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RESUMEN 

 

El documento constituye un análisis del proceso de suburbanización que se ha 

presentado en el municipio de Chía y su relación con las normas urbanísticas previstas 

por los planes de ordenamiento territorial del municipio a partir del año 2000, 

especialmente en lo que se refiere a la producción de bienes públicos (infraestructuras 

viales y zonas verdes) derivados de la parcelación de áreas suburbanas, para llegar a 

establecer las consecuencias en el territorio de Chía.  

 

 

 

ABSTRACT: 

 

This document is an analysis of the suburbanization process in Chia in relation to the 

urbanistic laws since 2000 urban plan for to establish the consequences in the territory, 

especially which regards to the public goods production (road infrastructure and green 

areas) derived from the subdivision of suburban areas in Chía municipality. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

“Llegar por primera vez a la ciudad es experimentar muchas cosas,  

pero sobre todo la magnífica sensación de ser libre” 

Santiago Gamboa 

 

Los procesos de suburbanización que se presentan en las áreas periféricas a las 

principales ciudades, son el resultado de diversos factores tales como el crecimiento 

demográfico, el interés de migrar de los núcleos urbanos en búsqueda de un estilo de vida 

diferente, los costos del suelo y, en otros muchos factores, las normas urbanísticas que 

regulan el crecimiento urbano de los territorios. 

La suburbanización ha sido entendida como una forma de expansión urbana 

desagregada o desconectada del desarrollo de la ciudad. Este entendimiento, por ejemplo, 

ha sido recogido por la normatividad colombiana, la cual entiende el suburbio como un área 

rural en la que se mezclan las formas de vida de la ciudad y del campo. Esta concepción del 

suburbio se manifiesta en la regulación nacional y local, con importantes consecuencias en 

el desarrollo de las áreas que vienen siendo objeto de licenciamiento, en la medida en que 

las exigencias normativas que tienen los proyectos no se compadecen de la importancia del 

fenómeno de suburbanización y de este en relación con la producción de bienes públicos 

que construyen la ciudad y la región. 

La evolución del fenómeno de suburbanización ha llevado a repensar el concepto de 

ciudad, ya no vista como la mezcla del centro y de ciudades concéntricas, sino como una 

realidad global, metropolitana y policéntrica, en donde convergen lo urbano y lo suburbano 

en continuas relaciones y dinámicas, que hoy se han denominado “metrópolis 

policéntricas”.  

De esta manera la regulación normativa de los fenómenos urbanos requiere ser acorde 
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a las necesidades sociales y del territorio, a fin de que las normas que regulan el 

crecimiento urbano se orienten a la creación de espacios públicos y de las infraestructuras 

de conectividad vial y de servicios públicos, a la producción de soluciones que no solo 

piensen porciones ciudad, y a la creación de los elementos que resultan esenciales para el 

desarrollo del fenómeno urbano.  

El fenómeno de suburbanización ha permeado el desarrollo de ciudad de Bogotá y de 

los municipios más próximos a la capital que, en los últimos años, han tenido un 

crecimiento en proporcional a la ciudad, orientado por constantes relaciones y dinámicas 

que se evidencia en la existencia de la Región Metropolitana. 

El presente estudio analiza el proceso de suburbanización de las áreas periféricas del 

norte de la Sabana de Bogotá, específicamente en el municipio de Chía y las consecuencias 

que tiene relación con las infraestructuras públicas de vías y áreas verdes, derivado de los 

procesos de desarrollos por parcelación, las cuales, por la forma en que el fenómeno ha sido 

regulado, han sido desarrolladas sin la producción consecuente de bienes públicos 

destinados a parques y a vías. 

El proceso de suburbanización en el municipio de Chía guarda una intrínseca relación 

con la regulación normativa del suelo rural y suburbano, prevista desde sus inicios con el 

acuerdo 16 de 1974, pasando por el acuerdo 17 de 2000 (POT) y el acuerdo 100 de 2016 

(POT vigente), todas la cuales han estimulado el desarrollo del suelo suburbano en el 

municipio. Este desarrollo ha sido promovido por las especiales características y 

potencialidades del suelo, así como la posibilidad de compensar las cesiones públicas en 

dinero, que se muestra casi como una regla general, lo cual ha afectado de manera 

significativa la generación de infraestructuras de conectividad vial del municipio y de este 

en relación con la región metropolitana de Bogotá.  

Lo anterior es el preámbulo de la hipótesis de la presente investigación, la cual 

consiste en considerar que las normas nacionales y locales que regulan el proceso de 

suburbanización han potencializando las consecuencias negativas del fenómeno en 

reflejados en la falta  de planificación de las áreas suburbanas como se refleja en el caso de 
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estudio del municipio de Chía, lo cual ha permitido el desarrollo de esos territorios sin las 

infraestructuras propias necesarias para mitigar dichos efectos y promover lo que de 

positivo tiene este realidad del desarrollo urbano.  

De esta manera el objetivo principal de la investigación es describir y analizar las 

variables establecidas en la regulación normativa del suelo rural y suburbano del municipio 

de Chía, a fin de determinar si cuentan con instrumentos jurídicos que planifiquen el 

proceso suburbanización del municipio. Dicho objetivo tendrá como base los siguientes 

objetivos específicos: (i) analizar los planes de ordenamiento territorial con los que ha 

contado el municipio de Chía y su correspondencia con las normas nacionales que regulan 

la materia; (ii) identificar la reglamentación para la producción de bienes públicos en suelos 

suburbanos del municipio de Chía y (ii) determinar mediante la toma de una muestra 

representativa de proyectos de parcelación la producción de bienes públicos para 

infraestructura vial y zonas verdes en áreas suburbanas del municipio de Chía.  

Con base en lo anterior, el problema de investigación que se pretende abordar es la 

regulación del fenómeno de suburbanización en la normatividad nacional colombiana, y 

local del municipio de Chía, y su relación con la producción de bienes públicos con destino 

a infraestructuras viales y áreas verdes en el municipio, partiendo de la base de  que la 

concepción misma del suburbio recogido por las normas ha propiciado las consecuencias 

negativas del fenómeno reflejadas en los  acelerados procesos de suburbanización 

residencial que se presentan en el municipio, en los cuales hay una mínima producción de 

bienes públicos.   

De esta manera, la presente investigación constituye un aporte a la Planeación Urbana 

y Regional, en la medida que analiza no solamente el proceso de suburbanización del 

municipio de Chía, sino como la falta de entendimiento este proceso en la regulación 

nacional y local no ha permitido un desarrollo eficiente territorial y conceptualmente del 

fenómeno. Este es un análisis que sale de las formas de crecimiento urbano realizado en 

otras investigaciones, y llega a las normas jurídicas que controlan el desarrollo territorio, 

con la pretensión de ser una contribución para la construcción futura de una regulación 

específica del fenómeno de suburbanización.  
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Con base en lo anterior, las preguntas que se pretenden analizar son:  

✓ ¿Las normas urbanísticas que reglamentan el ordenamiento territorial en Colombia 

contienen una concepción de la suburbanización adecuada a las necesidades del 

fenómeno? 

✓ ¿La regulación normativa del fenómeno de la suburbanización en el municipio de 

Chía plantea mecanismos para el desarrollo del suelo suburbano en lo que respecta 

a la producción de bienes públicos?  

 

La presente investigación será abordada en cuatro capítulos. En el primero, se hace una 

descripción del marco conceptual de los ejes principales de la investigación: la 

suburbanización, sus inicios en Europa y Norte América, su desarrollo en América Latina, 

hasta llegar a Colombia; haciendo referencia al debate entre el crecimiento difuso y 

compacto de las ciudades, por cuando en América Latina el fenómeno de suburbanización 

ha sido analizado desde el punto de vista de la expansión urbana, concluyendo con el 

análisis de la regulación del fenómeno en relación con los bienes públicos producto de las 

actuaciones urbanísticas. 

 En el segundo capítulo se analizan las normas jurídicas vigentes que regulan el 

desarrollo de áreas rurales suburbanas, con el fin de entender cuál es la visión de la 

suburbanización a nivel nacional, metropolitano y regional, haciendo un análisis general en 

donde se definen sus principales aciertos y desaciertos, así como el estudio de los planes de 

ordenamiento territorial del municipio de Chía (caso de estudio), con especial énfasis en la 

regulación del componente rural de estos instrumentos, las densidades permitidas y la 

exigencia en cesiones públicas para los desarrollos que se presenten en áreas rurales 

suburbanas. 

 

El tercer capítulo contiene un acercamiento al fenómeno de la suburbanización en la 

Región Metropolitana de Bogotá, y la incidencia del crecimiento de la ciudad en los 

procesos de suburbanización, para concretar con la caracterización del fenómeno en el 

municipio de Chía. 
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En el cuarto capítulo se realiza un análisis de los impactos del fenómeno de 

suburbanización frente al espacio público del municipio de Chía, partiendo de la 

justificación de la generación de estos espacios y de la infraestructura asociada a ellos en el 

desarrollo del fenómeno, concluyendo con una propuesta que determine los componentes 

que podría contener la norma para una adecuada planeación del proceso de 

suburbanización.  
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MARCO CONCEPTUAL 

  

Esta sección determina una aproximación a los conceptos de suburbanización y su 

regulación como eje central de la presente investigación, pasando por el debate frente al 

crecimiento disperso y compacto de la ciudad, por cuanto la suburbanización en América 

latina ha sido analizada como una forma de crecimiento disperso. Adicionalmente, se 

analizará el fenómeno frente a la creación de la infraestructura, especialmente de aquella 

derivada de las actuaciones urbanísticas de donde surgen las cesiones públicas para parques 

y vías.  

  

1.1. ANTECEDENTES DEL PROCESO DE SUBURBANIZACIÓN 

  

 El concepto de suburbanización ha tenido diferentes interpretaciones y 

denominaciones a lo largo de la historia, como resultado de las diferentes etapas de la 

evolución de lo urbano, y es preciso determinar su concepción desde su origen como un 

suburbio ideal, pasando por su transformación derivada de la industrialización, hasta llegar 

a lo que hoy se han denominado Regiones Metropolitanas policéntricas. 

 

 En principio, de acuerdo con (Fishman, 1987), la suburbanización no surgió como 

una forma de planear el territorio, se trató más de una creación de la elite burguesa 

londinense que traía consigo un nuevo concepto de familia, constituido como un núcleo 

cerrado en búsqueda de la separación del lugar de trabajo de la ciudad, así como de armonía 

y seguridad, al que denominó “utopía burguesa”.  
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Es así como, (Fishman, 1987) define el suburbio como todo aquello que va “más allá 

de la ciudad” independientemente de la morfología planteada. El suburbio se distinguía 

como la franja de terreno existente entre la ciudad y el campo y por ende fue concebido 

para el desarrollo residencial en baja densidad, ideado para ciudadanos de clase alta, cuya 

tendencia estaba dirigida a trasladar su lugar de residencia a lugares alejados de la ciudad 

central. 

Tras la crisis urbana del siglo diecinueve, y del crecimiento poblacional y urbano de las 

principales ciudades, se llevó a pensar en expandirse hacia las zonas periféricas de estas 

ciudades, generándose así, un debate frente a las formas de crecimiento por la expansión 

que genera la suburbanización y la apertura a la mezcla de usos, rompiendo con la 

concepción inicial del suburbio residencial. De esta forma se genera un cambio frente al 

concepto del suburbio, que pasó de ser una “utopía burguesa” a una forma de vida diferente 

y propia, que buscaba dar solución a la densificación de las ciudades. 

En el caso de Inglaterra, el cambio de la concepción Fishmaniana del suburbio, se dio 

tras la expedición de las “New towns” inglesas, las cuales permitieron el traslado de 

actividades industriales y comerciales a las zonas periféricas de la ciudad, como una 

respuesta a la falta de suelo urbano para la vivienda de la clase media y trabajadora. Este 

cambio del concepto del suburbio conllevó una connotación negativa, derivado de la 

conformación de barrios periféricos pobres y de la industrialización del suburbio.  

 En Estados Unidos el proceso fue diferente. De acuerdo con (Nijman & Clery, 2015) 

en la era pre – industrial el suburbio era visto como un lugar indeseable y marginado en el 

borde de la ciudad, en el cual se localizaban las clases menos favorecidas y personas con 

malos hábitos. Situación que tuvo fin con la revolución industrial, considerando que las 

ciudades empezaron a industrializarse, sumado a la constante migración de personas, 

generando un crecimiento de la mancha urbana en disminución de la calidad de vida de las 

personas, que vieron una solución en la periferia. Se podría decir, que pasó de una 

concepción negativa de la expansión urbana a una solución positiva del crecimiento urbano.  
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 Los procesos de suburbanización residencial en estados como Philadelphia y 

California entre otros, que han tenido los niveles más altos de crecimiento en Estados 

Unidos, requirieron de la intervención del Estado frente a la demanda de proyectos de 

infraestructura y la regulación de los mercados de desarrollo urbano en la periferia.  Es así 

como (Nijman & Clery, 2015) afirman que la urbanización en Estados Unidos, incluida la 

suburbanización, ha sido un proceso continúo influido por las lógicas del mercado y del 

desarrollo de las ciudades. 

 Tras la segunda guerra mundial, la población suburbana en Estados Unidos, habría 

triplicado la población localizada en los centros urbanos, de manera que (Nijman & Clery, 

2015) de la mano de Duany & Speck afirman que Estados Unidos “become a Suburban 

nation” (se transformó en una nación suburbana), pero dicha transformación no es el 

resultado únicamente de la evolución del fenómeno, sino de la intervención del Estado en 

su regulación. En el caso del suburbio de Levittown, localizado en el pueblo de Hempstead 

(Estado de Nueva York) se empieza a presentar un déficit en las infraestructuras de 

servicios públicos, así como de vías y escuelas públicas, de manera que el Estado mediante 

figuras impositivas (impuestos) financia la construcción de tales infraestructuras, logrando 

así un equilibrio en el desarrollo del suburbio.  

América Latina no ha sido ajena a este fenómeno, el crecimiento de áreas periféricas 

a las principales ciudades como Santiago de Chile, Ciudad de México, Rio de Janeiro y 

Bogotá y por ende su crecimiento urbano y metropolitano han sido similares al crecimiento 

que han tenido las ciudades norteamericanas o europeas. Sin embargo, tal y como lo 

afirman (Nuissl & Heinrichs, 2015) este debate en América Latina no se ha llevado a cabo 

en términos de suburbanización, sino desde la terminología de la expansión urbana o del 

crecimiento disperso. 

De acuerdo con (Alzate, 2009) el fenómeno de crecimiento acelerado de las ciudades 

latinoamericanas, no se dio a la par con el de las ciudades europeas o norteamericanas, ya 

que este experimenta su mayor crecimiento en el siglo XX, tomando como referencia los 

modelos de crecimiento europeos. Esta visión del crecimiento urbano trae consigo diversas 
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manifestaciones en el territorio que no se pueden dejar a un lado cuando se analiza el 

fenómeno de suburbanización.  

 

El continuo crecimiento del “sprawl”
1
 como es comúnmente llamado en la actualidad, 

así como los procesos de conmutación laboral, la industrialización de la periferia, el 

crecimiento de áreas comerciales, colegios, hospitales, universidades, y, en general, el 

desarrollo de usos y actividades urbanas en la periferia, y sus continuas relaciones con la 

ciudad, ha llevado a que hoy se hable del suburbanismo en términos de Región 

metropolitana.  

Para (Nijman & Clery, 2015) el complejo crecimiento de la realidad metropolitana en 

relación con el suburbio, hace que éste deba ser analizado teniendo en cuenta que: (i) existe 

una difuminación progresiva entre la ciudad central y el suburbio en términos de 

composición social, pues el suburbio es cada día más diverso; (ii) en la diversificación del 

suburbio existen diferentes tipos de suburbanismo, sin que esto implique que el fenómeno 

se esté limitando en sí mismo; (iii) se empieza a hablar de los suburbios en densidad para el 

desarrollo de usos residenciales; y (iv) finalmente las relaciones entre el suburbio y la 

ciudad debido a la conmutación laboral y las diversificación de oferta de actividades y 

servicios en los suburbios ha hecho desdibujar la figura de la clásica ciudad para hablar de 

Regiones metrópolis policéntricas.  

   

1.2. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA SUBURBANIZACIÓN 

 

Teniendo en cuenta los antecedentes descritos, es claro que el surgimiento del 

suburbio está asociado a la “segregación” es decir, en un principio a la separación de las 

clases altas de los problemas de la ciudad y, posteriormente, a la segregación de las clases 

trabajadoras y obreras atraídas por el crecimiento urbano producto de la revolución 

                                                           
1
 El sprawl es entendido como el proceso de urbanización difusa de acuerdo con (Alfonso Vegara y Juan De 

las Rivas, 2016). 
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industrial, dejando de lado el debate central de la incorporación de lo rural a lo urbano, o de 

la extensión de lo urbano, pues el suburbio se ha  entendido como un fenómeno en el 

crecimiento de la ciudad.    

El suburbanismo en sí contiene una resistencia inicial importante que no se puede 

dejar mencionar y estudiar para luego ahondar en la definición propia del fenómeno. Por 

esto (Walks, 2013) afirma en este contexto que “el significado del suburbanismo ha sido 

excepcionalmente tratado y no ha habido un intento claro de teorizar su relación con lo 

urbano”.   

En efecto muchos suburbios surgieron por el deseo de encontrar un espacio alejado de 

la ciudad, o como un efecto de la segregación generada por el desarrollo urbano. (Walks, 

2013) afirma con precisión que muchas de las tendencias asociadas al suburbanismo, 

incluido el individualismo, el consumismo, la falta de comunidad, están ligadas de manera 

preponderante con el urbanismo en general y el desarrollo de las ciudades en particular.   

Lo mismo ocurre con la vinculación al desarrollo rural que se le atribuye al 

suburbanismo, desde la concepción propuesta por (Fishman, 1987), pues, si bien es cierto 

que la población que buscaba migrar a los suburbios tenía un claro interés en obtener los 

beneficios psicológicos, de comunidad y ecológicos asociados a esos asentamientos, 

también lo es, que el sector inmobiliario se aprovechó de las potencialidades del suburbio 

para ofrecer beneficios económicos, y de calidad de vida, lo cual esta revaluado, como lo 

demuestra la densificación actual de los suburbios, y la marcada vinculación de esos nuevos 

fenómenos con el desarrollo de lo urbano.   

