incidiendo de forma significativa en la construcción de proyectos de ciudad.  

 

En este proceso el espacio construido se constituye en un elemento mediador entre las 

ideas o utopías de ciudad estructuradas por la planificación y la realidad, la cual solo 

puede ser intervenida con la modificación o conformación del espacio urbano construido. 

Es a partir de esta relación como se explica que el espacio urbano se constituye en un 

instrumento de planeación para la concreción de un ideal de ciudad, y entender la 

planificación como proceso de transición entre una realidad proyectada a una ejecutada 

para el desarrollo de ciudad y que, sin su implementación en un sentido fatalista, resulta 

prescindible.  

 

Bajo la perspectiva del Proyecto de Acción Territorial en la presente investigación, en 

una expresión coloquial, de nada sirve la planificación sin su implementación.  

 

Por consiguiente, para Carlos Matus la planeación es como ―la bisagra entre un proyecto 

y el acto de gobernar‖ (Matus, 1992). Continua Matus, “la planeación es el proceso que 

permite mediar entre la política o los ideales definidos, y el gobierno y las acciones 

emprendidas para alcanzarlos‖ (Matus, 1992). De tal manera que, para Matus, la 

planificación es un cálculo que precede y preside la acción: “El que planifica gobierna y 

el que gobierna planifica” (Matus, 1992, pág. 4). Ahora bien, quizá se podría dar vuelta 

a esta frase y entenderla desde la territorialización y concreción del ejercicio de gobierno 

a través de la implementación y ejecución.  
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El que planifica gobierna y el que Gobierna implementa. 

 

La propuesta de Matus de la ―planificación estratégica situacional‖ parte de hacer 

evidentes las limitaciones de lo que él ha llamado la “planeación normativa”, como 

recuerda García en REFLEXIONES SOBRE LA EFECTIVIDAD DE LOS PLANES 

PARCIALES DE RENOVACIÓN URBANA, CON RELACIÓN A LA EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS URBANOS EN BOGOTÁ D.C., ―En este orden de ideas, parece que lo que 

le interesara a la ciudad fuera la adopción de normas y no la ejecución de los Proyectos 

Urbanos‖ (García, 2014, pág. 23). En efecto su revisión de la planeación en América 

Latina lleva a Matus a identificar que esta ha estado basada en la norma, en un deber ser, 

que poco se basa en la realidad social del continente y anota, 

 

los magros resultados de la planeación en América Latina deben buscarse en el 

mencionado supuesto de base de la planeación normativa que por un lado conduce a 

un concepto restringido de planificación y planificador, y por el otro, conduce a una 

planeación política y del proceso de gobierno‖ (Matus, 1987, pág. 25).  

Y que, 

La técnica de la planificación como se ha dicho tiene una parte vinculada a lo normativo, 

(el deber ser) que se refiere en consecuencia a una ―norma‖ que debe ser cumplida y que 

ha sido fijada por diferenciación entre lo necesario y la realidad. Pero en sus pretensiones 

también está relacionada y dirigida a transformar la (ciudad) realidad (Matus, 1987, pág. 

28). 

 

No aislar la planeación del proceso de gobierno es entonces la clave para poder 

implementar. Pero, de manera inversa, no existe una verdadera planeación sin su 

ejecución, porque recae en un interminable e inocuo ser, un estéril proceso de 

planificación incapaz de producir y construir sociedad a través de la construcción de 

ciudad.   

 

Los contextos territoriales y el tipo de proyectos de renovación urbana 

 

Se debe comprender que cada territorialización debe ser entendida como un hecho 

particular y especial, dado que el territorio se entiende como un hecho singular. En la 

indesligable relación territorio – territorialidad, su particularidad se define y percibe aún 

más: los valores que se atribuyen al territorio son distintos cada uno por su misma 
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condición que los define, a saber, la sociedad, las personas, sus costumbres y las 

dinámicas de relación que se entretejen a distintos niveles de los actores de este 

territorio.  

