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INTRODUCCIÓN 

 

La preocupación por entender la lógica interna o el referencial de las políticas 

públicas urbanas surge de la necesidad de comprender el origen de las ideas o los 

paradigmas que han soportado la construcción política del territorio y el planteamiento de 

instrumentos de acción pública para intervenirlo, modificarlo y organizarlo. Este trabajo de 

investigación propone la elaboración de un esquema de análisis del referencial de las 

políticas públicas urbanas desde la perspectiva de los instrumentos de planificación y de 

gobierno en el territorio, con el fin de conceptualizar y proponer una metodología que 

permita entender las trayectorias de las lógicas de la acción pública y su impacto en la 

territorialización. 

De esta manera, la investigación se soporta en el interés profesional por continuar, 

ampliar y relacionar investigaciones académicas previas sobre políticas públicas 

territoriales y movilidad urbana que se han llevado a cabo desde el 2010 dentro del grupo 

de investigación interfacultades - Políticas Urbanas – de la Pontificia Universidad 

Javeriana1. Este grupo de investigación ha impulsado la exploración del análisis de las 

políticas públicas desde el enfoque cognitivo planteado por Pierre Muller (2009) que 

incorpora el estudio del referencial en busca de conclusiones que permitan comprender 

las relaciones epistemológicas que sustentan la construcción de las acciones en el 

territorio. En otras palabras, este enfoque busca identificar la lógica interna de las 

políticas públicas para entender como definen, plantean y formulan los problemas y las 

soluciones en el territorio. 

                                                 

1 Facultad de Ciencias Política y Relaciones Internacionales y Facultad de Arquitectura y Diseño. 
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En ese contexto se destaca el trabajo de Jolly (2012) próximo a ser publicado en 

Ensayos de políticas públicas II, en el cuál se proponen algunas bases conceptuales para un 

esquema de análisis de las políticas públicas en el territorio a partir de la discusión de la 

interdeterminación entre territorio, territorialidad y territorialización de las políticas 

públicas. Esta propuesta de Jolly (2012), está soportada en el desarrollo un grupo de 

investigaciones relacionadas con las políticas públicas territoriales que pueden 

reconocerse como insumos y avances del esquema propuesto por este autor.  

La primera investigación corresponde a una reflexión sobre la planeación del 

hábitat humano urbano como un instrumento para la territorialización de los derechos 

humanos (Roa, 2011a y 2011b). En este trabajo se retomaron el referencial de las políticas 

públicas de Muller (2009) y el Sistema Socio Territorial de Monnet (2010), para la 

explicación de la territorialización de las políticas públicas entendida como la puesta en 

marcha de acciones de forma repetida e intencionada en un territorio determinado. La 

incorporación conceptual de este sistema fue de gran utilidad para construir una relación 

entre las políticas públicas y el territorio. 

La segunda investigación, La construcción de un “marco conceptual” que busque 

avanzar en la manera de pensar las relaciones entre servicios públicos domiciliarios y 

seguridad humana en diversos contextos urbanos (Jolly y Franco, 2011) es un avance en la 

utilización del Sistema Socio Territorial de Monnet (2010) para la aproximación a 

problemas urbanos. Así, el trabajo desarrolla elementos de política urbana desde el punto 

de vista de la a entre el territorio, la territorialidad como los valores que sustentan las 

acciones en el mismo y la territorialización.  

La tercera investigación (Rojas, 2011) es un análisis de las políticas públicas de 

espacio público en Bogotá entre 1995 a 2010 que contribuyó de forma inicial a la 

identificación de desfases o rupturas entre dos sistemas socio territoriales que cohabitan. 

De esta manera, la ilustración los conflictos entre el sistema de valores y las políticas 
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públicas como acciones en el territorio, se constituye en un hallazgo importante para el 

análisis de las políticas públicas territoriales. 

Una cuarta investigación corresponde al documento Algunas reflexiones sobre la 

movilidad urbana en Bogotá desde la perspectiva del desarrollo humano (Dangond, 

Monteoliva, Jolly, & Rojas, 2012) el cual advierte y señala el cambio en la lógica interna o 

el referencial de las políticas públicas de movilidad en la ciudad de Bogotá en los últimos 

años. No obstante, este trabajo se centra principalmente en el contexto de la ciudad de 

Bogotá y no discute su relación con otros procesos en otros niveles territoriales. 

De esta manera, los resultados de las investigaciones del grupo - Políticas Urbanas- 

señalan la necesidad de profundizar en el análisis de las trayectorias o de las relaciones 

temporales de la territorialización que contribuya a conceptualizar los procesos de 

transformación del referencial de las políticas públicas durante un período de tiempo 

determinado y su impacto sobre el territorio. En palabras de Jolly, 

[al considerar] diferentes periodos sucesivos de tiempo, es posible entonces examinar cómo 

las políticas públicas territoriales han sucesivamente producido y definido el territorio y 

reconstruir estos sucesivos procesos de producción y de definición del territorio. Así mismo, es 

posible reconstruir los condicionamientos que un territorio dado ha fijado para la formulación 

y la implementación de públicas territoriales o para la territorialización de políticas públicas 

nacionales (Jolly J. F., 2012, págs. 16-19).  

En ese sentido, este trabajo de grado para optar al título de magister en Planeación 

Urbana y Regional tiene el propósito de proponer un esquema de análisis de las políticas 

públicas urbanas que por un lado, contribuya a la profundización de las trayectorias de la 

territorialización y por otro lado, incorpore la planificación como un elemento 

complementario y sustancial de la acción sobre el territorio urbano. Por eso uno de los 

aportes principales de este trabajo de investigación es la propuesta de un esquema que 

sitúe los instrumentos de planificación y de gobierno como unidades de análisis de las 

políticas públicas urbanas.  
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Para el logro de este objetivo se planteó una investigación de carácter cualitativo, 

conceptual, documental y exploratorio que se desarrolló en 6 meses. 

Así, la investigación es cualitativa en la medida en que no recurre a técnicas 

estadísticas o econométricas sino a la interpretación y análisis documental de los 

instrumentos de planificación y de gobierno, como instrumentos de acción pública. 

Es conceptual en cuanto se interesa por una revisión teórica y crítica sobre los 

enfoques de análisis de las políticas públicas y la incorporación de los instrumentos 

planificación y de gobierno como elementos sustanciales de la acción pública en el 

territorio. Asimismo, incluye de forma parcial una revisión conceptual de las nociones de 

movilidad y de transporte para establecer su impacto en los cambios del referencial de las 

políticas públicas urbanas. 

Es documental porque utiliza el análisis y la interpretación de documentos ya 

existentes, como son el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Bogotá, el Plan 

Maestro de Movilidad de la misma ciudad, los Planes de Desarrollo de las 

administraciones del Distrito, el Departamento y la Nación entre 1995 y 2012, algunos 

documentos Conpes referentes a movilidad y otros documentos complementarios 

relacionados con la acción en el territorio. 

Es exploratoria porque busca continuar abriendo lugar a la discusión y a la 

investigación sobre las políticas públicas urbanas desde un enfoque multidisciplinario 

como alternativa al enfoque técnico -en este caso desde las ciencias sociales-, tarea que se 

ha impulsado desde el grupo de Políticas Urbanas de la Pontificia Universidad Javeriana. 

No obstante, una de las principales dificultades para el logro del objetivo fue la 

conceptualización de la planificación de manera tal que pudiera ser incluida en el 

esquema de análisis de las políticas públicas urbanas. Si bien existían nociones que 

permitían el enlace entre políticas públicas y planificación, no fue posible su relación 
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teórica sino a partir de la inclusión de los postulados de Carlos Matus (1987) sobre la 

Planificación Situacional Estratégica. De esta manera, a través del componente del 

Gobierno, que no se había pensado desde un comienzo, fue posible construir un enlace 

más estrecho entre las políticas públicas y la planificación como elementos de la 

territorialización. Adicionalmente, su relación fue más evidente con la ilustración parcial 

del esquema que permitió encontrar información relevante sobre las políticas públicas 

urbanas en los instrumentos de planificación. 

Finalmente, el presente documento como informe final de la investigación se ha 

divido en tres partes que buscan sintetizar y explicar las ideas más importantes para la 

propuesta de un esquema de análisis del referencial de las políticas públicas urbanas 

desde la perspectiva de los instrumentos de planificación y de gobierno. 

Así, el primer capítulo corresponde a la definición y la explicación de las bases 

conceptuales para la propuesta de un esquema de análisis del referencial de las políticas 

públicas urbanas. En ese sentido, el capítulo aborda los conceptos referentes al Sistema 

Socio Territorial de Jérôme Monnet, los atributos y las dimensiones del territorio urbano 

de Fabio Giraldo y la relación con los principales retos de las ciudades contemporáneas de 

Miguel Fernández Güell. Se desarrollan también los principales elementos de las políticas 

públicas y su análisis a partir de documentos elaborados por Carlos Salazar, Jean-Claude 

Thoenig, Eric Monnier y André-Noël Roth. Adicionalmente, uno de los temas principales 

tratados en este capítulo es la introducción al enfoque de análisis cognitivo de las políticas 

públicas propuesto por Pierre Muller para definir la noción del referencial. Finalmente, se 

introduce el concepto de instrumento de acción pública (IAP) como elemento de análisis 

de las políticas públicas desarrollado por Pierre Lascoumes y Patrick Le Galès y se 

relaciona con los elementos básicos de la Planificación Situacional Estratégica de Carlos 

Matus para incorporar la planificación y el gobierno a los procesos de territorialización.  
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El segundo capítulo corresponde a la propuesta de un esquema de análisis del 

referencial de las políticas públicas urbanas desde la perspectiva de los instrumentos de 

planificación y de gobierno, como instrumentos de acción pública. En este capítulo se 

propone como unidad de análisis los instrumentos de planificación y de gobierno, 

entendidos como instrumentos de acción pública. Como elementos básicos del esquema 

se propone la aproximación a 4 dimensiones interrelacionadas que contribuyen al 

desarrollo de un análisis cognitivo de las políticas públicas urbanas. Así, la dimensión 

cognitiva busca establecer las ideas principales para construir el referencial de las políticas 

públicas. La dimensión temporal busca establecer las relaciones cronológicas en un 

período de tiempo a partir de la construcción cognitiva de las políticas públicas. La 

dimensión espacial tiene el propósito de espacializar el análisis de las políticas públicas en 

un proyecto o programa sectorial en el territorio, para evidenciar los cambios en su 

concepción a lo largo del tiempo. La dimensión política busca inferir las relaciones entre 

los actores que intervienen en la formulación de las políticas públicas urbanas y la toma de 

decisiones en relación con la manera como se discuten, abordan y definen los problemas y 

las soluciones para la ciudad. 

El tercer capítulo corresponde a una ilustración parcial del esquema de análisis 

desde la perspectiva de las políticas de movilidad de la ciudad de Bogotá. Para ello, el 

tercer capítulo plantea una hipótesis soportada en los resultados de las investigaciones 

del grupo Políticas Urbanas que busca ilustrar las trayectorias de la territorialización a 

través del desarrollo de las 4 dimensiones del esquema de análisis propuesto. 

Adicionalmente, este capítulo explica las principales diferencias y correspondencias entre 

el concepto de transporte y la noción de movilidad, a partir de la multi-dimensionalidad 

de la movilidad desarrollada por Vincent Kaufmann, Ana Luisa Flechas, Hernán Rodríguez y 

Manuel Herce. Finalmente, en este capítulo se abordan algunos aspectos principales del 

proyecto de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) para soportar el análisis de las 

trayectorias del referencial de las políticas públicas de movilidad.  
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Es necesario señalar que el tercer capítulo no corresponde a una investigación 

detallada sobre las políticas públicas de movilidad en la ciudad de Bogotá ni tampoco a un 

estudio de caso sobre el proyecto de la Avenida Longitudinal de Occidente. Este capítulo 

debe entenderse como una ilustración que permite retroalimentar el esquema propuesto 

y obtener algunas conclusiones importantes que contribuyan a su desarrollo. 

Al final del documento el autor deberá haber comprendido los elementos básicos 

de una propuesta metodológica para el análisis del referencial de las políticas públicas 

urbanas sustentada en el engranaje de la acción pública (políticas públicas, planificación y 

gobierno) que le permitirá construir las trayectorias de la territorialización y entender los 

instrumentos de planificación y de gobierno como instrumentos de acción pública, y como 

unidad de análisis de las políticas públicas en el territorio. Sin duda, la investigación es un 

aporte para futuras investigaciones en políticas públicas urbanas que tengan interés en 

abordar la planificación del territorio no como un conjunto de acciones técnicas y 

normativas, sino como un conjunto de instrumentos construidos políticamente y 

esenciales para la acción de los Gobiernos y para la territorialización. 
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1. BASES CONCEPTUALES PARA LA FORMULACIÓN DE UN 

ESQUEMA DE ANÁLISIS DEL REFERENCIAL DE LAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD, DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

Y DE GOBIERNO, COMO INSTRUMENTOS DE ACCIÓN 

PÚBLICA 

 

El presente capítulo tiene el objeto de presentar las bases conceptuales que soportan 

la propuesta de un esquema de análisis del referencial de las políticas públicas urbanas, 

desde la perspectiva de los instrumentos de planificación y de gobierno, como instrumentos 

de acción pública. Esta sección se encuentra dividida en 4 partes fundamentales que 

desarrollan los principales conceptos a tener en cuenta en la elaboración del esquema de 

análisis en el segundo capítulo y su posterior ilustración en el tercer capítulo.  

La primera parte del capítulo abordará el Sistema Socio Territorial de Jérôme 

Monnet como base para el análisis de las políticas públicas de la ciudad como territorio. En 

esta parte se tratarán los principales conceptos de territorio, territorialización y 

territorialidad en relación con los intereses de la investigación. Así, se conceptualizan y 

explican los atributos y las dimensiones del espacio urbano como territorio, la 

comprensión de  las políticas públicas urbanas, la planificación y el gobierno como 

elementos sustanciales de la territorialización y los principales paradigmas que sustentan 

la construcción de una territorialidad. 

La segunda parte, aborda la definición de políticas públicas en general, sus 

principales características y dimensiones, y la introducción al análisis cognitivo de las 

políticas públicas propuesto por Pierre Muller, como enfoque orientador de esta 
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investigación. Este último componente será la base para entender la noción del referencial y 

su relación con el proceso de construcción de las políticas públicas, así como la importancia 

de los actores en la construcción de las ideas que soportan el referencial.  

La tercera parte, presenta la importancia de los instrumentos de acción pública 

para la territorialización y su relación con la planificación y el gobierno desde la 

perspectiva de Carlos Matus. De esta manera, se señalará la importancia de entender los 

instrumentos de planificación y de gobierno como instrumentos de acción pública, 

soportados en la necesidad de incorporar una visión estratégica y la voluntad política de los 

gobiernos para el desarrollo de las acciones sobre el territorio.  

 

1.1. EL SISTEMA SOCIO TERRITORIAL DE MONNET PARA EL ANÁLISIS 

DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS TERRITORIALES 

 

En este aparte del capítulo se explican y contextualizan los tres elementos centrales del 

Sistema Socio Territorial de Monnet: el territorio, la territorialización y la territorialidad 

en el contexto de la ciudad y las políticas públicas urbanas. Las relaciones entre estos tres 

elementos se ilustran en la Figura 1-1. 

1.1.1. La ciudad como territorio 

Para poder hablar de políticas públicas urbanas a la luz del sistema socio territorial 

propuesto por Monnet (2010) y retomado por Roa (2011) y Jolly (2012), es necesario hacer 

una serie de precisiones conceptuales rectoras de la investigación.  

En primer lugar, es necesario referirse a la ciudad como territorio y definirla como 

aquel espacio físico donde se materializan las acciones de forma repetitiva, sobre el cual se 

construyen valores que le dan significado e igualmente como el espacio que condiciona las 
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acciones sobre la misma. Según Monnet (2003) la ciudad es un objeto socio espacial 

identificable, es decir un territorio. Como objeto socio espacial identificable, la ciudad 

tiene una materialidad propia en tanto objeto y tiene una naturaleza social porque la ciudad 

es ante todo una sociedad, es decir un grupo organizado que tiene conciencia colectiva 

propia. “La ciudad es pues, una concentración de edificios y personas, vías de circulación y 

medios de comunicación, bienes y actividades, informaciones e intereses” (Monnet, 2003,  

12) (cursivas originales). Dicho esto, la ciudad es un territorio complejo porque constante 

y necesariamente está siendo valorada y codificada por una sociedad.  

 

Figura 1-1. La interdeterminación entre territorio, territorialidad y territorialización  

en el sistema socio territorial de Monnet 

Fuente: Roa (2011, 19) adaptado de Monnet (2010, 94). 
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Apoyando el argumento anterior, Giraldo (1999) señala que la ciudad es ante todo 

una creación del género humano que debe ser explicada a partir de las múltiples 

interrelaciones existentes entre los elementos que estructuran el espacio urbano histórico y 

social. Así, define la existencia de un conjunto de atributos esenciales de la ciudad que se 

construyen socialmente y se manifiestan materialmente como lo son los servicios públicos, 

el suelo urbano, la vivienda, los equipamientos, el transporte y el espacio público. Estos 

atributos pueden ser analizados a partir de las dimensiones política, económica, social 

cultural y medio ambiental de la ciudad.”Los atributos permiten acciones y actuaciones 

sectoriales e igualmente acciones integrales resultantes de los procesos de coordinación y 

concertación encaminados a la búsqueda de un proyecto colectivo de ciudad” (Giraldo 

Isaza, 1999, 69) (cursivas y negrillas de la autora). La articulación, la regulación y la 

concertación entre los atributos y las dimensiones se da entre el Estado nacional, las 

entidades territoriales y la sociedad civil.Esta complejidad del espacio urbano como 

territorio se ilustra en la Figura 1-2 donde se describen la manera cómo se relacionan los 

atributos y las dimensiones como elementos físicos y sociales de la ciudad. 

En segundo lugar, al referirse a la ciudad es necesario según Monnet (2003), 

identificar un espacio que se distinga de otros. Esta diferenciación es una discontinuidad 

espacial, producto de una historia donde se materializaron acciones planificadas o 

espontáneas. Por lo tanto, el espacio geográfico de una ciudad como territorio, no es 

homogéneo ni continuo y por el contrario, está marcado por cambios y rupturas de toda 

clase. Así, la ciudad tiene discontinuidades espaciales identificables que podrían 

entenderse como la materialización de discontinuidades cronológicas de acciones 

coordinadas o conflictivas sobre la misma. Es importante aclarar como lo hace Monnet 

(2003), que la discontinuidad no significa aislamiento físico o interrupciones temporales, 

ya que, aunque se encuentren rupturas en el espacio y en el tiempo, siempre existen 

relaciones o encadenamientos entre uno y otro espacio, entre uno y otro tiempo, que pueden 

ser analizadas como indicadores de cambio social en la materialización de la ciudad. 



12 

 

 

Figura 1-2. Interrelaciones que configuran el territorio urbano y su relación con las políticas públicas 

Fuente: Elaboración propia a partir de Giraldo (1999, 69-70). 

 

En otras palabras, “el espacio urbano se inscribe en una temporalidad  duradera” 

(Monnet, 2003, 14) (negrillas y cursivas e la autora) que hace de la ciudad un territorio con 

una acumulación material cuyos rastros pueden permanecer por milenios. Si la ciudad 

evoluciona y cambia su forma, es importante preguntarse sobre la intencionalidad de los 

actores en estos procesos de transformación  y la coherencia de sus acciones. En ese 

sentido como lo afirma Monnet (2003), la ciudad ofrece una imagen materializada en el 

espacio de diversas visiones del mundo en diferentes momentos dados, es decir, guarda en 

su memoria las trayectorias de diferentes procesos de territorialización.  
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1.1.2. Paradigmas para la construcción de la territorialidad sobre la ciudad y 

algunas perspectivas de cambio en relación con las políticas públicas 

urbanas 

La ciudad actual se enfrenta a diversos problemas de mucha complejidad. En 

especial porque como lo señala Fernández Güell (1997), debe atender y discutir a 

profundidad su modelo de desarrollo deseado y el modelo de ocupación del territorio 

preferible, según sus condiciones particulares. Es por eso que las ciudades contemporáneas 

tienen el reto de negociar los intereses políticos, económicos y sociales para su 

competitividad; los intereses ambientales, económicos y sociales para su sostenibilidad; y 

los intereses económicos, políticos y sociales para su equidad.  

Como lo muestra la  

Figura 1-3, la ciudad según Fernández Güell (1997) debe reducir las tensiones 

provocadas por cada unos de estos paradigmas de desarrollo (competitividad, 

sostenibilidad y equidad), y ante todo fortalecer o mantener un escenario de gobernabilidad 

que les permita a los gobiernos, actuar sobre el territorio y tomar decisiones de forma 

acertada y oportuna. Fernández Güell define cada una de las aristas como tres vectores en 

tensión que se articulan por un cuarto, y que sintetizan los principales retos de la ciudad 

contemporánea a nivel económico, ambiental, social y administrativo. Así, cada una de 

estas aristas del territorio se aborda desde paradigmas y estrategias diferentes. 

Los retos económicos se abordan a través de estrategias de competitividad, que 

señalan el “esfuerzo realizado [por las ciudades] para desarrollar las capacidades 

productivas locales para mejorar la calidad del entorno en que operan los agentes 

económicos” (Fernández Güell, 1997, 32). Por su parte, los retos ambientales se abordan a 

través de una perspectiva de sostenibilidad, que se define a partir de un desarrollo que 

satisface las necesidades actuales sin poner en peligro a las futuras generaciones. Esta 

perspectiva promueve el diseño de una ciudad compacta y limitada en su expansión, la 

conservación de espacios agricolamente productivos, la rehabilitación de espacio 
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deteriorado, la disminución de la motorización privada, entre otras acciones. En tercer 

lugar, los retos sociales se abordan a través de estrategias de equidad, que buscan la 

satisfacción de las necesidades básicas de la población, el acceso a aoportunidades y la 

participación de todos los ciudadanos en la toma de decisiones. Finalmente, la 

gobernabilidad de la ciudad debe resolver los retos administrativos mediante la corrección 

de las desviaciones de las acciones sectoriales que ponen en peligro al armonía del territorio 

urbano, y la propuesta de políticas públicas que sean capaces de abordar el desarrollo.  

 

 

Figura 1-3: Respuestas estratégicas a los retos clave de la ciudad contemporánea 

Fuente: Fernández Güell (1997, 32). 

 

Cada arista se soporta en valores sobre la vida urbana o para retomar los 

argumentos de Monnet, en elementos de una territorialidad afines o contradictorios entre 

si. Es por eso que, cuando se desea analizar las políticas públicas de una ciudad, es 

necesario tener en cuenta que la ciudad como territorio se encuentra en una encrucijada al 

querer resolver sus principales problemas de desarrollo y de ocupación del territorio, 

reduciendo o ampliando las divergencias entre cada una de las aristas o retos de la ciudad 

contemporánea.  
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Jordi Borja (2001) señala que la sostenibilidad de las ciudades es un nuevo desafío 

en un sentido amplio. Sostenibilidad en términos ambientales y energéticos, pero a la vez 

sociales, económicos –de producción y de consumo. Por eso, no se debe ni se puede pensar 

una ciudad sin pensar en su huella sobre el territorio y la naturaleza. Si se tiene en cuenta lo 

anterior por ejemplo para el caso de las políticas públicas urbanas en relación con la 

movilidad, Borja (2001) señala que la ejecución de infraestructuras de transporte y 

movilidad individual ha sido en la mayoría de las ciudades latinoamericanas una 

oportunidad desaprovechada para hacer ciudad, ya que las vías rápidas urbanas planteadas 

como solución, han roto el tejido urbano generando situaciones de efecto barrera, 

provocando congestión a mayor escala y contribuyendo a la destrucción del espacio público 

de la ciudad. 