Así mismo, hay quienes sostienen que existe una subordinación de lo suburbano a lo 

urbano, lo cual, puede derivarse de un análisis meramente semántico del concepto. Sin 

embargo, es viable decir que esta afirmación no resulta cierta, en la medida en que lo 

suburbano no supone la carencia o inexistencia de lo urbano. Al respecto (Keil, 2018) 

haciendo referencia a (Peck 2015) y (Teaford 2011) sostiene que los suburbios son en 

realidad fuerzas que ponen en cuestionamiento lo urbano; constituyen una segunda forma 

de lo urbano y ante todo “son la antesala, el paso previo, a otros fenómenos urbanos”.   
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Al respecto (Keil, 2018) parafraseando a (Walks, 2013) afirma que ““La 

Suburbanización es conceptualmente una extensión de la urbanización”. No se trata de un 

desarrollo aislado de las áreas periféricas, sino que es la base de una nueva teoría de 

ciudad”. Hoy, de acuerdo con (Keil, 2018) la suburbanización dejó de ser un proceso de 

distanciamiento de clases, etnias y razas, para convertirse en un proceso de mixtura y 

reorganización de lo urbano.    

La suburbanización así entendida es un proceso esencial al crecimiento urbano, y 

posee una dinámica y vida propias que lo hacen más que un lugar en la periferia urbana. 

(Keil, 2018). En este sentido y siguiendo a (Keil, 2018) la suburbanización constituye un 

proceso de mixtura y reorganización de lo urbano, dejando de ser considerado una 

extensión concéntrica de lo urbano. 

Esta teoría de lo sub - urbano, iniciada por (Lefebvre, 2003) y recontextualizada por 

(Walks, 2013) y (Keil, 2018) es la base conceptual de la presente investigación. De acuerdo 

con (Lefebvre, 2003) existe una constante tensión entre tesis y antítesis, representada 

claramente en el fenómeno urbano de manera general; y para  (Walks, 2013) esa tensión se 

identifica en la relación existente entre lo urbano – suburbano de forma particular en la 

actualidad.   

La revolución urbana de (Lefebvre, 2003) comprendía todas las transformaciones que 

afectaban la sociedad contemporánea, en un rango desde cuando las cuestiones del 

crecimiento y la industrialización predominaban, hasta el período cuando la problemática 

de lo urbano se convirtió en predominante, cuando la búsqueda de soluciones y 

modalidades de la sociedad urbana pasó de una sola a muchas posibilidades.   

Se podría concluir que el planeamiento y la regulación de los suburbios resulta 

determinante para la recreación del fenómeno urbano. Cuando (Lefebvre, 2003) predijo que 

la sociedad actual iba a ser completamente urbana, no se refiere al desarrollo de la ciudad, 

sino la constante tensión entre urbano – suburbano, en sentido morfológico y social y sus 

continuas relaciones.  

La teoría de (Lefebvre, 2003) plantea dos órdenes partiendo de una tesis y de su 
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antítesis cada uno de ellos con dos dimensiones: “la morfológica y la social” (ver 

Ilustración 1). El primer orden hace referencia a la “centralidad y dispersión” entendiendo 

la centralidad como lo urbano, en donde convergen las decisiones políticas, la producción 

económica y la aglomeración en el espacio, y su antítesis, es la dispersión vista como la 

ruptura del centro. El segundo orden se plantea en términos de “diferencia y segmentación”, 

la diferencia se refiere a la diversidad, pluralidad y mixtura propia de lo urbano, en 

contraposición con la segmentación que parte de la necesidad de ordenar el espacio 

mediante la imposición de usos del suelo.  

Por su parte (Walks, 2013) agrega un tercer orden al que denomina “urbanismo - 

suburbanismo” y siguiendo fielmente a Lefebvre afirma que la relación entre esos órdenes y 

dimensiones no es constante, sino que, supone una interrelación entre las dimensiones y los 

órdenes que delimita en 6 diferentes dimensiones. (ver tabla 1).   

De las intrínsecas relaciones entre las dimensiones morfológicas y sociales entre lo 

urbano y lo suburbano, se generan diferentes características en cada uno de los órdenes del 

suburbanismo (Walks, 2013):  

Tabla 1 Dimensiones de lo Urbano y Suburbano 

ORDENES DIMENSIONES Urbano Suburbano 

Centralidad -

Aglomeración  

Morfología  Centralización, concentración, 

agrupamiento.  

Dispersión, fragmentación.  

Centralidad -Poder  Sociológica   Influencia política, autoridad, 

control, decisiones coordinadas.  

Marginalización, 

dependencia, 

descoordinación.  

Diferencia -

Yuxtaposición 

Morfología  Conectividad, simultaneidad, 

mezcla de usos  

Separación, simplicidad  

Diferencia -

diversidad social   

Sociológica   Pluralidad, conectividad 

social, coexistencia con 

extraños. 

División, segregación, 

evitación.   

Funcionalidad -

Auto movilidad 

Morfología  Multi - funcionalidad, 

escogencia, interdependencia.  

Autonomía, dependencia 

del automóvil.  

Funcionalidad -

Publicidad  

Sociológica   Esfera  pública, exterioridad.  Esfera doméstica, 

privacidad, interioridad. 
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Fuente Elaboración propia con base en (Walks, 2013) 

 

Los órdenes y dimensiones de lo urbano y de lo suburbano se interrelacionan de una 

manera dinámica, generando efectos desde el punto de vista morfológico y social 

existiendo, por ejemplo, la centralización morfológica de un área urbana, acompañada de la 

influencia política en la toma de decisiones.  

 

 

Ilustración 1. Ordenes de relación entre las dimensiones de lo Urbano. 

Fuente Elaboración propia con base en Walks 2013. 

 

Esta investigación se centrará en el análisis de las dimensiones propuestas por 

(Walks, 2013) definidas como diferencia y yuxtaposición en el sentido de entender la 

concepción propia del suburbio en Colombia, y centralidad – poder a fin de comprender la 

forma de regulación del suburbanismo en la normatividad colombiana, especialmente en lo 

que a la construcción de ciudad se refiere, esto es, a la delimitación de exigencias propias 

del desarrollo a fin de que el suburbio cuente con infraestructuras propias que le permitan 

dar respuesta a las continuas dinámicas del crecimiento. Esto, sin dejar de lado las demás 

dimensiones, desde todo punto de vista relevantes cuando se habla del suburbanismo en 

 

Centralidad 

 

Diferencia 

 

Urbano 

 

 

Dispersión 

 

Segmentación 

 

Suburbano 

D
IM

EN
SI

Ó
N

 M
O

R
FO

LO
G

IC
A

 D
IM

EN
SIÓ

N
 SO

C
IO

LO
G

IC
A

 

 



 

23 
 

relación con el concepto de lo urbano: nuevos desarrollos, mixtura de usos, demanda de 

infraestructuras, dependencia del automóvil, entre otros aspectos que de alguna manera 

devuelven a la disyuntiva entre el crecimiento disperso o difuso de las ciudades y sus 

efectos, elementos que exigen ser planeados.    

En conclusión, podría decirse que el concepto de lo urbano y lo suburbano ha variado 

a lo largo del tiempo, y hoy estamos frente a una nueva realidad de urbanización 

globalizada, en donde la teoría de una ciudad central y la extensión concéntrica de las 

periferias como extensiones de ésta se analiza de manera diferente. La planeación urbana y 

regional esta confrontada a la necesidad de volcar la mirada hacia la periferia, y a su 

regulación como una nueva lógica del desarrollo urbano.  

 

1.3. LA SUBURBANIZACIÓN EN EL MARCO DEL DEBATE SOBRE 

CRECIMIENTO DIFUSO O COMPACTO DE LAS CIUDADES 

 

De acuerdo a lo planteado anteriormente, es difícil hablar del proceso de 

suburbanización sin tener en cuenta el debate en relación con el crecimiento difuso o 

compacto de la ciudad, ya que existen aspectos sociales, económicos y especialmente 

ambientales que se consideran relevantes al momento de analizar las consecuencias que se 

le atribuyen a la expansión urbana, los cuales sobrepasan el tema del cambios en el uso del 

suelo, y que traen consigo una variedad de impactos que deben ser estudiados, medidos y, 

especialmente planeados y reglamentados. 

De acuerdo con (Goetz, 2013) la organización Smart Growth America define el 

crecimiento difuso “como el proceso mediante el cual se presenta una ocupación 

considerable de terreno comparado con el crecimiento de su población, se caracteriza por 

mantener una población muy dispersa en desarrollos de baja densidad; la existencia de 

usos residenciales, comerciales y de servicios separados; la creación de vialidades que 

generan grandes bloques y subdivisiones las cuales constituyen límites a la accesibilidad; 

y, finalmente la falta de centros o nodos de actividad principal”. Estas características 

constituyen entre otras, las principales consecuencias que se le atribuyen a la expansión 
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urbana y, por ende, a la suburbanización, y son los puntos que deben analizarse desde la 

planeación urbana y la regulación misma del fenómeno.  

Por su parte (Land, 2015) sostiene que la expansión urbana en las últimas tres 

décadas se presenta de dos formas a saber: una de tipo suburbano y la otra de gran altura 

mediante estructuras de apartamentos. En los dos casos se encuentran desventajas desde el 

punto de vista de la expansión urbana o de la reurbanización por las limitaciones que trae la 

figura desde el punto de vista social, económico, energético y de transporte.  

La suburbanización en palabras de (Land, 2015) utiliza calles amplias y grandes 

extensiones de terreno por la baja densidad, y por ende los costos de las infraestructuras son 

elevados, así mismo generan una dependencia del automóvil derivado de las largas 

distancias existentes entre el lugar de residencia y el trabajo que conllevan a la 

contaminación atmosférica y acústica sumado al excesivo tiempo en el trasporte.  

Esta consecuencia propia del suburbio nos remite a la dimensión morfológica 

denominada funcionalidad – auto movilidad de (Walks, 2013) que en la lógica de lo urbano 

tiene una multifuncionalidad debido a la capacidad de escogencia del modo de movilidad 

que tiene la ciudad, por las infraestructuras viales, los medios masivos de transporte e 

inclusive la infraestructura dispuesta para transitar caminando o en bicicletas y que en 

relación con el modelo suburbano la dependencia del automóvil marca la brecha entre las 

relaciones urbano – suburbano. 

Al respecto (Bhatta, 2010) sostiene que las consecuencias de la expansión urbana son 

principalmente socio - económicas y ambientales. En primer lugar, el crecimiento de la 

población demanda una mayor infraestructura de servicios públicos, y en por ende de los 

costos asociados a dicha infraestructura. Los costos de la infraestructura del desarrollo 

urbano disperso son exponencialmente más altos que con los costos de las infraestructuras 

del crecimiento compacto, debido a que las infraestructuras de las ciudades ya están 

dispuestas para lograr una conexión y no exigen mayores esfuerzos por cubrir áreas 

periféricas de baja densidad. Ahora bien, el mismo (Bhatta, 2010) afirma que quienes 

apoyan el crecimiento disperso, expresan que este argumento carece de validez, 
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considerando que los costos de estas infraestructuras con asumidos por los desarrolladores 

de los proyectos los cuales son trasmitidos a su vez al cliente final.  

Se puede discutir argumento y considerarlo parciamente cierto, ya que en los 

procesos de desarrollo urbano por parcelación que se concretan en áreas suburbanas, el 

desarrollador es quien asume los costos de las infraestructuras de servicios públicos y de 

conexión al proyecto con las vías conexas existentes. Esta situación genera dos aspectos 

relevantes, que constituyen críticas al fenómeno de la suburbanización: En primer lugar, no 

se prevé una exigencia de construir nuevas vialidades que sirvan de conexión para la 

ciudad. Pero lo más importante, es que no se ha evaluado el impacto de la “auto-prestación” 

de servicios públicos que se genera en cada uno de los desarrollos aislados en que se 

subdivide el territorio, las infraestructuras de servicios públicos como acueducto y 

alcantarillado son casi inexistentes, no hay una red matriz que apoye la urbanización de 

dichas zonas. 

En cuanto a las consecuencias ambientales de la suburbanización (Bhatta, 2010) las 

resume en la dependencia del automóvil y el consumo de combustible presentado por la 

gran cantidad de personas que se trasladan del suburbio a la ciudad y viceversa. Esta 

situación trae consigo efectos ambientales por la excesiva producción de dióxido de 

carbono que contribuye con el cambio climático, el aumento en los niveles de tráfico en la 

ciudad, el incremento de la temperatura y la baja calidad del aire que redunda finalmente en 

las condiciones de salud de las personas.  

Los impactos derivados de la concentración de usos residenciales, comerciales e 

industriales en zonas rurales suburbanas, genera alteraciones en los ecosistemas que 

muchas veces se ven afectados por el paso de redes viales o de infraestructuras de servicios 

públicos. El desarrollo urbano en áreas cercanas a importantes ecosistemas causa, sin lugar 

a dudas, un detrimento en áreas de protección ambiental, que en algunos casos es 

compensado con la siembra de especies arbóreas que aminoren el daño generado.    

El planteamiento de quienes abogan por la teoría de la ciudad compacta define sus 

beneficios, en que el crecimiento en densidad evita daños ambientales que se generan con 
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el crecimiento urbano difuso, las pequeñas distancias y un sistema de transporte de calidad 

evitan la dependencia del automóvil y por ende el consumo de combustible. 

Adicionalmente desde el punto de vista económico, una ciudad que crece en densidad 

ahorra los costos que implica la construcción de las infraestructuras viales requeridas en el 

transporte de quienes viven en la periferia. Todos estos elementos son relevantes y algunos 

de ellos constituyen las principales falencias de la suburbanización. 

Se podría concluir que son claros los efectos planteados por los partidarios de la 

expansión y la densificación de las ciudades. Sin embargo, el debate debe analizarse desde 

el punto de vista de la ciudad actual, más no de la ciudad y del suburbio, sino desde una 

visión de una ciudad región, de las denominadas metrópolis policéntricas de (Nijman & 

Clery, 2015), que plantean que hoy el suburbio ya no crece en baja densidad sino también 

en alta densidad, es por esto que, es preciso avanzar en la regulación del fenómeno de la 

suburbanización y en la disminución de sus efectos, especialmente los medio ambientales. 

  

1.4. LA SUBURBANIZACIÓN FRENTE A LA PRODUCCIÓN DE BIENES 

PÚBLICOS MEDIANTE LAS ACTUACIONES URBANISTICAS EN SUELOS 

SUBURBANOS:  

 

La planeación urbana requiere de una visión que supere la óptica particular, para 

considerar el conjunto de actividades que la conforman como disciplina, como es el caso de 

la regulación propia del mundo del “deber ser”. En palabras de (Molina, 2018) al 

introducirse en el ámbito de la planeación urbana, como disciplina se presupone la 

existencia de un conjunto de procesos que se desenvuelven de acuerdo con leyes objetivas, 

producto de la intervención del Estado en su regulación.  

Es así como el objetivo de esta investigación consiste en analizar las variables 

establecidas en la regulación normativa del fenómeno de la suburbanización y por ende de 

su planeación por cuanto la intervención del estado en los procesos de suburbanización ha 

sido vital para el desarrollo del fenómeno. A manera de ejemplo, puede citarse el caso 

enunciado por (Nijman & Clery, 2015) del suburbio de Levittown, localizado en Estado de 



 

27 
 

Nueva York (Estados unidos) y de cómo la intervención del Estado en la financiación de 

las infraestructuras requeridas por el suburbio fue determinante en su desarrollo.  

Colombia a diferencia de otros países basados en el common law, (precedentes 

judiciales) se basa en una regulación de derecho civil, en donde las normas se concretan en 

leyes, decretos, acuerdos, etc., y los instrumentos de planeación urbana no han sido ajenos a 

esta situación, de manera que tanto las actuaciones urbanísticas como la producción de 

bienes públicos está regulada. De esta manera la fundamentación en la que se basa la 

regulación desde el punto de vista constitucional propende por dos aspectos fundamentales. 

En primer lugar, impone a la propiedad una función social cuando expresa “La propiedad 

es una función social que implica obligaciones”
2
, en este orden de ideas, el ejercicio del 

derecho de propiedad en Colombia comprende la entrega de una serie de obligaciones 

urbanísticas propias del desarrollo urbano, del cual no están exentas las áreas suburbanas. 

Las obligaciones urbanísticas se concretan en la obligación de entrega de vías, zonas 

verdes y equipamientos para lograr la construcción de ciudad.  

El segundo aspecto, propende por la protección de los bienes derivados del 

cumplimiento de la función social de la propiedad, en la medida en que se determina que 

los bienes públicos pertenecen a la Nación y como tal son “inalienables, imprescriptibles e 

inembargables”
3
.   

Al respecto (Pinilla, 2012) define las cesiones urbanísticas: 

“Las cesiones urbanísticas son uno de los mecanismos utilizados por los 

municipios para obtener los suelos que se requieren para los soportes urbanos. 

                                                           
2
 Artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, modificado por el art. 1, acto legislativo No. 01 de 

1999.  
3 Al respecto en Sentencia de Tutela T-43421 del 9 de diciembre de 1994, cuyo Magistrado Ponente fue el Dr. Alejandro 

Martínez Caballero, se precisa el alcance del artículo 63 de la Constitución Política en relación con la definición de los 

bienes de uso público, como inalienables, imprescriptibles e inembargables, definiendo estas connotaciones así:  

"a) Inalienables: significa que no se puede negociar, esto es, vender, donar, permutar etc.  

b) Inembargables: esta característica se desprende de las entidades administrativas no pueden ser objeto de gravámenes 

hipotecarios, embargos y apremios.  

Imprescriptibles: la defensa de la integridad del dominio público frente a usurpaciones de los particulares, que, 

aplicándoles el régimen común, terminarían por imponerse por el transcurso del tiempo, se ha intentado encontrar, en 

todas las épocas, con la formulación del dogma de la imprescriptibilidad de tales bienes. Es contrario a la lógica que los 

bienes que están destinados al uso público de los habitantes puedan ser asiento de derechos privados, es decir, que al lado 

del uso público pueda prosperar la propiedad particular de alguno o algunos de los asociados". 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4132#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4132#1
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Son las porciones de suelo que tienen el deber de ceder los promotores de una 

actuación urbanística con destino a la conformación del espacio público, los 

equipamientos y las vías que permiten darle efectivamente soportes urbanos a un 

desarrollo inmobiliario. (…) Como consecuencia de los procesos de 

urbanización los municipios reciben porciones de terreno que se destinan a la 

satisfacción de las necesidades urbanas colectivas: vías, zonas verdes o zonas 

para equipamientos colectivos” (Cursiva fuera del texto original). 

Estos bienes objeto de cesión obligatoria constituyen bienes de uso público que 

conforme con el artículo 674 del Código Civil Colombiano “son aquellos bienes cuyo uso 

pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas puentes y 

caminos” y por ende son los elementos estructurantes para la conformación de áreas de 

encuentro y relación en un territorio. De esta manera, tanto las normas nacionales como las 

locales demandan el establecimiento de disposiciones que propendan por la producción de 

bienes públicos en los procesos de urbanización y parcelación.  