 

Por consiguiente, a continuación, se hace una primera aproximación de un análisis 

sumario de los Planes Parciales de Renovación Urbana en el Triángulo de Fenicia y El 

Pedregal que ejemplifican e ilustran la importancia del contexto territorial y del tipo de 

proyectos en relación a la Acción Territorial. El analizar estos proyectos de Renovación 

Urbana permitirá tener un entendimiento inicial de la correlación entre contexto territorial 

y tipo de proyectos como elementos claves para la inter-determinación en Proyecto de 

Acción Territorial entre territorio – territorialidad - territorialización de un Proyecto de 

Acción Territorial.  

 

En este contexto del Proyecto como Acción Territorial existe un abanico extenso de 

actores en el desarrollo de estos procesos: el gobierno como ente regulador de los 

procesos, la sociedad como actor activo y decisorio, y el sector privado como actor 

importante como inversor de capital.  

 

Es así como en la implementación de cualquier política pública es determinante cómo 

participan estos actores. Ya que aceptar la complejidad en las formas de Gobierno, 

supone intentar articular la diversidad y la fragmentación con mecanismos de 

coordinación o integración. Además de reconocer los actores participes y su papel en el 

diseño, la implementación, la ejecución, y por supuesto, la evaluación de las políticas 

(Maestre, 2016, pág. 37). 

 

En el caso de los Proyectos de Renovación Urbana existen características particulares que 

influyen en su desarrollo. El contexto territorial y el tipo de proyecto son fundamentales 

para lograr que la implementación de este logre los objetivos establecidos para el 

proyecto de Renovación Urbana.  

 

Tal como lo explica De los Ríos (De los Ríos, 2012, p.29), los contextos territoriales son 

entendidos como los territorios específicos que se determinan o contextualizan por dos 

dimensiones con sus respectivas variables. La dimensión física - espacial es aquella que 

describe las condiciones geográficas y físicas que decantan las particularidades del 

territorio, estas son las características iniciales a la hora del análisis. La dimensión socio - 

económica describe las condiciones sociales y económicas propias de los actores y las 
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actividades pertenecientes al territorio. ―El rol o significado que desempeñan los 

contextos territoriales en los sectores y en toda la ciudad es fuertemente condicionado por 

esta dimensión‖ (De los Ríos, 2012, p. 31). 

  

Tabla 3. Resumen De los Ríos (dimensiones territoriales) 

Los proyectos territoriales son definidos por Jean François Jolly, citando a Bourdin (en 

De los Ríos, 2012, p.24) como ―las acciones públicas de planificación y de gestión con 

objetivos y metas precisas‖, mediante el entendimiento de que, como lo plantea Muller 

(Muller, 2002), el lugar alrededor del cual se constituye una red de actores, además de su 

razón de ser y lo que garantiza su estabilidad. También deben considerarse como parte de 

una política pública. 

 

Jean François Jolly reafirma que la acción pública, o en este caso, la acción territorial es 

determinante en este tipo de proyectos, debido a que se requiere ―la capacidad de 

movilizar recursos y actores para llevar a cabo una idea alcanzando objetivos y metas 

específicas‖ (Jolly, 2003, p. 15). De acuerdo a lo anterior, los Proyectos Territoriales 

según sea el interés de la acción territorial, pueden constituir parte o programas 

completos de las políticas públicas en los territorios, como también pueden ser parte de 

un proceso de reconocimiento de los contextos territoriales apropiados para esa acción. 

De ahí que, dependiendo del tipo de acción que se requiera en el territorio pueden ser los 

distintos tipos de proyecto, renovación, de desarrollo, de revitalización, etc.  

 

 

La materialización de los proyectos territoriales en la ciudad se realiza según el desarrollo 

de los proyectos urbanos, respondiendo espacialmente a los contextos territoriales 

particulares con un modelo urbanístico y a las condiciones socioeconómicas por medio de 

un modelo de gestión urbana. Tanto el modelo urbanístico como el modelo de gestión 

urbana del proyecto territorial tienen instrumentos especiales apropiados para el 

cumplimiento de los fines particulares.  Es así que el autor plantea que el tipo de 

proyectos territorial y el contexto territorial pueden constituir parte importante e incluso 

definitiva de políticas públicas territoriales.   