En ese sentido y continuando con el ejemplo, los problemas de movilidad de la 

ciudad a la luz de la competitividad, de la sostenibilidad, de la equidad y también desde la 

gobernabilidad urbana, generan formas convergentes y contrapuestas de abordar, definir y 

formular objetos de estudio y soluciones. Es probable entonces que las acciones con 

relación a la movilidad apoyen una visión territorial del desarrollo de la ciudad a partir de la 

armonización de las 4 aristas (negociación de territorialidades) o por el contrario, y lo más 

posible, prvilegien una o dos artistas sobre las demás (primacía de una territorialidad).  

Por consiguiente, es posible afirmar que las políticas públicas, la planificación y el 

gobierno como “engranaje de acción pública” de la ciudad, inciden explícita o 

implícitamente en las decisiones sobre el territorio, privilegiando en algunos casos unas 

estrategias sobre otras, dependiendo del modelo de ciudad deseado y de las necesidades de 

desarrollo a satisfacer a traves de políticas, planes, programas y/o proyectos orientados a 

ampliar o mejorar algún atributo de la ciudad. 
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1.1.3. El engranaje de la acción pública en la ciudad: políticas públicas, 

planificación y gobierno como territorialización 

Teniendo en cuenta que este trabajo ha propuesto la incorporación de la 

planificación como un elemento sustancial de los procesos de territorialización a 

continuación se plantea la visualización de un “engranaje de tres piñones” (políticas 

públicas, planificación y gobierno) que sintetizan tres elementos sustanciales de una 

compleja mirada de la territorialización. Este engranaje se ilustra en la  

Figura 1-4. 

 

 

Figura 1-4: Engranaje de la acción pública: Políticas Públicas, Planificación y Gobierno 

Elaboración propia (2012). 

 

El “engranaje de tres piñones” para la territorialización requiere de la coordinación 

y la sincronización de decisiones en materia de: el deber ser, lo que se puede hacer y lo que 

se decide hacer sobre el territorio. Así, las políticas públicas constituyen el norte o la guía 

del deber ser; la planificación establece los medios para lograr lo que se puede hacer (en el 

territorio); y el gobierno maniobra los dos primeros piñones mediante la construcción de 

instrumentos de acción y además, decide lo que se va a hacer.  
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El “engranaje de tres piñones” supone que para su funcionamiento y su 

movimiento necesita de coordinación y de sincronización en el tiempo, en el espacio y en el 

uso de diferentes instrumentos de acción pública. Esta aproximación sugiere entonces, que 

la territorialización no es una acción lineal, uniforme e imparcial sobre el territorio, sino 

que está constituida por un conjunto de acciones y un proceso constante de toma de 

decisiones, marcadas por el conflicto de actores y sus ideas. 

Es así como la territorialización vista como una materialización de las 

significaciones sociales sobre el territorio, implica la interacción constante de actores que 

deliberan sobre ideas similares o conflictivas para elegir las acciones más deseables y 

posibles sobre el territorio. En este contexto, es posible establecer la posibilidad de 

identificar rupturas o continuidades de ideas, discontinuidades o desfases de acciones, en el 

tiempo y/o en el espacio, por la superposición y el encadenamiento de decisiones, de 

instrumentos de acción pública y de gobiernos. 

Para el caso de las políticas urbanas, el “engranaje de tres piñones” de la 

territorialización, precisa de una fuerte y sostenida sincronización y coordinación para 

establecer acciones encadenadas con una visión estratégica del territorio y evitar acciones 

aisladas en el territorio. Los problemas de la ciudad necesitan de acciones y de soluciones 

con una mirada a largo plazo que permitan la coordinación de los diferentes periodos de 

gobierno establecidos por la ley, de tal manera que, en diferentes momentos se pueda actuar 

de forma eficiente para la solución de los problemas urbanos. Adicionalmente, es 

importante señalar que esta coordinación también se hace necesaria en otros niveles de 

decisión (nacional, departamental y distrital), especialmente cuando los problemas de las 

ciudad demandan altos recursos de inversión. 
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1.1.3.1. Las políticas públicas de la ciudad como elemento sustancial del 

engranaje para la territorialización 

Lucas Correa (2011, 44) afirma que “las políticas de o sobre la ciudad son 

políticas públicas que entienden la ciudad como una realidad compleja”.  Así, las políticas 

de ciudad se manifiestan mediante la construcción de decisiones públicas, de políticas 

concretas, sean éstas planes, instrumentos o proyectos específicos para la ciudad. Las 

políticas de ciudad pueden abordar entonces cualquier asunto o sector concreto que se 

identifique como problemático –por ejemplo los sectores de la salud, la educación, la 

movilidad, etc,- pero en todos los casos, deberán fomentar o potenciar una idea de ciudad 

específica o un modelo de ciudad.  

Al respecto, se ha presumido frecuentemente que la idea de ciudad es un problema 

únicamente territorial o funcional, olvidando que la ciudad es una realidad compleja, una 

creación humana, éticamente comprometida, una realidad que integra valores, un proyecto 

colectivo que busca continuas y nuevas significaciones, así como su trascendencia. Desde 

un enfoque de análisis cognitivo de las políticas públicas, la idea de la ciudad está 

contenida en lo que se ha definido como el referencial de las políticas públicas, que está en 

constante tensión, reconstrucción, discusión, aprobación y desaprobación dependiendo del 

contexto, de los valores perseguidos, de los deseos de los ciudadanos y de los instrumentos 

creados o establecidos para su materialización. 

Por ello, la idea de ciudad o el referencial de las políticas públicas urbanas, “es 

una creación humana que es tensa, contradictoria y discontinua, siempre inacabada, siempre 

en construcción, generadora de una gran frustración y de un universo de posibilidades” 

(Correa, 2011,  47). En ese sentido, como lo establece Fernando Viviescas en su libro 

Colombia: el despertar de la modernidad citado por Correa (2011), las políticas de ciudad 

se presentan como un proceso que requiere de una apuesta político-cultural que incluya, en 

primera instancia, la identificación del otro, de la diferencia como parte fundamental de la 

construcción de la sociedad civil en la ciudad; y en segunda instancia, el reconocimiento de 

la complejidad de la sociedad y de su construcción, como un reto del pensamiento, 
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fundamentado en el encuentro y reconocimiento del otro por medio de la discusión, el 

intercambio y el despliegue de la libertad de pensamiento y de acción. Es por eso que “las 

políticas de ciudad deben poder permitirle a los ciudadanos participar en la idea de futuro 

colectivo que mediante la acción pública y privada se construye” (Correa, 2011,  56) 

(cursivas de la autora). 

El reto de toda política pública es que el deseo de hacer ciudad no debe ser 

únicamente satisfecho desde quienes la gobiernan, planean o gestionan, sino también debe 

ser el resultado de la acción de sus ciudadanos en todas sus manifestaciones. Por eso, como 

elemento sustancial del engranaje de la territorialización, las políticas públicas cumplen el 

rol de congregar los deseos de los ciudadanos, los gobiernos y, en general, de todos los 

actores con poder de participación y de decisión, con respecto al futuro de la ciudad. Es así 

como las políticas públicas como instrumentos de gobierno, no funcionan de forma aislada, 

y por eso necesitan de la articulación con otros instrumentos de planificación y de gobierno 

de la ciudad, que como se dijo, están llamados a la inclusión de las diversas voces, en un 

proyecto común de futuro de ciudad, que sea realizable y permita satisfacer las necesidades 

y demandas de la sociedad en la ciudad. 

 

1.1.3.2. La planificación de la ciudad como elemento sustancial del 

engranaje para la  territorialización 

 

“Necesitamos convivir en la ciudad, en medio de la 

cercanía de la diferencia y de la diversidad cultural que nos 

divierten o incomodan. Convivir entre la velocidad que nos 

acelera cada día, la congestión que nos torna irascibles, la 

contaminación que nos abruma y enferma, y la escasez que nos 

agobia” (Montañez, 1999, 37). 

Matus (1987) afirma que la planificación es una necesidad de los hombres y de las 

mujeres para materializar la libertad de sus deseos sobre el futuro y una manera de vivir. En 
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el contexto de la ciudad, esta necesidad de planificar se hace evidente y prioritaria, y es de 

gran complejidad porque en ella se reúnen un sin número de necesidades sociales múltiples 

y complejas que debaten entre si, a la hora de definir el futuro deseado del conjunto urbano. 

Fernández Güell (2006) señala que las ciudades han desempeñado un rol decisivo 

en la configuración y el sostenimiento de las principales civilizaciones que han habitado y 

habitan el mundo, y esta realidad no ha sido casual. Lo anterior, se ha debido 

principalmente al hecho que las ciudades aglomeran grandes poblaciones, concentran 

actividades económicas, ofrecen servicios y oportunidades de desarrollo personal y 

colectivo, y congregan el dinamismo político como centro de administración.  

Las ciudades están creciendo muy rápido. Se estima que más del 90% del 

crecimiento poblacional de los países en desarrollo tiene lugar en las ciudades, y que para el 

2030, el 60% de la población mundial vivirá en áreas urbanas (Banco Mundial, 2012). Para 

el caso colombiano, el Departamento Nacional de Planeación (DNP, Visión Colombia 

2019), señala que para 1951, el 31% de las personas vivían en las ciudades del país, 

mientras que en el 2005 la población urbana aumento al 75%. Incluso datos del mismo 

departamento señalan que para el 2019 se espera que el 77% de la población habite en 

centros urbanos, situación que demanda de un desarrollo planificado de las ciudades en 

materia de vivienda, movilidad, salud, educación, espacio público entre otros aspectos, para 

poder garantizar la plena satisfacción de las necesidades de los colombianos.   

Sin duda, estas cifras ponen de manifiesto la importancia de planificar las ciudades 

y de pensar en un futuro deseable de la vida urbana en Colombia y en el mundo. Por un 

lado, si la mayoría de la población mundial y del país vive y estará viviendo en territorio 

urbano, significa que existen ventajas que atraen a la población a vivir en estos territorios 

las cuales deben ser potenciadas. Pero por otro lado, la inercia del fenómeno también 

advierte múltiples detrimentos y problemas en la calidad de vida si no se establecen los 

límites de crecimiento y la capacidad de mantener la cobertura de los servicios y las 

oportunidades para toda la población. 
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En este segundo aspecto, la planificación se hace prioritaria hoy en día, porque las 

ciudades se enfrentan a diversos problemas y externalidades propias de la concentración de 

personas, actividades, recursos y administración en el espacio geográfico. La 

contaminación, la congestión, la degradación del paisaje, el ruido, la segregación, los 

problemas de gobernabilidad son, entre otros, problemas que la ciudad debe lidiar 

constantemente y que afectan la calidad de vida de las personas. Es necesario entonces 

buscar alternativas, pensar ciudades de forma diferente, en especial que sean más habitables 

en el futuro, y puedan mantener y ampliar las formas de satisfacer las necesidades de las 

poblaciones existentes y futuras. Por eso, 

 …[p]ensar la ciudad tiene también el propósito de soñarla y proponerla, de convertirla en 

objetivo de construcción de utopía individual y colectiva. Se trata de desplegar el pensamiento y 

el talento de nosotros mismos para concebir y hacer la ciudad habitable que soñamos en sus 

dimensiones materiales, sociales, éticas y estéticas (Montañez, 1999,  37). 

Es así como la planificación y los instrumentos de planificación están llamados a 

evaluar, predecir y apoyar las decisiones sobre las acciones necesarias para conducir a la 

ciudad hacia un estado deseable, pero partiendo de los recursos, los actores y las 

características propias del contexto dado; se podría decir que la planificación y los planes 

derivados requieren, por un lado, de una visión política a futuro que estimule la creatividad 

de las acciones a plantear, y por otro lado, de la voluntad de los gobiernos de llevar a cabo 

acciones que se encaminen al logro de esa visión política. Por eso, como piñón del 

engranaje de la territorialización, necesita de la visión a largo plazo y rectora de las 

políticas públicas y de los gobiernos como agentes decisores y gestores de las acciones en 

el territorio urbano. 
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1.1.3.3. El gobierno de la ciudad como elemento sustancial del engranaje 

para la  territorialización 

Como se verá más adelante de forma un tanto más detallada, el gobierno cumple un 

rol fundamental para el engranaje de la acción pública sobre el territorio. Las políticas 

públicas y la planificación necesitan indispensablemente de un elemento como el gobierno 

que las construya cognitiva, política y técnicamente y las ponga en acción. El gobierno 

representa la voluntad de acción de los actores sociales, supone procesos de toma de 

decisiones (negociación y conflicto) y está directamente relacionado con la capacidad de 

desarrollar acciones sobre el territorio.  

El gobierno de la ciudad hace referencia a la capacidad de direccionamiento y de 

gestión de los actores en la ciudad. Por un lado, es importante identificar los Gobiernos que 

representan los intereses de la mayoría (en un sistema democrático) y por otro lado, es 

importante identificar que existen otros gobiernos y otros actores (comunitarios, 

económicos, políticos, etc.) que también inciden en las acciones sobre el territorio.  

Así, la gestión de la ciudad en términos de Borja (2001) y los gobiernos de la 

ciudad en el sentido de Matus (1987), tienen el deber y la obligación de priorizar entre 

diferentes proyectos y campos de actuación, para liderar y asumir desde la autoridad y 

soberanía de la ciudad el compromiso de la transformación del territorio urbano. Y liderar 

significa voluntad de hacer, es decir de contribuir a ampliar las condiciones que viabilicen 

los proyectos que respondan a las propuestas y modelos de la ciudad consensuados por la 

ciudadanía. Por ello, el gobierno y la gestión son fundamentales para la territorialización y 

la acción pública, porque son el piñón del engranaje que impulsa el desarrollo de proyectos 

para cristalizar o rectificar los lineamientos de las políticas públicas y los objetivos de los 

instrumentos de planificación. 
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1.2. DEFINICIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, CARACTERÍSTICAS, 

DIMENSIONES E INTRODUCCIÓN AL ENFOQUE DE ANÁLISIS 

COGNITIVO 

 

1.2.1. ¿Qué es una política pública? 

Existen tantas definiciones de política pública como enfoques y 

conceptualizaciones sobre las mismas. Según Salazar (2008), sólo en el ámbito académico 

existen entre treinta y cuarenta definiciones, cada una con profundizaciones y variaciones 

particulares que dan cuenta del inmenso universo de construcción de las políticas públicas. 

Lo anterior permite deducir, en primera instancia, que hablar sobre políticas públicas 

significa adentrarse en un campo de mucha complejidad, no sólo por los temas abordados 

por las mismas y su aplicación en la intervención de la realidad sino, en especial, porque su 

concepción y su definición no parecen tan evidentes entre los investigadores del tema y, 

mucho menos, entre los entes gubernamentales.  

Siguiendo a  Salazar (2008, 45), las políticas públicas se definen en este trabajo 

como “el conjunto de sucesivas respuestas del Estado frente a situaciones consideradas 

socialmente problemáticas”. En ese sentido y como lo explica el autor, las políticas 

públicas como instrumentos del gobierno, están orientadas a responder sobre aquellos 

problemas que la sociedad percibe, elabora, y construye a partir de un escenario presente. 

Es importante tener claridad que dichos problemas –aunque pareciendo los mismos- no son 

tratados de manera idéntica de un territorio al otro. Así, como lo afirma Thoening (2009), 

sucede que la sociedad no identifica las mismas características del problema así tenga 

elemento comunes y/o los gobernantes no desarrollan los mismos enfoques para la solución 

de los problemas identificados. 

Por consiguiente, se puede decir que las políticas públicas no corresponden sólo a 

una decisión sino a un conjunto de decisiones simultáneas o que de manera secuencial 
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buscan corregir unos problemas identificados  como lo afirma Salazar Vargas (2008).  Al 

respecto, Muller (2009) ahonda más en el tema y explica que las políticas públicas más que 

una serie de secuencias sucesivas, deben entenderse como “un conjunto de secuencias 

paralelas, que interactúan las unas con las otras y se modifican continuamente” (73). 

Como lo explican Mény y Thoening (2009, 336) una política pública “sería todo lo 

que los actores gubernamentales decidan hacer o no, lo que en efecto hagan o no hagan” en 

la forma de un programa específico de una autoridad gubernamental legítima. Como lo 

señala Muller en Les Politiques publiques (citado por Thoening 2009), la política pública 

actúa de dos maneras: por un lado, por prácticas materiales reconocibles como controles, la 

construcción y el mantenimiento de infraestructuras, los subsidios financieros, la prestación 

de servicios de salud, etc. y por otro lado, a través de prácticas más inmateriales como 

campañas de comunicación institucional, discursos, propagación de normas y de marcos 

cognitivos.  

Thoening (2009, 338) afirma que, “estas [prácticas] no son el resultado de 

respuestas aleatorias” (cursivas de la autora) ya que manifiestan finalidades o preferencias 

del gobernante (gobierno / Estado) y reflejan sus intenciones y voluntades en el presente. 

Adicionalmente, es probable que evidencien decisiones no intencionales, de rutina o de 

aquellos acuerdos con un proceso a medias que no se desea discutir. Es el caso de muchas 

políticas que se prorrogan por arreglos establecidos en el pasado, pero no por una voluntad 

explícita del presente. En otras palabras,  las decisiones de las políticas públicas no son 

sistemáticas, ni responden a acciones puramente técnicas ya que tienen un trasfondo 

político importante, como resultado del debate entre el Estado y la Sociedad.  

Por lo anterior, desde enfoques más cercanos a las ciencias sociales se ha planteado 

la necesidad de entender las políticas públicas como paradigma y escenario de mediación 

social y política. Por lo mismos, Muller (2009, 69) señala que “una política pública no es 
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un dato sino un hecho construido por la investigación”
2
, ya que existen tantas políticas 

públicas como combinaciones posibles de los siguientes elementos: autoridad particular, 

sector de intervención, momento, y objetivo.  

1.2.2. Características y elementos básicos de las políticas públicas  

Partiendo de los aportes teóricos de Muller (2009) y de Salazar (2008), es posible 

establecer cinco características para la identificación de las políticas públicas. 

 Una política pública está constituida por un conjunto de medidas concretas que 

conforman su verdadera <substancia>. 

 

 Una política pública comprende unas decisiones o unas formas de asignación de los 

recursos <cuya naturaleza es más o menos autoritaria>. 

 

 Una política pública se inscribe en un marco general de acción. La existencia de 

este marco generalmente nunca está dada y deber por lo tanto ser objeto de 

investigación. Este marco general de acción está condicionado por el uso de 

instrumentos de acción pública. 

 

 Una política pública tiene un público (individuos, grupos u organizaciones) cuya 

situación se ve afectada por la implementación de la política. 

 

 Una política define obligatoriamente metas y/u objetivos para lograr, en función de 

normas y valores. 

Adicionalmente, Salazar (2008) señala tres elementos fundamentales que toda 

política pública debe tener: la predicción, la  decisión y  la acción como se ilustra en la  

                                                 

2 Subrayado de la autora. 
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Figura 1-5. 

 

 

Figura 1-5: Elementos fundamentales de las políticas públicas 

Elaboración propia (2012) a partir de Salazar (2008). 

En primer lugar, la predicción se refiere a la idea que no es posible tomar una 

decisión sin pensar en el futuro deseado como un referente para actuar. En otras palabras, 

cualquier decisión que se quiera tomar implica querer lograr algo, transformar la realidad 

bajo un ideal de sociedad. En otras palabras, el proceso de predicción requiere la 

construcción cognitiva de una situación objetivo deseada, es decir, un deber ser de la 

realidad. 

En segundo lugar, la decisión es el siguiente elemento fundamental. Según Salazar 

Vargas (2008), toda política pública no es otra cosa que decidir sobre algo. Por eso, quiénes 

se preocupan o investigan sobre las políticas públicas concentran su atención en entender 

cómo se llevaron a cabo los procesos de decisión, quiénes intervinieron, quienes ejercieron 

presión, qué elementos se utilizaron, etc. Por lo tanto, para decidir es necesario contar con 

varias alternativas, al menos dos, y tener presente que quien o quienes eligen, se soportan 

en dos procesos simultáneos: uno racional, porque a partir del examen de los argumentos 

que soportan las alternativas presentes se toma la decisión, y otro de voluntad, porque 

dichas decisiones están condicionadas por intereses consientes y conductas motivadas. 

Dichas decisiones pueden cristalizarse en leyes, acuerdos u otro tipo de reglamentación, ya 

que no todas las políticas públicas se formalizan de la misma manera.  
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Con respecto al proceso de decisión, Muller (2009) describe 4 círculos de actores 

que inciden -unos más directamente que otros- sobre dicho proceso. A continuación se 

describe cada uno de los círculos de decisión que se ilustran en la 

Figura 1-6. 

 El primer círculo de decisión corresponde a aquel grupo de actores por el cual transitan 

todas las políticas públicas sin excepción. Este grupo está compuesto por el presidente de la 

República, los ministros, los gobernadores y alcaldes, y cada unos con sus respectivos 

gabinetes. Estos actores se encuentran en el seno de la decisión administrativa y política de 

las políticas.  

 

 El segundo círculo de decisión está compuesto por las administraciones sectoriales, que 

intervienen cuando su sector está implicado. La estrategia de estos actores consiste en 

superponer lo mejor posible los intereses sectoriales sobre los intereses globales.  

 

 El tercer círculo de decisión es el concerniente a los socios externos del Estado, entre ellos 

los sindicalistas, los gremios, las asociaciones, las empresas públicas y privadas. En este 

grupo también pueden incluirse los medios de comunicación (prensa, televisión, radio, etc).  

 

 Finalmente, el cuarto círculo de decisión ocupa un puesto un poco aparte, y se refiere al 

conjunto de órganos políticos y jurisdiccionales, en cada uno de sus niveles de jurisdicción, 

y que generalmente sólo inciden en una etapa final de la decisión, para modificar o aprobar 

la política en discusión y construcción, pero también, pueden llegar a devolver el texto de la 

política al gobierno. 

 

En tercer lugar se señala la acción de las políticas públicas como elemento 

fundamental. Como lo señala Salazar (2008), esta es la gran diferencia que existe entre el 

discurso y la política pública. Mientras no haya acción se estará presente frente a un 

discurso o una intención de cambio. En otras palabras, la política pública se concreta en 
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acciones. Frente a esto, el mismo Salazar (2008) afirma que “otra cosa es que se haga algo 

distinto a lo que se formule, [ese] es otro problema” (53). 

 

 

 

Figura 1-6: Círculos de decisión que inciden en las políticas públicas 

Elaboración propia (2012) a partir de Muller (2009, 90). 

1.2.3. Dimensiones de las políticas públicas 

Salazar (2008) establece que toda política pública tiene dos dimensiones básicas: 

una temporal y otra de tipo espacial. 