La determinación de las cesiones públicas obligatorias propias del desarrollo 

suburbano, es competencia de los municipios mediante los planes de ordenamiento 

territorial, que como instrumentos de planeación corresponden con los lineamientos 

generales previstos por la norma nacional, que como se analizará más adelante precisan 

estas áreas como una parte del suelo rural  

Al respecto (Soja, 2010) hablando de los planes urbanos expresa que “estos 

instrumentos no son neutros por cuanto son un producto social” afirmación que constatará 

durante el análisis de los planes de ordenamiento territorial de Chía, los cuales se ven 

permeados por una ideología propia de la experiencia norteamericana en el desarrollo de 

los suburbios, que  en palabras de (Mancuso, 1980) protegía “las pequeñas construcciones 

residenciales y los valores de los suelos de perjudiciales intromisiones, incluidas las 

constituidas por grupos sociales indeseables como los de color y crea por adelantado las 

garantías para las inversiones sobre el suelo y la construcción”  

La comoditización y comercialización de lo público, como lo denominaba (Soja, 



 

29 
 

2010)  bajo el modelo de la supremacía del derecho de propiedad privada, es un sistema 

que requiere de un análisis de la legislación, para que el punto de partida del desarrollo 

suburbano tenga en cuenta los criterios de justicia y equidad, en contra “de las fuerzas de 

comoditización, privatización”. En palabras de (Soja, 2010), es ampliamente conocido que 

los espacios públicos han sido rápidamente erosionados en las ciudades contemporáneas. Y 

en este punto, no se trata de atacar el derecho de propiedad, o llamar a una revolución que 

transforme el sistema, para que todos los bienes sean comunes, como única solución a los 

problemas urbanos. De lo que se trata, como lo afirma (Soja, 2010) es “emplear una 

perspectiva critica del espacio para crear una mirada renovada de lo público versus lo 

privado y explorar las posibilidades de nuevas estrategias de desarrollo que alcance una 

mayor justicia socio-espacial”. 

De esta manera, se puede decir que la producción del espacio y especialmente del 

espacio urbano ha impulsado en buena medida el desarrollo del capitalismo. Sin embargo, 

como lo indica  (Lefebvre, 2003) “el derecho a la ciudad debe modificar, concretar y 

hacer más prácticos los derechos de los ciudadanos como habitantes de lo urbano y 

usuarios de múltiples servicios”. Es preciso entonces cuestionarse sobre la regulación de lo 

urbano en el marco de la generación del espacio urbano, y en este caso, del espacio público 

en las áreas suburbanas, reconociendo que la producción de los mismos es un fenómeno 

social, en el que existen diferentes intereses, ideologías, pero también una importante 

fuerza que permite el desarrollo de políticas en todas las escalas y contextos (Soja, 2010). 

Nuestra regulación urbanística Colombiana demanda estar sustentada en las ideas que 

fundamentaron los primeros suburbios, esos primeros asentamientos que excedían los 

límites de la ciudad, y menos incentivar aquellas ideas que promovían el uso del vehículo, o 

consideraba los suburbios como un mecanismo de exclusión. Lo que resulta fundamental en 

el planteamiento de lo urbano, lo que debe primar sobre otros aspectos, es el desarrollo 

integral que promueva la justicia y los derechos humanos “incrementando los efectos 

positivos y reduciendo aquellos que son negativos” del desarrollo urbano (Soja, 2010). 

En este aspecto las cesiones obligatorias son esenciales para la producción de bienes 

públicos. El derecho colectivo que existe sobre esos bienes no puede ser transado, 
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mercantilizado; ni expresarse en términos económicos, en una relación de intercambio, 

porque de su existencia depende la creación del espacio urbano que se requiere para las 

vías, los parques, las plazas y, en general, de todos los espacios públicos, base fundamental 

para el crecimiento sostenible y la expansión del fenómeno. Con base en esta idea se 

sustenta el siguiente principio de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad:   

 “(…) los territorios urbanos son también espacios y lugares de ejercicio de los 

derechos colectivos como una manera de asegurar una distribución equitativa, 

universal, justa, democrática y sostenible de los recursos, la riqueza, los bienes y 

servicios, y las oportunidades que las ciudades ofrecen (…)” (Mundial, 2004))   

Con base en el análisis precedente, se hace preciso repensar la regulación del espacio 

urbano entendido como las áreas urbanas, y suburbanas, frente a la regulación de la 

producción de bienes públicos, de tal manera que no se privilegie el derecho de propiedad 

en sí mismo, sino de la función social del mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 
 

 

 

 

 

 

 

2. REGULACIÓN NORMATIVA DE LA SUBURBANIZACIÓN EN 

COLOMBIA 

Mediante el presente capítulo, se hace una descripción general de los principales hallazgos 

encontrados en la regulación normativa en Colombia que tiene relación con el proceso de 

suburbanización partiendo del concepto de las áreas suburbanas, hasta determinaciones 

especificas con relación a la vivienda campestre o a la compensación de cesiones públicas. 

Seguido de un análisis especifico de las normas de los planes de ordenamiento territorial 

del municipio de chía, frente a la clasificación de áreas suburbanas, la política de espacio 

público, las normas respecto de la exigencia de cesiones y las normas urbanísticas 

especificas del desarrollo de áreas suburbanas, en relación con densidades e índices. 

2.1. MARCO NORMATIVO NACIONAL 

El presente capítulo resulta de suma importancia en esta investigación, por cuanto 

reconoce la tradición normativa que ha caracterizado el desarrollo institucional del país y la 

herencia específica que tenemos en el tema urbano tal como lo afirma (Rengifo, 2012) en 

su artículo sobre el concepto del derecho urbano, al momento de describir la evolución de 

este tema en el ámbito nacional:  

“Recientemente, nuestro país ha experimentado una aceleración en el proceso de 

instauración del derecho urbano. Si bien es cierto que por más de cincuenta años se 

hundieron en el Congreso de la República más de veinte proyectos de ley urbana, al 

final, durante la década del ochenta se lograron introducir reformas significativas en 
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el sistema jurídico nacional”. 

La tradición jurídica en materia urbana no está basada en la resolución de las 

controversias judiciales propia del derecho consuetudinario de la escuela americana, sino en 

el derecho positivo que estable las condiciones para el desarrollo urbano en un sistema 

reglado contenido en normas nacionales, y locales, heredada de la tradición de la escuela 

europea del derecho urbano. Así indica (Rengifo, 2012) que “La principal función de la 

norma urbana es regular el mercado del suelo para hacerla compatible con valores 

constitucionales y políticos como la dignidad humana, la economía social y, en especial, 

con los denominados derechos sociales o de segunda generación (…)”. Razón para analizar 

si el contenido de las normas que regulan la materia en nuestro país recoge los principios 

constitucionales derivados de la función social de la propiedad.  

Partiendo del concepto planteado por (Keil, 2018) de que “La Suburbanización es 

conceptualmente una extensión de la urbanización”, el objetivo de este capítulo será el 

análisis de la concepción normativa de la Suburbanización en Colombia en referencia al 

orden centralidad y poder propuesto por (Walks, 2013).   

De esta manera, el primer hallazgo encontrado es la falta de una estructura normativa 

particular que regule la suburbanización y todos sus efectos, en la medida en que no hay 

una norma específica que regule el crecimiento de las áreas suburbanas; seguido de la 

existencia de una visión un tanto simplista del suburbio que está representada, por ejemplo, 

en la definición que trae la ley 388 de 1997 de las áreas suburbanas en la que predomina la 

idea inicial del suburbio como una mezcla de la vida rural con la vida urbana, así:  

 “Constituyen esta categoría aquellas áreas ubicadas dentro del suelo rural, 

en las que se mezclan los usos del suelo y las formas de vida del campo y 

la ciudad, diferentes a las clasificadas como áreas de expansión urbana, que 

pueden ser objeto de desarrollo con restricciones de uso, de intensidad y de 

densidad, garantizando el autoabastecimiento en servicios públicos 

domiciliarios, (…). Los municipios y distritos deberán establecer las 
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regulaciones complementarias tendientes a impedir el desarrollo de 

actividades y usos urbanos en estas áreas, sin que previamente se surta el 

proceso de incorporación al suelo urbano, para lo cual deberán contar con la 

infraestructura de espacio público, de infraestructura vial y redes de energía, 

acueducto y alcantarillado requerida para este tipo de suelo”
4
.  (Negrilla 

fuera del texto original) 

Esta disposición se aleja del concepto propio del suburbio, como una franja periférica 

a la ciudad para el desarrollo de áreas residenciales descrita por la ley 9ª de 1989, pues 

indica que es un área perteneciente al suelo rural, diferenciándola del suelo de expansión 

urbana y marca el camino para la apertura a la mezcla de usos, al clasificar dentro de las 

áreas suburbanas, a los corredores urbanos interregionales, a fin de que las entidades 

territoriales determinen los usos previstos para dichas áreas. El concepto legal de 

suburbanización, conserva la noción de mezcla de formas de vida del campo y ciudad y el 

desarrollo en baja densidad propia de la visión planteada por (Fishman, 1987).  

De acuerdo con lo anterior, y ante la indudable falta de un estatuto que regule el 

fenómeno, se efectúo un barrido por las normas que han regulado la materia a nivel 

nacional, tomando como criterio su relación frente al desarrollo de áreas suburbanas, así 

como su relación con los bienes públicos producidos por desarrollos de parcelación. (ver 

Tabla 2). 

Conforme a lo anterior, se puede decir que tras la expedición de la ley 388 de 1997 

que dio origen a la mayoría de los POT´s del país, se parte de la base del suburbio como un 

área que se localiza en la categoría de suelo rural, compuesto por terrenos que no son aptos 

para el desarrollo urbano. Esta definición legal del suburbio rompe con la concepción de 

(Keil, 2018) y (Walks, 2013) que entienden la suburbanización como un fenómeno propio 

de lo urbano y no de lo rural. Así la columna vertebral de la regulación del fenómeno en 

Colombia parte de la base de excluir de lo urbano lo suburbano. He aquí uno de los 

primeros desaciertos de la legislación en materia de suburbanización.   

                                                           
4
 Ley 388 de 1997. Artículo 34.   
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Tabla 2 Normas nacionales referentes a la suburbanización y a los bienes públicos 

NORMA  NORMAS RELACIONADAS CON LA 

SUBURBANIZACIÓN 

NORMAS EN RELACIÓN CON LOS BIENES 

PÚBLICOS Y OTRAS DISPOSICIONES 

Ley 9 de 1989 “Por la cual se dictan 

normas sobre planes de desarrollo 

municipal, compraventa y expropiación 

de bienes y se dictan otras 

disposiciones”. 

Define el área suburbana como la franja de transición 

determinada por el concejo, el consejo intendencial o la junta 

metropolitana, que rodea las ciudades y que se extiende por 

las vías de acceso, donde coexistan los modos de vida rural y 

urbano como una prolongación de la vida urbana en el 

campo, definida por criterios de densidad y actividad 

económica de la población.   

Incorpora la definición de espacio público, como el 

conjunto de inmuebles públicos y los elementos 

arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, 

destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la 

satisfacción de necesidades urbanas colectivas que 

transcienden, por tanto, los límites de los intereses, 

individuales de los habitantes. 

Prohíbe la variación a los bienes de uso público en áreas 

urbanas y suburbanas sin que medie la aprobación de los 

concejos, juntas metropolitanas o el consejo intendencial.  

Prohíbe efectuar cerramientos de los bienes de uso público, 

en razón a que se privaría a la ciudadanía de su uso, goce, 

disfrute visual y libre tránsito. 

Constitución Política de Colombia     Determina que los bienes de uso público pertenecen a la 

Nación y en consecuencia son inalienables, imprescriptibles 

e inembargables.  

Impone al Estado el deber de conservar el espacio público y 

su destinación al uso público, el cual prima sobre el interés 

particular. 

Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el 

Ministerio del Medio Ambiente, se 

reordena el Sector Público encargado de 

la gestión y conservación del medio 

ambiente (…)y se dictan otras 

disposiciones. 

 Faculta a las Corporaciones Autónomas Regionales a 

establecer las normas generales y las densidades máximas a 

de los propietarios de vivienda en áreas suburbanas. 

 

Ley 388 de 1997 “Por la cual se modifica 

la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se 

dictan otras disposiciones”. 

Clasifica el suelo suburbano dentro de la categoría del suelo 

rural, indicando que el mismo se refiere a áreas ubicadas 

dentro del suelo rural, en las que se mezclan los usos del 

suelo y las formas de vida del campo y la ciudad, diferentes a 

Conmina a los municipios y distritos a establecer las 

regulaciones complementarias tendientes a impedir el 

desarrollo de actividades y usos urbanos en estas áreas, sin 

que previamente se surta el proceso de incorporación al 
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las clasificadas como áreas de expansión urbana, que pueden 

ser objeto de desarrollo con restricciones de uso, de 

intensidad y de densidad, garantizando el autoabastecimiento 

en servicios públicos domiciliarios, de conformidad con lo 

establecido en la Ley 99 de 1993 y en la Ley 142 de 1994.  

 

Delimita dentro de las categorías de suelos suburbanos a los 

corredores urbanos interregionales.  

suelo urbano, para lo cual deberán contar con la 

infraestructura de espacio público, de infraestructura vial y 

redes de energía, acueducto y alcantarillado requerida para 

este tipo de suelo. 

Determina las actuaciones urbanísticas entre ellas la licencia 

de parcelación exigida para el desarrollo de áreas rurales. 

Decreto 1504 de 1998 “Por el cual se 

reglamenta el manejo del espacio público 

en los planes de ordenamiento territorial” 

. Prohíbe la variación del destino de los bienes de uso público 

incluidos en el espacio público salvo aprobación del 

Concejo Municipal o Distrital a través de los POT o de los 

instrumentos que los desarrollen, siempre que sean 

sustituidos por otros de características y dimensiones 

equivalente o superiores.  

Incluye la definición de espacio público y los 

requerimientos de su regulación en los POT. 

Decreto 097 de 2006 “Por el cual se 

reglamenta la expedición de licencias 

urbanísticas en suelo rural y se expiden 

otras disposiciones”. 

Conmina a los municipios a incorporar en el POT la 

identificación y delimitación de las áreas susceptibles 

destinadas al desarrollo de vivienda campestre junto con sus 

normas urbanísticas, índices de ocupación y construcción, 

etc. 

Prohíbe la expedición de licencias de parcelación en suelo 

rural si el POT no ha incorporado dichas condiciones.   

Decreto 3600 de 2007 “Por el cual se 

reglamentan las disposiciones de las 

Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 relativas 

a las determinantes de ordenamiento del 

suelo rural y al desarrollo de actuaciones 

urbanísticas de parcelación y edificación 

en este tipo de suelo y se adoptan otras 

disposiciones”  

Introduce al ordenamiento jurídico colombiano el término 

“Umbral máximo de Suburbanización” entendido como el 

“porcentaje máximo de suelo que puede ser clasificado como 

rural suburbano en un municipio o distrito”, el cual debe estar 

contenido en el POT, considerando las directrices delimitadas 

por las CAR. El Umbral máximo de Suburbanización 

constituye una norma urbanística de carácter estructural, y 

como tal de mayor jerarquía.   
Introduce el Concepto de Unidad de Planificación Rural.  

Delimita el área de los corredores viales suburbanos y 

determina las fajas de retiro obligatorio. 

Determina la regulación legal de los Parques Industriales.  

Establece que los municipios deben incorporar en el POT o 

en sus modificaciones la determinación del umbral máximo 

de Suburbanización, el cual debe ser de baja ocupación y 

baja densidad y tener en cuenta las posibilidades de 

suministro de agua potable y saneamiento básico y las 

normas de conservación y protección del medio ambiente.  

Prohíbe la compensación en dinero o el canje en inmuebles 

de áreas de cesión obligatoria en áreas rurales suburbanas. 
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Decreto 4066 de 2008 “Por el cual se 

modifican los artículos 1, 9, 10, 11, 14, 

17, 18 y 19 del Decreto 3600 de 2007 y se 

dictan otras disposiciones”. 

 Modificó la regulación de los corredores viales suburbanos y 

de las fajas de retiro obligatorio, así como las condiciones 

para la localización de usos industriales en suelo rural 

suburbano.  

Decreto 1077 de 2015 “Por medio del 

cual se expide el Decreto Único  

Reglamentario del Sector Vivienda 

Ciudad y Territorio”. 

  Compila las normas anteriores en un solo estatuto. Regula la 

licencia de parcelación, como la autorización previa para 

ejecutar en uno o varios predios localizados en suelo rural y 

suburbano, la creación de espacios públicos y privados, y la 

ejecución de obras para vías públicas que permitan destinar 

los predios resultantes a los usos permitidos por el POT, los 

instrumentos que lo desarrollen y complementen y la 

normatividad ambiental. 

Fuente: Elaboración propia con base en las normas nacionales. 
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Frente a la visión simplista del fenómeno de la normatividad colombiana, se trae a 

colación lo manifestado por (Keil, 2018) que considera que: 

“De acuerdo con (Roger Keil and J.P. Addie, 2015)Una visión simplista ve un solo 

centro territorial en contradicción con una indefinida (y implícitamente menos 

importante) periferia que ahora da lugar a un multi-escala de centros-periféricos 

ensamblados con múltiples centralidades y periferias que sustentan regiones urbanas. 

La suburbanización a nivel global ha impuesto sobre nosotros el imperativo de revisar 

los modelos de los cuales surge el fenómeno, forzándonos a cambiar las maneras 

como nosotros estudiamos los suburbios en un mundo completamente urbanizado”.  

Otra variable que es posible observar en el curso del análisis normativo, es que la 

regulación reproduce los lugares comunes que identificaron al suburbanismo en sus inicios. 

Aquí se hace referencia a que el fenómeno es considerado como una forma de aislar los 

conflictos de la ciudad y no como una manera de desarrollo de lo urbano, sumado a que es 

concebido como una decisión individual de las personas y no un producto del ciclo del 

capitalismo. 

Normas como el decreto 097 de 2006 muestran claramente una concepción del 

suburbanismo como una forma de aislar los problemas que surgen en las ciudades. Tal es el 

caso, del desarrollo de vivienda campestre, en el que, mediante el citado decreto, se 

introdujo la prohibición legal de conceder licencias de parcelación o construcción para el 

desarrollo de vivienda campestre hasta tanto no se incorporarán en los Planes De 

Ordenamiento Territorial la identificación precisa de las áreas destinadas a este uso, con sus 

correspondientes normas urbanísticas, que, en todo caso deberán respetar las densidades 

definidas por la CAR para el desarrollo de vivienda en suelo suburbano.  

Puede pensarse que el espíritu de esta disposición era frenar el licenciamiento de usos 

residenciales de vivienda campestre en áreas rurales con intensidades de uso y densidades 

propias del suelo urbano. Sin embargo, estas medidas no resultan efectivas frente al 

licenciamiento de vivienda campestre, y, por tanto, los POT´s quedan en libertad de 
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determinar las condiciones para el desarrollo de este uso. Otra situación se presentaría en el 

evento en que la norma nacional determinará unas directrices en el desarrollo de vivienda 

campestre en protección del espacio público y del interés general.   