 

 

La Acción Territorial y el Proyecto de Renovación Urbana 

 



80 
 

Los Planes Parciales de renovación urbana en Colombia son una muestra tangible de 

cómo, a través de las acciones sobre el territorio, se evidencia la implementación de 

políticas de organización del territorio y usos del suelo. La relación de los ciudadanos con 

el territorio es de gran importancia desde la perspectiva de las políticas públicas del 

territorio y la visión de Monnet sobre esa relación en el sistema socio – territorial. 

Variables como la distribución de la población, las viviendas, los hogares y las 

estructuras económicas del empleo definen la importancia de la ciudadanía, mientras que 

elementos como la clasificación de los usos básicos del suelo y la construcción del 

territorio, otorgan unas características particulares al mismo. Estos elementos plantean 

una variable destacada para entender como la renovación urbana puede producir Acción 

Territorial en el contexto territorial.  

 

Esta concepción proporciona una visión de ciudad en el que se pretende el 

reordenamiento de estructuras urbanas en zonas estratégicamente ubicadas, recuperando 

la funcionalidad, la calidad habitacional, evitando el deterioro de sus actividades y la 

degradación del espacio libre y edificado. Evidencia que esa visión de ciudad aplica para 

el diseño del Proyecto de Renovación Urbana como herramienta materializadora.  

 

Este proceso, tanto legal como técnico de planeación y diseño de Planes Parciales deja en 

evidencia la existencia de lo que Muller denomina decodificación de lo real y re-

decodificación de lo real. El marco legal queda en evidencia de la necesidad de entender 

la realidad a intervenir, teniendo de presente el contexto y las circunstancias de la 

comunidad y espacio a intervenir
 
(Maestre, año, pág.42). 

 

De la misma manera, la forma en la que se realizan las intervenciones para que esas 

condiciones cambien. Es acá que se puede ver otra variable que influye en la Acción 

Territorial: el tipo de proyectos que se implemente. Se entiende entonces que la Acción 

territorial inicia con dos procesos destacados y principales, la participación de todos los 

actores en la construcción de estos ideales de ciudad, o sea, la concreción de los mismos 

―ideales‖ en la Formulación y sumándose la implementación de los proyectos que 

pretenden territorializar para resolver las dificultades que afectan al grupo interesado.  

 

Se plantea acá entonces que la Acción territorial no es un concepto objetivo como tal, no 

representa el producto de una fórmula matemática, ni tampoco puede ser definido 

cuantitativamente, y no está impuesto por el exterior. Más bien, la acción territorial se 

territorializa si las acciones encaminadas a la resolución e implementación de las mismas 
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son eficientes, factibles y logrables. La acción territorial se refiere a una perspectiva de 

cómo lograr el cumplimiento de los objetivos establecidos previamente de los ideales 

planteados por esa formación de valores compartidos.  

 

Con lo anterior, es posible entender la relevancia del contexto territorial y del tipo de 

proyecto, comprender todos los aspectos que los componen y definen para observar una 

realidad que es el paso inicial que establece el dónde se está, y para comprender hacia 

dónde se va. Es así que el Proyecto de Acción Territorial en los Proyectos de Renovación 

Urbana está relacionado con el contexto territorial y el tipo de proyecto. 

 

Los Proyectos de Renovación Urbana El triángulo de Fenicia y El Pedregal 

 

En Bogotá existen muchos elementos en los que el Proyecto de Renovación Urbana 

puede participar como un proceso que contribuye en la resolución de los problemas 

urbanos, sociales y territoriales que recaen sobre ella como capital del país. Sus 

exigencias y proyecciones no son menos que las aspiraciones de una metrópoli 

contemporánea y ser un modelo a seguir.   

 

No es la preocupación de esta investigación hacer un análisis profundo de los Proyectos 

ni, tampoco, calificarlos. Solamente se espera mostrar cómo en estos dos casos, diferentes 

el uno del otro, se evidencian procesos particulares y diferentes en la manera de entender, 

gobernar y aproximarse a la Acción Territorial, para comprender de qué manera ésta está 

relacionada al contexto territorial y al tipo de proyecto.  