Desde el punto de vista de la dimensión temporal de las políticas públicas, es 

posible ubicar la situación problemática en un momento dado y diferenciar la misma 

situación en otro momento determinado. Es así como ejemplo, una política de integración 

territorial en los años 60 en Colombia tiene una connotación diferente a la del período 

actual. En ese sentido, las intervenciones planteadas en ese momento tendrán efectos 

esperados y finales muy diferentes, a las propuestas planteadas en un momento actual. 

De modo similar, la dimensión espacial permite deducir que “las políticas públicas 

varían de un lugar a otro, no sólo porque esas condiciones espaciales sino también porque 
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esas condiciones espaciales implican comportamientos económicos, políticos y culturales 

diferentes y actores diferentes, propios y específicos” (Salazar Vargas, 2008,  52). En 

consecuencia, la misma política, sea de orden regional, departamental, provincial, 

territorial, municipal o estatal, es bien diferente, porque las estructuras sociales y 

burocráticas donde se introduce son varían, y porque los condicionamientos son otros, 

dando así, espacios para significados absolutamente distintos. 

1.2.4. El  ciclo de vida de las políticas públicas: secuencias sucesivas y 

secuencias paralelas 

Toda política pública tiene un ciclo de vida, y como todo proceso, ha sido dividido 

en etapas para mejor comprensión del ciclo. Con respecto a este tema, varios autores han 

escrito al respecto manteniendo algunas etapas y modificando otras según el contexto de 

análisis. 

Citando el trabajo de Charles Jones (1970) An Introduction to the Study of Public 

Policy,  Thoening (2009, 339) explica las etapas de una política pública de la siguiente 

manera. En primera instancia,  

una autoridad diseña una agenda, para ello toma en cuenta o ignora las demandas o los intereses 

manifestados por el cuerpo social, fabrica programas de acción, trata los problemas que se han 

vuelto públicos formulando respuestas y legitimando las decisiones. Confía a unos terceros, 

públicos o privados, un mandato de ejecución y hace cumplir la política. Finalmente, se 

confronta con unos resultados y con unas consecuencias de sus actos que son juzgados y 

evaluados. 

 

Esta manera de ver las políticas públicas de forma secuencial, ha constituido todo 

un marco de análisis propuesto por el autor estadounidense Charles Jones que se presenta 

en la Figura 1-7. 
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Figura 1-7: Ciclo de vida de las políticas públicas 

Elaboración propia (2012) a partir de Jones (1970) citado por Thoening (2009). 

 

 Identificación y definición del problema: Es la fase donde el problema está 

integrado con el trabajo gubernamental. Se le asocian procesos de percepción del 

problema, definición, de organización de estructuras, de representación de intereses 

diversos y de definición de la agenda.
 3
 

 Desarrollo del programa: Es la fase donde se trata el problema. Se formulan 

métodos y soluciones para resolver el problema y se llevan a cabo procesos de 

legitimación o aprobación política de la misma. En esta etapa los procesos de 

decisión son fundamentales para determinar las soluciones a llevar a cabo según los 

criterios establecidos en la primera etapa, ya que estas decisiones deben plantear 

soluciones que respondan al problema identificado previamente, deben ser legítimas 

y ante todo, deben plantear acciones claras a realizar. 

 Puesta en marcha del programa: Es la fase de aplicación de las decisiones. 

Comprende la organización de los medios para ponerlo en marcha, la interpretación 

de las directrices gubernamentales y su aplicación propiamente dicha. La 

implementación es la etapa en la cual el diseño de la política entra en contrastación 

empírica. 

 Evaluación del programa: Comprende la especificación de criterios de juicio, la 

medición de los datos, su análisis y la formulación de recomendaciones. 

                                                 

3 La agenda como los explica Salazar Vargas (2008, 67) “es el listado de problemáticas políticas ordenadas 
según prioridades que representan. Las prioridades no corresponden a criterios únicos, objetivos, sino más 
bien a una multiplicidad de causas que van desde la urgencia temporal hasta la conveniencia electoral. La 
incidencia de los medios y la opinión pública en el proceso de entrada a la agenda es directa y fundamental”. 
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 Terminación del programa: Es la fase de cierre de la acción. Supone la resolución 

del problema y la terminación de la acción. El mismo Jones, citado por Salazar 

Vargas (2008), señala que generalmente los problemas nunca son resueltos, por lo 

tanto esta etapa corresponde más a una reorientación de la acción gubernamental. 

En otras palabras, corresponde a una nueva etapa para la toma de decisiones sean 

para el cambio, el cese o la extensión de las acciones que se venían realizando. 

 

Este esquema ha sido muy útil para comprender la política pública en etapas y 

abordar cada una de ellas de forma singular y coherente. No obstante, el mismo Jones 

alertaba que un esquema como este no debe utilizarse de forma sistemática, por diversos 

motivos como: el orden de las etapas puede ser inverso o perturbado y algunas etapas a 

veces son muy difíciles de identificar. En el primer caso, es posible que la decisión se tome 

previamente al planteamiento del problema que se pretende resolver. Así, la formulación 

del problema lo que hará es sencillamente fortalecer una decisión ya tomada. En el 

segundo caso, es difícil precisar con claridad el inicio y el fin de una y otra etapa, ya que 

cada paso frecuentemente está constituido por elementos formales e identificables e 

informales y casi imperceptibles. 

Un enfoque complementario al anterior, introduce una visión de las políticas 

públicas no sólo como un conjunto de secuencias sucesivas sino también como un 

conjunto de secuencias paralelas. Es así como Eric Monnier en su libro l'Evaluation des 

actions des pouvoirs publics citado por Salazar Vargas (2008), propone un proceso de 

puesta en marcha de los programas de la forma de un flujo turbulento. Un esquema como 

este, evidencia de forma clara la desviación siempre presente entre la formulación de la 

acción y la puesta en marcha de la política. Desde esta perspectiva, los actores deben 

reformular de manera permanente los objetivos y los métodos de la acción, en función de 

los resultados que van percibiendo en el entorno. Ver Figura 1-8. 
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Figura 1-8: El proceso de puesta en marcha de un programa según Monnier 

Fuente: Monnier (1992) citado por Salazar Vargas (2008). 

 

1.2.5. Características, retos desde las ciencias sociales y enfoques para el 

análisis de las políticas públicas 

Para entender la importancia del análisis de las políticas públicas, es fundamental 

hacer una primera diferenciación entre evaluación y análisis. Retomando a Salazar Vargas 

(2008), la evaluación de las políticas públicas es un proceso más descriptivo, ya que para 

mostrar lo que sucedió, debe incluir necesariamente una visión retrospectiva. El análisis 

por su parte, va más allá de la evaluación porque intenta explicar por qué se dieron los 

hechos y los principios rectores que incidieron sobre los hechos de la política pública. En 

otras palabras, la evaluación es un paso previo al análisis, siendo el análisis “la producción 

de información y de interpretaciones sobre y a partir de las consideraciones de las 

políticas públicas” (Salazar Vargas, 2008, 130-131) (cursivas y negrillas de la autora). 

Según Salazar Vargas (2008), en cualquier análisis de políticas públicas es 

fundamental tener en cuenta las siguientes características: 
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a. La política pública como unidad de análisis, es considerada como un todo, como 

un proceso global 

b. El análisis de la política tiene una ambición explicativa y pretende decir lo qué 

pasó y por qué pasó, no simplemente contar lo que sucedió. Para ello es importante 

construir hipótesis que puedan ser constatadas o no. 

c. El análisis de la política requiere de un análisis diacrónico, es decir de un análisis 

histórico. 

d. El análisis de la política pública permite abordar la relación Estado – sociedad, 

priorizando un momento estatal y administrativo. 

e. El analista debe considerar el Estado como una organización social compleja, es 

decir con conflictos, contradicciones e incoherencias que inevitablemente inciden 

en los procesos de ejecución de las políticas públicas. 

 

Como complemento a lo anterior, el profesor Roth (2007) citando a Parsons y su 

libro Public Policy. An introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis, destaca 

la diferenciación entre los análisis de política pública y los análisis para la política pública 

como se ilustra en Figura 1-9. En el primer caso, predomina una postura intelectual 

constructivista y cognitivista. El análisis busca reconstruir el pasado o entender las 

trayectorias históricas de las políticas a partir de preguntas como: ¿Por qué? ¿Para qué? 

¿Para quién? ¿Cómo? Y sus cambios en el tiempo. Asimismo, indaga por el fundamento 

teórico de lo político, y generalmente utiliza un método inductivo, es decir, que la 

investigación parte de un caso de estudio, o al menos se apoya en él. 

En el segundo caso, predomina una postura intelectual positivista e instrumentalista. 

El análisis para la política busca datos y argumentos para influir en la agenda pública, y 

espera encontrar reglas, principios y recetas de “buenas prácticas políticas”. Asimismo, 

busca transformar el presente para mejorar el futuro y generalmente utiliza un método 

comparativo. 
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Figura 1-9: Tipología para el análisis de las políticas públicas 

Fuente: Adaptado de Parsons y elaborado por A. Roth (2007). 

 

No obstante, como los señala Roth (2007), en Colombia ha sido usual considerar 

que el análisis de las políticas públicas permite el mejoramiento de las prácticas políticas 

actualmente viciadas y dominadas por la incompetencia, la corrupción y la improvisación. 

En ese sentido, existe un afanoso interés por conseguir o construir un recetario para diseñar 

e implementar las “buenas”
4
 políticas públicas gracias a las cuales, para los más optimistas 

o entusiastas que podrían resolver los principales problemas o mejorar la situación del país. 

Es por ello que empíricamente se han aumentado los estudios de políticas públicas tanto en 

los entes gubernamentales como en el ámbito académico. Sin embargo, como bien lo 

expresa Roth (2007), 

[l]a explosión de la cantidad de estudios y de análisis de todo tipo, principalmente, con un 

fuerte énfasis en la presentación de datos cuantitativos, aún no se refleja en una profundización 

o preocupación por los aspectos teóricos relacionados con este “activismo” reinante en el 

campo del análisis de las políticas públicas. Rara vez los análisis intentan enmarcarse 

explícitamente en una perspectiva o un modelo teórico. Todo pasa como si fuera obvio (3). 

(negrillas de la autora). 

Profundizando la argumentación de Roth (2007), en el país predomina aún una 

postura intelectual netamente positivista en las prácticas de análisis y de evaluación 

                                                 

4 Comillas originales 
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realizadas, sea esta implícita o inconsciente. Es más, se evidencia una rutinización y 

generalización de las prácticas burocráticas de análisis, evaluación y seguimiento de 

políticas públicas. Sin embargo, para la comunidad académica, esta debería ser una señal de 

duda y precaución, por un lado, frente a la validez científica del instrumento y la actividad 

y por otro lado, frente a su uso sociopolítico. En ese sentido, Roth (2007) citando a Peter 

DeLeon, hace un llamado a los investigadores para estimular posturas más críticas –en 

especial en la reflexión relativa a las relaciones que se establecen entre Estado y ciencias 

sociales- y promover el uso de una mayor diversidad de enfoques epistemológicos, teóricos 

y metodológicos para analizar la acción pública.  

1.2.6. El Análisis Cognitivo de las políticas públicas como enfoque de la 

investigación 

El análisis cognitivo de las políticas públicas es un enfoque de análisis que se ha 

desarrollado en los últimos veinte años, especialmente en Francia. Según el profesor Jolly 

(2010), este enfoque francés de las políticas públicas se caracteriza por introducir la 

dimensión cognitiva en la comprensión de la acción pública, así como la observación 

detallada del rol de los actores en dicho proceso. En ese sentido y citando a Muller (2006), 

el análisis cognitivo de las políticas públicas se fundamenta en el estudio de la acción 

pública como un proceso de marcos de interpretación del mundo, a partir de las cuales, los 

actores van a desarrollar sus estrategias para definir el contenido de las políticas públicas, 

en función de sus intereses, pero también para construir su relación con el mundo y las 

representaciones para entender y actuar sobre lo real  (Jolly, 2010). En concordancia con lo 

anterior, los objetivos de una política son definidos en un momento dado a partir de una 

representación del problema, de sus consecuencias y de las soluciones posibles para 

resolverlo. Por lo anterior, la definición de una política pública descansa en una 

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

constituye el referencial de esta política (Muller, 2009).  
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1.2.6.1. El referencial 

El referencial de una política pública está compuesto por un conjunto de 

prescripciones que le dan sentido a un programa político, al definir criterios de elección y 

modos de designación de los objetivos. Como estructura de significación, el referencial 

articula cuatro niveles de percepción del mundo que deben ser diferenciados, pero cuyas 

relaciones son evidentes. Estos niveles son: los valores, las normas, los algoritmos y las 

imágenes (Muller, 2010,  117) como se ilustra en la Figura 1-10.  

Los valores son las representaciones fundamentales sobre lo que está bien y lo que está 

mal, lo deseable o lo que debe ser descartado.  Define un marco global de la acción 

pública. El debate entre equidad versus igualdad es, típicamente, un debate sobre los 

valores como lo era el debate sobre “el crecimiento” o la preservación del ecosistema.  

Las normas definen las diferencias entre lo real percibido y lo real deseado. Definen 

unos principios de acción más que unos valores: “la agricultura debe modernizarse”, 

“hay que disminuir el costo de los gastos en salud”; “las empresas francesas deben 

estar expuestas a la competencia”.  

Los algoritmos son unas relaciones causales que expresan una teoría de la acción. 

Pueden expresarse bajo la forma de “si..., entonces”: “si el gobierno no le pone tanto 

cuidado a la moneda, entonces las empresas ganarán competitividad”; “si yo cedo al 

chantaje de los secuestradores, entonces ellos harán otros secuestros”; “si transfiero las 

políticas de lucha contra la exclusión social del Estado hacia las entidades locales, 

entonces las políticas públicas serán más eficaces porque están más cercanas a los 

interesados”.  

Las imágenes son unos vectores implícitos de valores, de normas y aun de algoritmos. 

Dan significación de manera inmediata, sin necesidad de un largo discurso. Desde este 

punto de vista, constituyen un elemento central del referencial: (“el joven agricultor 

dinámico y moderno”; “Airbus supera a Boeing”; “las tropas estadounidenses tumban 

la estatua del dictador”). 
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Figura 1-10: Niveles de percepción del referencial 

Elaboración propia (2012) a partir de Muller (2009). 

 

Del mismo modo, el referencial de una política pública puede descomponerse en el 

referencial global y el referencial sectorial, y las relaciones entre ambos que definen la 

relación global-sectorial (Muller, 2009) como se ilustra en la Figura 1-11. 

El referencial global es una representación general alrededor de la cual van a ordenarse y 

jerarquizarse las diferentes representaciones sectoriales. Está conformado por un conjunto de 

valores fundamentales que constituyen las creencias básicas de una sociedad, así como por una 

serie de normas que permiten elegir entre varias conductas (Muller, 2010,  118). 

El referencial sectorial es una representación de un sector, de una disciplina, de un campo de 

acción o de una profesión. Su primer efecto es delimitar las fronteras del sector, su 

configuración y su lugar en la sociedad. Es un constructo social cuya coherencia nunca es 

perfecta (Muller, 2010,  118). 

 

Como lo expresa Muller (2009), las relaciones entre el referencial global y el 

referencial sectorial se establecen a partir de los operadores de transacción, que 

corresponden a los algoritmos definidos anteriormente. Adicionalmente, esta relación 

permite analizar las restricciones que las transformaciones del referencial global ejercen 
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sobre los actores de las políticas públicas sectoriales, por ejemplo, descalificando los 

marcos cognitivos y normativos que estructuran una política en un momento dado.  

 

Figura 1-11: Referencial global, referencial sectorial y sus relaciones 

Elaboración propia (2012) a partir de Muller (2009). 

Este enfoque que hace énfasis en la función cognitiva de la acción pública se 

aproxima a las obras de varios autores que subrayan el papel de las ideas en el estudio de 

las políticas públicas. Entre ellos, Muller (2009) reúne la propuesta de los “mapas 

mentales” (shared mental models) de Douglass North, a través de las cuales los actores de 

una política pública perciben lo real; la noción de paradigma de Peter Hall para designar la 

concepción global que motiva a los promotores de una política; las diferencias entre un 

núcleo central (deep core), formado por creencias generales no, ligadas a una política 

específica, y las creencias ligadas a una política específica (policy core) y de los aspectos 

secundarios que corresponden a cuestiones más técnicas propuestos por Paul A. Sabatier. 

Por consiguiente, el concepto de referencial participa en el debate general sobre el 

papel respectivo de las ideas, los intereses o las instituciones en la explicación de la génesis 

o de la transformación de las políticas. Además, el referencial de una política casi siempre 

tiene un componente de identidad fuerte, en la medida en que fundamenta la visión que un 

grupo se da con respecto a su lugar y a su papel en la sociedad. “El referencial de una 

política no es sólo el de unas ideas sino de unas ideas en acción” (Muller, 2009,  389) 

(cursivas de la autora). 
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1.2.6.2. Los mediadores 

Retomando los argumentos de Muller (2009) y las interpretaciones al respecto por 

parte de Jolly (2010), 

…llamaremos mediadores a los agentes que realizan la construcción del referencial de una 

política pública, es decir, la creación de las imágenes cognitivas que determinan la percepción 

del problema por parte de los grupos presentes y la definición de las soluciones apropiadas, [...] 

un marco de interpretación del mundo (cursivas originales). 

Para mostrar bien el papel intelectual que cumplen los mediadores, el autor anota 

que:  

…no hay duda que los mediadores ocupan una posición estratégica en el sistema de decisiones, 

en la medida en que son quienes formulan el marco intelectual dentro del cual se desarrollan las 

negociaciones, los conflictos o las alianzas que conducen a la decisión (cursivas originales). 

 

Es por eso que los mediadores, son quienes combinan las dos dimensiones 

fundamentales: la dimensión intelectual y la dimensión del poder. En otras palabras, se 

establece una nueva jerarquía entre los actores, en la cual uno de los grupos presentes 

admite su liderazgo en el sistema y su lugar central en el proceso político (Jolly J. F., 2010).  
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1.3. LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y DE GOBIERNO COMO 

INSTRUMENTOS DE ACCIÓN PÚBLICA PARA LA 

TERRITORIALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA 

CIUDAD 

“Las ciudades, por medio de sus instituciones 

democráticas, de las diversas expresiones sociales y 

culturales y de los medios de comunicación social debe 

dotarse de un “Proyecto de ciudad” que represente un 

salto adelante para sus habitantes y actividades, que 

movilice iniciativas e ilusiones y permita poner en 

marcha programas y proyectos innovadores. Un 

“Proyecto de ciudad” que permitirá establecer 

lineamientos y marcos de acción para la gestión y el 

control del urbanismo”  

(Borja, 2001,32) (negrillas originales). 

 

Como se explicó en la introducción, uno de los aportes más importantes de esta 

investigación al estado del arte, es la incorporación del elemento de la planificación al 

análisis de las políticas públicas urbanas, como un elemento sustancial de la acción 

pública en el territorio.  

Para ello, el presente subcapítulo busca explicar la noción de instrumento de acción 

pública en el análisis de las políticas públicas desde la perspectiva de Pierre Lascoumes y 

Patrick Le Galès. Asimismo, espera introducir los elementos centrales de la planificación y 

del gobierno a la luz de la Planificación Situacional Estratégica de Carlos Matus y su 

estrecha relación con los procesos de territorialización y de acción pública. Finalmente, se 

explicarán las relaciones que permiten entender los instrumentos de planificación y de 

gobierno como instrumentos de acción pública y de esta manera, como unidad de 

análisis del esquema a proponer. 
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1.3.1. Los instrumentos de acción pública como unidad de análisis de las 

políticas públicas 

La territorialización de las políticas públicas es un proceso socio político 

construido no sólo por técnicas e instrumentos sino también, por soportes, finalidades y 

contenidos que sustentan la acción en un territorio. En ese sentido, es importante retomar la 

noción de instrumento de acción pública (IAP) explicada por Lascoumes y Le Galès 

(2009), la cual permite observar la acción pública desde la perspectiva de los instrumentos 

que estructuran las políticas públicas. Así, “un instrumento de acción pública constituye 

un dispositivo a la vez técnico y social que organiza unas relaciones sociales específicas 

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

significaciones de las cuales es portador” (Lascoumes & Le Galès, 2009, 284). En otras 

palabras, la instrumentación de la acción pública remite a la elección y el uso de técnicas y 

de medios concretos, para operar y materializar las acciones de los gobiernos en el territorio 

como se muestra en la Figura 1-12. 

Como lo explican Lascoumes y Le Galès (2009), la observación de los 

instrumentos de acción pública es útil como indicador de las transformaciones profundas 

y a veces, invisibles de la acción pública y de las políticas, por ejemplo en relación con su 

sentido, con su marco cognitivo y normativo y/o con los resultados esperados. Por eso, el 

análisis de la acción pública desde la perspectiva de los IAP puede considerarse como un 

método para identificar y analizar el cambio de la misma, a través la combinación de 

diferentes elementos como:  

…cambios de instrumentos sin cambios de fines; modificación de la utilización o del grado de 

utilización de instrumentos ya existentes; cambios de objetivos que pasan por el cambio de 

instrumentos; o cambio [de los instrumentos] que modifica los objetivos y los resultados y 

generan poco a poco el cambio de objetivos (Lascoumes & Le Galès, 2009, 290) (cursivas de la 

autora). 

No obstante, es importante advertir que los instrumentos construidos, elegidos y 

utilizados no son pura técnica, ya que “producen efectos específicos independientes de los 
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objetivos que se anuncian y de las metas que se les asignan, y estructuran la acción pública 

según su propia lógica” (Lascoumes & Le Galès, 2009, 288). Los instrumentos de acción 

pública por ser herramientas portadoras de valores se alimentan con una interpretación de 

lo social y no gozan de una neutralidad axiológica perfecta. Además, son productores de 

una representación específica de los problemas de interés público, induciendo a su 

problematización particular y jerarquizando variables que pueden inclusive, implicar un 

sistema explicativo. En otras palabras, a un instrumento de acción pública le corresponde 

una forma de territorialidad desde la perspectiva de Monnet. 

 

Figura 1-12: Los instrumentos de acción pública como territorialización de las políticas públicas 

Elaboración propia (2012). 

Asimismo, según algunas investigaciones retomadas por Lascoumes y Le Galès, es 

extraño que una política o un programa de acción que haga parte de una política sea mono 

instrumental, es decir que sólo utilice un instrumento para llevar a cabo las acciones en pro 

de un fin. En ese sentido, se ha confirmado que la mayoría de las veces existe una 

pluralidad de instrumentos movilizados, lo que plantea, indiscutiblemente, un problema 

para su coordinación. La elección de uno u otro instrumento es, por lo tanto una decisión 

técnica y política, marcada por conflictos entre actores, intereses y organizaciones 

(Lascoumes & Le Galès, 2009). 
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Por lo anterior, para efectos de la investigación es de vital importancia retomar la 

noción de instrumento de acción pública (IAP) como indicador de cambio en la manera 

como se abordan, se definen y se discuten los problemas y las principales soluciones en las 

políticas públicas urbanas. En ese sentido, es posible considerar los IAP como unidad de 

análisis de las políticas públicas de la ciudad. 

1.3.2. La planificación y el gobierno como elementos de la territorialización 

 

“La alternativa al plan es la improvisación o la 

resignación, es la renuncia a conquistar más libertad” 

(Matus, 1987, 23). 