En las normas nacionales que se tuvieron en cuenta para el análisis normativo de la 

regulación del fenómeno, se evidencia que la suburbanización tradicionalmente ha sido 

vista como un fenómeno secundario respecto del proceso de urbanismo, derivado de su 

misma categorización como parte del suelo rural. Esa consideración del suburbio obedece a 

un criterio de ciudad que ha primado en buena medida en la regulación urbano cuando en 

palabras de (Lefebvre, 2003) (…) la ciudad operaba primordialmente a través del centro". 

Y esto se evidencia en el análisis normativo local, que concentra su regulación en los suelos 

urbanos, dejando de lado la regulación del suelo rural.  

Sin embargo, es claro que esas normas no reconocen que el suburbio se ha convertido 

en un medio de vida, que ha modificado las costumbres, los medios de transportes, las 

distancias y muchas otras cosas más.  En otras palabras, las normas no dan cuenta del 

"cambio de la forma urbana", que, según lo afirma (Keil, 2018) inicio en el siglo XIX, 

como resultado de la deportación de la población considerada activa y productiva a los 

surburbios". Las normas analizadas, perciben el fenómeno como un lugar aparte de lo 

urbano, como algo subordinado, limitado, secundario, debajo de algo más.  

En el análisis de las normas frente a la regulación del suburbanismo en relación con el 

crecimiento metropolitano, se pudo constatar la ausencia de una norma específica que trate 

con claridad el tema. La ley 1625 de 2013, hace un intento por regular el ordenamiento 

territorial a una escala Metropolitana. Esta norma buscó regular el régimen administrativo, 

político y fiscal de las áreas metropolitanas, incluyendo temas de gran envergadura, tales 

como, el ordenamiento territorial, las infraestructuras de servicios públicos, infraestructuras 

viales, propia de una visión de ciudad de región metropolitana policéntrica de (Nijman & 

Clery, 2015). Sin embargo, su aplicación en Colombia no ha tenido la intensión política 

requerida, y existen pocos casos en los cuales se han implementado estrategias de 

regulación de la expansión urbana en términos metropolitanos.  
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Tras este análisis se evidencia que la regulación normativa existente no responde a las 

necesidades de regulación del fenómeno, así como de todos los efectos que trae desde 

puntos de vista ambientales, de sostenibilidad y sociales la expansión urbana. Normas como 

la ley 388 de 1997, no han regulado la ciudad en el sentido más amplio del término.  Así, 

pues, la regulación nacional es hija de esa concepción pasada del fenómeno, y, por decirlo 

de otra manera, la materialización de la concepción monolítica de la ciudad, dependiente de 

un núcleo en función del cual gravitan todo.  

En análisis de las normas nacionales es el preámbulo para la revisión de las normas 

locales en relación con la generación de bienes públicos que, como resulta oportuno 

recordarlo, es la consecuencia de la suburbanización que se estudia de manera puntual en 

este trabajo.  

 

2.2. LA REGULACIÓN DEL FENÓMENO SUBURBANO EN LAS NORMAS LOCALES 

DEL MUNICIPIO DE CHÍA.  

 

La proximidad de los municipios de la Sabana con la ciudad de Bogotá ha sido un 

hecho determinante en su desarrollo urbano, en la medida en que, como lo afirmó 

(Lefebvre, 2003), el fenómeno del desarrollo urbano es producto de las continuas relaciones 

entre sus órdenes y dimensiones. En este proceso el sector inmobiliario ha vuelto su mirada 

hacia los municipios de la Sabana, entre ellos Chía. Ese interés se ha manifestado no sólo 

por los privilegios de las normas establecidas en los planes de ordenamiento territorial para 

el desarrollo de áreas rurales, sino por las políticas establecidas para limitar la construcción 

del norte de Bogotá, claro ejemplo de las medidas tomadas del centro hacía la periferia, que 

han ayudado a que los fenómenos de suburbanización se acentúen en los municipios 

periféricos a la ciudad.    

En este contexto es que se plantea el estudio de las bases normativas descritas en las 

normas locales del municipio de Chía, que en buena medida han orientado la ocupación de 

las áreas suburbanas del territorio bajo un concepto limitado del fenómeno urbano que, 

como lo mencionábamos más atrás, no ha regulado todos sus efectos.   
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2.2.1. NORMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE 

CHÍA. 

 

Las primeras normas del municipio de Chía que regularon aspectos del desarrollo 

urbano fueron las siguientes:  

Tabla 3 Normas de contenido Urbanístico municipio de Chía. 

 

NORMA CONTENIDO 

Acuerdo 016 de 1974 “Reglamento Municipal de los elementos físicos del Plan de Desarrollo 

Regional y Urbano para el municipio de Chía” 

Acuerdo 32 de 1976 “Por medio del cual se modifica el Acuerdo 016 de 1974” 

Acuerdo 11 de 1991 “Por medio del cual se modifican y adicionan los acuerdos 016 de 1974 

y 032 de 1976”. 

Acuerdo 3 de 1994 “Estatuto de Urbanismo para el municipio de Chía” 

Fuente: Elaboración propia. 

Es posible decir que estas normas, tenían como propósito dividir el territorio, 

segmentarlo, o como dice (Walks, 2013) construir la ciudad como un sistema. Por ejemplo, 

los acuerdos 016 de 1974 y 32 de 1976, adoptaron la primera zonificación o segmentación 

del territorio del municipio, dividiéndolo en urbano y rural y delimitando ciertas zonas 

suburbanas
5
.  (ver ilustración 2) 

En lo que se refiere a los bienes públicos, estos acuerdos exigían a los desarrollos por 

subdivisión, urbanización o parcelación, ceder con destino a zonas verdes y vías de uso 

público un porcentaje del área bruta del proyecto a desarrollar, exigiendo a las áreas sub- 

urbanas Sb2 y Sb3 el 15%, diferenciándole de los suelos urbanos, a los que exigía el 20%, 

y, de los suelos rurales a los que no se les imponía esta carga. Es, en términos de (Villarino, 

2015), la visión propia de los bienes públicos de la época:  

                                                           
5 Las zonas residenciales sub- urbanas Sb2 y Sb3 se clasificaron como áreas urbanas. Dichas zonas, fueron definidas como 

“aquellas que constituyen una transición entre la zona urbana a la rural” y por ende los usos permitidos eran los 

residenciales, permitiendo una densidad de 10 viviendas por hectárea.  
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“(…) La noción clásica de estructura urbana se identificaba con la traza: la 

disposición de los edificios entre sí y respecto al espacio sin edificar. En 

efecto, es el espacio libre, o espacio público, el que articula los elementos 

urbanos –edificios en esencia- constituyéndolos en conjunto en una 

realidad de otro orden respecto a lo que sería un simple agregado de los 

mismos. No en vano, es en el espacio libre donde se producen la mayoría 

de las relaciones e interacciones de tipo general o público, que sucedían en 

estas ciudades”  

 

Ilustración 2 Cartografía oficial de los acuerdos 16 de 1974 y 32 de 1976. 

Fuente: Tomada de los acuerdos 16 de 1974 y 32 de 1976. 
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Las condiciones para las cesiones públicas de los citados acuerdos permitían su 

entrega en terreno o su compensación en dinero, que es, como quedó dicho al inicio de este 

documento, el inicio de la mercantilización de los bienes públicos, limitado, hay que 

reconocerlo, a los casos puntuales en los que el área a ceder fuera menor a novecientos 

metros cuadrados. Sin embargo, en este punto se encuentra el origen de la figura de la 

compensación de cesiones públicas en el municipio de Chía actualmente vigente. 

Con el acuerdo 11 de 1991, nuevamente con un criterio de segmentación, se modificó 

la regulación de la zona suburbana especial - ZSbe establecida en el acuerdo 16 de 1974, en 

el sentido de limitar esta zona al uso exclusivo residencial, estableciendo un área mínima de 

desarrollo de una hectárea y permitiendo una densidad de 10 viviendas por hectárea. Así 

mismo se crearon las Zonas mixtas comerciales suburbanas en la cual además de la 

vivienda se permitían las actividades institucionales y las oficinas.  

Finalmente, tras la expedición del acuerdo 3 de 1994, constitutivo del Estatuto de 

Urbanismo del municipio de Chía, se mantienen las áreas suburbanas en el área rural del 

municipio, autorizando el desarrollo de parcelaciones en la Zona de granjas, Zona agrícola 

y en la zona de uso mixto creadas mediante este acuerdo.  

La tabla cuatro contiene la definición de las zonas suburbanas y su evolución desde el 

acuerdo 16 de 1974 hasta el acuerdo 3 de 1994, en donde finalmente, y bajo el dominio de 

lo que inicialmente se consideraba como el fenómeno de suburbanismo (Walks, 2013), 

todas las zonas suburbanas pasaron a formar parte del suelo rural del municipio de Chía.  

Tabla 4 Zonas Suburbanas de acuerdo con las normas de Chía 

ACUERDO 16 DE 1974 Zonas Suburbanas Observaciones 

Área Urbana Zonas residenciales 

suburbanas Zb1 y Zb3. 

En este primer antecedente las 

áreas suburbanas se encontrabas 

localizadas en suelo urbano. Área Rural No hace mención de áreas 

suburbanas 

ACUERDO 32 DE 1976 

Área Urbana Zonas mixtas comerciales 

suburbanas ZMSb 

Se cambia la denominación de las 

áreas suburbanas. 

Área Rural  
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ACUERDO 011 DE 1991 

Área Urbana No hace mención de áreas 

suburbanas 

A partir de este acuerdo se 

trasladan las áreas suburbanas al 

área rural del municipio. Área Rural Zona Suburbana especial: 

ZSbE  

Zona mixta comercial 

Suburbana ZMCSb 

ACUERDO 03 DE 1994 

Área Urbana No hace mención de áreas 

suburbanas 

Las áreas rurales se consolidan 

como las principales áreas 

residenciales del municipio.  Área Rural 

 

Zona Mixta comercial 

suburbana  

Zona Suburbana Especial: 

ZSbE 

Fuente Elaboración propia con base en (Contreras, 2017)  

 

2.2.2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS ACUERDOS 17 DE 2000 y 100 DEL 29 

DE 2016. PLANES DE ORDENAMIENRO TERRITORIAL DE CHÍA.  

 

Lo que sigue es un ejercicio comparativo de los instrumentos con la finalidad de 

evidenciar la evolución de la regulación, aclarando que muchos de los actuales desarrollos 

aún conservan la norma del POT 2000. Los efectos del POT 2016, no se verán reflejados en 

el estudio, aunque resulta importante considerarlo con el objeto de determinar si las 

características de las normas locales iniciales han variado y si la visión del suburbanismo 

que subyace a la norma nacional presenta una evolución similar a la que ha tenido el 

concepto en los últimos años y que se ha reseñado en el capítulo 1.  

Como consecuencia de la expedición de la ley 388 de 1997, el municipio de Chía ha 

aprobado dos planes de ordenamiento territorial: (i) el acuerdo No. 17 del 14 de junio de 

2000 desde ahora POT 2000 y, (ii) el acuerdo No. 100 del 29 de julio de 2016 (desde ahora 

POT 2016), que derogó expresamente el acuerdo 17 de 2000, y, por lo tanto, constituye el 

POT vigente en el municipio. La otra parte de la regulación está contenida en los decretos 

33 y 34 de 2015 municipales que han reflejado importantes determinantes en el desarrollo 

de las áreas rurales y suburbanas en Chía.  
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Estos son los Planes de Ordenamiento Territorial que regulan el territorio en el 

municipio de Chía desde el año 2000 y que han sido la base de los desarrollos por 

parcelación en áreas suburbanas, a partir de las cuales, se ha consolidado el desarrollo 

residencial en el municipio.  

En primer lugar, el POT 2000 adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial del 

municipio de Chía, que es tuvo vigente durante poco menos de 16 años e incluye el suelo 

suburbano como una categoría independiente al suelo rural. No obstante, esa 

consideración que en principio suena halagüeña, la norma define el suelo suburbano como: 

“(…) las áreas ubicadas dentro del suelo rural, en las que se mezclan los usos del suelo y 

las formas de vida del campo y la ciudad, que puedan ser objeto de desarrollo con 

restricciones de uso, de intensidad y de densidad, garantizando el autoabastecimiento en 

servicios públicos domiciliarios, de conformidad con lo establecido en las leyes 99 de 1993 

y 142 de 1994
6
”.   

Básicamente la norma local recoge la definición adoptada por la ley 388 de 1997 en 

relación con las áreas suburbanas, y, por lo tanto, le son aplicables las mismas 

consideraciones que se hicieron al respecto anteriormente, es decir que esa definición no 

reconoce la condición de desarrollo urbano y a lo sucedido en el territorio para ese 

momento.   

El POT 2016 clasifica al suelo suburbano dentro del suelo rural: “Dentro del suelo 

rural se encuentran definidos los usos suburbanos residencial, corredor vial, vivienda 

campestre, centros poblados y de protección”, lo cual, en estricto sentido, significa una 

continuidad en la concepción del fenómeno, que por lo demás no evidencia una evolución 

en la concepción de los bienes públicos asociada al suburbanismo.  Por su clasificación en 

el suelo rural, esta norma no define las áreas suburbanas, únicamente las clasifica conforme 

a las categorías que se analizarán en seguida. 

 

 

                                                           
6
 Artículo 6. Clases de usos del Suelo. Acuerdo 17 de 2000. 
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2.2.2.1. Áreas Suburbanas en los Planes de Ordenamiento: 

 

El segundo aspecto de análisis de las dos normas antes citadas es lo relativo a la 

clasificación de las zonas suburbanas y los efectos que tiene en el desarrollo del territorio, 

en los que se sigue evidenciando el interés de segmentarlo, de dividirlo de una manera 

racional, para lograr el objetivo que busca la antítesis que surgió como consecuencia de la 

ruptura de la ciudad, de la dispersión, esto en términos de (Walks, 2013) es “el crecimiento 

caótico de lo urbano provoca tendencias que desean imponer un orden, mientras que la 

centralización del poder provee los medios de controlar el espacio” 

El POT 2000 hace una clasificación de los usos Suburbanos en cinco categorías: (i) la 

Zona de Granjas – Zona Rural Suburbana que cuenta con 124.24 hectáreas; (ii) los Centros 

Poblados Rurales con 86,69 hectáreas; (iii) las Zonas de Corredor Vial Suburbano 

compuestas por 128,70 hectáreas y (iv) las Zonas Rurales de Vivienda Campestre y (v) 

Zonas Rurales de Vivienda Campestre Especial con 298,86 y 90,24 hectáreas 

respectivamente.  

En el POT 2016 se excluyen las áreas de vivienda campestre y los centros poblados, 

dejando como áreas suburbanas únicamente las áreas de actividad residencial en suelo 

suburbano y los corredores viales suburbanos. Si bien, este POT no identifica el área 

ocupada por estos sectores, indica un umbral máximo de suburbanización de 4.18% del 

área total del municipio, en cumplimiento a la disposición nacional contenida en el decreto 

3600 de 2007, lo que para el caso de Chía significa que cuenta con una superficie total de 

8.044,91 ha
7
, un área suburbana de 336,27 ha. La ilustración 3 y 4 muestran las áreas 

clasificadas como suelo suburbano en los dos instrumentos. 

 

 

                                                           
7
 Datos Marco Geoestadístico y de población DANE.  



 

46 
 

 

Ilustración 3 Áreas suburbanas POT 2000 
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Ilustración 4 áreas suburbanas POT 2016
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De esta manera, los cambios que podemos considerar fundamentales, aunque en 

realidad pueden no serlo, son: (i) que el suelo considerado suburbano en el municipio de 

Chía pasó de ocupar un área de 728,73 ha a 336,27 ha., (ii) y que con el ánimo de “contener 

el caos de lo urbano”, el POT 2016 no reconoce como áreas consolidadas muchos de los 

desarrollos por parcelación ejecutados en vigencia del POT 2000, los cuales clasifica en 

áreas de expansión urbana o áreas agrícolas. Esta sustracción de las áreas consideradas 

como suburbanas de uno al otro instrumento, disminuyó en más de la mitad de los 

polígonos considerados suburbanos, lo cual es un cambio significativo, ya que se evidencia 

la intensión clara del POT 2016 de contener el fenómeno y sus efectos.   

Lo dicho es fundamental para sostener que el concepto de lo suburbano en las normas 

nacionales y locales es similar, en cuanto lo entienden como una clasificación del uso del 

suelo que busca segmentar el territorio o imponer un orden. Sin embargo, como lo afirma 

(Walks, 2013) “la imposición de una aparente racionalidad no elimina las tendencias hacía 

el urbanismo, sino subvierte y expande esas tendencias, mientras produce nuevas formas de 

centralización”.  

2.2.2.2. Política de Espacio Público: 

 

El tercer aspecto normativo de análisis es el que constituye el caso de estudio 

específico en este trabajo. Al comparar las normas locales (POT 2000 y POT 2016), lo que 

se evidencia  es que, en lo que respecta a la generación del espacio público, estas normas 

“promueven una particular dimensión inmanente del suburbanismo (privatización, uso del 

automóvil, dispersión, desregularización y individualismo), aunque, por ejemplo, dentro de 

las políticas generales del POT de 2000, están las de “recuperación, defensa y 

mantenimiento del espacio público y de su equipamiento para facilitar la movilización de 

los distintos grupos poblacionales del municipio (…) y la renovación, actualización y 

mantenimiento necesario en medios, vías y transporte”
8
. 

 

                                                           
8
 Numeral 3.2.1, del artículo 3 del acuerdo 17 de 2000. 
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No obstante lo anterior, el POT 2000 no cuenta con una política de generación de espacio 

público que permita obtener área o dinero para la construcción de infraestructura vial y 

servicios públicos. Eso se suma a que, en su regulación, dicho POT permite que las 

cesiones públicas hagan parte del área privada de los conjuntos residenciales, tal y como se 

analizará posteriormente, y que permite que esos bienes, por esencia inalienables, entren 

hacer parte del comercio y puedan, por lo tanto, ser comprados, entiéndase compensados, 

cuando el objetivo era la recuperación, defensa y muchas otras cosas más del espacio 

público.  

El POT 2016 plantea nuevamente dentro de los objetivos de la política de espacio 

público “Garantizar, recuperar y mantener el desarrollo del espacio público, que 

contribuya al mejoramiento de estructura del territorio (…)” y en vigencia de este POT, el 

municipio de Chía expidió el decreto 31 del 19 de mayo de 2017, por el cual, se adoptó la 

política de espacio público y el plan maestro de espacio público del municipio. De dichas 

normas se destaca la determinación de unas zonas prioritarias en suelo rural para espacio 

públicos de encuentro, permanencia y de conexión, las cuales deberán ser suplidas 

mediante las actuaciones urbanísticas de parcelación que se generen en el municipio. 