 

Plan Parcial de Renovación Urbana El triángulo de Fenicia – Progresa Fenicia 

 

El Plan Parcial de renovación urbana El Triángulo de Fenicia o Progresa Fenicia, se 

desarrolla bajo condiciones principalmente socio – económicas. Sus objetivos son 

preservar los Cerros Orientales y el Eje Ambiental como elemento central y de 

articulación, recuperar los parques y zonas verdes, desarrollar más espacios para vivienda 

con diferentes densidades y, al tiempo, proponer una mixticidad de usos, desarrollando 

espacios comerciales en las primeras plantas y así poder potencializar el eje turístico de la 

zona central de Bogotá, velar por espacios comunitarios para todas las edades y disminuir 

la inseguridad del sector. (Universidad de Los Andes, 2013). 
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Progresa Fenicia tiene un componente social y que es un valor particular de este territorio 

para la consolidación de esta etapa del plan parcial
15

, el trabajo con la comunidad ha sido 

fundamental. Bajo esta situación se definieron tres orientadores estratégicos para el 

desarrollo del Programa, y que se convierten en los pilares fundamentales del mismo. 

Ellos son:  

Primero, las personas son actores y sujetos de transformación, segundo, las actividades 

son motores de cambio y mejora de las condiciones de vida y por último la configuración 

urbana debe dar como resultado el espacio público y privado de interacción de intereses e 

identidad colectiva (Universidad de los Andes, 2013). 

 

Estos orientadores muestran que el rol del promotor en este caso particular, (o sea, 

retomando a Mauricio De los Ríos, la importancia del contexto territorial para el tipo 

de proyecto y cómo la acción territorial se ve modificada por estos factores), trasciende 

de conjugar intereses inmobiliarios a lograr la revitalización de un área urbana en su más 

extenso sentido, que es convertir el espacio de acción del Programa en un espacio vital 

para la sociedad, la economía y el medio ambiente.  

 

Se reafirma que esta propuesta comprende el desarrollo y reforzamiento de redes sociales 

y de comunicación como soporte necesario para generar propuestas innovadoras que 

permitan el re-potenciamiento de identidades locales, la puesta en valor del paisaje 

urbano y, por último, la permanencia de la población autóctona - residente, pero 

ampliando sus posibilidades de crecimiento y de desarrollo.  

 

El proyecto que es impulsado por La Universidad de Los Andes, pretende además lograr 

consolidar, para esta, un campus abierto de centro urbano, que proveerá un campo fértil 

para desencadenar una serie de situaciones como transformaciones culturales logrando un 

impacto económico, sociocultural y físico (Universidad de Los Andes, 2013). 

 

Las principales dificultades a las que se ha enfrentado el proyecto son los diferentes 

cambios que esto significa para los habitantes del sector. Muchas transformaciones en los 

Proyectos de renovación urbana modifican las costumbres esenciales y cotidianas de sus 

habitantes. Una de las situaciones particulares con sus habitantes ha sido la reubicación o 

la manera de involucrar a los mismos en el proyecto como parte del todo.  

                                                        
15 El plan parcial de renovación urbana, Triángulo de Fenicia, ha mantenido un largo proceso que ha pasado 

por varias administraciones y por lo tanto una variedad de situaciones.  
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La Gestión Asociada en este proyecto de renovación urbana fue un elemento clave dado 

que la territorialidad, o sea, los valores del territorio dado por las personas, sus 

costumbres, sus arraigos y sus dinámicas sobre el territorio, decantaron una manera 

particular de aproximación al problema y reto socioeconómico que representaba la 

intervención.  

 

La Ley 388 de 1997 describe la Gestión Asociada como 

una acción conjunta de los propietarios del suelo para ejecutar las distintas unidades de 

actuación urbanística mediante sistemas de participación a través de procesos de 

concertación y negociación como reajuste de tierras, integración inmobiliaria y 

cooperación entre participes, entre otros. En un sentido técnico se entiende como las 

acciones que lleven a la integración de los predios para conformar una estructura predial 

que reordene el territorio armonizando el diseño del espacio urbano con conceptos de 

funcionalidad, sostenibilidad y productividad (Congreso de Colombia, 1997, Artículo 

44). 