Para entender la importancia de incorporar la planificación al componente de la 

territorialización, se retomarán los argumentos de Carlos Matus. Por un lado, Matus (1987) 

expresa la existencia de un deseo inherente de las sociedades humanas por prever y 

sobrepasar la incertidumbre que genera “lo que está por venir” (Real Academia Española, 

2012) o lo que pueda pasar. Por eso, la planificación o el plan como instrumento, “no es 

otra cosa que intentar someter a la voluntad humana, el curso encadenado de los 

acontecimientos cotidianos que (…) fijan una dirección y una velocidad al cambio que 

inevitablemente experimenta [una persona, un país, una ciudad, un territorio], a causa de 

nuestras propias acciones” (Matus, 1984, 1) (cursivas de la autora). 

Por otro lado, la planificación supone el deseo de no dejar que la inercia defina el 

futuro de un territorio, una ciudad o un país, sino que obliga a tomar las riendas o gobernar 

el futuro hacia un estado deseado, mediante acciones y decisiones en el presente, como 

parte del proceso social. Es decir, que supone la gestión y dirección por parte de los 

gobiernos para llevar a cabo acciones sobre el territorio de forma oportuna y consciente.  

No obstante, es importante advertir que la planificación no se reduce sólo a una 

teoría bien estructurada o a un cálculo científico-técnico de apoyo a los gobiernos. La 
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planificación es un problema cognitivo que genera diversos conflictos dependiendo de la 

manera como se definan los problemas y se conciban las soluciones. Por lo tanto, como lo 

explica Matus (1984), “la planificación [es ante todo] un problema entre los hombres” (3). 

La planificación debe asumir que el medio en que ella se desarrolla es un medio resistente que 

se opone a nuestra voluntad y que tal oposición no proviene de la naturaleza, sino de otros 

hombres con distintas visiones, objetivos, recursos y poder, que también hacen un cálculo 

sobre el futuro y tienen iguales o mayores posibilidades que nosotros e conducir el procesos 

social por un camino que se aparte del nuestro (Matus, 1984, 3) (cursivas y negrillas de la 

autora). 

Adicionalmente, Matus (1987) explica que así como existen múltiples actores con 

diversos planes, la realidad objeto de planificación no se queda quieta y constantemente 

está en movimiento, unas veces hacia dónde se quiere o en la mayoría de los casos, hacia 

donde no se desea. Por lo tanto, la dimensión temporal permite evidenciar el movimiento 

propio de la realidad objeto de planificación y ese movimiento, no se facilita sólo por 

factores externos sino por decisiones individuales y colectivas de los miembros de una 

sociedad. 

 Para ampliar en estos argumentos a continuación se presentará la Planificación 

Situacional Estratégica de Carlos Matus, como un enfoque de referencia para la 

investigación. 

1.3.3. La Planificación Situacional Estratégica: un enfoque conceptual 

Como una propuesta alternativa frente a la planificación tradicional, normativa y 

funcional, la Planificación Situacional Estratégica de Matus (1984, 1987) propone 

básicamente planificar sobre situaciones. Las diferencias entre básicas entre los dos 

enfoques se ilustran en el ANEXO A. 

Matus (1987) define la planificación como el cálculo situacional sistemático que 

relaciona el presente con el futuro y el conocimiento con la acción como se muestra en la 

Figura 1-13. La planificación y la acción son entonces inseparables. Por ello, el plan es el 
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cálculo sistemático que precede y preside a la acción y una buena planificación será un 

soporte firme para la toma de las decisiones del presente y del futuro. 

La Planificación Situacional Estratégica supone la existencia de situaciones o 

momentos sobre los cuales se planifica, superando la noción de etapas, categoría 

desarrollada por la planificación tradicional. La situación inicial es la situación a partir de 

la cual se conforma un plan. Su explicación tiene el propósito de comprender las casusas 

complejas que generan un problema que debe ser resuelto. Por su parte, la situación 

objetivo es la situación que se desea alcanzar con el plan. No es una meta definitiva sino un 

propósito pretendido en determinada situación inicial, en la medida que pueda ser alterable. 

 

Figura 1-13: Planificación Situacional Estratégica de Matus 

Fuente: Cardoso (2012, 33) a partir de Matus (1987). 

La situación inicial puede cambiar por diferentes razones. Matus (1987) señala las 

siguientes: 

 Proyectos (acciones, políticas) producidas por las fuerzas sociales mediante 

un cálculo de planificación o de manera improvisada 

 Tendencias situacionales 

 Cambios en el escenario internacional producidos por eventos, actores o 

tendencias que imprimen un movimiento a las situaciones 

 El azar 
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Los cambios que se desarrollan de una situación inicial a una situación siguiente, se 

establecen a partir de los juicios situacionales, que permiten entender los procesos de 

decisión y los alcances que tiene cada uno de ellos. 

1.3.3.1. Los juicios situacionales para los procesos de decisión 

Los juicios situacionales son razones que fundamentan una valoración o una 

apreciación sobre una situación en un tiempo determinado Matus (1987). De esta manera, 

se señala la existencia de al menos 4 juicios situacionales que Matus explica de la siguiente 

manera. 

 Juicio de necesidad: surge de la comparación entre el es y el debe ser desde la 

perspectiva de un actor en una situación concreta. El juicio de necesidad precisa la 

norma sobre la acción necesaria para atender la insatisfacción identificada, 

reflexiona, delibera y concreta el problema situacional. 

 Juicio de posibilidad: hace explícita la acción a partir de la articulación entre el 

debe ser y el puede ser en un cálculo estratégico complejo, es decir, a partir de la 

planificación. 

 Juicio de eficacia: corresponde al cálculo de la acción estratégica a partir de la 

simulación de la situación deseada. 

 Juicio de oportunidad: previo a la acción y que culmina con la acción, a partir de 

la comparación entre la situación actual o presente (inicial o de coyuntura) y la 

situación oportuna para decidir y actuar en el momento preciso. 

 Juicio de continuidad, cese o cambio: establece si la continuidad, el cese o el 

cambio de la acción a partir del cotejo entre el cambio situacional logrado con la 

acción producida y el cambio situacional previsto y necesario para satisfacer el 

estímulo o el juicio de necesidad. Para establecer este juicio es necesario contar con 

información oportuna sobre los logros y efectos alcanzados con la puesta en marcha 

de las acciones. 
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Estos juicios se dan de manera sucesiva y paralela, y suponen por lo tanto un 

ejercicio constante de toma de decisiones. Como se muestra en la Figura 1-14, un actor en 

una situación determinada construye un juicio de necesidad a partir de la relación entre lo 

que evidencia en la realidad (es) y lo que debería ser, según ciertos valores y principios.  

 

Figura 1-14: Los juicios situacionales de la acción estratégica 

Fuente: Matus (1987). 

De esta manera, establece normas para que se lleven a cabo acciones necesarias para 

acercar la realidad a la situación deseada (el deber ser) y por ello, construye a continuación 

un juicio de posibilidad, que no es otra cosa que la decisión de determinar aquello que 

puede ser con respecto a lo deseado.  

El cálculo estratégico que corresponde a la planificación, establece un juicio de 

eficacia a partir de la relación, análisis y valoración entre los procesos de aprendizaje y la 

construcción de escenarios futuros. Este cálculo permite entonces generar una simulación 
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del cambio situacional resultante, es decir, de la situación a la cual se podría llegar 

mediante un conjunto de acciones predeterminadas y encadenadas entre sí. 

A continuación se establece un juicio de oportunidad, donde se decide actuar 

cuando se tienen las condiciones más convenientes para iniciar o continuar los cambios en 

la situación actual. Así, es posible identificar y evaluar el avance entre la acción y el 

cambio situacional real, con respecto al cambio situacional previsto.  

Si, el avance es significativo y está en el marco de lo deseado, o si el avance no era 

lo esperado y se aleja del curso deseado, se establece entonces un juicio de continuidad, 

cese o cambio que conduce al actor a tomar nuevas decisiones, sea para continuar los 

procesos ya planificados, para terminarlos o hacer modificaciones. En ese sentido, se podría 

decir que los juicios situacionales de Matus reúnen el conjunto de decisiones que deben 

tomar los gobiernos para la planificación  y la gestión de proyectos en un territorio, en 

diferentes instancias del proceso de territorialización. 

1.3.3.2. Los arcos situacionales para entender las trayectorias 

Como se explicó anteriormente, la planificación exige un proceso continuo de toma 

de decisiones y por lo tanto, necesita también de evaluación permanente para verificar si lo 

planificado es realmente alcanzable con lo avanzado y logrado en cada situación. Esta 

evaluación permite analizar si el curso del siguiente movimiento planificado lleva la 

dirección correcta para alcanzar la situación objetivo. Matus (1987) propone los arcos 

situacionales como una manera de evaluar los procesos de planificación (no desde una 

perspectiva técnica sino desde una mirada analítica), mediante la comparación de los 

caminos imaginarios más cortos y directos entre dos situaciones. En ese sentido, es 

necesario comparar los arcos de coyuntura del plan, el arco direccional y el arco de la 

utopía perseguida. 

El arco direccional es el “camino imaginario que une la situación inicial con la 

situación objetivo. Es una referencia básica para mantener el curso de los acontecimientos 
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en la dirección de la situación objetivo” (Matus, 1987,  744). El arco de coyuntura es el 

“camino que se construye entre la situación inicial y una situación inmediata siguiente. 

Expresa un movimiento táctico” (Matus, 1987,  745). El arco de la utopía es el “camino 

imaginario que traza la direccionalidad entre la situación inicial y la imagen objetivo” 

(Matus, 1987,  745). 

Por su parte, la trayectoria es una secuencia de situaciones o proyectos intermedios 

a la situación inicial y la situación objetivo, que corresponde al encadenamiento de los 

arcos de coyuntura que empieza con la situación inicial y termina con la situación objetivo, 

como se ilustra en la¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Es importante 

señalar que, los arcos situacionales no deben utilizarse como instrumentos operacionales 

de cálculo de la planificación, sino como instrumentos conceptuales para comprender la 

mecánica del cambio situacional y de las respectivas probabilidades de llegar al objetivo. 

Así, es necesario introducir los términos de táctica y estrategia que se ilustran en la Figura 

1-16 y en la Figura 1-17 respectivamente. Táctica se refiere al uso y la asignación de los 

recursos escasos en la construcción de un arco de coyuntura (propio de la puesta en marcha 

de los Proyectos de Gobierno).  

Figura 1-15: Los arcos situacionales 

Elaboración propia (2012) a partir de Matus (1987). 

 

 



50 

 

Por otro lado, la estrategia se refiere al uso de los arcos de coyuntura para crear un 

curso de acción que permita llegar a la situación objetivo, dentro de las posibilidades 

establecidas en el arco de direccionalidad (por ejemplo los objetivos de los planes a largo 

plazo). Si se añade el componente territorial a esta visión de la planificación de Matus, es 

posible establecer algunas relaciones interesantes que permiten entender la estrategia como 

un curso de acción con visión territorial y la táctica como un arco de coyuntura para la 

acción en el territorio. 

 

Figura 1-16: Táctica en los arcos situacionales 

Elaboración propia (2012) a partir de Matus (1987). 

 

Figura 1-17: Estrategia en los arcos situacionales 

Elaboración propia (2012) a partir de Matus (1987). 
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Según lo expuesto hasta el momento, la planificación según Matus incorpora la 

necesidad de los gobiernos como agentes estratégicos muy cercanos a la predicción, 

decisión y acción sobre el territorio. A continuación se explicará con mayor claridad, la 

relación estrecha entre el gobierno y la planificación y su incidencia en la territorialización. 

1.3.3.3. El gobierno desde el enfoque de la Planificación Situacional 

Estratégica 

El gobierno desde el enfoque de la planificación situacional estratégica de Matus 

(1987) corresponde a la voluntad de hacer, es decir a la voluntad de llevar a cabo las 

acciones previstas en los planes. Es por eso que, 

Lo esencial del gobierno es la acción y lo esencial de la planificación es el cálculo que precede 

y preside  a la acción, entonces, PLANIFICA QUIEN GOBIERNA (porque el gobernante hace 

el cálculo de última instancia) y GOBIERNA QUIEN PLANIFICA (porque gobernar es 

conducir con una direccionalidad que supera el inmediatismo de la mera coyuntura (Matus, 

1987, 46) (mayúsculas originales). 

Esta postura es una crítica a la planificación tecnocrática, a los vicios del gobierno y 

a las políticas inmediatistas, ya que supone un engranaje constante entre las políticas 

públicas, la planificación y el gobierno y no una independencia entre éstos. Así, el 

gobierno es fundamental para poner en marcha los planes y las decisiones de política, y 

podría decirse que un buen gobierno es garantía para la acción y la gerencia de las 

decisiones tomadas a corto, mediano y largo plazo. 

No obstante, así como existen muchos actores que planifican, también existen 

muchos actores que gobiernan. Es decir, que todo actor que puede poner en acción 

decisiones sobre el territorio, es un actor que gobierna, que dirige, que administra los 

recursos para el logro de los objetivos trazados en un plan. El Gobierno con mayúscula se 

refiere al administrador o del gobernador legítimo (no sólo a la persona sino al equipo de 

gobierno), elegido por el pueblo (en caso de ser una democracia) que lidera y guía las 

acciones sobre un territorio del cual es representante. En ese sentido, Salazar (2008) 

considera a los Gobiernos entendidos desde la perspectiva de Matus, como los gerentes 
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públicos que inspiran coordinan, manejan y lideran los procesos de integración de las 

políticas públicas (creación, formulación, implementación, evaluación, análisis y 

reestructuración). 

Para ampliar esta visión y entender un poco más a qué se refiere Matus (1987) con 

la noción de gobierno, es importante establecer su relación y las diferencias con el proyecto 

de gobierno, la gobernabilidad del sistema o la capacidad de gobierno. Si bien, estas tres 

dimensiones del gobierno lo precisan y lo definen, dichas dimensiones no son necesarias 

para todos los actores y tampoco son estáticas, es decir que varían con la situación y en el 

tiempo. 

En ese sentido, Matus (1987) define el conjunto de estas tres dimensiones como el 

triángulo de gobierno. Según este autor, dichas dimensiones deben articularse 

constantemente en el ejercicio de dirigir un proceso hacia unos objetivos específicos, 

acción y responsabilidad propia de los gobiernos. Esta articulación de dimensiones, permite 

suponer que los gobiernos no actúan en condiciones estáticas ni estables del entorno, sino 

que sus líderes y equipos deben llevar a cabo los proyectos propuestos en un medio activo 

que se resiste en muchas ocasiones a ser planificado (gobernabilidad del sistema), y que, 

por lo tanto, es menester de ese gobierno demostrar con los recursos existentes (técnicos, 

conocimientos, económicos, sociales, etc.), su capacidad de dirección para llevar a feliz 

término su proyecto. Como se muestra en la Figura 1-18, los actores sociales juegan un rol 

central, ya que son éstos los que definen, valoran y juzgan las relaciones entre las tres 

dimensiones del gobierno. 

Continuando la explicación, el proyecto de gobierno se refiere al contenido 

propositivo de los proyectos de acción planteados por alguno de los actores para alcanzar 

unos objetivos definidos. Dicho contenido propositivo no es producto sólo de las 

circunstancias e intereses del actor que gobierna, sino también de su capacidad de 

gobierno, es decir, de la capacidad que tiene el gobierno y su equipo de explicar la realidad 

y proponer de forma creativa soluciones y respuestas de forma oportuna (Matus, 1987). 
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Figura 1-18: El triángulo de gobierno 

Elaboración propia (2012) a partir de Matus (1987). 

Por su parte, la gobernabilidad del sistema es una “relación entre las variables que 

controla y no controla un actor en el proceso de gobierno, ponderadas por su valor o peso 

en la relación al a acción de dicho actor” (Matus, 1987, 74) (negrillas originales). Si el 

gobierno logra controlar la mayoría o una gran cantidad de variables quiere decir que tendrá 

mayor libertad de acción y por lo tanto la gobernabilidad del sistema será mucho mayor 

para él. No obstante, si controla menos o muy pocas variables, la libertad de acción será 

reducida y menor la gobernabilidad del sistema. 

Por lo tanto, la gobernabilidad del sistema es relativa dependiendo de un actor 

determinado, de las exigencias que el proyecto de gobierno le plantea a dicho actor y la 

capacidad de gobierno del mismo. Esta relatividad se manifiesta en tres aspectos. Por un 

lado, Matus (1987) señala que el sistema es gobernable o ingobernable dependiendo de su 

relación de los actores con el sistema, dependiendo de las variables que pueda controlar del 

mismo. Por otro lado, esta relatividad establece que la gobernabilidad del sistema depende 

del Proyecto de gobierno, por eso, un proyecto con metas muy ambiciosas pondrá en juego 

la gobernabilidad del sistema, mientras que un proyecto con objetivos modestos ampliará la 

gobernabilidad del sistema. Finalmente, la relativización de la gobernabilidad señala que 
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está aumenta si el actor tiene alta capacidad de gobierno, y es disminuye si su capacidad de 

gobierno es baja. 

Finalmente se define la capacidad de gobierno como la capacidad de conducción, 

gerencia administración, control o dirección del gobierno. Se refiere al conjunto de 

“técnicas, métodos, destrezas, habilidades y experiencias de un actor y su equipo de 

gobierno para conducir el proceso social hacia objetivos declarados, dada la gobernabilidad 

del sistema y el contenido propositivo del Proyecto de gobierno” (Matus, 1987,  75).  Por lo 

tanto, el dominio de las técnicas de planificación es una de las variables más importantes 

para el equipo de gobierno, así como la elección y puesta en marcha de los instrumentos de 

acción pública. 

En ese sentido, es fundamental establecer la centralidad de los Gobiernos como 

actores estratégicos para predecir, decidir y llevar a cabo acciones sobre el territorio, en 

otras palabras, para territorializar las políticas públicas. En otras palabras, son los gobiernos 

quienes crean, eligen y ponen en movimiento instrumentos de acción pública para el 

desarrollo de proyectos, programas, planes y estrategias en el territorio. Para efectos de la 

investigación, se hará énfasis sobre los instrumentos de acción pública administrados 

precisamente por los Gobiernos nacionales, departamentales y distritales, y se analizará su 

capacidad de decisión y de acción coordinada sobre el territorio.  

1.3.4. Los instrumentos de planificación y los instrumentos de gobierno como 

instrumentos de acción pública para la territorialización 

Como ya se explicó anteriormente, los instrumentos de acción pública se pueden 

asumir como unidad de análisis de las políticas públicas, en la medida en que éstos reúnen 

los medios y técnicas para la consecución de unos fines establecidos y esperados por las 

mismas. Los instrumentos de acción pública son herramientas que ayudan a la 

territorialización de las políticas públicas. 
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Igualmente, los instrumentos de planificación y de gobierno están en el centro de 

la territorialización porque mediante los mismos, se definen los problemas, se discute sobre 

el futuro, se plantean situaciones posibles y se decide programar actuaciones viables con un 

horizonte definido en el tiempo. En otras palabras, los instrumentos de planificación y de 

gobierno le dan vida a una territorialización con proyección a futuro y a la gestión pública 

como administradora de las acciones en el territorio. 

Por este motivo desde la perspectiva de Matus, es posible considerar los 

instrumentos de planificación como instrumentos de gobierno porque es a través de la 

planificación que se establece el cálculo que preside y precede a la acción, función propia 

de los gobiernos. Así mismo, los instrumentos de gobierno pueden ser considerados  como 

instrumentos de acción pública porque en conjunto, actúan como herramientas técnicas y 

sociales para predecir, decidir y actuar sobre el territorio. En otras palabras, un instrumento 

de planificación en el sentido de Matus siempre será un instrumento de gobierno y un 

instrumento de acción pública, aunque es posible que existan instrumentos de gobierno 

diferentes a los de la planificación. 

Por lo tanto, si se entienden los instrumentos de acción pública como unidad de 

análisis de las políticas públicas, es válido también considerar los instrumentos de 

planificación y los instrumentos de gobierno como unidad de análisis de las políticas 

públicas. Por consiguiente, es posible señalar que así como los instrumentos de acción 

pública se encuentran condicionados por valores, principios, ideas e intereses públicos, 

igualmente, los instrumentos de gobierno y los instrumentos de planificación son 

portadores de valores e intereses. En la Figura 1-19 se ilustra la relación entre los 

instrumentos de planificación y los instrumentos de gobierno en los procesos de 

territorialización de las políticas públicas urbanas.  
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Figura 1-19: Los instrumentos de planificación y de gobierno como instrumentos de acción pública 

Elaboración propia (2012) a partir de Matus (1987). 

En el contexto del territorio urbano esta conclusión es esencial, ya que a través de 

los instrumentos de planificación y de gobierno se abre la oportunidad para construir un 

proyecto de ciudad que movilice iniciativas y permita poner en marcha programas y 

proyectos innovadores, como lo afirma Borja (2001). Es decir, que los instrumentos de 

planificación y de gobierno considerados como instrumentos de acción pública son 

herramientas centrales para establecer lineamientos y marcos de acción para la gestión 

pública en la ciudad y así mismo, para congregar a los diferentes actores y Gobiernos en los 

procesos de proyección, decisión y acción de políticas públicas territoriales. 
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1.4. RESUMEN Y CONCLUSIONES DEL PRIMER CAPÍTULO 

 

Para finalizar este capítulo se presentarán las conclusiones más importantes en 

relación con los 3 subcapítulos tratados. Desde la perspectiva del Sistema Socio Territorial 

de Monnet, la territorialización o la acción sobre el territorio, supone el engranaje de por lo 

menos 3 piñones: las políticas públicas, la planificación y el gobierno, que actúan 

conjuntamente sobre el territorio. La imagen del engranaje supone la necesidad de 

establecer procesos de coordinación y de sincronización para el direccionamiento de las 

partes hacia un fin común sobre el territorio o una acción intencionalmente deseada. De lo 

contrario, se corre el riesgo de generar acciones aisladas, contradictorias y conflictivas, que 

ponen en riesgo las facultades de cada uno de los piñones, reduciendo su campo de gestión 

sobre el territorio y limitando la capacidad y la eficacia de los instrumentos.  

Las políticas públicas son el piñón del engranaje que plantea, decide y direcciona el 

deber ser de las acciones y de las decisiones sobre el territorio en materia de algún interés. 

Así, las políticas públicas urbanas son el conjunto de ideas sobre lo que debería ser la 

ciudad en sus diferentes atributos y dimensiones, que se manifiestan en la construcción de 

instrumentos de acción en el territorio, tanto de planificación como de gobierno. Desde un 

enfoque cognitivo, estas políticas están construidas a partir del referencial que es el 

conjunto de valores, normas, algoritmos e imágenes que soportan la definición de los 

problemas y de sus soluciones. 

La planificación como uno de los tres piñones del engranaje, reúne los instrumentos 

de predicción y de decisión estratégica sobre lo que es posible hacer en el territorio urbano. 

Este engranaje es de gran importancia porque señala la decisión de “controlar” el devenir 

de la vida urbana, y la intención de direccionar un conjunto de acciones para el logro de un 

estado deseado en el tiempo. Este engranaje sugiere la implementación de instrumentos de 

planificación para la modelación y el cálculo de situaciones futuras en relación a las del 

presente dentro de un espacio de diálogo, de construcción creativa y negociada sobre el 
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deber ser, y sobre todo, de lo que es posible hacer con los recursos existentes (humanos, 

territoriales, económicos, políticos, sociales, ambientales, etc.). La planificación supone la 

toma de decisiones conscientes y ordenadas, previas a la acción sobre el territorio.  