Esta disposición, aunque constituye un acierto en la regulación de las cesiones 

públicas, continúa permitiendo la posibilidad de compensar las cesiones, y que los dineros 

obtenidos por la compensación se destinen a otras prioridades del municipio, en la medida 

en que no se les concede una destinación específica para la generación de espacio público 

en el municipio. En últimas, estas normas no presentan una solución integral al principal 

efecto que produjo la norma anterior, tal como es la pérdida de la heterogeneidad, 

aglomeración, accesibilidad, mezcla y encuentro que cortan la creatividad y la innovación 

que derivan de la ciudad” (Walks, 2013). El nuevo POT no muestra un avance en lo que se 

refiere a los bienes públicos que permita hablar de una lógica infraestructural en palabras de 

(Villarino, 2015): 
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“La lógica que conecta actualmente los elementos urbanos, espacios 

donde se desarrolla mayoritariamente la vida humana y sus actividades, 

es una lógica infraestructural (infraestructuras de tránsito de personas, de 

mercancías, de energía, comunicación) antes que espacial, como lo era en 

las ciudades históricas. En este contexto el espacio (urbano) es una 

realidad residual, derivada de lo que resulte a los intereses de localización 

facilitados por las infraestructuras. Esto sería lo que explica, desde este 

punto de vista, por encima de cualquier otro factor, la tendencia global a 

la dispersión y extensión urbana. Y que las políticas para favorecer la 

compacidad vayan a “contrapelo” de la tendencia tecnológica”. 

 

2.2.2.3 La exigencia de cesiones públicas en los Planes de Ordenamiento Territorial 

del municipio de Chía.  

 

En este punto del análisis, aunque el interés de la investigación se concentra la 

regulación de las cesiones públicas establecida para el suelo rural, en donde se encuentra la 

categoría del suelo suburbano, es preciso examinar la regulación para los suelos urbanos, de 

tal manera que se pueda hacer un ejercicio comparativo, para efectos de ilustrar lo que se ha 

dicho en la sección anterior frente a la concentración del ordenamiento territorial en la 

regulación de áreas urbanas. Al respecto el Estudio de Inversión Pública Más Eficiente en 

Colombia, concluye que “(…) los gobiernos subnacionales con frecuencia consideran que 

la actividad de planeación es un mero ejercicio formal”. (OCDE, 2016) 

La exigencia de cesiones previstas para el suelo calificado como urbano en el POT 

2000 se determina conforme a los usos, de manera que la exigencia difiere en el desarrollo 

de usos residenciales y comerciales, industriales e institucionales, la cual oscila entre 30 al 

35% del área bruta y los porcentajes varían de acuerdo con el uso que se pretenda 

desarrollar. Dicho porcentaje fue ajustado en el POT 2016 que exige entre el 30 al 35% del 

área neta urbanizable. En este punto, hay que destacar que, aunque el porcentaje es el 

mismo, la base sobre la cual se calcula es diferente:  En el POT 2000 se obtenía sobre el 

área bruta, mientras que en el POT 2016 es sobre el área neta.  
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Así mismo se establece una excepción para los desarrollos urbanísticos para vivienda 

multifamiliar y/o agrupada que se sometan al régimen de propiedad horizontal, al cual 

solamente se le exige el 25% de cesiones tipo A, destinadas en un 20% a áreas recreativas 

de uso público y el 5% restante al mejoramiento de andenes.   

Por su parte, la exigencia de cesiones públicas en suelo rural del POT 2000 para 

parcelaciones, condominios o conjuntos de vivienda era de 16.5 metros cuadrados por 

habitante, calculando 4 habitantes por vivienda. En el caso de los usos comerciales, 

institucionales e industriales se exigía el 20% del área bruta del predio. 

Tabla 5 Exigencia de Cesiones Tipo A en Suelo Rural – POT 2000 

Exigencia de cesiones tipo A en suelo rural del acuerdo 17 de 2000 

 

Áreas para espacio 

público efectivo 

Uso 

residencial 

Usos comerciales, 

institucionales e 

industriales. 

16.5 m2 por 

hab. 

20% 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las normas del acuerdo 17 de 2000. 

 

El POT 2000 admitía como cesión para vías locales, las vías internas de la 

parcelación, es decir aquellas construidas dentro del perímetro del predio objeto de la 

parcelación, “las cuales serán de uso privativo de la urbanización”. A todas luces, esta 

disposición es contradictoria, ya que el objeto propio de una cesión pública es que aquella 

forme parte del espacio público del municipio para el disfrute efectivo de todos los 

habitantes, y aceptar como cesión un área que únicamente sirve a una urbanización, afecta, 

como resulta apenas obvio, el espacio público efectivo del municipio.  

Con base en este análisis se puede concluir que las áreas de cesión exigidas para un 

desarrollo por parcelación en suelo suburbano en el POT 2000, son ostensiblemente 

menores que las exigidas en suelo urbano, si tenemos en cuenta que la densidad permitida 

en las áreas suburbanas es de 10 viviendas por hectárea. Una excepción son las zonas de 
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vivienda campestre especial (20 viviendas por ha). 

La exigencia de cesiones públicas en suelo rural y rural suburbano del POT 2016 para 

los desarrollos por parcelación es del 20% del área neta urbanizable con destino a espacio 

público, Sin embargo, estas cesiones siguen siendo ostensiblemente menores que las de 

suelo urbano en el municipio de Chía que, de acuerdo con la reglamentación recientemente 

citada, son de 30 a 35 % del área neta urbanizable. Aquí uno de los hallazgos de la 

investigación, que de alguna manera guarda relación con el concepto normativo del 

suburbio en Colombia, es que, para las áreas suburbanas, la exigencia propia de cesiones no 

es igual a la de las áreas urbanas, lo cual raya con la idea de que el suburbano es un 

desarrollo propio de lo urbano 

 

2.2.2.4. Las normas urbanísticas previstas para el desarrollo de las áreas suburbanas:  

 

El presente acápite describe las normas urbanísticas previstas por los planes de 

ordenamiento territorial para el desarrollo de las áreas clasificadas como suburbanas 

relevantes en el análisis del desarrollo de dichas áreas. Así las cosas, el POT 2000 se 

permitía un índice de ocupación 15% del área útil del predio para desarrollos por 

parcelaciones. No obstante, la regulación de cada una de las áreas rurales y suburbanas 

establecía un índice de ocupación, del 30% del área útil, con excepción de las Zonas de 

Corredor Vial Suburbano, y los Centros Poblados que no tenían un índice específico.  

Las densidades establecidas para las áreas rurales y suburbanas contenidas en el POT 

2000, figuran en la tabla 6.  

Tabla 6 Densidad permitida en áreas suburbanas POT 2000 

ZONA DENSIDAD  

Zona Rural de Granjas (ZRG)  4 viviendas por hectárea 

Zona Rural Suburbano (ZRS) 10 viviendas por hectárea 

Zona de Vivienda Campestre (ZVC)  10 viviendas por hectárea  
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Zona de Corredor Vial Suburbano (ZCS)  Sin densidad  

Zona de Vivienda Campestre Especial (ZVCE)   20 viviendas por hectárea  

 

Fuente elaboración propia con base en el Acuerdo 17 de 2000.   

 

Como se observa la zona que permitía una mayor densidad es la de vivienda 

campestre especial, las demás áreas contienen una importante limitación frente a la 

densidad permitida, que como se verá más adelante no fue aplicada en la mayoría de los 

proyectos por parcelación que se desarrollaron en el municipio. Con relación a los índices y 

densidades para los suelos rurales suburbanos, el plan de ordenamiento territorial vigente 

(POT 2016) establece las normas urbanísticas de acuerdo con el área de actividad en la que 

se clasifique un inmueble:  

Tabla 7 Densidad permitida en áreas suburbanas POT 2000 

ÁREA DE 

ACTIVIDAD 

ÍNDICE DE 

OCUPACIÓN 

ÍNDICE DE 

CONSTRUCCIÓN 

DENSIDAD 

  

  

AA  Corredor 

 Vial  

Suburbano  

30% en vivienda  

unifamiliar  

90% 1  

30% en comercio y 

servicios  

180% N.A  

20%  para  uso  

recreacional  

60% N.A  

  

AA 

 Residencia

l  en  

Suelo  Rural  

Suburbano  

20% en vivienda 

agrupada  

40%  en  vivienda 

agrupada 

8 Viv/Ha (unifamiliar) en 

vivienda agrupada  

30% en lotes mayores a 

1.000 M2 y menores de  

2.000 M2  

70% en lotes mayores a 1.000 

M2 y menores de 2.000 M2 

1 unidad  

AA Institucional   30%  150% 1  

AA  Comercio 

 y  

Servicios  

30% en vivienda 

agrupada  

180% en vivienda agrupada   

30% en comercio y 

servicios  

70% en comercio y servicios   

AA  Vivienda  

Campestre   

20%   40% 4 Viv/Ha (unifamiliar) para 

parcelación rural en 

vivienda campestre.  

 

Fuente elaboración propia con base en el artículo 144 del Acuerdo 100 de 2016. 
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El POT 2016 disminuye los índices de ocupación permitidos en áreas de actividad 

residenciales al 20%, para predios con un área mayor a 2.000 m2, los demás siguen con la 

ocupación prevista desde el año 2000 que era del 30%. Igualmente, se ve una disminución 

en la densidad, pues, según la norma vigente, baja de 10 a 8 viviendas por hectárea. 

 

2.2.2.5. Las normas que permiten la compensación en dinero de las cesiones públicas 

 

Dada la importancia que ha tenido la figura de la compensación de cesiones públicas 

en el municipio de chía, se consideró relevante el análisis de las normas que han permitido 

el desarrollo de esta figura. Situación que evidencia como las normas locales están 

permeadas por una ideología, tal como se afirma en el marco teórico al exponer la 

conceptualización del espacio público, específicamente la neo-liberal que, en contradicción 

con los mismos postulados de los planes de ordenamiento, promueve la privatización y la 

comoditización de los bienes públicos.  

El POT 2000 permitía la compensación de las cesiones tipo A en áreas urbanas y 

rurales del municipio de Chía. En el componente urbano del POT se determinaba la 

aplicación de la figura en predios cuya cesión fue inferior a mil metros cuadrados (1.000 

m2), y lo que resulta más contradictorio, establecía que el monto de la compensación en 

dinero en estos casos se calculaba por el 70% del valor comercial del inmueble, de 

conformidad con un avalúo certificado por un perito avaluador debidamente acreditado. 

Algo parecido ocurría con las urbanizaciones con áreas inferiores a 3.000 metros de cesión 

Tipo A, en las que se podía compensar, en especial las porciones correspondientes a 

equipamiento comunal y complementación de la red vial. No es una situación idéntica a la 

anterior por cuanto en este caso no se hacía referencia a la base del 70% del valor comercial 

del inmueble, debiéndose entender que su valor de cambio era el 100% de lo que 

comercialmente valía el terreno objeto de la actuación urbanística. 

En el componente rural del POT 2000, para el caso específico de la Zona Rural 

Suburbana (ZRS), la Zona de Vivienda Campestre (ZVC) y la Zona de Vivienda Campestre 
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Especial (ZVCE), la exigencia se concretaba en que el 50% de  las cesiones tipo A debían 

entregarse en el proyecto y el 50% restante los desarrolladores se las podían pagar al 

municipio a través del Banco Inmobiliario, desconociendo lo dispuesto en el artículo 19 del 

decreto 3600 de 2007 con respecto a las cesiones obligatorias en suelo rural suburbano, con 

destino a vías y espacio público, las cuales, según la norma nacional, no podían ser 

compensadas en dinero, ni podrán canjearse por otros inmuebles.  

El POT 2016 y sus normas reglamentarias mantienen la posibilidad de compensar 

las cesiones en áreas rurales y suburbanas del municipio, conforme al parágrafo segundo 

del artículo 139 del POT, el cual determina que dichas obligaciones podrán ser 

compensadas en dinero cuando el área objeto de cesión sea menor a 1000 m2, persistiendo 

en el desconocimiento de las disposiciones del decreto nacional 3600 de 2007. 

 

2.2.2.6. Las normas que exoneran a los proyectos de la obligación de entregar 

cesiones. 

 

El acápite de regulación de Vivienda campestre en el POT 2016 hace una excepción 

a la unidad mínima de actuación, permitiendo la subdivisión en lotes resultantes de 300 M2, 

cuando se trate de predios con área menor de 2000 m2 que hayan sido formados 

catastralmente, antes del 31 de diciembre de 2015.  Esta norma del POT de 2016 excluye de 

la obligación de entrega de cesiones públicas a los predios que tengan el área descrita y 

cuyas ventas se efectúen dentro del ámbito familiar y hasta el cuarto grado de 

consanguinidad.  

Esta disposición no guarda relación con los principios de función social de la 

propiedad, y la función pública del urbanismo, en la medida que exonera de la entrega de 

cesiones públicas a dichos proyectos. Al respecto cabe recordar que el espacio público es 

un derecho colectivo, y los planes de ordenamiento territorial deben propender por su 

consolidación.  

El parágrafo tercero del artículo 143 del POT 2016 abre la posibilidad de aplicar la 
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excepción descrita a los predios localizados en suelo rural de actividad agrícola 

semintensiva y suelo rural suburbano, situación que permite el desarrollo de áreas rurales 

suburbanas y de vivienda campestre sin la obligación de entrega del 20% de cesiones 

públicas. En las áreas de actividad institucional, para los predios localizados en el costado 

oriental de la Autopista Norte y la Zona de amortiguación de la RFPP, se permite el 

desarrollo de proyectos comerciales e institucionales con 30% de ocupación y con una 

altura máxima de 7 pisos en suelo rural suburbano.  

Así mismo para las áreas de actividad de comercio y servicios en predios con área 

superior a 10.000 M2 para desarrollos de vivienda agrupada, el POT 2016 permite el 

aumento del 5% de las cesiones Tipo A para zonas verdes y espacio público efectivo, 

otorgando un beneficio en altura, de tal manera que se llegue hasta los 9 pisos.  

De esta manera se concluye el análisis de las disposiciones normativas vigentes para 

el desarrollo de áreas suburbanas en el municipio de Chía resaltando que, el municipio ha 

tenido algunos avances con la expedición del POT (2016) y el plan maestro de espacio 

público. Sin embargo, persiste en el mantenimiento figuras que van en detrimento del 

espacio público efectivo del municipio.  

Como este trabajo no pretende abordar en su totalidad el análisis de todos los efectos 

y su contraste con las normas, en lo que sigue vamos a concentrarnos en lo que tiene que 

ver de manera puntual y concreta con la infraestructura que surge de las cesiones públicas y 

el desarrollo normativo que este asunto ha venido teniendo en el Municipio de Chía. 
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3. EL PROCESO DE SUBURBANIZACIÓN EN EL MARCO DE LA 

REGIÓN METROPOLITANA DE BOGOTÁ 

 

El presente capítulo constituye un análisis del proceso de crecimiento de la ciudad de 

Bogotá en relación con el de las áreas periféricas a la ciudad para luego ahondar en la 

formación de la Región Metropolitana, culminando con el análisis específico del municipio 

de Chía el cual constituye el caso de estudio de la presente investigación. En este capítulo 

se caracteriza el fenómeno de suburbanización en chía, el cual, será complementado con el 

análisis frente a la producción de bienes públicos que se llevará a cabo en el capítulo 

cuarto. 

Así las cosas, en el contexto de la ciudad actual, entendida ya no como un centro en 

relación con la periferia, sino como las “metrópolis policéntricas” de acuerdo con la teoría 

planteada por (Nijman & Clery, 2015), una nueva forma de entender las dinámicas de la 

ciudad y sus continuas relaciones con el suburbio, se hace necesario analizar la realidad 

metropolitana de Bogotá en relación con los municipios de la Sabana, sus dinámicas de 

crecimiento poblacional, urbano y suburbano.  

Los procesos de suburbanización que se presentan especialmente en el norte y sur de 

la ciudad de Bogotá han sido consecuencia de varios factores, entre ellos, las dinámicas de 

crecimiento de la capital, las decisiones de grupos inmobiliarios y porque no decirlo, de las 

limitaciones urbanísticas propias de la ciudad que hacen que el licenciamiento en los 

municipios sea de alguna manera más flexible.  Con esta breve introducción se procede 

estudiar este fenómeno de la suburbanización en el contexto de la ciudad actual, 

metropolitana.  
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3.1. LA DINAMICA DE CRECIMIENTO URBANO Y POBLACIONAL DE 

BOGOTÁ 

 

El proceso de suburbanización en la Sabana de Bogotá y por ende de la Región 

Metropolitana requiere de un análisis en el contexto de la ciudad de Bogotá, que ha sido 

una de las ciudades de mayor crecimiento en Colombia. Su transformación a partir de la 

segunda mitad del siglo XX devino en un crecimiento demográfico, pasando de tener 

setecientos quince mil habitantes para el año 1951 a ocho millones ciento ochenta y un mil 

habitantes en el 2018 de acuerdo con las Proyecciones de población del DANE. 

Pérez (2000) describe el proceso de crecimiento de la ciudad de Bogotá en cuatro 

periodos: (i) La etapa inicial desde su fundación y hasta finales del siglo XVIII se dio un 

crecimiento lento tanto de población como de su área urbanizada; (ii) En el siglo XIX se 

quintuplicó la población, y el área urbanizada se duplico siendo el periodo de mayor 

densificación, (iii) Para finales del siglo XIX, tras el proyecto de expansión de la ciudad 

hacia Chapinero, se disminuyó la densidad poblacional y  (iv) A partir del siglo XX se 

inicia el proceso de despoblamiento del centro por expansión del comercio y servicios 

administrativos, de manera que la población empieza a localizarse en zonas residenciales 

limítrofes al centro; a lo cual añadiría una quinta etapa, (v) relacionada con la expansión 

urbana hacia los municipios colindantes con la ciudad sumado a la emigración hacia los 

municipios localizados en el eje norte y occidental de la ciudad9
.  

Los censos realizados en el país evidencian este crecimiento demográfico el cual se muestra 

en la ilustración No. 5.  

 

 

 

                                                           
9
 La encuesta Multipropósito 2014 evidenció como el 33% de la población localizada en el municipio de Chía 

es de Bogotá, seguido de los municipios de Mosquera con el 29%, Cota con el 27%, Soacha con el 26% y 

Funza con el 25%. 
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Ilustración 5 Crecimiento demográfico en Bogotá 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de información Censos y 

Proyecciones de Población Dane. 

 

A la par con el crecimiento demográfico, se ha extendido el área urbanizada de la 

ciudad de Bogotá y de los municipios aledaños a ella, especialmente para el desarrollo de 

actividades comerciales, industriales y residenciales. La siguiente gráfica tomada del 

estudio Formulación de un Modelo de Ocupación Territorial para los municipios de la 

Sabana Centro, Sabana Occidente y Soacha, permite evidenciar la ocupación de la Sabana 

de Bogotá desde 1900 al año 2008 (ver ilustración 6):  

Por ejemplo, es de anotar que el desarrollo de vivienda en Bogotá entre los años 2000 

a 2017 es de 3.073 ha, teniendo un mayor porcentaje de licenciamiento para el año 2011, y 

llegando a la cifra más baja en el año 2017, como se puede observar de la ilustración 7. 
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Ilustración 6 La Ocupación de la Sabana de Bogotá 

 Fuente: Tomado de Secretaria Distrital de Planeación (2009). Formulación de un Modelo de 

Ocupación Territorial para los municipios de la Sabana Centro, Sabana Occidente y Soacha, 

con un sistema de información geográfico. Unión Temporal Julio Gómez, GEU, 2009. 