 

Ahora bien, en el ámbito de gestión de proyectos urbanos se puede referir también a la 

construcción de procesos democráticos que respondan a las necesidades no solo de 

propietarios sino de otros moradores, que produzcan sentido para la consolidación de la 

participación de los actores sociales, y en las que no solo el fin sino el medio importe.  Lo 

logrado a través de estos procesos para involucrar a todos los actores de una manera 

consciente, justa y transparente ha sido construir una confianza con la intermediación de 

la Universidad de los Andes como garante y articulador.  

 

Lo que se busca entonces con todo este plan y sistema de gobierno, es dar respuesta a las 

preocupaciones sociales e intervenir su entorno, no causar el desplazamiento de la 

población oriunda. Lo que se busca es lograr una transformación urbana y social. ―Se 

intenta pasar de un decreto de plan parcial como un fin a uno como medio de relación: 

Estado – Promotor – Comunidad, a través de la construcción conjunta de las propuestas‖ 

(Universidad de los Andes, 2013, pág.)  
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Plan Parcial de Renovación Urbana El Pedregal 

 

El proyecto de renovación urbana El Pedregal es un proyecto de iniciativa privada. La 

iniciativa se desarrolla por la Empresa Aldea Proyectos S.A. en la localidad de Usaquén 

sobre la Carrera séptima con calle 100.  

 

La Secretaría Distrital de Planeación y Aldea S.A. en su documento ―diagnóstico‖
16

 

explica por qué esta zona ha permanecido aislada en la época reciente con pocas 

posibilidades de desarrollo, a pesar de su localización. La zona ha pasado por una 

variedad de iniciativas tendientes a su desarrollo y aprovechamiento de suelos, todos 

ellos incompletos, previos al decreto de este plan parcial.   

 

Transmilenio (2015), plantea que el sistema integrado de transporte se considera el motor 

de desarrollo urbano. En el marco de esta apuesta, el Proyecto de Renovación Urbana El 

Pedregal tiene como objetivos ―producir un espacio público de calidad, mejorar las 

condiciones ambientales del sector, generar una mixticidad de usos del suelo y dinamizar 

la economía de la localidad de Usaquén‖. (DTS, 2013, pág. 43).  

 

Se busca con esta intervención urbana un desarrollo urbano sostenible, el desarrollo de 

áreas comerciales, valorización inmobiliaria, dotar a la ciudad de zonas verdes y una gran 

apertura urbana del proyecto a través de una gran plazoleta pública.  El proyecto toma 

forma por medio del Decreto 305 del 2015 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en el que se 

estableció que la empresa Transmilenio debía aportar un terreno para que Aldea 

Proyectos desarrollará la construcción (Delgado, 2016).  

 

Las condiciones previas de la zona en relación a su entorno muestran el poco 

aprovechamiento del área y las condiciones de deterioro en que se encuentran. El objetivo 

general para el Plan Parcial de Renovación Urbana El Pedregal es ―desarrollar un 

proyecto urbano integral en donde se asegura el aprovechamiento estratégico del sector‖ 

(Aldea Proyectos, 2013, p.34). 

 

                                                        
16DTS. Plan Parcial de Renovación Urbana El Pedregal-Diagnóstico. 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/ArchivoPlanesParciales/Pl

an%20Parcial%20El%20Pedregal/El_Pedregal_formulacion01-10-2013_compress.pdf 
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En el documento ―Diagnóstico‖, los expertos de Aldea consideran que debido a su 

evolución histórica del sector El Pedregal, ―presenta características limitadas para su 

desarrollo debido a sus dimensiones, forma de predios, localización en las manzanas, 

espacio público inexistente, vías estrechas y discontinuas‖ (Aldea Proyectos, 2013, p.41). 