El gobierno como tercer piñón de la territorialización se define por la voluntad de 

hacer y la gestión concluyente de un proceso de predicción (políticas públicas y 

planificación). Sin duda alguna, es uno de los piñones de mayor impacto sobre el territorio 

porque es el que actúa directamente e interviene, bien o mal sobre aspectos que se 

consideran importantes y relevantes. Por lo tanto, para las ciudades es fundamental el 

fortalecimiento de los instrumentos de gobierno, porque son éstos los que concluyen la 

gestión de los recursos y los proyectos en el territorio. Podría decirse que, un proceso de 

planificación y de construcción de políticas públicas sin gobierno, es como tener todos los 

ingredientes de una receta y no llevarla a cabo.  

En ese sentido, es importante señalar que los instrumentos de acción pública, tanto 

de planificación como de gobierno, son las herramientas que soportan la toma de 

decisiones sobre el futuro del territorio. Así, los instrumentos de acción pública indican y 

sugieren cómo hacer las intervenciones necesarias para contribuir al cambio. No obstante, 

estos instrumentos están condicionados por intereses, ideas y valores de los actores y de las 

instituciones involucrados en su construcción, lo que supone una imperfección axiológica y 

una construcción social de los mismos. Por consiguiente, los instrumentos de acción 

pública no son puramente técnicos.  Lo anterior permite interesarse por examinar las 

dimensiones cognitiva y política que cimentaron la elección y formulación de dichos 

instrumentos. 

De esta manera, las acciones sectoriales en la ciudad requieren de una visión 

estratégica territorial o un modelo de ciudad deseado a largo plazo que respalden las 

acciones o tácticas de los gobiernos en el corto y en el mediano plazo. En otras palabras, 

las acciones sectoriales necesitan de coordinación y de sincronización entre los 

instrumentos de planificación y de gobierno en diferentes dimensiones, tanto a nivel 
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político (entre actores), como a nivel cognitivo (entre ideas), a nivel temporal (entre 

periodos de tiempo) y a nivel espacial (entre acciones en el espacio). 

En cuanto a la dimensión política, es importante señalar que los procesos de toma de 

decisiones generan conflictos entre los engranajes (políticas públicas, planificación y 

gobierno), ya que no todos los problemas identificados pueden solucionarse y no todas las 

acciones elegidas persiguen el mismo fin. En otras palabras, los actores y sus intereses 

juegan un rol muy importante en la elección y en la capacidad de gestión de los 

instrumentos de planificación y de gobierno. Como se muestra en la Figura 1-20, los 

procesos de toma de decisiones para el cambio situacional desde la perspectiva de Matus, 

implican una fuerte presión de actores sociales para conciliar el deber ser de las políticas 

públicas, el puede ser de la planificación y la voluntad de hacer de los gobiernos. 

 

Figura 1-20: Embudo de las acciones para el cambio situacional mediadas por los actores sociales 

Elaboración propia (2012) a partir de Matus (1987, 62). 

 

Finalmente, es posible afirmar que mediante la propuesta de un esquema de análisis 

de las trayectorias del referencial de los instrumentos de acción pública será posible 

identificar los desfases, continuidades y rupturas en la construcción del referencial de las 

políticas públicas urbanas. Este esquema de análisis no debe esperar una evaluación de las 

políticas públicas desde la perspectiva de eficiencia y de eficacia, sino una metodología 
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para observar y explicar de forma detallada los procesos (sucesivos y secuenciales) de la 

acción pública, desde la perspectiva de los instrumentos de planificación y de gobierno. En 

ese sentido, el esquema permitiría identificar los puntos de cambio y de continuidad en la 

territorialización de las ideas, para ampliar la reflexión sobre el origen, el contenido y los 

valores que sustentan las políticas públicas de la ciudad. 
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2. HACIA UN ESQUEMA DE ANÁLISIS DEL REFERENCIAL DE 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS, DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

Y DE GOBIERNO, COMO INSTRUMENTOS DE ACCIÓN 

PÚBLICA 

“Bogotá es la historia de la adaptación rápida e inacabada de la tentativa 

de seguir un ritmo de absorción acelerado  [de modelos extranjeros], de 

la necesidad de aplicar y manejar lo que no se había tenido tiempo de 

comprender totalmente. Esta precipitación explica muchos de los 

fenómenos urbanos de Bogotá, en donde se cambian o abandonan las 

cosas antes de que se consoliden y en donde se considera como pasado lo 

que todavía no se ha concluido. En la construcción de la ciudad como en 

las otras esferas que dependen de la rápida dinámica de las ideas nuevas 

que aparecen, nos ha sucedido que hemos vuelto de lugares a donde 

todavía no hemos ido…” (cursivas de la autora). 

(Arango de Jaramillo, citada por Montezuma, 2009,246). 

En el primer capítulo de esta investigación se presentaron los fundamentos teóricos 

para comprender y sustentar la formulación de un esquema de análisis del referencial de las 

políticas públicas urbanas, desde la perspectiva de los instrumentos de planificación y de 

gobierno. Para ello, se explicaron elementos sustanciales como: el engranaje de los tres 

piñones (Políticas Públicas, Planificación y Gobierno) en los procesos de territorialización; 

la importancia de la planificación y del gobierno para el análisis de las decisiones y las 

acciones sobre el territorio; la incidencia de la territorialidad en las acciones sobre el 

territorio; la necesidad de llevar a cabo análisis cognitivos de las políticas públicas para 

comprender los valores y las ideas que sustentan la territorialización; la propuesta del 

concepto del referencial y sus niveles de percepción para entender las características de la 
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territorialidad; la incorporación de los instrumentos de acción pública de planificación y 

de gobierno, como indicadores de cambio y/o permanencia de las ideas, valores, fines y 

medios para la acción sobre el territorio; la necesidad de incorporar una visión a largo 

plazo en el análisis de las políticas públicas para identificar sus trayectorias y la 

importancia de los actores como agentes que toman decisiones y gobiernan los procesos de 

territorialización de las políticas públicas en la ciudad. 

En este capítulo se espera proponer un esquema de análisis o metodología para el 

análisis que permita reconstruir y examinar las trayectorias de las políticas públicas en la 

ciudad de Bogotá desde la perspectiva de los instrumentos de planificación y de gobierno 

de la ciudad. Las trayectorias se entienden como el curso o el recorrido que, a lo largo del 

tiempo, han seguido el conjunto de decisiones y acciones tomadas sobre un atributo o 

dimensión particular en la ciudad. Desde el punto de vista de un enfoque cognitivo de 

análisis de las políticas públicas, el esquema busca proporcionar los elementos para 

reconstruir la manera cómo se han formulado los problemas, cómo se han orientado las 

soluciones, cómo se han planteado los procedimientos y los principios centrales que han 

sido utilizados para concebir las decisiones y las acciones en la ciudad. 

En otras palabras, el esquema a presentar es una herramienta analítica que permitirá 

abordar los cambios del referencial de las políticas públicas de la ciudad en el tiempo, con 

el fin de identificar relaciones de sincronización y de coordinación en diferentes escalas, a 

partir de los instrumentos de territorialización o de acción pública existentes. Se parte del 

supuesto que la discusión sobre los problemas de la ciudad si bien han permanecido en el 

tiempo, sus objetivos, medios, e imágenes cognitivas han cambiado en los últimos años 

como resultado de la articulación y concertación entre el Estado, las entidades 

territoriales y la sociedad civil, en su apuesta por planificar y gobernar la ciudad. 

Para ello, el capítulo se dividirá en 5 partes.  
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La primera parte, corresponde a los principios generales del esquema, que reúnen 

y orientan las nociones básicas que deben tenerse en cuenta durante la construcción y 

desarrollo del mismo.  

La segunda parte, corresponde a la identificación y descripción de los instrumentos 

de planificación y de gobierno en el territorio colombiano, entendidos como instrumentos 

de acción pública. En este sección del esquema, se establece una metodología para acercase 

a la construcción del referencial territorial de la movilidad, desde la perspectiva de los 

instrumentos existentes en el territorio, especialmente en los órdenes distrital y nacional y 

los instrumentos emergentes en el ámbito regional.  

La tercera parte, corresponde al planteamiento de relaciones de sincronía y 

diacronía para el análisis temporal de los instrumentos de acción pública y la construcción 

de las trayectorias del referencial de las políticas públicas urbanas. 

La cuarta parte, establece la necesidad de incorporar en el análisis la dimensión 

espacial como elemento de territorialización, con el fin de construir y repensar las 

relaciones temporales y cognitivas identificadas a partir del análisis de los instrumentos de 

acción pública. Es así como se señala la necesidad de acercarse a los procesos de toma de 

decisiones de un proyecto o de un programa encaminado a ampliar algún atributo de la 

ciudad para el período de tiempo estudiado.  

Finalmente, la quinta parte está orientada a proponer los elementos básicos para 

identificar las relaciones entre los actores sociales y las trayectorias en la construcción del 

referencial de las políticas públicas urbanas, con el fin de explicar y contextualizar los 

conflictos, rupturas y permanencias señalados en el análisis cognitivo y temporal. 
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2.1. LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DEL ESQUEMA DE ANÁLISIS 

 

Los principios básicos del esquema de análisis reúnen el conjunto de nociones 

generales que orientan el desarrollo de la metodología propuesta para reconstruir y 

examinar las trayectorias de las políticas públicas en la ciudad de Bogotá, en un período de 

tiempo y en un espacio determinado, desde la perspectiva de los instrumentos de 

planificación y de gobierno de la ciudad, considerándolos como instrumentos de acción 

pública. Para mayor comprensión, estos principios se han agrupado en tres categorías: 

principios en relación con los instrumentos de acción pública, principios con relación a las 

dimensiones temporales y espaciales, y principios en relación con las dimensiones 

cognitiva y política de la acción pública. 

 

2.1.1. Principios en relación con los Instrumentos de Acción Pública como 

Unidad de Análisis de la Territorialización de las Políticas Públicas 

Urbanas 

 Desde la perspectiva del Sistema Socio Territorial de Monnet (2010) retomado por Roa 

(2011) y Jolly (2012) para el análisis de las políticas públicas territoriales, se entiende el 

territorio como la ciudad y sus relaciones internas y externas, la territorialidad como 

el referencial de las políticas públicas, y la territorialización como el engranaje de la 

acción pública. El engranaje de la acción pública reúne el conjunto articulado y en 

constante movimiento de los instrumentos de acción de las políticas públicas, de la 

planificación y del gobierno  para abordar al menos un atributo físico de la ciudad 

desde sus diferentes dimensiones sociales. 

 

 Los instrumentos de acción pública no son sólo instrumentos técnicos, son, ante todo, 

instrumentos de predicción, de decisión y de acción, que suponen la necesidad de 
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negociación entre diversos actores, ideas e intereses en un período de tiempo. Los 

instrumentos son herramientas portadoras de valores y se alimentan con una 

interpretación de lo social. Por lo tanto, no gozan de una neutralidad axiológica 

perfecta. Además, son productores de representaciones específicas de los problemas de 

interés público, induciendo a su problematización particular, y jerarquizando variables 

que pueden inclusive, implicar un sistema explicativo. 

 

 Los instrumentos de planificación como instrumentos de gobierno son instrumentos de 

acción pública. Por lo tanto, los instrumentos para la territorialización deben 

comprender toda la gama de herramientas técnicas y sociales de las que se valen los 

gobiernos para tomar decisiones y llevar a cabo acciones sobre el territorio, entre ellas 

la planificación. 

 

 El análisis de la acción pública desde la perspectiva de los instrumentos es un método 

para identificar y analizar los cambios de la misma, a través de las permanencias y de 

las rupturas en la construcción del referencial o de las formas de territorialidad, que 

sustentan los objetivos, acciones y resultados de cada uno de los instrumentos a analizar 

en los procesos de territorialización. 

2.1.2. Principios en relación con las Dimensiones Temporales y Espaciales de 

la Acción Pública 

 Para un óptimo funcionamiento del engranaje de acción pública o de 

territorialización (Políticas Públicas, planificación y gobierno), se requiere de 

sincronización y de coordinación en el tiempo y en el espacio, de  todos los 

instrumentos de acción pública. No obstante, es importante aclarar que la 

sincronización y la coordinación no son relaciones perfectas ni sistemáticas, porque la 

territorialización supone incoherencias y contradicciones propias de la negociación de 

los actores. 
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 Se necesita de un análisis sincrónico y diacrónico para entender las relaciones 

verticales y horizontales del referencial de las políticas públicas de movilidad, en un 

momento dado y en un período establecido. Por lo tanto, es necesario establecer unos 

límites temporales que permitan acotar los instrumentos a analizar, el contexto y la 

época. De esta manera, el esquema se centra en un período de tiempo comprendido 

entre 1995 – 2012 para el contexto colombiano porque sugiere la vigencia de todos los 

mecanismos e instrumentos de planificación y de gobierno construidos desde el inicio 

del proceso de descentralización hasta la fecha. 

 

 La identificación de rupturas o de continuidades en las acciones secuenciales sobre el 

territorio, son indicadores de coordinación en las decisiones de gobierno y de acción 

sobre el territorio, en un período de tiempo establecido. Asimismo, la identificación de 

desfases o correspondencias en las acciones paralelas sobre el territorio, son 

indicadores de sincronización en las decisiones de gobierno y de acción sobre el 

territorio, a diferentes escalas. 

 

 La territorialización implica de sincronización y coordinación entre los instrumentos a 

corto, mediano y largo plazo, para llevar a cabo acciones oportunas y no aisladas, como 

acciones tácticas que cuenten con una visión estratégica del territorio. La 

territorialización puede generar discontinuidades espaciales y cronológicas evidentes 

en el territorio, por las decisiones y acciones sucesivas y paralelas que se llevan a cabo 

sobre el mismo. 

 

 Teniendo en cuenta el interés de la dimensión temporal por construir un análisis 

sincrónico y diacrónico de las políticas públicas, es necesario entonces, plantear una 

acción específica (proyecto o programa) en relación con algún atributo de la ciudad. Lo 

anterior con el fin de poder reflexionar, cuestionar, y construir argumentos y 

explicaciones sobre las relaciones temporales y cognitivas identificadas en los 

instrumentos de acción pública entre 1995 y el 2012 en un territorio de la ciudad.  
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2.1.3. Principios en relación con la Dimensiones Cognitiva y Política de la 

Acción Pública en la ciudad 

 La construcción del referencial de las políticas públicas de la ciudad demanda la 

caracterización y el ordenamiento de al menos uno de los 4 niveles de percepción del 

referencial en cada uno de los instrumentos de acción pública a analizar. Esta 

construcción supone identificar los valores, las normas, los algoritmos o las imágenes 

creadas por los instrumentos, que soportan y conducen las acciones para alguno de los 

atributos urbanos, desde las ideas, los intereses y las construcciones cognitivas 

específicas. 

 

 La construcción del referencial de las políticas públicas urbanas para alguno de sus 

atributos precisa identificar la relación entre el referencial territorial global entendido 

como las diferentes maneras en que se articulan y se regulan las dimensiones sociales 

de la ciudad para la construcción de un proyecto concertado de territorio urbano, un 

modelo de ordenamiento o un modelo de ciudad y el referencial territorial sectorial, 

entendido como la lógica que soporta las acciones y actuaciones sectoriales para cada 

uno de los atributos urbanos, resultantes de procesos de coordinación y concertación del 

proyecto territorial.  

 

 Para que el esquema de análisis tenga una direccionalidad, es necesario formular al 

menos una hipótesis que oriente la observación crítica sobre los instrumentos de acción 

pública sobre alguno de los atributos urbanos. Así por ejemplo, en el tercer capítulo se 

ilustrará de forma sumaria el esquema propuesto partiendo del supuesto que el análisis 

cognitivo y temporal de los instrumentos de planificación y de gobierno, así como de la 

relación de los actores, permite entender las trayectorias y transformaciones 

sustanciales de la construcción del referencial de las políticas públicas de movilidad de 

la ciudad de Bogotá, en el período comprendido entre 1995 y 2012. 
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 Es fundamental señalar que la contradicción y la incoherencia hacen parte del 

referencial de las políticas públicas, porque su construcción reúne diversos intereses, 

ideas y actores que negocian constantemente, llegan a acuerdos y/o entran en conflicto. 

Por lo tanto, las contradicciones e incoherencias identificadas no sólo deben ser 

entendidos como problemas de la territorialización, sino como elementos catalizadores 

e indicadores de la construcción social del territorio.  

 

 Los indicadores de sincronización y de coordinación, son libres de juicios de valor por 

sí mismos, ya que son sólo relaciones cognitivas y temporales establecidas entre los 

niveles de percepción del referencial de las políticas públicas en un período de tiempo 

analizado. 

 

 Los actores que toman las decisiones influyen de manera decisiva en las sincronización 

y coordinación de los instrumentos, por lo cual, es necesario generar un acercamiento 

hacia los diferentes actores involucrados en la construcción y puesta en marcha de los 

instrumentos a analizar en la acción específica seleccionada, que incorpore la dimensión 

espacial. Las ideas, intereses y valores representados en los diferentes actores pueden 

dar luz del peso de las decisiones tomadas en un momento dado, y la capacidad de 

sincronización y coordinación de los instrumentos en el tiempo. 

 

 La evaluación y la valoración de los indicadores la hace el investigador dependiendo 

de las evidencias que encuentre en el territorio y su postura frente a las características 

del contexto político analizado. Por lo tanto, la valoración y la evaluación del 

investigador no deben concebirse como una verdad absoluta, sino como una 

interpretación de la realidad útil para entenderla, con fines exploratorios.
5
 

                                                 

5 Como lo señala Jolly (2009, 28) citando a Terribilini, la consecuencia del enfoque cognitivo “es que no se 
puede ni debe buscar, como en los enfoques positivistas, si unas hipótesis determinadas anteriormente se 
averiguan total o parcialmente o se rechazan. Por lo contrario, hay que construirlas a medida que se realice 
el análisis, lo que plantea el problema mayor de las interpretaciones del observador que no puede ser un 
observador neutral de las políticas que está observando”. 
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2.2.  EL ANÁLISIS COGNITIVO DE LOS INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN Y LOS INSTRUMENTOS DE GOBIERNO COMO 

INSTRUMENTOS DE ACCIÓN PÚBLICA 

 

Retomando las conclusiones del primer capítulo y los principios del esquema de 

análisis, este subcapítulo busca por un lado, describir y explicar el conjunto de 

instrumentos de acción pública existentes en el contexto colombiano desde la perspectiva 

del ordenamiento territorial y el desarrollo del territorio urbano y por otro lado, introducir 

la dimensión cognitiva para el análisis del referencial de las políticas públicas urbanas en 

cada uno de ellos.  

2.2.1. Instrumentos de Acción Pública para el Ordenamiento y el Desarrollo 

Territorial en la ciudad de Bogotá, desde la perspectiva de la Planificación 

y del Gobierno 

El Gobierno colombiano ha puesto a disposición de los antes territoriales un 

conjunto de instrumentos de planificación para activar el desarrollo local y en especial 

para apoyar la toma de decisiones de los gobiernos de los departamentos y los municipios 

del país. Es así como en los últimas décadas se han establecido instrumentos de 

planificación de diferente orden (nacional, departamental, municipal, distrital y local), con 

diferentes lógicas de acción (sectorial, territorial) y con relaciones bilaterales para la acción 

pública en el territorio que actúan de forma simultánea y de forma sucesiva en el tiempo. 

En la Figura 2-1 se ilustran los instrumentos de planificación existentes en el país y sus 

relaciones con el territorio. 
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Figura 2-1: Relación de los instrumentos de acción pública en Colombia en relación con el territorio 

Elaboración propia (2012). 

Es importante señalar que si bien los procesos de planificación y de gobierno de las 

ciudades tienen su origen desde la posguerra, fue a partir de la década de los 80 y a través 

de los esfuerzos de descentralización en busca de la autonomía de la acción y de gobierno 

de los territorios, que se promovió y se fortaleció la creación de los instrumentos de 

planificación y de gobierno a nivel territorial. Así por ejemplo, en 1986 se consolidó la idea 

del municipio y se promulgó la elección popular de Alcaldes. Adicionalmente, en 1991 con 

la proclamación de la Constitución Política de Colombia se crearon instrumentos como los 

planes de desarrollo y los planes de ordenamiento territorial, que luego fueron 

desarrolladas por la Ley 152 de 1994 (Ley Orgánica del Plan de Desarrollo), y la Ley 388 

de 1997 (Ley de Desarrollo Territorial). Fue en este contexto, donde por primera vez se 
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estableció la necesidad del encuentro entre la planificación física y las políticas de 

desarrollo económico, entre el POT, los Planes de Desarrollo y los Conpes para consolidar 

objetivos y políticas identificadas sobre el territorio.  

A continuación, se exponen los principales instrumentos de planificación y de 

gobierno con los cuales cuenta la nación, los departamentos, los municipios y las ciudades 

de Colombia, para proyectar, decidir y actuar sobre los territorios correspondientes. Estos 

son: (i) los Planes de Desarrollo que se concretan en programas y proyectos a partir del 

programa de cada gobernante (presidente, gobernador o alcalde) durante su período de 

gobierno, (ii) los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) como instrumento de 

planificación del territorio municipal o distrital, vigente para mínimo tres períodos 

constitucionales, (iii) los Documentos Conpes como instrumentos de planificación 

sectorial en el territorio, (iv) otros documentos de planificación sectorial, regional y/o 

nacional. 

(i) El Plan de Desarrollo  

Como lo señala el DNP (2009), el Plan de Desarrollo es el instrumento básico del 

proceso de planificación en el cual se identifican los objetivos, estrategias, metas y se 

programan las inversiones en el corto, mediano y largo plazo para solucionar total o 

parcialmente los problemas identificados en un territorio específico. Si bien el Plan 

Nacional de Desarrollo es el instrumento central para la planificación del país, la 

Constitución de Colombia señaló en su artículo 339, que las entidades territoriales también 

deberían elaborar y adoptar de manera concertada sus planes de desarrollo. Así, con la 

expedición de la Ley 152 de 1994, por la cual se estableció la Ley Orgánica del Plan de 

Desarrollo, se extendió la práctica de la planeación a los demás entes territoriales creando 

los Planes Territoriales de Desarrollo en los niveles local, municipal, distrital, 

departamental y nacional. Ver Figura 2-2. 

De esta manera, los Planes Territoriales son instrumentos para la gestión que 

incorporan el programa de gobierno (filosofía del gobierno elegido) y la acción 
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coordinada de la planificación en las diferentes escalas de gobierno nacional, 

departamental, regional y local, así como de todos los sectores del municipio (IGAC, 

1998). Los Planes de Desarrollo no pueden incluir con detalle el qué y el cómo de las 

políticas distritales o municipales, pero como los señala Villegas (2012) dichos documentos 

deben plantear, concretar y definir recursos a partir de un horizonte claro de gestión y de 

apuestas políticas. 

 

Figura 2-2: Planes de Desarrollo Territorial 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá (2012) 

Elaborado por: Dirección de Proyectos y Gestión Urbana, CCB- 2008 

 

(ii) El Plan de Ordenamiento Territorial (POT)  

Con la promulgación de la Ley 388 de 1997 de Desarrollo Territorial se definieron los 

mecanismos para que el municipio en ejercicio de su autonomía, pudiera promover el 

ordenamiento de su territorio como una función pública en cuanto a la organización y la 

estructura político-administrativa del Estado y en cuanto a la relación de la sociedad con el 

territorio. En otras palabras, el ordenamiento territorial se concibió “como la proyección 

espacial de las políticas públicas de una sociedad […] como un intento por integrar la 

planeación socioeconómica con la planeación física, procurando la consecución de una 
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estructura espacial adecuada para un desarrollo eficaz y equitativo de la política económica, 

social, cultural y ambiental de una sociedad” (DNP, 2009, 35) (cursivas y negrillas de la 

autora). 