 

Ilustración 7 Áreas licenciadas para el uso de vivienda en Bogotá (2010 - 2017) 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de Estadísticas de edificación licencias de 

Construcción - Dane. 
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Esta realidad de crecimiento difuso de Bogotá hacia la periferia conlleva a lo que hoy 

se conoce como la Región Metropolitana de Bogotá, que la Secretaria de Planeación 

Distrital (SDP 2014) clasificó en tres categorías de acuerdo con la intensidad y las 

relaciones entre la ciudad y los municipios: (i) Un primer anillo conformado por los 

municipios de mayor cercanía y relación con la ciudad: Cajicá, Chía, Cota, Funza, 

Mosquera, Madrid, Soacha y la Calera; (ii) Un segundo anillo compuesto por los 

municipios de Gachancipá, Tocancipá, Sopó, Tenjo, Tabio, Subachoque, El Rosal, Bojacá, 

Zipacón y Sibaté; y (iii) el tercer anillo conformado por los Municipios de Zipaquirá y 

Facatativá. Estos municipios han tenido un crecimiento demográfico representativo en la 

región: 

 

 
 

Ilustración 8 Crecimiento demográfico de los municipios de la Región Sabana Centro. 

Fuente: Elaboración Propia a partir de información Censos y Proyecciones de Población 

Dane. 
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La ilustración No. 8 permite observar que los municipios del primer anillo han tenido 

un crecimiento poblacional mayor a los demás por sus continuas relaciones y dinámicas 

con la ciudad de Bogotá. De acuerdo con (Cámara de Comercio de Bogotá y Alcaldía 

Mayor de Bogotá, 2015), se analizan las diferentes relaciones de interdependencia que 

existen en la Región, la conmutación de cerca de 390.000 personas diariamente, la 

migración hacia los municipios y la conexión en materia de movilidad y servicios públicos 

son algunas de ellas. 

En el caso del municipio de Chía, el citado estudio indica que alrededor de 28.000 

personas se trasladan diariamente de Bogotá a Chía y viceversa por motivos laborales, 

salud, y ocio entre otros, con un tiempo estimado de viaje de 70 minutos por trayecto. 

Aún cuando el crecimiento de la Región Metropolitana de Bogotá es un hecho, no se 

han presentado iniciativas claras de regular las relaciones entre Bogotá y estos municipios, 

los cuales están urbanizando gran parte de sus áreas suburbanas supliendo necesidades y 

servicios propios y de Bogotá.  

De acuerdo con lo analizado en el capítulo normativo, se puede observar que, en la 

ausencia de una regulación del fenómeno desde el punto de vista de la región 

metropolitana, o la metrópoli policéntrica de (Nijman & Clery, 2015) se presentan 

soluciones segregadas desde el punto de vista normativo local, que no dan respuesta a las 

demandas de infraestructuras viales que se presentan en el territorio.  

 

3.2. EL PROCESO DE SUBURBANIZACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE LA 

SABANA DE BOGOTÁ. 

 

Para el desarrollo de este acápite se tomaron en cuenta tres estudios que, estudian el 

fenómeno de la Región Metropolitana de Bogotá y sus formas de ocupación, los cuales, dan 

cuenta del proceso de suburbanización que se presenta en la Sabana de Bogotá y las 

consecuencias en el territorio, a saber: 

Según (Carolina Barco de Botero, Universidad de los Andes, Camara de Comercio de 
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Bogotá, 1998), la explosión urbana de Bogotá y de los municipios vecinos generó: (i) Un 

crecimiento hacia el sur en forma de mancha de aceite, refiriéndose al crecimiento 

desordenado y en alta densidad del municipio de Soacha, (ii) un fenómeno de conurbación 

con los municipios de Funza, Madrid y Mosquera, que se presenta para desarrollos 

residenciales, cultivos de flores e industria, y finalmente, (iii) un desarrollo de vivienda 

suburbana hacia el norte con los municipios de Chía y Cajicá. Consolidando la ciudad de 

Bogotá como el núcleo de localización de servicios especializados de la Región. 

Por su parte el (MOT, 2008), determina las directrices para la formulación de un 

modelo de ocupación territorial en la Sabana de Bogotá, mediante un diagnóstico de la 

zona, en donde se delimita la Región Metropolitana
10

 por los municipios que presentan 

cercanía geográfica, mayor crecimiento demográfico, conectividad vial, alto flujo de 

pasajeros y dependencia de las empresas de servicios públicos de la ciudad, concluyendo 

que entre estos municipios y Bogotá “deberían concertar sus políticas territoriales en una 

entidad supramunicipal  de carácter regional que comprendiera los distintos procesos 

sociales, económicos, culturales y ecológicos que tienen asiento en la región”.  

En la caracterización del territorio, el (MOT, 2008) hace énfasis en el proceso intenso 

de suburbanización con predominio de condominios de vivienda que se presentan en la 

Sabana de Bogotá, los cuales, no cuentan con una solución de continuidad en las vías. 

Finalmente la (SDP, 2014) en documento denominado “Región Metropolitana de 

Bogotá” caracterizó las dinámicas de ocupación hacia las áreas rurales y suburbanas de los 

municipios colindantes con la ciudad de Bogotá, por las actividades que se han 

desarrollado.   

Encuentra la (SDP 2014) que, en el eje norte y nororiental de la ciudad de Bogotá, 

con los municipios de Chía, Cajicá, Cota, Sopo y La Calera se han generado procesos de 

suburbanización para conjuntos residenciales de vivienda campestre, así como para la 

construcción de instituciones educativas de carácter privado, colegios y clubes campestres. 

                                                           
10 De acuerdo con el (MOT 2008) los municipios de Tocancipá, Gachancipá, Sopo, La Calera, Chía, Cajicá, 

Cota, Tabio, Tenjo, Zipaquirá, Facatativá, Funza, Madrid, Mosquera; Bojacá, Soacha, Sibaté y Subachoque 

son los que pertenecen a la Región Metropolitana.  
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En el corredor vial de la autopista norte entre Bogotá y los municipios de Chía, Cajicá y 

Zipaquirá se han concentrado actividades comerciales, de oficinas y servicios. 

Sobre el eje occidental de Bogotá con los Municipios de Cota, Funza, Madrid y 

Mosquera, el proceso de suburbanización se concreta en el desarrollo de usos industriales, 

comerciales y residenciales. Por su parte la relación de la ciudad de Bogotá con el eje sur, 

con los municipios de Soacha y Sibaté mantienen un desarrollo industrial y de servicios, así 

como áreas residenciales. La ilustración 9 evidencia estas dinámicas de ocupación en la 

Región Metropolitana de Bogotá. 

 

Ilustración 9 Dinámicas de Ocupación en la Región Metropolitana de Bogotá 
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Fuente: Tomada de (SDP 2014). 

 

Los tres estudios coinciden en la existencia de un fenómeno de suburbanización que 

se presenta en el eje norte con los municipios Chía y Cajicá en desarrollos de vivienda 

campestre de baja densidad. Para contrastar el crecimiento de vivienda en estos municipios 

con el crecimiento sostenido por Bogotá, se hizo el análisis de las áreas licenciadas en 

vivienda en los municipios del eje Norte, como son Chía, Cajicá, Cota, La Calera y Sopo 

evidenciando que se presenta una urbanización de 427 ha aproximadamente, es decir, el 

13% del área urbanizada en la ciudad de Bogotá para el mismo periodo. 

 

 

Ilustración 10 Áreas licenciadas en Vivienda en los municipios del Norte de la Sabana de 

Bogotá 

Fuente Elaboración propia con base en áreas de licencias de construcción del 

DANE 

 

Se concluye que el proceso de suburbanización que se presenta en los municipios del 

eje norte de la Sabana de Bogotá, tiene como incidencia el proceso de crecimiento de la 

ciudad y los servicios que ésta le presta a la Región. Chía se consolida como un municipio 

receptor de la población de la ciudad de Bogotá, y de otros municipios, ya que presenta uno 
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de los crecimientos más altos de la Región, junto con el municipio de Soacha, hacia el sur 

de la ciudad y los municipios de Madrid, Funza y Mosquera al occidente.  Esto se debe a 

los atractivos que presentan los desarrollos de vivienda en conjuntos cerrados con amplios 

espacios verdes y recreativas que se han generado por virtud de las normas urbanísticas del 

municipio que lo han permitido. De acuerdo con lo anterior, se procede a estudiar la 

Suburbanización en el municipio de Chía. 

 

3.3. LA SUBURBANIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CHÍA 

 

De acuerdo con el análisis precedente, se procede a realizar una breve descripción del 

municipio de Chía seguido del estudio de su crecimiento demográfico, y del proceso de 

suburbanización en vivienda del que ha sido objeto en los últimos años, para llegar a la 

determinación de tres polígonos de estudio en donde se identificarán algunos de los 

conjuntos residenciales generados a partir del año 2000, y la destinación especifica de las 

cesiones públicas consecuencia de sus procesos de parcelación.  

De esta forma se podrá determinar el porcentaje de áreas entregadas al municipio con 

destino a zonas verdes e infraestructuras viales, y, las áreas que fueron compensadas en 

dinero, para finalizar con el análisis de tres casos específicos en los cuales se examina la 

aplicación de las disposiciones normativas del POT 2000 y su relación con el proyecto 

específico.  

Así las cosas, el municipio de Chía se encuentra localizado en el departamento de 

Cundinamarca a 10 kilómetros de Bogotá, limitando por el norte con el municipio de 

Cajicá, al sur con la ciudad de Bogotá y con el municipio de Cota, al oriente con el 

municipio de Sopó y al occidente con los municipios de Tabio y Tenjo. Chía cuenta con 

una extensión de 1.027,55 Km
11

 equivalentes a 8.034,96 ha, de las cuales 629,72 ha se 

clasifican en suelo urbano; 299,84 en suelo de expansión urbana y 7.405
12

 ha en suelo rural, 

en donde se categorizan las áreas suburbanas. 

                                                           
11  Datos tomados de (Contreras 2017) 
12

 Cifras tomadas del Observatorio Urbano Regional Camacol Bogotá Cundinamarca.  
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Ilustración 11 Localización municipio de Chía 

Fuente: Elaboración propia  

 

3.3.1. El crecimiento demográfico del municipio de Chía 

 

Tal y como se ha indicado anteriormente, el acelerado proceso de crecimiento 

demográfico de los municipios de la Sabana de Bogotá, generado por procesos de 

migración de la ciudad a la periferia especialmente hacia el norte colindando con los 

municipios de Chía y Cajicá y al occidente de la ciudad colindando con los municipios de 

Cota, Funza Mosquera y Madrid en donde ya existe un fenómeno latente de conurbación, 

deviene en un incremento en los procesos de construcción de los municipios de la Sabana 

de Bogotá, en los cuales el crecimiento demográfico se ha visto acelerado en casi el doble 

del de la ciudad en los últimos 12 años.  



 

68 
 

En el caso del municipio de Chía, de acuerdo con los censos poblacionales realizados 

y con las proyecciones del crecimiento de población elaborado por el DANE, pasó de tener 

38.862 habitantes para el año 1985 a contar con 135.752 en el 2018, es decir que en 33 años 

triplicó su población. 

 

Ilustración 12 Crecimiento demográfico en el Municipio de Chía 

Fuente Elaboración Propia a partir de información Censos y Proyecciones de 

Población Dane. 

 

Al respecto, (Contreras, 2017) analiza el crecimiento poblacional de la ciudad de 

Bogotá y los municipios de la Sabana Centro, en el cual se concluye que, el municipio de 

Chía presenta tasas de crecimiento superiores a los de la ciudad de Bogotá, situación que se 

representa en la ilustración No. 13.  
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Ilustración 13 Comparación de crecimiento Bogotá - Chía 

Fuente: Instituto de Estudios Urbanos sobre el estado de la vivienda y del 

espacio público en el municipio de Chía (2017)  
 

De acuerdo con (Contreras, 2017), la ocupación del territorio en el municipio de Chía 

ha tenido una evolución histórica, que empezó su desarrollo entre el Río Frio y el Río 

Bogotá en donde actualmente se encuentra el centro histórico y administrativo, para este 

momento el municipio contaba con una vocación principalmente agrícola. Posteriormente y 

a partir de la segunda mitad del siglo XX se presenta una urbanización acelerada de 

vivienda de manera que los predios destinados a la producción agrícola localizados en áreas 

rurales se fueron dividiendo para el uso residencial, y ya para la década de los años sesenta 

se acentúo con la aparición de conjuntos cerrados en suelo rural localizados al oriente del 

Río Bogotá y al norte y sur de la cabecera municipal de Chía. 

Esta ocupación de las áreas rurales, dentro de las cuales se clasifican las áreas 

suburbanas conlleva al estudio de cómo se ha dado el crecimiento demográfico del 

municipio de Chía desde el año 2000, época en la que se adoptó el primer plan de 

ordenamiento territorial del municipio (acuerdo 17 de 2000).  
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La siguiente gráfica muestra cómo el crecimiento poblacional en áreas rurales tuvo 

una caída para el periodo 2000 – 2007 en donde paso de tener un 7% al 1% , a partir de 

dicho año ha tenido un crecimiento constante que lo lleva a estar casi al mismo porcentaje 

de crecimiento del área urbana del municipio.  

 

 

Ilustración 14 Comparativo del crecimiento demográfico de área rural y urbana del 

municipio de Chía 

Fuente: Elaboración Propia a partir de información Censos y Proyecciones de 

Población Dane 
     

Lo anterior indica una tendencia, contraria a lo que pasa en la mayoría de los 

municipios de Colombia, en donde la parte fundamental del crecimiento poblacional se da 

en el área urbana, chía, por el contrario, tiene un crecimiento de las áreas urbanas y rurales 

casi del mismo nivel, lo cual demuestra con total claridad la importancia del crecimiento 

suburbano en el municipio. 

3.3.2. Concentración de usos residenciales en el municipio de Chía  

 

De acuerdo con lo anterior, se procedió a establecer los usos del suelo a los cuales se 

destinan las actividades en el suelo rural del municipio de Chía encontrando que el 62% de 

las áreas clasificadas como rurales se destinan principalmente al uso de vivienda, seguido 

del 22% que se destina a usos agrícolas.  
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Ilustración 15 Distribución porcentual de los Usos del Suelo Rural 

Elaboración propia con base en datos IGAC 2017. 

 

Esta información confirma la vocación residencial del municipio de Chía que se ha 

convertido en un municipio receptor de personas relacionadas con la conmutación laboral 

de Bogotá y la Región, así como un territorio de grandes calidades para la vida campestre, 

que constituye un atractivo tanto para los inmobiliarios, como para quienes buscan una 

nueva forma de vida. La ilustración 16 permite evidenciar la distribución de los usos del 

suelo en el área rural de Chía, que tiene una concentración de usos residenciales.  

El desarrollo de vivienda en el municipio, esta relacionado con las disposiciones del 

POT 2000 que permitieron el uso de vivienda y “condominios” en la mayoría de las áreas 

clasificadas como rurales, entre ellas, las áreas suburbanas. 
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Ilustración 16. Destinación de los usos del suelo en Área Rural del municipio de Chía 
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La subdivisión predial de las áreas agrícolas, con fines de habitación de la que 

hablaba (Contreras, 2017) se manifiesta de manera significativa en áreas rurales del 

municipio en donde se pudo evidenciar que un 87% de predios localizados en zona rural 

cuentan con una extensión entre 0 – 5000 metros cuadrados, esto se debe a la conformación 

de áreas residenciales para vivienda unifamiliar, conjuntos de viviendas y ahora, de 

vivienda multifamiliar que se está presentando en el municipio (ver ilustración 17). La 

subdivisión de lotes en áreas rurales, estimulan el proceso de urbanización dispersa y el 

POT 2000 no contiene disposiciones tendientes a limitar esta subdivisión, más allá de los 

limites de densidad dispuestos para muchas de las áreas suburbanas y rurales, que mediante 

el sometimiento al régimen de propiedad horizontal propio de los condominios se han 

subdivido. 

La ilustración No. 16 permite evidenciar el nivel de subdivisión al que ha llegado el 

suelo rural del municipio de Chía que se concentra principalmente en las veredas Bojacá y 

la Balsa, localizadas en la zona norte y sur colindantes con el perímetro urbano, así como la 

zona occidental en las veredas Cerca de Piedra, Fonquetá, Tiquiza y Fagua, que constituyen 

como se analizó en el capítulo 2, las áreas suburbanas del municipio establecidas en el POT 

2000. 
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Ilustración 17 Subdivisión predial en Área Rural de Chía
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El desarrollo de estas áreas para actividades residenciales se concentra principalmente 

en conjuntos cerrados, que de acuerdo con (Contreras, 2017) constituyen el 42,7% de las 

viviendas del municipio de Chía, situación que se puede evidenciar de la ilustración No. 18. 

 

 

Ilustración 18 Conjuntos Cerrados en área rural del municipio de Chía 

Fuente: Instituto de Estudios Urbanos sobre el estado de la 

vivienda y del espacio público en el municipio de Chía.  
 

De esta forma, se concluye que el proceso de suburbanización en el municipio de chía 

es un fenómeno urbano latente, el cual se ha asentado particularmente en las áreas 

inicialmente clasificadas como suburbanas por el POT 2000, las cuales conforme a la 

norma permitían el desarrollo de usos residenciales en condominio.  
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4. CONSECUENCIAS DE LA SUBURBANIZACIÓN EN LOS 

BIENES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE CHÍA. 

 

En este capítulo se examinarán las consecuencias en la producción de los bienes 

públicos específicamente de espacio público y vías derivados del fenómeno de 

suburbanización en el municipio de Chía, partiendo de un breve análisis del papel de las 

infraestructuras en el desarrollo suburbano y de su relación con la exigencia de cesiones 

públicas en los procesos de desarrollo.  

Este análisis se llevará a cabo mediante la delimitación de tres polígonos específicos 

establecidos con base en la clasificación de áreas suburbanas previstas por el POT 2000 

concentrándose en aquellas zonas que han sido objeto de mayor numero de construcciones, 

delimitando así, los conjuntos residenciales que se encuentran localizados en las distintas 

zonas.  

Posteriormente se construirá una matriz que indica la destinación de las cesiones 

obligatorias previstas por el POT, concretando si las cesiones si fueron cumplidas en áreas 

para infraestructura vial, espacio público o si las mismas fueron compensadas en dinero, 

haciendo énfasis en el análisis de un caso en concreto de cada una de las zonas de estudio 

en el cual se determinará de manera específica la destinación de las cesiones y el 

cumplimiento de las exigencias del POT 2000.  