 

El aislamiento es una característica en relación con su entorno inmediato, dificulta el 

desarrollo y contiene pocas posibilidades de integración. Se presenta entonces una 

situación particular y disímil al Proyecto de Renovación Urbana de El triángulo de 

Fenicia, porque la condición del  

 

territorio está sujeta a la territorialidad, no de un barrio o un sector, sino a un pequeño 

asentamiento enclaustrado en medio de unas dinámicas económicas y sociales muy 

diferentes a las que en su interior suceden.  

 

El Pedregal surge como resultado de las necesidades de localización de actividades 

complementarias y administrativas del Cantón Norte y el instituto de Casas Fiscales de la 

misma entidad, así como de la subsistencia de residentes, comercios y servicios vecinales 

para el sector, en contraste con una creciente demanda de mayor escala de servicios 

contemporáneos urbanos.  Se evidencia entonces cómo la zona estaba subutilizada y con 

poco desarrollo inmobiliario por parte de propietarios y usuarios, en contraposición a lo 

establecido por el Plan de Ordenamiento Territorial que pretendía situaciones diferentes a 

las que allí estaban sucediendo, de mayor relevancia para la ciudad en términos urbanos, 

de movilidad y de integración.  

 

El documento de Aldea Proyectos, previamente mencionado, muestra situaciones de sus 

habitantes y dinámicas previas al Proyecto de Renovación Urbana, 

 

como la mayoría de las personas que viven en este barrio lo hacen en calidad de 

arrendatarios (54,7% aproximadamente), las razones para ocupar el predio, en mayor 

proporción una oportunidad de negocio con el 49% y una ventaja en desplazamiento con 

el 15,7%, el 9,8% de los arrendatarios ocupa un predio en el barrio por razones de 

conformación de un nuevo hogar y en una menor proporción; motivos familiares (7,8%)‖ 

(DTS, 2013, pág. 56). 
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Por consiguiente, se entiende que ―las oportunidades de negocio no siempre resultan en 

un arraigo para la población, las oportunidades de negocio se pueden dar en donde estén 

las condiciones‖ (Maestre, 2016, pág. 50)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Proyecto de Acción Territorial frente a los contextos territoriales y el tipo de 

proyecto bajo la perspectiva de la inter-determinación entre territorio – territorialidad – 

territorialización de los Planes Parciales de Renovación Urbana El Triángulo de 

Fenicia y El Pedregal 

 

A partir del análisis anterior sobre los Proyectos de Renovación Urbana ―El Triángulo de 

Fenicia y El Pedregal‖, se pueden entender los siguientes aspectos y diferencias teniendo 

en cuenta la importancia e incidencia del contexto territorial y del tipo de proyecto como 

determinantes de la formulación y de la implementación del Proyecto: 

 

Triángulo de Fenicia  

En el Proyecto El Triángulo de Fenicia, debido a la configuración particular del territorio 

(territorialidad), se establecen unas dinámicas precisas y diferentes a cualquier otro. Esta 

condición es una directriz principal para el diseño y concreción de las estrategias de 

Gobernanza y Gestión del Proyecto de Renovación Urbana, las cuales pueden ser 

evidenciadas en el DTS donde al ser un proyecto socio – territorial contiene un capítulo 

dedicado a la Gobernanza del plan. 

Las propuestas de participación ciudadana con el proyecto no pueden ser las mismas que 

cualquier otro. A partir de estas características del territorio, las demandas de los 

habitantes, que en su mayoría son ―propietarios‖ y beneficiarios de los múltiples usos del 

suelo, exigen y demandan unas maneras particulares de participación e involucramiento 

con el mismo.  
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Que se torna en un proceso socio – económico que gira en torno al diálogo, en un proceso 

de concertación con los habitantes y representa un enfoque mucho más social que 

económico a diferencia del ejemplo paralelo, ―El Pedregal‖.  

Se define así, un tipo de proyecto especial que se hace evidente a partir del diagnóstico 

que las entidades proponentes del proyecto establecen. Este tipo de proyecto debe 

asegurar en su formulación un plan que involucre a la población autóctona del territorio, 

proyecte sus valores en el territorio como valor social y garantice unas mejores 

condiciones de habitabilidad para la ciudad.  