La elaboración de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) partió de la idea 

que el territorio debía responder y adaptarse a las expectativas de largo plazo, de manera 

que se justificaran las acciones adelantadas en el presente, sólo si éstas servían para lograr 

la consecución de los objetivos globales. Por lo anterior los POT se constituyeron en el 

instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio municipal 

o distrital, al disponer y estructurar directrices, políticas, estrategias, metas, programas, 

actuaciones y normas que debían adoptarse para orientar y administrar el desarrollo físico 

del territorio y la utilización del suelo. En relación con el ordenamiento territorial, el DNP 

(2009) ha señalado la necesidad de propender por una adecuada articulación urbana-

regional de municipios y departamentos como elemento esencial para lograr el desarrollo 

territorial.  

Es así como los POT se han configurado como la carta de navegación de los 

municipios y de los distritos y como la expresión territorial de los planes de desarrollo 

socio económico. De esta manera, el establecimiento de este instrumento de acción pública 

ha contribuido a la creación de otros instrumentos de planeación y de gestión como los 

planes maestros, los planes zonales y los planes parciales, entre otros. Según la Secretaría 

Distrital de Planeación (2012), el POT es un instrumento de primer nivel y los demás 

instrumentos de planificación del territorio se jerarquizan en cuatro niveles como lo 

muestra la Figura 2-3. 
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Figura 2-3: Los instrumentos de planificación y de ordenamiento del territorio 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá (2012). 

Elaborado por: Dirección de Proyectos y Gestión Urbana, CCB- 2008 

 

De esta manera y como lo señala la Secretaría Distrital de Planeación (2012), los 

planes maestros son instrumentos de planificación de segundo nivel que se encargan de 

detallar los sistemas más importantes de la ciudad y que hacen posible su funcionamiento. 

Así, existen planes maestros de movilidad, equipamientos, espacio público, servicios 

públicos, entre otros.  

(iii) Los Documentos Conpes 

Los Documentos Conpes son instrumentos técnicos de coordinación y de planeación 

por medio del cual el gobierno nacional a través del Consejo Nacional de Política 

Económica y Social (Conpes), traza líneas económicas y sociales con incidencia en los 

territorio regional, distrital y municipal. En ellos se realiza un análisis cuantitativo y 

cualitativo sobre una problemática determinada y se formulan acciones para contribuir a su 

solución. Los Documentos Conpes definen objetivos de política y articulan a las entidades 

en lo que concierne a las intervenciones necesarias para alcanzarlos (DNP, 2012).   
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(iv) Otros instrumentos de planificación 

Es importante considerar la existencia de otros instrumentos de planificación que ayudan a 

la gestión de los gobiernos en el territorio porque además de estár soportados sobre los 

planes de desarrollo, los planes de ordenamiento y los Conpes explicados anteriormente, 

también son instrumentos de apoyo a los mismos. Entre ellos se destaca el documento de 

política elaborado por el gobierno nacional  Visión Colombia II Centenario, 2019 como 

concertación de metas y políticas del país a largo plazo, los planes sectoriales, las agendas 

internas para la productividad y la competitividad y los planes regionales. 

2.2.2. El análisis cognitivo de los instrumentos de acción pública de 

planificación y de gobierno  

Para el análisis de cada instrumento de acción pública se ha propuesto una matriz de 

apoyo para organizar la información relativa a los cuatro niveles de percepción del 

referencial en cada uno de los instrumentos a considerar y su relación con los retos de 

competitividad, sostenibilidad, equidad y gobernabilidad en la ciudad. Esta matriz es una 

herramienta para la identificación de los valores y las normas y la construcción de los 

algoritmos y las imágenes de cada uno de los instrumentos de acción pública, de tal manera 

que permitan la comparación de los mismos en un período de tiempo establecido. No 

obstante, se ha señalado que dependiendo del alcance, los objetivos y los recursos de 

tiempo del investigador, es posible considerar al menos un nivel de percepción que 

permita percibir la lógica del referencial de las políticas públicas urbanas a analizar. 

Igualmente, es necesario señalar que el análisis cognitivo de las políticas públicas 

urbanas necesita de un marco de sectorial que lo delimite ya que, abarcar el total de las 

políticas públicas de la ciudad sería un trabajo muy dispendioso y no alcanzaría resultados 

específicos para un problema puntual de la ciudad. Por lo anterior, se recomienda tomar 

como punto de partida uno de los atributos propios de la ciudad como los servicios 

públicos, la vivienda, los equipamientos, el transporte y la movilidad, etc., que permitan el 
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cuestionamiento y la reflexión académica de forma más precisa frente a un sector de la 

ciudad. Lo anterior permitirá construir el referencial territorial sectorial de las políticas 

públicas en la ciudad y su relación con el referencial territorial global. 

Una vez organizada y sistematizada la información que permita comprender los 

elementos básicos del referencial de cada instrumento de acción pública, será posible 

establecer y explicar las similitudes y las diferencias entre las ideas expuestas en cada uno 

de los instrumentos analizados. En otras palabras, existirá la posibilidad de identificar los 

procesos cognitivos de cada uno de los instrumentos, específicamente en la manera como 

se definen, se abordan, se discuten y se toman decisiones sobre los problemas y las 

acciones de del sector elegido en  relación con la ciudad. Finalmente, este abordaje será la 

base documental para desarrollar un análisis de las trayectorias del referencial de las 

políticas públicas urbanas, desde la perspectiva de los instrumentos de acción pública, en 

relación con un sector específico de la ciudad. 

 Habiendo organizado, elaborado y sintetizado la información que constituye el 

referencial de las políticas públicas, será posible el análisis temporal de las ideas que 

soportan los instrumentos de acción pública. Esta dimensión se explica a continuación. 

 

2.3. EL ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TEMPORAL DE LOS 

INSTRUMENTOS DE ACCIÓN PÚBLICA 

 

Desde la perspectiva dinámica del Sistema Socio Territorial de Monnet, el esquema 

propuesto tiene el propósito de analizar la temporalidad de las decisiones y de las acciones 

en el territorio del bucle 1, desde una visión sincrónica y diacrónica de la relación de los 

instrumentos de acción pública. La incorporación de la dimensión temporal busca apoyar el 

análisis cognitivo de las políticas públicas, mediante la reconstrucción de trayectorias que 
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permitan identificar periodos de permanencia y de cambio, acuerdos y conflictos, entre 

otros los procesos de decisión. 

 

Figura 2-4: La territorialización en la ciudad: Políticas Públicas, Planificación y Gobierno 

Elaboración propia (2012). 

Retomando el engranaje de la acción pública ilustrado en la Figura 2-4, es posible 

afirmar que el esquema permitirá identificar y explicar la forma como se construyen, se 

adoptan y se cambian los instrumentos de acción pública, para producir y definir la ciudad 

como territorio desde la perspectiva de un sector específico.  Como los señala Jolly (2012), 

esta producción y esta definición del territorio están marcadas por continuidades y rupturas, 

así como por desfases y correspondencias, que son, en otras palabras, indicadores de 

cambio de la acción pública y de la territorialización. Estos indicadores de cambio pueden 

ser expresados a partir del análisis del referencial territorial de las políticas públicas en el 

tiempo.  

El esquema se enfoca en un período de tiempo comprendido entre 1995 y 2012 para 

el contexto colombiano, porque supone la vigencia de todos los mecanismos e instrumentos 



78 

 

de descentralización del país, tanto para la planificación como para el gobierno. Este 

período es rico en formas de territorialización simultáneas y secuenciales Es importante 

recordar, que antes de los procesos de descentralización de los 80 y principios de los 90,  la 

planificación en Colombia era primordialmente sectorial y le correspondía a la Nación. Así,  

el gobierno de los territorios (municipal y departamental) era delegado por el gobierno 

central, suponiendo entonces, una fuerte centralización de la acción pública y una 

concentración del poder de decisión en el Estado Nacional. Es por eso que, el período entre 

1995 y 2012, señala un cambio en las formas de planificar y de gobernar los territorios 

departamentales, municipales, distritales y locales, demandando una coordinación entre la 

visión sectorial de la planificación con la visión territorial del gobierno. 

Una vez abordada la dimensión cognitiva de cada uno de los instrumentos de acción 

pública es posible establecer sus relaciones temporales. En la Figura 2-5 se presentan las 

secuencias de los Planes de Desarrollo Nacionales, los Planes de Desarrollo 

Departamentales y los Planes de Desarrollo Distritales vigentes a partir 1995 y la 

incorporación del Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Bogotá a partir de 1997. 

Como se señaló en el subcapítulo anterior, estos dos instrumentos de planificación son 

básicos para la acción pública territorial. 

Ahora bien, continuando con el análisis temporal para explicar la manera cómo se 

han construido las ideas y las imágenes que han sustentando las decisiones y acciones sobre 

un sector de la ciudad entre el año 1995 y el año 2012, es necesario analizar el conjunto de 

secuencias sucesivas y secuencias simultáneas de los instrumentos de acción pública en el 

territorio a la luz del sector o atributo urbano seleccionado. Por lo tanto, es preciso 

establecer diferentes  tipos de relaciones temporales en el esquema, que den cuenta por un 

lado de las relaciones sucesivas o diacrónicas (horizontales) y por otro lado, de las 

relaciones paralelas o sincrónicas (verticales) de los instrumentos. Para ello, se han 

planteado dos tipos de relaciones temporales a analizar: las relaciones de coordinación 

diacrónica y las relaciones de sincronización o de coordinación sincrónica.  



79 

 

  

Figura 2-5: Los instrumentos de planificación y de gobierno nacional, departamental y distrital 

comprendidos entre el periodo 1995 - 2012:  

Elaboración propia (2012) a partir de (IGAC, CAR, GTZ, KFW, 1998). 

 

A partir de los arcos situacionales de Matus (1987) y del flujo turbulento de 

Monnier (1992) explicados en el primer capítulo, a continuación se definen y se ilustran las 
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relaciones de coordinación y las relaciones de sincronización que se tendrán como 

referencia para el análisis temporal de los instrumentos de acción pública. 

2.3.1. Las Relaciones de Coordinación Diacrónica 

La coordinación diacrónica de los instrumentos de acción pública sugiere de 

coherencia, de enlace y de concordancia en el tiempo. Se podría decir entonces, que la 

coordinación diacrónica señala la necesidad de concertar “medios y esfuerzos  para una 

acción común” (RAE, 2012). En otras palabras, significa que dos o más instrumentos están 

coordinados o encadenados, cuando se evidencia en los mismos, la intención de reunir 

esfuerzos y medios para el logro de un objetivo común. Es decir, que cuando la 

construcción de los referenciales coincide en periodos diferentes de tiempo, existe 

coherencia de los mismos hacia un objetivo común. La coordinación diacrónica también 

puede referirse a la disposición metódica de las acciones, o en otras palabras a la 

sistematización de decisiones propias de la planificación con una visión estratégica a largo 

plazo. 

Como se muestra en la Figura 2-6, las relaciones de coordinación se presentan entre 

instrumentos de acción pública del mismo nivel en diferentes períodos de tiempo. Su grado 

de coordinación dependerá de los objetivos y medios trazados para el desarrollo táctico de 

sus acciones. Las relaciones de coordinación contribuyen a observar continuidades o 

rupturas en las decisiones y acciones entre diferentes períodos de gobierno o diferentes 

fases de desarrollo de los instrumentos. Esta visión permite observar, entender y analizar 

las trayectorias de los diferentes instrumentos de acción pública en un periodo de tiempo 

establecido. 

En concordancia con lo anterior, los instrumentos que permiten analizar esta 

relación de coordinación diacrónica son las secuencias de planes de desarrollo desde la 

perspectiva de una de las escalas (sea nacional, departamental, municipal, distrital o local).  

Es posible analizar la secuencia de planes de ordenamiento territorial en el tiempo ya que 
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aunque actualmente sólo existe un plan de ordenamiento, éste ha tenido una revisión. No 

obstante, no es posible analizar la secuencia de los planes maestros de movilidad a través 

del tiempo ya que hasta el momento sólo existe uno con vigencia a 20 años. 

 

Figura 2-6: Táctica en las relaciones de coordinación entre los instrumentos de acción pública 

Elaboración propia (2012) partir de Matus (1987)  (IGAC, CAR, GTZ, KFW, 1998). 

 

A continuación, se explican dos ejemplos de relaciones de coordinación diacrónica 

a partir de las gráficas de los arcos situacionales de Matus. Por un lado se presentan las 

continuidades en las relaciones de coordinación y por otro lado, las rupturas o 

discontinuidades en las mismas. 

2.3.1.1. Permanencias o continuidades en las relaciones de coordinación 

diacrónica 

Una continuidad en las relaciones de coordinación diacrónica sugiere la evidencia 

de “proseguir lo comenzado”, “permanecer” o  “seguir, y extenderse” (RAE, 2012) en una 

ruta de acción. En otras palabras, cuando se compara un instrumento en dos períodos de 

tiempo diferentes y éste (por decisión u omisión) mantiene los mismos principios, valores y 
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objetivos, significa que entre los dos momentos de tiempo hay continuidad. En otras 

palabras, el análisis del referencial del instrumento en dos momentos diferentes y 

consecutivos, permite evidenciar la existencia de permanencias o de continuidades en la 

acción pública. Esta relación se ilustra en la Figura 2-7 

Las permanencias o continuidades pueden identificarse entre dos o más períodos de 

tiempo consecutivos. Es decir, que por una decisión consciente, o también por la ausencia 

de decisión, se identifica la intención de mantener el horizonte de las acciones que fueron 

comenzadas a partir de una situación inicial, como se muestra en la Figura 2-7 y Figura 2-8. 

Desde la perspectiva de Matus, una continuidad como decisión consciente corresponde al 

resultado de un juicio de continuidad.  

 

Figura 2-7: Permanencias o continuidades de la territorialización entre dos momentos 

Elaboración propia a partir de los arcos situacionales de Matus (1987). 

Es importante señalar en este punto, que las continuidades por sí mismas no tienen 

un juicio de valor positivo, ni tampoco negativo. Por lo tanto, es necesario entender el 

contexto y las implicaciones en el territorio de dichas continuidades, para poder valorar y 

evaluar su incidencia en el logro o no de los objetivos deseados. La continuidad de “buenas 

decisiones” puede significar el logro  o, al menos, el acercamiento a una situación deseada. 

En cambio, la continuidad de “malas decisiones” puede significar el descuido y el fracaso 
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de acciones para el logro de la situación deseada. Por lo anterior, no es posible asumir las 

continuidades como un elemento positivo para el territorio sin conocer el contexto y el 

impacto de esas decisiones en el mismo.  

 

Figura 2-8: Permanencias o continuidades de la territorialización sostenidas en el tiempo  

Elaboración propia a partir de los arcos situacionales de Matus (1987). 

 

2.3.1.2. Rupturas o discontinuidades en las relaciones de coordinación 

diacrónica 

Por su parte, las rupturas o discontinuidades hacen referencia a la “acción de 

fragmentar un trabajo en desarrollo o a la interrupción o intermitencia de las acciones en un 

período de tiempo” (RAE, 2012). En otras palabras, cuando se comparan secuencialmente 

dos momentos de un instrumento de acción pública (por ejemplo, en dos períodos de 

gobierno diferente), se pueden evidenciar rupturas o discontinuidades en sus objetivos, 

principios y estrategias que dan cuenta de un cambio en la acción sobre el territorio.  Al 

igual que la continuidad, la ruptura en sí misma no debe relacionarse directamente como 

una opción negativa, sino como un indicador de cambio en la manera como se abordan, 

discuten y se plantean las soluciones de un problema determinado. Una ruptura puede 

señalar un momento coyuntural en la toma de decisiones o un juicio de cese o de cambio a 
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la Matus, para replantear los objetivos de planeación o las estrategias para la acción que no 

tuvieron el éxito esperado. Este caso se ilustra en la Figura 2-9. 

Asimismo, una ruptura o una discontinuidad puede también dar cuenta de la 

decisión voluntaria de un gobierno de cambiar el rumbo de las acciones porque la situación 

deseada ha cambiado, o porque existen factores que dificultan el desarrollo de las acciones 

estratégicas planificadas orientadas a este fin. En ese sentido, el gobierno encargado hace 

un juicio de cambio o de cese de las acciones a la Matus, porque la evaluación de las 

acciones previas, justifica esa decisión. En el peor de los casos, esta ruptura puede darse por 

la voluntad política de un gobierno, porque cree conveniente girar el rumbo sin el respaldo 

de unas decisiones planificadas o concertadas, es decir, por intereses particulares que no 

representan a la sociedad. 

 

Figura 2-9: Rupturas o discontinuidades de la territorialización 

Elaboración propia a partir de los arcos situacionales de Matus (1987). 

Cuando estas rupturas se evidencian en varios períodos de tiempo consecutivos en 

el ejercicio práctico de un instrumento de acción pública, dichas rupturas pueden estar 

indicando problemas profundos en el engranaje de la acción sobre el territorio y la 

territorialización. Por un lado, estas rupturas pueden ser indicadores que evidencian 

debilidades en la capacidad de gobierno o en la gobernabilidad de los sistemas en el 

sentido de Matus, que hacen que los gobiernos como agentes sobre el territorio impongan 
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un proyecto de gobierno sin mayor relación con los anteriores, o lleven a cabo acciones que 

no corresponden con los planes territoriales establecidos como decisiones a largo plazo. 

Así, pueden indicar problemas de gobernabilidad cuando son muchos los actores que 

ejercen presión sobre los gobiernos para que favorezcan ciertas ideas e intereses. O 

también, pueden indicar una limitada capacidad de gobierno porque ese no cuenta con 

recursos económicos, técnicos o humanos para llevar a cabo las acciones, o existe otro nivel 

de gobierno (superior en jerarquía) que entra en conflicto con la gestión. 

 

Figura 2-10: Rupturas o discontinuidades de forma sucesiva en  la territorialización 

Elaboración propia a partir de los arcos situacionales de Matus (1987). 

Por otro lado, las rupturas pueden ser indicadores de la debilidad de los 

instrumentos de planificación a largo plazo, que no logran consolidar una visión del 

territorio que pueda ser alimentada por los diferentes proyectos de gobierno de forma 

consecutiva. Esta debilidad puede deberse a una ausencia o a una poca legitimidad de los 

acuerdos sociales para que sean defendidos como proyecto común a largo plazo, y 

respetados por los Planes de Gobierno. 

Sin duda alguna, en los dos escenarios de ruptura sucesivas se evidencia una crisis 

del engranaje de territorialización y de acción pública, pues advierte que cada piñón se 

mueve en una dirección independiente, sin relación con los demás. Así, las políticas 
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públicas a largo plazo, como el conjunto de decisiones sobre lo que se debe hacer y no 

hacer en el territorio, quedan reducidas a sólo ideas y difícilmente, logran ser 

materializadas mediante los instrumentos de acción pública de planificación y de gobierno. 

Esta situación de rupturas sucesivas, por cierto, con impactos negativos a largo plazo en el 

territorio, se ilustra en la Figura 2-10. 

2.3.2. Las relaciones de sincronización o de coordinación sincrónica 

Sincronizar es “hacer que coincidan en el tiempo dos o más movimientos o 

fenómenos” (RAE, 2012). Por lo tanto, el análisis de las relaciones de sincronización de 

los instrumentos de acción pública sugiere la observación de dos o más instrumentos de 

planificación o de gobierno que coincidan en un tiempo determinado. En otras palabras, las 

relaciones de sincronización ayudan a establecer relaciones entre los referenciales de los 

instrumentos de acción pública desarrollados de forma paralela en el tiempo, para 

establecer su coordinación, coherencia y convergencia en medios y fines. 

Esta sincronización puede producir desfases o concordancias dependiendo de los 

valores, de las normas, de los algoritmos y de las imágenes que sustenten cada uno de los 

instrumentos analizados. En otras palabras, la construcción del referencial puede ayudar a 

entender ciertos desfases o concordancias en las acciones promovidas por los instrumentos 

con una relación vertical, y dejar entrever conflictos y/o acuerdos entre los actores que 

construyen y ponen en acción dichos instrumentos en un momento dado. En la Figura 2-11 

se ejemplifican las relaciones de sincronización entre instrumentos de acción pública con 

una visión estratégica territorial e instrumentos de acción pública cómo tácticas en el 

territorio. 

Los instrumentos que permiten analizar esta relación son los planes de desarrollo en 

las diferentes escalas (nacional, departamental, municipal, distrital y local), los planes de 

ordenamiento territorial, los planes maestros, los planes zonales y los documentos Conpes, 

ya que todos se emplean de forma simultánea. Como se dijo, las relaciones de 
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sincronización contribuyen a observar conflictos o acuerdos, desfase o concordancias. A 

continuación, se explica las características de cada una de estas relaciones a partir de las 

gráficas de los arcos situacionales de Matus. 

  

 

Figura 2-11: Estrategia y tácticas de los instrumentos de acción pública desde una visión sincrónica de 

la territorialización 

Elaboración propia (2012). 

 

2.3.2.1. Desfases 

Desfase o diferencia de fase denota “la discrepancia que hay entre dos cosas 

semejantes, o comparadas entre sí” (RAE, 2012). Los desfases entre los instrumentos de 

planificación y de gobierno se pueden establecer a partir de las diferencias o 

incompatibilidades existentes en la construcción de los referenciales comparados. Así por 

ejemplo, como lo muestra la Figura 2-12, en un momento dado, dos instrumentos diferentes 
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que buscan contribuir para el cambio de situación inicial hacia una situación objetivo, 

señalan acciones diferenciadas y posiblemente contradictorias. 

 

 

Figura 2-12: Desfases en la territorialización 

Elaboración propia a partir de los arcos situacionales de Matus (1987). 

Un desfase o un conflicto entre los instrumentos, puede dar a entender que existen 

desacuerdos entre los actores a diferentes niveles territoriales, que los instrumentos de 

acción pública no han sido armonizados en sus objetivos o que las políticas públicas en el 

territorio tienen fines o medios contrarios. 

2.3.2.2. Correspondencias o concordancias 

Correspondencia significa la “relación que realmente existe o convencionalmente se 

establece entre los elementos de distintos conjuntos o colecciones” (RAE, 2012). Para el 

esquema de análisis, una correspondencia o concordancia se identifica cuando dos o más 

instrumentos en un momento dado, se relacionan y actúan bajo los mismos principios y 

objetivos. En otras palabras, cuando el referencial entre dos instrumentos tiene relación, 

significa que hay una correspondencia de los mismos. 

Como lo muestra la Figura 2-13, una correspondencia o una concordancia entre 

los instrumentos permite deducir acuerdos consientes o tácitos entre los actores a diferentes 
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niveles territoriales. En otras palabras, las relaciones de correspondencia o de concordancia  

permiten inferir que los instrumentos de acción pública han sido armonizados en sus 

objetivos o que las políticas públicas en el territorio, tienen fines y medios 

complementarios. 

 

Figura 2-13: Correspondencias en la territorialización 

Elaboración propia a partir de los arcos situacionales de Matus (1987). 