De esta manera, se elaborarán los indicadores de espacio público y vías para cada una 

de las zonas, los cuales permitirán dar respuesta a la pregunta de investigación propuesta 

sobre si ¿La regulación normativa del fenómeno de la suburbanización en el municipio de 

Chía plantea mecanismos para el desarrollo del suelo suburbano en lo que respecta a la 

producción de bienes públicos?.  
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4.1. EL PAPEL DE LAS INFRAESTRUCTURAS EN EL DESARROLLO 

SUBURBANO 

 

Previo al estudio concreto de las consecuencias de la suburbanización en el municipio 

de Chía, es preciso indicar cómo la producción de bienes públicos es determinante en la 

satisfacción de las necesidades urbanas colectivas. La existencia de vías, parques, y 

equipamientos redundan en la calidad de vida de las personas, o como lo afirma (Villarino, 

2015) “las infraestructuras dotan de funcionalidad al sistema”.  

Esta afirmación esta recogida por la normatividad colombiana en lo que tiene relación 

con el desarrollo de las áreas urbanas, las cuales desde su misma concepción hacen parte 

del perímetro urbano, por contar con las infraestructuras necesarias para su desarrollo. Pero 

¿Qué pasa entonces con el desarrollo de la periferia? La respuesta normativa prevista por la 

ley 388 de 1997 y recogida por los planes de ordenamiento territorial, fue clasificar el 

territorio en dos clases: (i) las áreas de expansión urbana, a las que se les exige el aporte de 

cargas urbanísticas para conectar las infraestructuras de sus desarrollos al sistema de 

servicios públicos y al sistema vial, así como el aporte frente a los equipamientos 

requeridos en su desarrollo; y (ii) las áreas rurales (suburbanas) que pueden ser objeto de 

actuaciones urbanísticas, previa acreditación de la “auto- prestación de servicios públicos”. 

Esta concepción del suburbio contribuye a la generación de consecuencias negativas 

del fenómeno, ya que, al considerarlo como un fenómeno aislado de lo urbano, permite o 

promueve la creación de soluciones individuales de cada parcela, como, por ejemplo, la 

auto - prestación de servicios públicos que, aunque segregadamente resuelven las 

necesidades vitales y la conectividad vial de los proyectos, no aportan a una solución que 

vaya más allá de la esfera particular.  

Con respecto al aporte de áreas con destino a espacio público, se presentan soluciones 

segregadas que dan respuesta a las necesidades de los condominios, pero que, no aportan a 

la construcción de un sistema de espacio público para el municipio en general. En el caso 

de las infraestructuras viales, la ausencia de producción de áreas con destino a vías no solo 

incentiva la segregación y marginalización propia del suburbio en el interior del municipio, 
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sino también impiden su desarrollo y la conectividad que dicho fenómeno tiene con la 

región. 

Para ahondar en esta última afirmación, y trayendo a colación a (Keil, 2018) las 

infraestructuras suburbanas realizan una función vital en la construcción de la Región 

Metropolitana. La adecuada configuración de las infraestructuras viales y de servicios en 

las áreas periféricas, constituyen el aporte que elimina los efectos negativos derivados del 

suburbanismo, sacándolo de la esfera privada y segregada, para hacerlo parte de la ciudad y 

de la Región. 

Lo mismo ocurre con la producción de áreas de espacio público para de parques y 

zonas verdes, que de acuerdo con (Gómez, 2008) adquieren especial relevancia en la 

conformación de los asentamientos humanos, que ejemplifica con la creación de parques 

londinenses, y la red de espacios verdes públicos de París y el Ring vienés, “los cuales se 

constituyeron en espacios urbanos de invaluable significado para la estructura de sus 

respectivas ciudades y aún siguen siendo una referencia obligada para pensar y construir el 

espacio colectivo y recrear la noción de ciudadanía” 

De esta manera, la producción de bienes públicos propio de las actuaciones 

urbanísticas es un hecho determinante en la construcción de ciudad, y por esta razón 

cualquier desarrollo por pequeño que sea, demanda hacer los aportes requeridos para el 

correcto funcionamiento del sistema.  

En el caso específico de Chía, y de acuerdo con lo afirmado por (Contreras, 2017) 

“no se puede olvidar que la densidad poblacional del suelo rural del municipio es atípica, lo 

cual exige tener en consideración las necesidades de ciertos equipamientos y espacios de 

encuentro que generalmente estarían ubicados en suelo urbano”   

 

4.2. EL PROCESO DE SUBURBANIZACIÓN RESIDENCIAL EN CHÍA Y SU 

RELACIÓN CON LOS BIENES PÚBLICOS Y SU DESTINACIÓN. 

Para entrar en materia, de la mano de la clasificación por tipos de vivienda existente 
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en el municipio hecha por (Contreras, 2017) Chía cuenta con: (i) un desarrollo de conjuntos 

cerrados de vivienda unifamiliar de mediana densidad localizados en el costado sur del caso 

urbano y entre el casco urbano principal y Mercedes de Calahorra (Casco urbano 

secundario) (ii) hacia el costado occidental, se presentan desarrollos compactos de vivienda 

y conjuntos cerrados de mediana densidad; y (iii) sobre el costado oriental en colindancia 

con los cerros orientales, se presentan conjuntos cerrados de vivienda dispersa con 

estructura irregular, entre la vía Chía – Cajicá y Chía – Tocancipá. 

Con base en esta clasificación y en la información suministrada por la Secretaria de 

Planeación Municipal de Chía, el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión 

territorial de Chía - IDUVI, y de la observación hecha en terreno, se identifican tres zonas 

de desarrollo suburbano que se encuentran delimitadas así: (i) El sector norte ubicado en 

la vereda Bojacá y en el cual convergen los desarrollos del costado oriental del municipio 

entre el río Bogotá y la vía Chía – Cajicá, y las áreas localizadas en la parte norte del 

perímetro urbano colindantes con el perímetro urbano secundario (Mercedes de Calahorra); 

(ii) el sector occidental localizado al costado occidental del municipio en áreas 

clasificadas por el POT 2000 como Zona Rural de Granjas, en donde convergen conjuntos 

de las veredas Cerca de piedra, Fonquetá, Tiquiza y Fagua; y finalmente (iii) el sector sur 

localizado al sur del perímetro urbano en la vereda la Balsa, cuya distribución espacial se 

plantea en la ilustración No. 19.  

Las áreas delimitadas como sector norte, occidente y sur del municipio de Chía, 

corresponden a las zonas que han tenido mayor concentración de construcciones y por 

ende, han sido objeto de subdivisión predial en el suelo suburbano del municipio, de 

acuerdo al análisis precedente del fenómeno de suburbanización hecha en el capitulo tres, y 

constituirán las áreas de estudio  frente a la producción de bienes públicos, y a la 

determinación de los indicadores urbanos de vías y espacio público objeto del fenómeno de 

suburbanización en el municipio.  
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Ilustración 19 Zonas delimitadas como áreas de estudio 
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Con base en esta delimitación y partiendo del indicador general de construcciones 

existentes en todo el municipio de Chía, que es de 3,8 construcciones por hectárea, se 

procedió a construir un indicador de construcciones en cada uno de los sectores propuestos 

llegando a los siguientes hallazgos: (i) en el sector norte existen 16,39 construcciones por 

hectárea, por su parte en el sector occidental se estimó un indicador de 16,34 

construcciones por hectárea y, finalmente el sector sur cuenta con 18,86 construcciones por 

hectárea. La ilustración No. 20 muestra la concentración de construcciones en las áreas 

objeto de estudio. 

Estos indicadores nos llevan a confirmar que, en las áreas suburbanas del municipio 

de Chía, existe un número mayor de construcciones por hectárea a las previstas por el POT 

2000 para áreas rurales, que estimó en general una densidad de 10 viviendas por hectárea, y 

para el caso específico de la Zona Rural de Granjas una densidad máxima de 4 viviendas 

por hectárea. 

Vale la pena ahondar en el caso específico del sector occidental el cual, se clasifica 

según el POT 2000 en la Zona Rural de Granjas, donde se evidencio un total de 18,86 

construcciones por hectárea, es decir se superó 4.5 veces el limite de densidad previsto por 

el POT para esta zona en particular. Se podría afirmar en este caso, que aún cuando la 

norma previó un límite de densidad en las áreas suburbanas, estas no fueron tenidas en 

cuenta en los procesos de licenciamiento por parcelación en los cuales, una vez más, el 

desarrollo urbano supera su regulación.  

 De esta manera, el proceso de suburbanización en el municipio de Chía superó los 

limites normativos dispuestos para el desarrollo de dichas áreas y llego a densidades 

propias del suelo urbano. Aquí se encuentra una relación con el concepto del suburbio 

frente al fenómeno que se evidencia en el territorio, en la medida en que las áreas 

suburbanas, tienen un desarrollo similar al de las áreas urbanas, razón por la cual, se hace 

preciso revisar, si, se le debe seguir dando un trato diferente desde su regulación normativa.  

:
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Ilustración 20 Construcciones por hectárea en Chía 
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Posteriormente, se procedió a delimitar los conjuntos de vivienda construidos en el 

área objeto de a partir de la expedición del POT del año 2000 y hasta el año 2017, 

conforme la ilustración 21  
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Es así como se evidenció que los conjuntos de vivienda desarrollados en la zona 

oriental del sector norte (Fontanar del Río y Santa Ana) se caracterizan por ser conjuntos 

cerrados de grandes porciones de terreno de vivienda de alto estrato, propios de las zonas 

suburbanas estadounidenses, por el tipo de vivienda y de producto inmobiliario que se 

maneja. Sumado a la conexión que estos presentan con áreas comerciales y de servicios 

que se han desarrollado en el corredor vial de la autopista norte que termina en la vía Chía 

– Cajicá.  

En el sector sur se presentan conjuntos en mediana densidad, y de alta densidad, tales 

como Guaymaral Reservado, Vivenza, Tramonto y San Felipe Reservado, los cuales 

superaron la densidad aprobada por el POT 2000.  

Por su parte, en el sector occidental, debido a la convergencia de áreas clasificadas 

como corredores viales suburbanos, en la vía Chía - Cota y la zona rural de granjas se están 

presentando desarrollos con mezcla de usos comerciales de vivienda multifamiliar que se 

aprovecharon de las disposiciones prescritas por normas reglamentarias del POT 2000, que 

permitieron limitar el área de cesión al 30% del área bruta del predio, como es el caso del 

decreto 16 de 2015 aplicable a las áreas de corredor vial suburbano llegando a 

edificabilidad de 9 pisos.  

Con base en lo anterior, se procede a examinar cómo se ha presentado el fenómeno 

de la suburbanización en el municipio de Chía frente a la requerida necesidad de conectar 

las infraestructuras públicas del municipio y éstas con la Región Metropolitana de Bogotá. 

Para lo cual, con base en la delimitación de los conjuntos de vivienda desarrollados en cada 

uno de los sectores propuestos se identificó en primer lugar la exigencia en cesiones de 

acuerdo al POT 2000, y, el cumplimiento de las mismas diferenciándola por su destinación. 

La tabla 8 constituye una muestra de los conjuntos construidos en la zona de estudio, 

elaborado con base en la información suministrada por el IDUVI y la Secretaria de 

Planeación del municipio de Chía.   
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Tabla 8 Conjuntos Cerrados localizados en áreas suburbanas del municipio de Chía (2010 - 2017) 

 
CONJUNTOS CERRADOS CHÍA SUELO SUBURBANO Y RURAL. 

Z
O

N
A

 

NOMBRE 

A
Ñ

O
 

L
IC

E
N

C
IA

 

N
o

. 
C

A
S

A
S

 

TOTAL 

CESION 

EXIGIDA 

CESIONES EN SITIO 

CESIONES 

COMPENSADAS 
ZONA POT 

VIAS 
ZONAS 

VERDES 

S
E

C
T

O
R

 N
O

R
T

E
 

Santa Ana Segunda Etapa  2001   12408  1541,88  0  10866,12  ZVCE 

Fontanar del Río 2005 1007 93.532 8.871,50  0 93.669  ZVC/ZCS 

Rincón de los Nogales 2003 24 1584 296,27  0 1287,73 ZRG 

Condominio Campestre Camino de la Floresta II 

las Margaritas 2006 40          2.640  311,96 2.328,04   ZRG 

Camino a la Floresta  2005 24          1.584  320  0 884,8 ZRG 

Condominio Campestre Rincón de la Floresta 2006 18   1.188  0  

 

0 831,6  ZRG 

Hacienda el Nogal 2007 31          2.046  251,24  0 1.798,93 ZRS 

Condominio Campestre Santa Lucia 2007 23          1.518  779,17   0 738,83 ZRG 

Santa Mónica 2004 18 1188 150,31  0 1.037,69 ZRG 

Rincón de Chicalá 2006 52 1844,35 267,65  0 1.291,04 ZRG 

Condominio Hacienda la Luna 2007 48 3168 

 

3168   ZRG 

Tierra Viva 2005 32 2112 51,15 1110,26 950,59 ZRG 

Portofino 2010 36 1888  0  0 1.152 CP 

El Kaney 2017 64 4224,23 0   0  4.224,23 ZRG 

Bacatá 2017 96 6336 2079,5 5132,85   ZRG  

Conjunto Residencial Santa Bibiana de Chía   2007 37 2442 624,84  0 1.817,16 ZRG 

San Ignacio 2006 23 1528 299,64  0 1.297,78 ZRG 

Condominio Los Rosales 2006  30 1980 0  0  980   ZRG 

Osiris 2017  21 1386 0  0  1386   ZRG 

Kataty 2003 20 1320 0  0  1320  ZRG 
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S
E

C
T

O
R

 S
U

R
 

Guaymaral Reservado 2011 99 6534 0 0  6.534 ZRS 

San Felipe Reservado 2011 82 5412 0 0  5.412 ZRS 

Condominio Campestre Atalayas 2015 10   127,05 0  320 CP 

Conjunto Residencial San Diego I y II 2005 60 3960 654 0  3.306 ZCVS 

Villas de Marbella 2006 28 1848 37,6 0  1810,4  ZRG 

Montebello 2007 52 3432 681,22 0  2672,81 ZRG 

Quintas de Guaymaral 2007 30 1980 1093,7 0  886,3 ZVCE 

Quintas de Guaymaral II 2008 20 1320 200,27 0  119,73 ZVCE 

Tramonto Casas 2017 75 4950 140 0  4.158 ZRG 

Condominio Hacienda San Mateo 2012 23 1518 415,68 0  1.102,32 ZVCE 

Conjunto Vivenza 2011 74 6227 0  6227  0 ZRS 

Santa Cecilia 5  2007  40  2640  150,71 0  2.489,29  ZVCE 

S
E

C
T

O
R

 O
C

C
ID

E
N

T
A

L
 Kalamari 2010 79 5214  0  0  5.214  ZRG 

Jardines de Fredonia 2015 6 43996  43996,36  0  0 CVS/ZRG 

Terranova 2015 114 4410  1.834,38 0  2.677,92  CVS 

La Mansión 2015 792 51249  46.771,27 0  4.478,02  CVS/ZRG 

Conjunto Residencial Santa Bibiana III 2005 27 1782    0  1.247  ZRG 

Prados de Huitaca 2006 13 858 0 0  858 ZRG 

Ventto Reservado 2011 58 3828 1021,2 0  3.828,00 ZRG 

Condominio Campestre la esperanza  2008 37 2442,08 193 0  1.709,45  ZRG 

Mirador de Valvanera 2013 6 396 50,25 0  345,75 ZRG 

Conjunto Residencial Colinas del Bosque 2016 20 765  0 0  640  CP 

Conjunto Reserva de Monteverde 2015 22   80 0  704  CP 

Conjunto Cierra Luna (Siata) 2011 68 4488  0 0  4.488 ZRG 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos IDUVI. 
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De esta manera, se tiene que el 57 % de las áreas de cesión exigidas por el POT 2000 

para la constitución de la malla vial del municipio de chía, así como para la conformación 

del espacio público de parques y de equipamientos, en el área objeto de estudio fue 

compensada en dinero al municipio de Chía, situación que genera todo tipo de 

consecuencias para el municipio en relación con el espacio público y la conectividad vial.  

Y aún cuando el porcentaje de cesiones entregada en sitio para la conformación del 

sistema vial es del 39%, cuando se analiza la situación a detalle, se puede concluir que 

muchas de las áreas aceptadas como cesiones para vías no generan una trama vial continua, 

sino que constituyen pequeñas porciones de terreno localizadas en el antejardín de los 

conjuntos residenciales. La siguiente gráfica muestra la destinación de las cesiones 

públicas de los polígonos delimitados como zonas de estudio. 

 

Ilustración 22 Destinación de cesiones públicas, área objeto de estudio 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos entregados por IDUVI. 

 

Las consecuencias de la compensación redundan en que el porcentaje de espacio 

público efectivo del municipio no aumentan, en la misma medida en que, las áreas que 

debían destinarse a zonas verdes y vías son transadas por un precio con los urbanizadores y 

en muchos casos esas sumas son invertidas por el municipio en la compra de inmuebles y 

construcción de nuevos equipamientos, los cuales, aunque suplen las necesidades urbanas 

36% 

6% 

58% 

Destinación de las Cesiones Públicas Área de estudio  

VIAS ZONAS VERDES COMPENSADAS
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del municipio de Chía, no constituyen espacio público efectivo para sus habitantes.  

4.2.1 Análisis de casos específicos: 

 

Del análisis precedente y con base en la caracterización descrita del proceso de 

suburbanización en Chía se analizan tres casos representativos que evidencian la presencia 

de conjuntos cerrados de vivienda con mezcla de comercio en la zona oriental del sector 

norte; conjuntos de vivienda multifamiliar en el sector occidental,  y conjuntos que 

superaron la densidad propuesta por el POT en el sector sur, así como la destinación de las 

cesiones obligatorias de manera específica en cada uno de los casos.   

 

4.2.1.1 Conjunto Residencial Fontanar del Río 

 

El Conjunto Residencial Fontanar del Río, se localiza en la zona oriental del 

municipio de Chía entre la vía Chía – Cajicá y la vía Bogotá -Tocancipá, como se aprecia 

en la ilustración No. 23.  

 
Ilustración 23 Conjunto Residencial Fontanar del Río 

Fuente: Elaboración Propia a partir de Google Earth. 
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Ilustración 24 Cesiones en sitio - Fontanar del Río 

Fuente: Elaboración Propia a partir de Google Earth. 

 

Área Total: 1.371,211,30 m2 

Licencia: Año 2013.   

Unidades de Vivienda: 1.007 viv 

Unidades de Comercio: 1 

POT: Acuerdo 17 de 2000.  