Con lo anterior, el sistema en red de comunicación y de gobernanza para un proyecto 

como este va desde lo más alto hasta lo más bajo en la cadena de mandos y exige unos 

procesos de transparencia, accesibilidad y demostración de los procesos llevados a cabo 

en el territorio. Es importante puesto que la entrega de resultados, no se hace de una 

manera clásica (siendo evidencia de la vocación del proyecto), la ciudadanía representada 

por líderes, más los actores principales (Estado, sector privado, sociedad), reciben 

resultados en una junta directiva en la que los indicadores cuantitativos y cualitativos son 

los más representativos en el proceso de construir ciudad y todos estar de acuerdo con esa 

misma idea de ciudad.  

Es clave entonces pensar directamente en los objetivos planteados para este Proyecto de 

Renovación Urbana el cual, a través de la intervención, pretende construir sobre lo 

construido material (ciudad) e inmaterial (sociedad). El componente social se torna 

entonces como eje central de la propuesta que debe asegurar a todos los actores 

involucrados y afectados soluciones pertinentes y conscientes con las realidades de cada 

ser particular que habita el sector.  

 

 

El Pedregal 

En el proyecto El Pedregal los valores (territorialidad) del territorio no fueron un 

elemento directriz en el proceso de formulación del Proyecto de Renovación Urbana, las 

condiciones que allí se presentaban no se entendían como un valor social importante que 

debía permanecer en el tiempo y sus actividades comerciales no representaban un arraigo 

cultural sobre el territorio.  

La directriz principal para el diseño del plan fue una operación inmobiliaria la cual a 

través de una alianza público privada logró materializar los objetivos establecidos por el 

POT. Producir un aprovechamiento al máximo del suelo con la mixticidad de usos, 

generando áreas de comercio, espacios verdes, y un gran aporte a la movilidad de la 

ciudad con una participación importante de Transmilenio, generando así un sistema de 
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relaciones que se entienden como beneficios y cesiones que la ciudad debe hacer en pro 

mismo de construir ciudad.  

Es importante entender que el contexto territorial permitió formular e implementar un 

tipo de proyecto y que, gracias a los valores del territorio, podía proponer desechar y 

establecer unas nuevas dinámicas que revitalizarán un sector que estaba siendo 

desaprovechado en su condición espacial y potencial que ella representaba para la ciudad.  

Con lo anterior se puede deducir que, en este tipo de proyecto, la aparición de 

dificultades sociales no se materializa en una constante ni se entiende como una situación 

problemática para el desarrollo del proyecto por la condición misma de la configuración 

del contexto territorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones Finales 

 

Como conclusión final se podrían relacionar y amarrar los conceptos bases de esta 

investigación con el propósito de hacer un aporte a la formulación y a la implementación 

como ejes centrales de la investigación y como fin de la investigación brindar una nueva 

perspectiva conceptual de estos conceptos relacionando unos con otros. Se podría 

entender entonces que la Formulación debe ser un proceso que debe tener en cuenta la 

Territorialidad, los valores particulares del territorio y el contexto territorial 

entendiéndose como la configuración espacial, las dinámicas y costumbres que 

identifican y tipifican cada contexto territorial. Todo esto en aras que la formulación se 

abarque y se entienda como un proceso indesligable a las condiciones de los valores de 

cada contexto territorial que demuestra una territorialidad particular para producir como 

resultado una propuesta consciente, ajustada y real a las diferentes realidades de los 

infinitos contextos territoriales en Colombia.  
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Por otro lado, se podría entender tambén que la Implementación de los proyectos debe ser 

una realidad sujeta a la territorialización y concreción de las políticas, de los proyectos e 

intervenciones sobre un territorio. Como consecuencia, el tipo de proyecto juega un papel 

fundamental que no se debe desligar la idea planteada que para lograr producir una 

territorialización que se identifica como la concreción misma del ejercicio de la 

formulación, los ideales de sociedad y ciudad se deben a través del tipo de proyecto. 
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