 

Finalmente, es necesario señalar que el análisis de la construcción del referencial 

desde la perspectiva de los instrumentos de acción pública y su relación temporal 

(sincrónica y diacrónica), no es suficiente, si no se incluye un elemento espacial y político 

que ayude a interpretar las decisiones y las ideas que generan las relaciones cognitivas y 

temporales identificadas en las dos primeras partes. Para ello, es fundamental incorporar la 

dimensión espacial (sea en un proyecto o programa en el territorio), así como la 

identificación de los actores que intervienen en las decisiones y las acciones sobre el 

mismo. 
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2.4. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ESPACIAL DE LOS INSTRUMENTOS DE 

ACCIÓN PÚBLICA  

 

Por las grandes dimensiones de una ciudad es necesaria la identificación de un 

elemento espacial específico en relación con el sector urbano que desee estudiarse. Así, la 

aproximación al desarrollo de un proyecto o programa específico de un sector de la ciudad 

podrá entenderse como la materialización cronológica de la acción pública. Por eso, se 

hace necesaria la contextualización espacial de las relaciones cognitivas y temporales 

construidas que permitan retroalimentar e ilustrar los argumentos de las observaciones 

establecidas a partir del abordaje de las otras dimensiones. 

Para incorporar la dimensión espacial al análisis, se han identificado y propuesto un 

conjunto de características que buscan contribuir de forma sustancial a la discusión. No son 

las únicas características posibles pero en conjunto, reúnen elementos esenciales que 

enriquecen el análisis del referencial de las políticas públicas urbanas para la identificación 

de conflictos o consensos en su construcción. De esta manera la “acción” en el territorio 

sea un proyecto o un programa debe: 

 Integrar diferentes escalas territoriales para la acción pública, es decir debe ser un 

elemento que demande la interacción de los actores y los instrumentos de acción 

pública en diferentes escalas territoriales, como la nacional, la departamental y la 

distrital, entre otras. Mínimamente debe articular la escala nacional y la escala 

distrital en varios períodos de tiempo. 

 

 Concebir la utilización de diferentes instrumentos de acción pública mínimamente 

de orden nacional y distrital, entre otros. De esta manera, el proyecto o el programa 

deberá estar contenido en los Planes de Desarrollo nacionales, departamentales o 

distritales y en el Plan de Ordenamiento de Bogotá con vigencia para el periodo de 

tiempo analizado. Así mismo, será conveniente que hay sido discutido en otros 
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instrumentos de acción pública como los documentos Conpes o los Planes 

Regionales. 

 

 Sugerir diferentes posiciones e ideas de los actores con respecto a los objetivos del 

proyecto o programa sobre el territorio. Es decir, debe haberse evidenciado 

escenarios de acuerdo y/o de conflicto para la toma de decisiones sobre el desarrollo 

de dicho acción como elemento espacial en el territorio. 

 

 Estar soportado sobre una discusión a largo plazo en relación con los objetivos y 

beneficios de dicho elemento para el sector de la ciudad, al menos entre 1995 y 

2012. Esta condición relacionada con las anteriores, supone que el proyecto o 

programa como elemento espacial debe haberse formulado, planteado o ejecutado 

durante este período, de tal manera que, sea posible evidenciar las trayectorias 

(permanencias y rupturas) de la discusión de las ideas frente al mismo. 

 

 Revelar dificultades para su ejecución, especialmente por la sincronización y la 

coordinación de las decisiones en el tiempo y sus características territoriales. En 

otras palabras, es recomendable que la materialización del proyecto o del programa 

en el espacio haya planteado obstáculos para su desarrollo. 

 

La elección de esta acción específica en el espacio, busca contribuir a la reflexión, 

al cuestionamiento y a la construcción de argumentos y explicaciones sobre las relaciones 

temporales y las relaciones cognitivas identificadas a partir del análisis de los instrumentos 

de acción pública, entre 1995 y el 2012. No se espera con este acercamiento, hacer un 

estudio de caso, pues no es el alcance ni el objeto del esquema de análisis propuesto en 

esta investigación.  
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2.5. EL ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN POLÍTICA DE LOS INSTRUMENTOS 

DE ACCIÓN PÚBLICA  

 

La incorporación de la dimensión política al esquema de análisis tiene el objeto de 

abrir un espacio de discusión que pueda complementar las otras dimensiones analizadas, a 

partir de la aproximación a los actores como agentes de decisión y de poder en la 

construcción del referencial de las políticas públicas de la ciudad. La dimensión política del 

esquema se sustenta en la acepción de la palabra inglesa politics, que se refiere a la 

actividad de organización y lucha por el poder (Roth, 2009), es decir, a la competencia 

entre actores a través de estrategias dirigidas para conquistar, ejercer y mantener el poder 

para la toma de decisiones (Salazar Vargas, 2008). 

Como lo señala el profesor Muller (2010), los actores son un elemento sustancial 

para el análisis de los procesos de decisión y de mediación en la construcción del 

referencial de las políticas públicas. Son los actores quienes crean, discuten, aprueban y 

deciden sobre las ideas que deben ser tenidas en cuenta para el desarrollo de proyectos 

políticos en la ciudad. En otras palabras, no hay ideas ni instrumentos de acción pública 

si no hay actores. 

Desde el punto de vista del contexto urbano, Carlos Alberto Torres (1999) identifica 

tres grupos de actores que permiten definir un marco de análisis particular sobre las 

relaciones de los agentes sociales en los procesos de construcción de la ciudad. Se entiende 

por agentes sociales, los actores dinámicos del proceso de construcción y transformación 

del territorio urbano, que como gestores directos de la intervención del espacio, de la 

sociedad y de la naturaleza, intervienen a través de diferentes mecanismos de apropiación 

del suelo, para la formación y consolidación de la estructura urbana. Los tres grupos son: la 

comunidad, el Estado y la iniciativa privada. 



93 

 

 La comunidad: es decir la población organizada que se encuentra presente como actor 

fundamental de la construcción de la ciudad, generando una estructura social y urbana. 

 El Estado: que corresponde a la estructura político – jurídica o la suma de 

organizaciones del país, que actúan a través de políticas públicas en todos los sectores 

de la sociedad, incidiendo permanentemente en las acciones. En el Estado se encuentran 

los diferentes entes territoriales desde el nivel nacional hasta el local. 

 La iniciativa privada: es decir la acción llevada a cabo de manera particular a través 

de la propiedad privada y de empresas en los diferentes sectores de la economía. 

Adicionalmente, en este grupo se reconocen las Organizaciones No Gubernamentales 

(ONG), las fundaciones y las corporaciones. 

No obstante, lo interesante de la incorporación de la dimensión política no es sólo 

indagar sobre un conjunto o un listado de actores que intervienen en los procesos de 

construcción de una realidad espacial, sino también, examinar en cierta medida, las 

relaciones entre los mismos. De esta manera, mediante la incorporación de esta dimensión 

se espera identificar los niveles de presión política para posicionar las ideas que soportan 

los procesos de toma de decisiones en la ciudad.  

Por lo anterior y para darle más soporte a las demás dimensiones del esquema de 

análisis, se propone la identificación de al menos un actor relacionado con los círculos de 

decisión descritos por Muller (2010) y explicados en el primer capítulo, con el fin de poder 

señalar su injerencia en la sincronización y en la coordinación de acciones en el territorio, 

más específicamente en la puesta en marcha del proyecto o el programa elegido en la 

ciudad. Para ello es fundamental acercarse a las instituciones, organizaciones, colectivos o 

personas que han tenido relación con la toma de decisiones de los instrumentos de acción 

pública analizados, en cada uno de los círculos de decisión. 

El primer círculo de decisión corresponde a aquel grupo de actores por el cual 

transitan todas las políticas públicas sin excepción. Este grupo está compuesto por el 

presidente de la República, los ministros, los gobernadores y los alcaldes, y cada uno con su 
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respectivo gabinete. Estos actores se encuentran en el seno de la decisión administrativa y 

política de las políticas públicas de la ciudad. 

El segundo círculo de decisión está compuesto por las administraciones sectoriales, 

que intervienen cuando su sector está implicado. La estrategia de estos actores consiste en 

superponer lo mejor posible los intereses sectoriales sobre los intereses globales. 

Dependiendo del sector urbano elegido para ser analizado, este círculo tendrá variaciones y 

posiciones más o menos fuertes en la toma de decisiones. 

El tercer círculo de decisión es el concerniente a los “socios externos” del Estado, 

entre ellos los sindicalistas, los gremios, las asociaciones, las empresas públicas y privadas. 

En este grupo también pueden incluirse los medios de comunicación (prensa, televisión, 

radio, etc). Igualmente, la fortaleza de este círculo dependerá del sector urbano elegido pues 

no todos los temas de la ciudad tienen el mismo nivel de participación y percepción por 

parte de las comunidades, las empresas y los medios de comunicación. 

Finalmente, el cuarto círculo de decisión se refiere al conjunto de órganos políticos 

y jurisdiccionales, como el Congreso de la República, el Concejo Distrital, la Corte 

Constitucional, el Consejo de Estado y las Cortes. Si bien este grupo generalmente sólo 

incide en una etapa final de la decisión para modificar o aprobar la política en discusión y 

construcción, también pueden llegar a ser determinantes al devolver el texto de la política al 

gobierno nacional, departamental o distrital. 

La capacidad de gobierno y la gobernabilidad de la ciudad en el sentido de Matus 

dependen en gran medida de la fortaleza de cada uno de estos círculos para la toma de 

decisiones sobre los aspectos más relevantes de la ciudad y especialmente, depende de la 

capacidad de coordinación de los mismos. No obstante, la posición de las ideas dominantes 

necesitarán de actores con mayor capacidad de gestión, que Muller ha llamado los 

mediadores. Estos son los agentes que realizan la construcción del referencial de una 

política pública, es decir, la creación de las imágenes cognitivas que determinan la 

percepción del problema por parte de los grupos presentes y la definición de las soluciones 
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apropiadas. Son los mediadores quienes formulan el marco intelectual dentro del cual se 

desarrollan las negociaciones, los conflictos o las alianzas que conducen a la decisión.  

Por lo anterior, es posible afirmar que para concluir el esquema de análisis se hace 

necesaria la identificación o al menos la construcción de hipótesis sobre el rol de los 

mediadores en el proyecto espacio el programa elegido en la ciudad. Esta aproximación 

será de gran utilidad para poder explicar las relaciones de continuidad, de ruptura, de 

desfases y de concordancia entre los instrumentos de acción pública identificados en las 

otras dimensiones, pero soportado también desde la perspectiva de los actores como 

agentes de decisión y de cambio. 

Por consiguiente, para el análisis del referencial de las políticas públicas urbanas 

desde un sector específico es fundamental identificar a los actores y adicionalmente definir 

sus relaciones de poder a partir de los cuatro círculos de decisión de Muller. Esto último es 

un paso fundamental para indagar sobre la posición y el rol de los mediadores, como 

aquellos actores que han vinculado a la discusión de las políticas públicas y los 

instrumentos de acción pública, las ideas principales sobre el sector en relación con el 

desarrollo de la ciudad.  

 

2.6. RESUMEN DEL ESQUEMA DE ANÁLISIS DEL REFERENCIAL DE LAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS 

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y DE GOBIERNO COMO 

INSTRUMENTOS DE ACCIÓN PÚBLICA 

 

Para finalizar, se presenta en la Figura 2-14 un resumen de los principales elementos 

del esquema de análisis tratados en el presente capítulo.  
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Figura 2-14: Resumen del esquema de análisis de la construcción del referencial de las políticas 

públicas urbanas desde la perspectiva de los instrumentos de planificación y de gobierno, como 

instrumentos de acción pública 

Elaboración propia (2012). 
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Por un lado, se establece la centralidad de los instrumentos de acción pública como 

unidad de análisis de las políticas públicas de de la ciudad.  

Por otro lado, se ilustran las cuatro dimensiones de análisis relacionadas con los 

instrumentos de acción pública, que permitirán construir reflexiones y conclusiones en 

torno a las políticas públicas sobre alguno de los atributos o sectores de la ciudad. Así, la 

dimensión cognitiva permite construir el referencial de cada instrumento de acción pública, 

la dimensión temporal permite elaborar las trayectorias del referencial, la dimensión 

espacial permite espacializar el referencial en un territorio y la dimensión política permite 

el acercamiento a los actores y a los mediadores que inciden en la construcción del 

referencial.  

El esquema de análisis como herramienta permitirá al investigador presentar una 

aproximación cognitiva de las formas de territorialización y de acción pública en el 

territorio en relación con el desarrollo de un sector de la ciudad de Bogotá entre 1995 y 

2012. 
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3. ILUSTRACIÓN PARCIAL DEL ESQUEMA A PARTIR DEL 

ANÁLISIS DEL REFERENCIAL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

DE MOVILIDAD EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

 

“Los problemas de la movilidad urbana presentan un 

alto nivel de prioridad y recordación entre los ciudadanos. Estos 

son temas sobre los cuales opina la ciudadanía con mucha 

facilidad y frecuencia (…). Además las expectativas, diagnósticos 

y propuestas de los habitantes muy pocas veces coinciden con la 

visión de expertos, técnicos y políticos. (…) De allí que las 

decisiones en movilidad en una ciudad generen tanta polémica 

y que incluso las acciones más acertadas desde el espacio 

político-técnico pueden desencadenar las más encontradas y 

airadas opiniones…”. 

 

(Montezuma, 2009,245)  

(cursivas y negrillas de la autora). 

 

El presente capítulo ha sido elaborado para ilustrar de forma parcial el esquema de 

análisis del referencial de las políticas públicas urbanas desde la perspectiva de las acciones 

y decisiones en materia de movilidad de la ciudad de Bogotá. Para este fin, se ha propuesto 

como orientación del análisis la siguiente hipótesis: El referencial territorial de las 

políticas públicas de movilidad en la ciudad de Bogotá ha tenido transformaciones 

sustanciales entre 1995 y 2012 resultado de la interacción, debate y concertación de los 

objetivos, medios y fines entre los instrumentos de planificación y de gobierno de diferentes 

niveles territoriales 
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De esta manera, a partir del análisis de los instrumentos de planificación se espera 

encontrar unas primeras evidencias de un cambio cognitivo de las políticas públicas de 

movilidad evidente en las trayectorias (secuenciales y simultáneas) de la territorialización. 

Para cumplir con el objetivo de la ilustración, el capítulo se divide en seis partes. La 

primera parte plantea los conceptos que sustentan el cambio del referencial de las 

políticas públicas de movilidad como problema o cuestión fundamental del territorio, 

resaltando su importancia para la ciudad y la necesidad de ampliar la perspectiva de análisis 

frente a la misma. De esta manera, se exponen las principales diferencias entre la noción de 

movilidad (territorial) y el concepto de transporte (sectorial) y su relación con la 

construcción y la comprensión de políticas públicas de movilidad en la ciudad. 

La segunda parte tiene el propósito de abordar la dimensión cognitiva a partir de 

los instrumentos de acción pública relacionados directa o indirectamente con el 

componente de la movilidad y/o el transporte en el territorio. En esta parte se construirán 

algunos algoritmos e imágenes como niveles de percepción del referencial y se presentarán 

las conclusiones principales sobre el referencial territorial global, el referencial territorial 

sectorial y los operadores de transacción identificados. Esta es la dimensión más elaborada 

teniendo en cuenta las limitantes de tiempo de la presente investigación. 

La tercera parte tiene el objetivo de desarrollar la dimensión temporal a partir de 

los resultados de la dimensión cognitiva. Así, se establecerán relaciones temporales como 

indicadores de coordinación sincrónica y diacrónica entre los instrumentos de acción 

pública. Así, a partir de los resultados de la primera dimensión se espera presentar una 

ilustración básica de cómo funcionan las relaciones temporales y a qué tipo de conclusiones 

podría llevar. 

La cuarta parte identificará y organizará los principales actores y mediadores que 

inciden en la construcción de las ideas que soportan las acciones y decisiones políticas en 

materia de movilidad de la ciudad. Esta dimensión fue desarrollada principalmente a partir 

de los primeros círculos de decisión con el fin de ilustrar la manera como se involucra la 
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visión de los actores en la construcción del referencial. No obstante, se trabajó de forma 

preliminar y para dar cuenta de su función en el esquema propuesto. 

La quinta parte busca espacializar los hallazgos de las demás dimensiones a partir 

de un proyecto específico relacionado con la movilidad en la ciudad. Es importante 

recordar que esta ilustración busca contribuir a la reflexión sobre el esquema y las políticas 

públicas de movilidad, pero no se espera con este acercamiento hacer un estudio de caso 

pues no es el alcance ni el objeto de la investigación. Por eso mismo no se espera ahondar 

ni profundizar extensamente sobre las particularidades del proyecto elegido, ni dar una 

opinión técnica sobre su pertinencia o su conveniencia en el territorio a manera de 

evaluación.  

Finalmente, habiendo abordado las cuatro dimensiones del esquema de análisis, en 

la sexta parte se aportarán algunas conclusiones básicas sobre las trayectorias del 

referencial de las políticas públicas de movilidad en la ciudad de Bogotá como 

retroalimentación del esquema de análisis, con el fin de mostrar su pertinencia para 

comprender el rol fundamental de las ideas en el curso de las trayectorias de la 

territorialización. 

 

3.1. ¿TRANSPORTE O MOVILIDAD? CAMBIO DE REFERENCIAL EN LAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS 

 

En este subcapítulo se busca abordar los principales argumentos frente a la 

discusión sobre la movilidad en la ciudad, su incidencia en la construcción de políticas 

públicas, la planificación y el gobierno de la ciudad como territorio, su estrecha relación 

con el modelo de ciudad y de desarrollo deseado y los principales retos para la 

territorialización de acciones en movilidad sobre y en el territorio, en relación con la 

competitividad, la sostenibilidad, la equidad y la gobernabilidad de la ciudad 

contemporánea.  
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3.1.1. Del transporte a la movilidad: transformaciones en la manera cómo se 

abordan, se discuten y se plantean las ideas y las soluciones frente a los 

desplazamientos en la ciudad 

 

 

“El movimiento es el centro de la vida” 

“El movimiento está en el corazón de la economía,  

en el corazón de la vida social”  

“Por eso el movimiento cristaliza debates y conflictos  

sociales de todo tipo” 

“Porque moverse es indispensable para acceder  

a bienes, servicios y relaciones sociales” 

  (Ascher, 2012).  

 

Pensar en la movilidad de la ciudad significa pensar en la vida misma del territorio 

urbano. Y pensar en la vida de la ciudad supone, en todas las ocasiones, remitirse a las 

diversas maneras de moverse a través del espacio (físico y virtual)  para acceder a los 

bienes y a los servicios que pueden satisfacer desde las necesidades más básicas, hasta los 

deseos más sofisticados. Como lo señala Francois Asher (2012), el movimiento es el centro 

de la vida y es indispensable para las relaciones sociales.  

Las personas, los bienes, las ideas y la información necesitan hoy más que nunca 

reunirse, encontrarse, conectarse y transportarse virtual y físicamente. Las sociedades de la 

segunda modernidad son sociedades en red, que necesitan estar conectadas (Canzler, 

Kaufmann, & Kesselring, 2008). Por lo anterior, como lo expresa Gabriel Suárez (1997), la 

movilidad debe ser entendida como un concepto moderno de desarrollo, y también 

Como una actitud y un comportamiento, que responde a una necesidad vital tanto del individuo 

como de la sociedad, de desplazarse, de poder “expandirse” en el espacio y en el desarrollo de 

la conciencia, de poder ganar terrenos no solamente a través de lo material y en lo físico, sino 

ambién en la experiencia, en la actividad social, en la sofisticación y evolución hasta formar una 

cultura (Suárez, 1997, 5) (comillas originales). 
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En ese sentido, así como la cultura evoluciona y se expanden las necesidades y las 

oportundiades de las personas, asímismo, las perspectivas para abordar la movilidad en la 

ciudad, no son, ni han sido continuas en el tiempo, en especial por los cambios en las 

formas de construir una territorialidad sobre el tema. De esta manera, los cambios en la 

forma de desplazarse, en la manera de transportarse y en la forma de comprender la 

movilidad en el territorio, han tenido su origen en el aumento de las necesidades de las 

poblaciones, en los conflictos latentes entre los valores sobre el medio ambiente, la 

economía y el desarrollo, en la sofisticación de la técnica y en la idealización de modelos 

de vida urbano deseables para el presente y para el futuro. Por lo anterior, es fundamental 

establecer la diferencia conceptual existente entre las nociones de transporte, de movilidad, 

y de desplazamientos, que aunque se relacionan, no significan lo mismo. 

Según Rodríguez (2012) citando a Ana Luisa Flechas (2006), el transporte se define 

como el traslado de un individuo o de una cosa de un lugar a otro, por un pago o precio 

convenido, y a través de un modo y medio de transporte. Es un proceso de toma de 

decisiones que comienza con la necesidad de desarrollar una actividad (motivo del viaje) 

que puede ser por ejemplo, acceso a educación, trabajo o actividades comerciales, en un 

lugar diferente de donde se encuentra localizado el individuo o la carga. 

Por su parte, como lo indica Flechas (2006), la movilidad se entiende como la 

predisposición que tiene el ser humano a desplazarse en un espacio físico, ciudad o 

territorio. Adicionalmente, se define como la capacidad y posibilidad de desplazamiento, 

siendo un concepto más amplio que el de transporte, el cual se limita comúnmente a la 

relación de oferta y de demanda expresada en la suma de infraestructuras y en medios de 

transporte. Su noción permite abordar y entender problemas de accesibilidad, movimiento e 

inmovilidad de manera integral de los individuos y en el entorno.  

Finalmente, los desplazamientos se definen como la acción de cruzar el espacio, 

noción estrechamente relacionada al concepto de tránsito. Este último se entiende como el 

traslado de un lugar a otro, asociado a simple circulación (Cal y Mayor, 2007). Como se 

muestra en la Figura 3-1, la movilidad es una noción más amplia que el transporte, el 
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tránsito y el tráfico, pero todos estos conceptos, están estrechamente relacionados con la 

posibilidad de desplazamiento.  

 
Figura 3-1: Características generales de la movilidad  

Fuente: Observatorio de movilidad urbana (2005) citado por Flechas (2006, 6). 

 

Así, retomando las aristas de Fernández Güell (1997) para referirse a los grandes 

retos de las ciudades contemporáneas, la movilidad plantea problemas, soluciones y 

preguntas diferentes dependiendo desde la arista o estrategia que se tome como referencia. 

Desde el punto de vista de la competitividad, las soluciones de movilidad deben generar 

estrategias que ayuden a captar inversiones, empresas, ayudas públicas y visitantes, 

mediante la reducción de tiempos de traslado, aumento de la productividad, disminución de 

costos de desplazamiento y el mejoramiento de la eficiencia en la distribución de la carga, 

etc. Por su parte, desde el punto de vista de la sostenibilidad, las soluciones de movilidad 

deben respetar el entorno urbano, los suelos productivos, disminuir la motorización privada 

y las emisiones contaminantes, etre otros. Por otro lado, desde el punto de vista de la 

equidad, las soluciones en movilidad están llamadas a generar escenarios de inclusión, de 

accesibilidad y de aumento de las oportunidades para los ciudadanos mediante la 

ampliación de las posibilidades de desplazarse. Adicionalmente, desde el punto de vista de 

la gobernabilidad, la movilidad supone de una visión de territorio más amplia, ya que es un 

asunto que trasciende los límites político administrativos de una ciudad, un municipio o un 
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departamento (MPRBC, UNCRD, & UNDESA, 2005). La mayor o menor importancia de 

cada una de estas aristas en relación con la movilidad dependerá de los valores concebidos 

en el referencial de las políticas públicas de una ciudad. 