Zonificación: Zona de Vivienda Campestre, ZVC/ Zona de Corredor Vial Suburbano 

ZCS/ Corredor Biológico Limítrofe CBL/ Zona de Protección al Sistema Hídrico 

ZPSH  

Densidad máxima: 1.371 viv 

 

El cálculo de las cesiones exigidas al proyecto Fontanar del Río, se efectúo teniendo 

en cuenta la exigencia de las mismas en el POT 2000 distinguiendo el área de vivienda del 

área de comercio: (i) del área destinada a vivienda, el proyecto debía ceder 16.5 m2 por 

habitante, es decir que de 1.007 viviendas aprobadas por la licencia, por 4 habitantes por 

vivienda, se tiene un total de 4.028 habitantes en el conjunto, para un área de cesión de 

66.462 m2, con destino a vías y zonas verdes; (ii) del área destinada a comercio se debe 

ceder el 20% del área bruta (135.350 M2) que conforme a la licencia corresponde a 27.070 

m2, para un total de 93.532 m2. 
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El proyecto, de acuerdo con la información obtenida, entregó con destino a espacio 

público un área correspondiente a 8.871,50 m2, localizado en la zona colindante con el 

Conjunto Residencial Santa Ana. Tal y como se observa en la ilustración No 24, el área 

destinada a la cesión vial, no constituye un área determinante en la construcción del 

sistema vial del municipio de Chía, ya que de alguna manera solo favorece el proyecto 

urbanístico en concreto. Adicionalmente se compensó en dinero un área de 93.669 m2, que, 

tal y como se indicó en el capítulo normativo, estas cesiones no se debían compensarse en 

dinero, atendiendo a la prohibición legal descrita en el decreto 3600 de 2007. 

 

4.2.1.2 Conjunto Residencial Guaymaral Reservado 

 

El Conjunto Residencial Guaymaral Reservado se encuentra localizado en la vereda 

La Balsa, en la zona catalogada como zona central al costado sur del perímetro urbano del 

municipio de Chía.  

 

Ilustración 25 Conjunto Residencial Guaymaral Reservado 

Fuente: Elaboración Propia a partir de Google Earth. 

 

Área Total: 26.775 m2 

Licencia: Año 2011.   

Unidades de Viv: 99 viv 

Unidades de Comercio: 1 



 

91 
 

POT: Acuerdo 17 de 2000.  

Zonificación: Zona Rural Suburbana ZRS.  

Densidad máxima: 26,7 viv 

 

Este conjunto llama la atención por dos aspectos a saber: en primer lugar, el número 

de viviendas aprobado, seguido de la interrupción en la infraestructura vial del municipio 

de Chía. 

De acuerdo con el POT 2010 la densidad prevista para la Zona Rural Suburbana es 

de 10 viviendas por hectárea, de manera que para este proyecto con 2,67 ha, la densidad 

máxima permitida seria de 26,7 viviendas, suma que fue ampliamente superada en el 

presente caso (99 viviendas).  

Frente a la exigencia en cesiones de 6534m2, esta fue cumplida mediante el pago en 

dinero de la obligación de cesiones al municipio en su totalidad, es decir, que el proyecto a 

pesar del número de viviendas aprobado no aportó área con destino a vías ni áreas verdes 

del municipio de Chía. Del análisis de la conectividad vial de la zona, se pudo constatar 

como la Carrera 7ª en el tramo entre la Calle 2 y la calle 1 sur, se encuentra interrumpida 

por un desarrollo residencial del Conjunto Guaymaral Reservado. 

 
Ilustración 26 Conectividad Vial Carrera 7ª – Vereda La Balsa. 

Fuente: Elaboración Propia a partir de Google Earth. 
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Ilustración 27 Interrupción Vial Carrera 7a - Conjunto Guaymaral Reservado 

Fuente: Elaboración Propia a partir de Google Earth. 
 

 

4.2.1.3. La Mansión 

 

El proyecto urbanístico denominado La Mansión, ubicado en la zona occidental del 

municipio de Chía colindando con la Variante Chía – Cota se localiza en área clasificada 

por el POT 2000 como Corredor Vial Suburbano y Zona Rural de Granjas, con desarrollo 

de vivienda multifamiliar, que se trae al presente análisis por tratarse de un proyecto que 

prevé la entrega de las cesiones obligatorias en área para parques y vías.  

 

Área Total: 170.830,98m2 

Licencia: Año 2015. 

Unidades de Viv Parcela 1: 792 viv  

Altura: 9 pisos 

Normas: POT 2000, Decreto 016 de 2015  

Zonificación: Zona de Corredor Vial Suburbano –CVS y Zonal Rural de Granjas.  
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Ilustración 28 Conjunto Residencial La Mansión 

Fuente: Elaboración Propia a partir de Google Earth. 
 

En este caso se encuentran varios aspectos a estudiar. El primero de ellos es que el 

POT 2000 no contiene una limitante en densidad para los corredores viales suburbanos, 

razón por la cual el número de unidades de vivienda aprobadas para el proyecto es de 46 

viviendas por hectárea, aclarando que, no se tuvo en cuenta la limitante de densidad 

prevista para la Zona Rural de Granjas en la cual, también se localiza el proyecto.   

Se dio total aplicación a la norma del CVS al punto que las cesiones exigidas, no 

corresponden a las del POT (16.5 m2 por habitante) sino a la regulada por el decreto 016 

de 2005 (hoy derogado) que permitió a los proyectos entregar el 30% del área bruta del lote 

con destino a parques y vías. Norma con la cual, alrededor de 15 proyectos fueron 

licenciados en el municipio. En el presente caso el 30% del área bruta correspondía a 

51.249,294 m2 de los cuales:  35.182,26 m2 fueron entregados como zonas verdes, se 

planteó como franja de control ambiental sobre la variante Chía – Cota un área de 2941,84 

m2 y se entregó con destino a vías un área de 8647,17 m2 para la conexión Camino al 

Edén y Camino Cerca de Piedra; el área restante de 4.478,02 m2 fue compensada en 

dinero.  

De esta manera, se pudieron apreciar diferentes prácticas en el municipio de Chía, 

tales como la inaplicación de los límites de densidad previstos por el POT 2000 para las 
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áreas suburbanas, seguido de la compensación en dinero de las cesiones públicas, la cual, 

en la mayoría de los casos analizados se aprobó por el 70% de la obligación de cesiones, 

situación que incentivo su pago en dinero en detrimento de las zonas verdes y áreas con 

destino a vías del municipio. Esta conclusión en relación con la dimensión del 

suburbanismo planteada por (Walks, 2013) definida como centralidad -poder en la cual se 

conciben áreas urbanas que cuentan con decisiones coordinadas desde el punto de vista de 

su planeación y su antítesis derivado de la descoordinación propia de las áreas suburbanas, 

tiene plena coincidencia con el fenómeno que se presenta en el municipio de Chía.  

Con base en lo anterior, se puede decir que las disposiciones normativas del POT 

2000 y de sus decretos reglamentarios, han generado consecuencias en los elementos que 

conforman los sistemas urbanos, de espacio público, y de infraestructura vial del municipio 

que así mismo limitan la construcción de la ciudad y de la región.  

 

4.3. INDICADORES DE ESPACIO PÚBLICO Y DE VÍAS EN LAS ÁREAS 

OBJETO DE ESTUDIO. 

Con base en la caracterización del proceso de suburbanización en Chía se 

construyeron los siguientes indicadores urbanos que muestran las consecuencias de las 

disposiciones normativas y de las practicas llevadas a cabo en el municipio de Chía con 

respecto a los desarrollos de vivienda en áreas rurales.  

En primer lugar, frente al espacio público como elemento determinante de la vida en 

comunidad, constituido por las áreas verdes como puntos de encuentro, de innovación y 

creatividad que acompañan el desarrollo urbano, y, tras el análisis de los sectores objeto de 

estudio, se pudo constatar como el porcentaje de espacio público creado tras los procesos 

de parcelación en estos sectores generó porcentajes mínimos de área para vías y zonas 

verdes. (ver ilustración No. 29)  

Lo mismo ocurre con las infraestructuras viales, aunque el porcentaje de áreas para 

vías es mayor al de espacio público, se podría concluir que las áreas entregadas al 

municipio para cumplir esta función no constituyen un aporte significativo al sistema vial 
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ya se trata, más bien de soluciones segregadas que ayudan más al desarrollo específico de 

los proyectos individualmente considerados, que a la ciudad (ver ilustración 30).  

De esta forma, los porcentajes de espacio público y vías en los sectores objeto de 

estudio oscilan entre el 2 y el 6% del área del sector. En el sector norte, como se muestra en 

la gráfica No. 31 el área con destino a vías es del 5% y a espacio público del 3% del área 

total del sector que cuenta con 623,83 hectáreas. 

 

 

Ilustración 29 Indicadores de espacio público y vías Sector Norte 

Fuente: elaboración propia a partir de IGAC 2017. 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

100

200

300

400

500

600

700

Área para vias Área para EP Área del sector

Indicadores de espacio público y vías Sector Norte 

Ha %



 

96 
 

 

Ilustración 30 Sistema de espacio público áreas de estudio 
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Ilustración 31 Sistema Vial Rural Chía 
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En el sector sur que tiene una extensión de 261,11 hectáreas, las áreas destinadas a vías y 

espacio público son del 2% y 6% respectivamente. (ver ilustración 32)  

 

Ilustración 32 Indicadores de vías y espacio público sector sur 

Fuente: elaboración propia a partir de IGAC 2017 

Por su parte el sector occidental que tiene una extensión de 575,88 hectáreas y como 

se muestra en la ilustración No. 33 cuenta con un área de vías del 6% y el de espacio 

público del 2%. 

 

Ilustración 33 Indicadores de vías y espacio público Sector Occidental 

Fuente: elaboración propia a partir de IGAC 2017. 
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Aun cuando el decreto 1504 de 1998 que regula el manejo del espacio público en los 

Planes de Ordenamiento Territorial, no hace mención a un porcentaje mínino de espacio 

público efectivo para las áreas rurales (suburbanas), pues, únicamente se refiere a 15 m2 

por habitante de EPE en áreas urbanas, se hace preciso tener en cuenta que el desarrollo de 

las áreas suburbanas representadas en los sectores norte, occidente y sur del municipio de 

Chía no cuentan con un desarrollo propio de un área rural, sino que, por el contrario, 

poseen densidades atípicas a este tipo de suelos, que como afirma (Contreras, 2017) 

requieren de áreas de espacio público propias del área urbana.  

Previa esta consideración y analizando los porcentajes de espacio público y vías para 

las áreas objeto de estudio, se puede afirmar, que estas son precarias a las necesidades del 

desarrollo de las zonas suburbanas en el municipio de Chía y que los instrumentos de 

planeación no cuentan con herramientas que permitan la generación de espacio público 

efectivo de las áreas rurales, esto, en consideración a las normas del POT 2000 que 

permitieron la compensación de las cesiones públicas, las cuales fueron reproducidas por el 

POT 2016 que mantiene la aplicación de la figura en casos específicos.  
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CONCLUSIONES 

 

Atendiendo a que interés de la investigación es el estudio del proceso de 

suburbanización en el municipio de Chía, partiendo del análisis de la normatividad nacional 

y local, frente a la producción de bienes públicos específicamente para parques y vías, se 

llegó a las siguientes conclusiones: 

 En primer lugar, se tiene que, la regulación normativa en Colombia proviene de la 

concepción del suburbio propio de la “utopía burguesa” de Fishman, pues la ley 388 de 

1997 entiende las áreas suburbanas como aquellas “franjas de terreno en donde coexisten 

las formas de vida del campo y la ciudad”, tratándolas como áreas periféricas, y 

contribuyendo de esta forma a la generación de los efectos negativos del suburbio, como lo 

son la segregación, la marginalización, la dependencia de lo urbano y en consecuencia el 

uso excesivo del automóvil.  

Con base en esta concepción nacional, los Planes de Ordenamiento Territorial 

sostienen y clasifican los suelos suburbanos dentro de la categoría de suelos rurales, que 

por naturaleza son áreas no aptas para el desarrollo de usos urbanos, muchas de las cuales 

están siendo objeto de una urbanización acelerada. Es aquí donde se materializa con todo su 

rigor el cuestionamiento planteado por Keil y Walks de que la suburbanización hace parte 

de lo urbano y, en consecuencia, la planeación de este espacio requiere ser correspondido a 

la naturaleza del fenómeno, materializándose en la exigencia de requisitos similares a los 

exigidos para el desarrollo de áreas urbanas.  

De acuerdo con Lefebvre, entendiendo el suburbanismo como una extensión del 

urbanismo, representado en los órdenes morfológico y social, la ciudad exige una visión y 

regulación que vaya más allá de la fragmentación y zonificación. Por lo tanto, el nuevo 

concepto de ciudad conlleva a repensar la forma de planearla, entendiendo que lo urbano y 

lo suburbano convergen en un solo concepto como unidad. Esto implica que la regulación 
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normativa del fenómeno de suburbanización en los niveles nacional y local requieren ser 

actualizados al nuevo concepto de lo suburbano, dando respuesta a los efectos negativos de 

la suburbanización propios de una concepción arraigada en la marginalización y en la baja 

exigencia de cesiones prevista para los desarrollos rurales.  

Teniendo en cuenta que las normas nacionales que guardan alguna relación con la 

suburbanización están desarticuladas, se presenta una clara dificultad por parte de los 

municipios de regular los procesos de suburbanización. Adicionalmente como se mencionó 

anteriormente, su ordenación tiende a determinar requisitos mínimos para la producción de 

áreas de espacio público y de vialidades doten de infraestructura vial dichas áreas. 

En esta misma dirección, la regulación nacional del fenómeno de suburbanización 

olvida la necesidad de aminorar los impactos producidos por la expansión urbana, que se 

concretan en la carencia de disposiciones que permitan la creación de infraestructuras viales 

y de servicios públicos que conecten las áreas urbanas y rurales (suburbanas) y, éstas con la 

Región Metropolitana. De esta forma se evidencia la escasez de normas que regulen las 

consecuencias de la suburbanización desde el ámbito regional.  

Existe una carencia de regulación normativa del fenómeno desde el punto de vista 

Metropolitano y para el caso concreto entendiendo las dinámicas de Bogotá y la Región 

Metropolitana, es preciso adelantar iniciativas que propendan por la regulación del 

fenómeno de suburbanización en los municipios de la Sabana que den respuesta a las 

dinámicas de ocupación de los municipios y a las relaciones de éstos con la ciudad.  

Del análisis normativo se evidenció que existe una desarticulación entre las normas 

nacionales y los planes de ordenamiento territorial en materia de compensación de cesiones 

públicas, ya que, la primera prohíbe la compensación en dinero de cesiones como medida 

de protección de los bienes públicos y del interés general, y los segundos, han permitido el 

pago en dinero de cesiones, afectando los sistemas urbanos de espacio público y de 

infraestructuras del municipio.  
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Desde el punto de vista de la regulación local, los planes de ordenamiento de 

territorial de Chía se basan en un modelo históricamente funcional, que no reconoce el 

suburbio como un expresión o extensión del fenómeno urbano, y que han privilegiado la 

protección y el desarrollo de los derechos privados de propiedad, en contravía del interés 

común, permitiendo que los desarrolladores de proyectos urbanísticos no entreguen las 

cesiones que le corresponden para parques y vías y en contraprestación compensen dicha 

obligación dinero.  

Frente a este punto, es importante decir, que el derecho de propiedad en Colombia, 

posee un arraigo tal, que es reconocido por la regulación tanto nacional como local de los 

procesos de desarrollo urbano y rural. El propietario de un inmueble tiene muy claros los 

derechos de desarrollo y edificabilidad que se son propios al derecho de dominio, pero, en 

la mayoría de los casos, olvida las obligaciones o cargas que le corresponde entregar como 

consecuencia de un proceso de urbanización o parcelación. En este orden de ideas, la 

regulación nacional del proceso de suburbanización, exige de la concreción del concepto 

Constitucional en virtud del cual, “la propiedad es una función social que implica 

obligaciones”, de manera tal, que no se privilegie el derecho de propiedad en sí mismo, 

sino su función social. 

Pasando a las conclusiones respecto del análisis del proceso de suburbanización en el 

municipio de Chía y su relación con las disposiciones normativas de los Planes de 

Ordenamiento Territorial, se pudo constatar que éste no es proceso homogéneo, se 

caracteriza por tener conjuntos de vivienda de media y alta densidad, conjuntos de vivienda 

multifamiliar y proyectos con mixtura de usos residenciales y comerciales. Lo que sí es una 

constante en el desarrollo de los suelos suburbanos, es la aplicación de la figura de la 

compensación de las cesiones obligatorias, teniendo en cuenta que, de la muestra recogida 

más de la mitad de las áreas de cesión exigidas por el POT 2000 para la constitución de la 

malla vial del municipio de Chía, así como para la conformación del espacio público de 

parques y de equipamientos, fue compensada en dinero por los desarrolladores.  
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Al respecto es necesario ajustar las normas locales, a las disposiciones del decreto 

nacional 3600 de 2007 y en consecuencia prohibir la compensación de las cesiones 

públicas.  Existen mecanismos de sustitución o entrega de cesiones con áreas previstas para 

la construcción de infraestructuras viales y de espacio público, que pueden dar solución a la 

entrega de pequeñas porciones de terreno que en nada favorecen al municipio.  

Esta conclusión conlleva a hacer referencia a la comoditización y comercialización 

de lo público. La regulación local y las prácticas evidenciadas en el municipio de Chía 

permiten concluir que se está primando el derecho a comercializar los bienes públicos, que 

adquieren esa connotación, desde la misma expedición del acto administrativo de 

licenciamiento, sobre la concepción Constitucional y legal de que éstos son “inalienables”.  

Así mismo, del proceso de suburbanización en relación con su regulación prevista en 

el POT 2000, se pudo apreciar una práctica en el licenciamiento de las áreas suburbanas, 

consistente en la inaplicación de los límites de densidad previstos por el POT, lo que 

conlleva al desarrollo de áreas suburbanas con densidades que exceden lo previsto para las 

áreas rurales, y sin la adecuada provisión de infraestructuras para su conectividad a 

servicios públicos e infraestructuras viales.  

Esta consideración contribuye a la generación de consecuencias negativas del 

fenómeno de suburbanización, y promueve la creación de soluciones particulares para cada 

desarrollo, privilegiando nuevamente el derecho a la propiedad en sí mismo, y, generando 

un potencial problema de conectividad en las infraestructuras de dichas áreas. Sumado a 

que se olvida la importancia del fenómeno de suburbanización en relación con la 

conectividad de la Región Metropolitana.  

La regulación normativa local en el municipio de Chía no prevé mecanismos que 

concreten la estructuración de los sistemas urbanos de vías y espacio público en áreas 

suburbanas. En esta medida, se hace preciso ahondar en una solución que vaya más allá de 

sustraer más de la mitad de las zonas suburbanas previstas por el POT 2000, y que exija a 

los desarrolladores la adecuada provisión de bienes públicos para el municipio dotando así 

de funcionalidad al sistema.  
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