A continuación, se presentan dos visiones relacionadas sobre los desplazamientos en 

el territorio urbano, con el fin de explicar sus principales diferencias, conflictos y elementos 

de convergencia para el desarrollo, entendimiento y análisis de las políticas de movilidad en 

la ciudad. La primera, explica la perspectiva del sector del transporte y la segunda, aborda 

la perspectiva de la movilidad. Para cada una se describirán los siguientes elementos: la 

forma de abordar el problema de los desplazamientos en la ciudad, las relaciones lógicas 

que se construyen para proponer las soluciones a los problemas señalados; el tipo de 

soluciones en el territorio, el centro de interés de las acciones y las implicaciones políticas y 

de planificación de la ciudad  

3.1.2. Una visión sectorial y técnica del transporte en la ciudad 

La visión sectorial del transporte en el territorio urbano ha fortalecido una 

discusión técnica de los problemas y las soluciones soportadas en una lógica racional que 

relaciona la demanda y la oferta para desplazarse en el territorio. Como lo señala Ortúzar 

(1998), la demanda puede ser entendida como el pedido originado por la necesidad de 

desarrollar una actividad o de estar en un lugar diferente de donde se encuentra localizado 

el individuo o la carga y la oferta puede concebirse como el desarrollo de opciones que 

responden a la demanda.  

En ese sentido y desde esta lógica, las soluciones propuestas generalmente buscan la 

ampliación, la renovación y la construcción de infraestructuras viales y de transporte, la 

flexibilización de la oferta mediante la ampliación de la capacidad y la frecuencia de los 

modos de transporte, y la regulación de la operación para mantener su eficiencia. Es decir, 

las soluciones están diseñadas para aumentar y mejorar la oferta. Por eso, como lo señala 

Herce (2009) generalmente las soluciones propuestas deben ser materializadas y en el 
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territorio mediante proyectos físicos u operativos, técnicamente estudiados, que puedan 

mejorar el tránsito y el tráfico de la ciudad, como se ilustra en la Figura 3-2.  

Desde esta lógica el centro de interés de las acciones son los usuarios y los 

consumidores de la oferta de transporte existente. Así, las soluciones buscan implementar 

medidas para mejorar las condiciones y la calidad de los viajes, la variedad de los medios 

ofertados, la interacción de los modos y la comodidad de las tarifas del sistema de 

transporte desde la perspectiva de los usuarios. Esta visión técnica demanda entonces, el 

trabajo de técnicos especializados en el área de transporte, principalmente ingenieros y 

economistas, que buscan mejorar desde una perspectiva cuantitativa las condiciones del 

transporte, del tráfico y del tránsito de la ciudad. 

 

Figura 3-2: Enfoque de demanda 

Elaboración propia a partir de Herce (2009). 

 

Una visión sectorial del transporte tiene ciertas implicaciones políticas y de 

planificación de la ciudad que deben subrayarse. Por ejemplo, si los proyectos se toman de 

manera aislada del territorio y como parte de una agenda política del gobernanate de turno, 

se generan rupturas con políticas de ordenamiento, de vivienda, de localización de 

equipamientos y de servicios, etc., propias de la ciudad. Por lo tanto, una lógica sectorial de 

la acción sobre el territorio en materia de transporte en el sentido de Jolly (2010), corre el 

riesgo de generar proyectos aislados, con gran consumo de suelo y recursos, pero con poca 

sostenibilidad. Por eso se sugiere que los proyectos desarrollados y propuestos desde esta 
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lógica soporten acciones de otros sectores y una visión global del territorio para que se 

constituyan en elemento estructural para el desarrollo integral del territorio. 

3.1.3. Una visión territorial y humana de la movilidad en la ciudad 

 

“La movilidad o facilidad para desplazarse, es una 

característica de la calidad de vida de una sociedad y es un 

aspecto clave del mundo globalizado del siglo XXI, en que gran 

parte de las dinámicas socioeconómicas se sustentan en el 

movimiento de personas y mercancías” 

 (Flechas, 2006, 42) 

(negrillas y cursivas e la autora). 

La visión territorial de los desplazamientos en un mundo globalizado ha contribuido 

a entender la movilidad como un problema multicausal y no meramente técnico. En ese 

contexto, ha sido posible la introducción de múltiples enfoques de análisis y la propuesta 

de múltiples soluciones siendo la movilidad a diferencia del transporte, un tema de interés 

no sólo de los ingenieros de transporte y de economistas, sino de profesionales de las 

ciencias sociales, entre ellas la sociología, la antropología, la geografía y los estudios 

culturales
6
. Esto sin duda, constituye un elemento diferenciador en la manera orientar las 

políticas públicas de movilidad con respecto a las políticas públicas de transporte. 

Para ampliar esta visión, a continuación se retoma el concepto de movilidad 

propuesto por el sociológo Vincent Kaufmann (2008), el cuál, relaciona tres dimensiones 

fundamentales: el campo de los posibles, la motilidad y los desplazamientos como se ilustra 

                                                 

6 Hay que señalar que desde los 90, un grupo de académicos de las ciencias sociales empezaron a incorporar 
elementos psicológicos, sociales y culturales al estudio de la movilidad. Esta corriente se conoce como el 
estudio de MOBILITIES, o de movilidades en español, como una corriente descendiente de los estudios 
modernos de transporte, añadiendo una postura humanística, centrada en las personas, los bienes y las 
ideas más que en los pasajeros, e incluyendo también en los estudios la imposibilidad de moverse en el 
espacio. 
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en la Figura 3-3. Así, el campo de los posibles hace referencia a un conjunto de elementos 

(físicos y no físicos) que amplian la posibilidad de ser móvil en el espacio. Entre ellos se 

destacan las redes sociales, las infraestructuras de transporte, las redes de telecomunicación, 

los desarrollo urbanos, los territorios institucionales, los mercados y las leyes (Kaufmann, 

2008). 

Por su parte, la motilidad hace referencia a la capacidad de las entidades (personas, 

mercancía, información) de ser móviles en el espacio social y geográfico, y a la manera en 

que dichas entidades acceden y se apropian de su capacidad para una movilidad social y 

espacial, según sus contextos (Kaufmann, 2004). La definición de motilidad incorpora 3 

elementos: la accesibilidad, las compentencias y las aspiraciones de los ciudadanos. 

 

Figura 3-3: Multi-dimensionalidad de la movilidad 

Elaboración propia a partir de Kaufmann (2008). 

En primer lugar, la accesibilidad hace referencia al rango de posibles movilidades 

de una persona, mercanía o información, dependiendo del lugar, el tiempo y el contexto en 

el que se encuentre. En segundo lugar, las competencias corresponden a las habilidades y 
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destrezas que afectan directa o indirectamente el acceso o apropiación a los elementos del 

campo de los posibles. Entre ellas se encuentran por ejemplo, las normas de regulación y  

de movimiento y su sincronización. En tercer lugar, la apropiación se refiere a la manera 

cómo los agentes (individuales, grupales, redes, instituciones) interpretan y actúan a aprtir 

de la capacidad de acceso percibida y la capacidad de acceso real. La apropiación está 

relacionada con las necesidades, planes, aspiraciones, estrategias, motivos, valores y 

hábitos de los agentes, que seleccionan opciones a partir de lo que consideran o no 

apropiado. Por eso, Kaufmann (2004) señala que la motilidad es una forma de capital, 

como el capital social.  

Finalmente, la última dimensión de la movilidad son los desplazamientos que se 

refieren al acto de cruzar el espacio, tanto de las personas, como de los bienes y de las 

ideas. 

Esta aproximación de la movilidad incorporar otras dimensiones, tangibles y no 

tangibles, de la vida urbana. Así, se puede afirmar que desde esta persepctiva, la ampliación 

de la oferta de transporte no es garantía para mejorar la movilidad, si no es posible el 

desarrollo de acciones que permitan mejorar la capacidad de acceso, el uso y la apropiación 

de las infraestructuras por parte de las ciudadanos. Sin duda alguna, esta lógica  soportaría 

políticas públicas diferentes y complementarias a la lógica anterior. Por eso,dentro de esta 

perspectiva multidimensional de la movilidad el centro de interés de las acciones debe ser 

el ciudadano como sujeto de derechos y agente de cambio, y no el usuario como 

consumidor de servicios (Herce, 2009). Como se muestra en la Figura 3-4, la solución en 

infraestructuras desde esta lógica no responde a una demanda de los usuarios, sino que es 

posible considerla un apoyo para la consolidación de las actividades de los ciudadanos que 

facilita, amplía y fortalece las relaciones urbanas. 

Las soluciones desde una visión de la movilidad son múltiples y necesitan de gran 

capacidad de planificación y de gobierno del territorio, especialmente para su coordinación. 

Por lo anterior, las políticas de movilidad deben trascender las políticas de transporte como 

se explica a continuación.  
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Figura 3-4: Enfoque de oferta 

Elaboración propia a partir de Herce (2009) 

 

3.1.4. Las políticas públicas de movilidad como la territorialización de 

acciones sectoriales y territoriales 

Las políticas públicas de movilidad entendidas como la territorialización de 

acciones sectoriales y territoriales en materia de movilidad suponen la articulación de 

instrumentos de acción que demanden la gestión de los sectores necesarios para mejorar los 

desplazamientos físicos y virtuales (comunicaciones, transporte, infraestructura, entre 

otros) y asimismo, la visión estratégica del territorio basada en un modelo de ciudad y de 

desarrollo. En términos de Giraldo (1999), las políticas públicas de movilidad demandan la 

comprensión de las fuertes interrelaciones entre los atributos físicos (no sólo del transporte) 

y las dimensiones sociales del espacio urbano. 

Como se muestra en la Figura 3-5, las políticas públicas de movilidad deben definir 

y formular problemas y soluciones, tanto desde una lógica sectorial que soporte la 

planificación del campo de los posibles según Kaufmann (2008), como desde una lógica 

territorial que permita planificar el territorio a largo plazo a través de la construcción y 

apropiación de un modelo de ciudad deseado. En otras palabras, las políticas públicas de 
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movilidad deben articular y coordinar las acciones sectoriales y las acciones estratégicas en 

relación con el territorio. 

 

Figura 3-5: Las políticas de movilidad 

Elaboración propia (2012). 

 

Las políticas públicas de movilidad podrían definirse también como el conjunto de 

decisiones simultáneas y secuenciales que buscan afectar comportamientos individuales y 

colectivos de la sociedad en relación con los desplazamientos de personas, mercancías e 

ideas a través de la ampliación y mejoramiento de las condiciones de la oferta de transporte 

y de comunicaciones y de la intensificación y del desarrollo de programas para mejorar la 

accesibilidad, las competencias y la apropiación de los ciudadanos. En otras palabras, las 

políticas públicas de movilidad comprenden procesos de planeación, de decisión y de 
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acción a través de herramientas técnicas o sociales que soporten el modelo de ciudad y de 

desarrollo deseado a largo plazo. 

De esta manera, algunas medidas que pueden servir como herramientas para 

solucionar los problemas de las políticas públicas de movilidad Flechas (2006, 42):  

 Construcción de nuevas infraestructuras 

 Gestión del tráfico 

 Políticas basadas en el cobro por el uso de la infraestructura 

 Regulación del estacionamiento 

 Cambios de actitud en los diferentes actores 

 Uso de tecnologías de información. 

 

Por lo tanto, no se deben confundir las políticas públicas de movilidad como el 

conjunto de acciones encaminadas a mejorar las condiciones de transporte, ya que el 

transporte es tan sólo una dimensión de la movilidad. En ese sentido, el grupo de 

investigación de Política Urbana de la Universidad Javeriana ha señalado que en Colombia 

no existe como tal una política pública nacional de movilidad (Dangond, 2012). No 

obstante, al revisar los instrumentos de acción pública de las ciudades y especialmente los 

Planes Maestros de Movilidad existentes como el de la ciudad de Bogotá, se evidencian 

cambios que sugieren una transformación en el referencial desde una visión técnica y 

sectorial del transporte hacia una perspectiva más amplia de la movilidad en la ciudad y la 

región. Así, Rojas (2012) afirma que 

el paso del transporte a la movilidad no es simplemente una cuestión conceptual o técnica. 

Es la transformación de cómo se ven, cómo se abordan y cómo se entienden las soluciones 

dentro de unas dinámicas urbanas cada vez más complejas. En términos de Pierre Muller 

(2010), se trata de un cambio de referencial, es decir, de la manera cómo los actores 

“piensan el problema”, discuten de las soluciones y, finalmente, orientan sus acciones. Lo 

que se ha observado en estos últimos años en Bogotá es cómo, lentamente, con vaivenes, 

avances y regresos, desfases y tensiones, se ha pasado de un referencial de transporte de 

pasajeros a un referencial de movilidad, urbana y sostenible, de personas  (Rojas, 2012, 126). 

(negrillas de la autora). 
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3.1.5. Los retos para la territorialización de las acciones en relación con la 

movilidad: la espacialidad y la temporalidad  

Cuando se habla de movilidad en la ciudad es importante referirse a dos 

dimensiones que condicionan la capacidad de acción de las políticas públicas en el 

territorio. Estas son: la espacialidad y la temporalidad.   

 

Por un lado, la espacialidad de la movilidad, a diferencia de otros problemas 

humanos, supera los límites territoriales establecidos social y políticamente, reduciendo la 

capacidad de acción de los gobiernos locales. Esto sugiere un problema evidente para la 

planificación y la gestión de proyectos y de programas de movilidad, ya que las 

intervenciones locales, distritales, regionales, departamentales y nacionales deben estar en 

una estrecha sincronización para lograr fines compartidos y reducir al máximo los 

conflictos propios de los diferentes niveles de gobierno en el territorio. Como se muestra 

en la Figura 3-6 las infraestructuras en el territorio tienen diversas escalas según su función, 

que demandan de la acción coordinada de diversos gobiernos.  

 

Al respecto, Flechas (2006, 47) señala lo siguiente: 

 

Las ciudades, las alcaldías locales, las unidades barriales, difícilmente pueden tomar sus 

propias decisiones sobre movilidad, y menos sobre usos de suelo por si solas. Sin embargo, 

pueden coordinar, sugerir, recomendar acciones de manera conjunta. (…)[Asimismo]  es 

deseable que [las decisiones] se compartan con otros municipios, como la continuidad de 

algunas infraestructuras o los recorridos urbanos de las rutas de transporte público 

intermunicipal. 

 

Por otro lado, la temporalidad de las acciones para mejorar la movilidad sugiere 

intervenciones a mediano y largo plazo, tanto de proyectos encaminados a ampliar y 

mejorar la oferta, como de programas que fortalezcan la capacidad de movilidad de los 

ciudadanos. El tiempo es una limitante y un riesgo para la capacidad de acción de los 

gobiernos que cuentan con un período muy corto en relación con el tiempo de desarrollo de 
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la ciudad. Por eso, es necesario contar con instrumentos de planificación estratégica que 

orienten las acciones a largo plazo y encadene la puesta en marcha de proyectos en el corto 

y mediano plazo. Al respeto Flechas (2006, 3) resalta “los largos periodos que trascurren 

entre la planificación, la construcción y la puesta en servicio de las grandes 

infraestructuras viales y de transporte. Existen ejemplos en Bogotá, como la Avenida 

Longitudinal de Occidente – ALO, la cual tiene reservados predios desde hace mas de 40 

años” y aún no se ha construido. 

 

 

Figura 3-6: Escalas de las infraestructuras de movilidad según su función en el territorio 

Adaptado de Montezuma (2009, 44). 
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3.2. APROXIMACIÓN A LA DIMENSIÓN COGNITVA DEL ESQUEMA DE 

ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS INSTRUMENTOS DE 

ACCIÓN PÚBLICA 

 

Para el abordaje de la dimensión cognitiva fue necesario identificar y reunir un 

grupo de instrumentos de acción pública (instrumentos de planificación y de gobierno) de 

la ciudad de Bogotá, del departamento de Cundinamarca y de la Nación que permitiera 

construir y analizar el referencial de las políticas públicas de movilidad en el territorio. 

Estos instrumentos constituyen el soporte documental para abordar la dimensión cognitiva 

del esquema de análisis, es decir para estudiar la manera cómo se discuten, se abordan y se 

plantean los problemas y las soluciones de movilidad en el territorio.  

Por una parte, se identificaron los Planes de Desarrollo a nivel nacional, 

departamental y distrital como instrumentos básicos de los procesos de planificación del 

desarrollo que enmarcan las principales políticas en cada uno de sus niveles de gobierno. 

De esta manera se analizaron las relaciones entre movilidad y territorio de 5 planes 

nacionales de desarrollo, 5 planes departamentales de desarrollo y 6 planes de desarrollo 

económico y social y de obras públicas de Bogotá, comprendidos entre el período de 1995 

y 2012. Ver ANEXOS B, C y D. 

En complemento a lo anterior, se consideraron los instrumentos de ordenamiento 

territorial como instrumentos de planificación del territorio distrital y municipal. En este 

grupo, se analizaron los decretos que adoptan, adecúan y compilan las disposiciones del 

Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Bogotá y el Plan Maestro de Movilidad 

del Distrito Capital. Los primeros plantean la visión estratégica y a largo plazo del modelo 

de ordenamiento de la ciudad y el segundo las acciones y disposiciones del sector de la 

movilidad en relación con el modelo de ciudad deseado. Ver ANEXO E. 

Finalmente se identificaron e incluyeron al análisis algunos documentos elaborados por la 

Mesa de Planificación Regional Bogotá – Cundinamarca, específicamente para el 
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componente de movilidad, las bases del Plan Regional de Competitividad elaborado por el 

Consejo Regional de Competitividad, la Agenda Interna para la productividad y la 

competitividad de la región Bogotá – Cundinamarca y un conjunto de documentos 

CONPES relacionados con la planificación del territorio y la movilidad de la ciudad y la 

región, entre 1995 y 2012. Estos documentos junto con otras políticas nacionales como la 

Visión Colombia 2019, se analizaron como elementos articuladores de la planificación en 

los diferentes niveles territoriales, a la luz de problemas y definiciones específicas de la 

movilidad en el territorio y con mayor especificidad en el proyecto de la Avenida 

Longitudinal de Occidente (ALO) a modo de ilustración. 

En cada uno de los instrumentos de planificación identificados se analizó la manera 

como se definen y sustentan las ideas sobre competitividad, sostenibilidad, equidad y 

gobernabilidad, su relación con la movilidad y el transporte y el rol asignado al proyecto 

de la ALO en el territorio. A continuación se presentan los principales resultados de la 

construcción de los algoritmos e imágenes a partir de los instrumentos de acción pública 

seleccionados y las entrevistas de apoyo realizadas para ampliar o contextualizar la 

información. Este análisis se condensa en las matrices anexas al final del documento como 

soporte de estas conclusiones. Ver ANEXO F. 

Así, como resultado del análisis y retomando los componentes del referencial 

(Muller, 2009) es posible señalar que el referencial territorial global identificado a partir 

de los algoritmos e imágenes de los instrumentos de planificación, gira en torno a los 

siguientes elementos centrales: la construcción de un modelo territorial integrado entre 

Bogotá y Cundinamarca, la competitividad y la productividad como sustento del 

crecimiento económico de la región y elemento esencial para la incremento de la calidad de 

vida, la sostenibilidad ambiental como soporte biofísico y ecológico de las relaciones 

productivas en el territorio y la gobernabilidad como la capacidad de planificar, generar 

acuerdos, consensos y visiones a largo plazo entre los diferentes niveles territoriales que 

conforman la región. Así, el referencial territorial global parte de la discusión de un 

modelo de ordenamiento territorial a largo plazo que puede ser una ciudad región, un 
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modelo desconcentrado como red de ciudades o a una Región Capital, en oposición a un 

modelo concentrado de ordenamiento territorial del Distrito, con tendencia a la 

conurbación. Esta idea de incorporar una visión de región está sustentada en paradigmas 

internacionales de la geografía económica y de las ciudades globales que señalan que las 

economías más competitivas son aquellas que se sustentan en la integración urbana regional 

del territorio. La construcción del referencial territorial global se basó principalmente en la 

construcción de las imágenes como nivel de percepción del referencial. 

Por su parte, el referencial territorial sectorial está relacionado con la manera como 

se discuten y se definen los temas de movilidad, del transporte y de las infraestructuras 

viales como sector del territorio urbano regional. En conjunto, estos elementos son 

entendidos como estructurales y estratégicos para consolidar un territorio más integrado 

física e institucionalmente, más conectado productivamente y más sostenible 

ambientalmente. No obstante, es importante señalar que su concepción está fuertemente 

ligada al referencial territorial global, ya que el modelo de ordenamiento del territorio 

define con mayor claridad la función y las necesidades en materia de movilidad, incluyendo 

en ésta, el transporte y la infraestructura. La construcción del referencial territorial 

sectorial tuvo como punto de partida los algoritmos como nivel de percepción del 

referencial.  

Finalmente, los operadores de transacción que relacionan el referencial territorial 

global y el referencial territorial sectorial, se soportan en la construcción de los algoritmos 

de todos los instrumentos de planificación que argumentan en términos generales lo 

siguiente: mediante la planificación y desarrollo de infraestructuras viales y sistemas de 

transporte regionales de carga y de pasajeros, que respeten el equilibrio ambiental del 

territorio, es posible mejorar la integración y la conectividad del territorio Bogotá – 

Cundinamarca. De esta manera, si se mejora la conectividad y la integración será posible 

el aumento de la productividad de los diferentes municipios y al acceso a los mercados 

distritales, regionales, nacionales e internacionales, condición que a su vez, amplia la 

competitividad regional en el contexto de la globalización y mejora la calidad de vida de la 

población. 
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Es por eso que los instrumentos de planificación analizados destacan el reto central 

de la competitividad como componente del desarrollo territorial, ya que la integración de 

mercados amplía las posibilidades para mejorar la calidad de vida de las personas, las 

organizaciones y los municipios. Así, se identifica la importancia estratégica que se le 

asigna a mejorar la productividad y la capacidad de exportación de la región Bogotá – 

Cundinamarca, que le permita aprovechar su ventaja competitiva por su cercanía al 

Aeropuerto Internacional El Dorado y al Distrito Capital como mercado de consumo, y de 

esta manera pueda constituirse como un territorio de enlace fundamental para el 

abastecimiento y la distribución de productos y la oferta de servicios. Por eso, la 

infraestructura de transporte se percibe como un elemento clave para fortalecer la 

conectividad y la integración local, departamental, nacional e internacional. 

Asimismo, los instrumentos de planificación examinados señalan la importancia de 

incorporar lineamientos y acciones de política que apoyen y planteen soluciones para 

mejorar la sostenibilidad regional del territorio. Teniendo en cuenta el contexto mundial en 

relación con el cambio climático, los convenios internacionales sobre el medio ambiente 

suscritos por Colombia, entre ellos el Protocolo de Kyoto y la Convención relativa a los 

Humedales de Importancia Internacional (RAMSAR) y más recientemente los desastres 

ocasionados por las olas invernales en el país, se estable la necesidad planificar, construir y 

preservar elementos del territorio que garanticen su conectividad ecológica y la 

sostenibilidad y seguridad de los asentamientos urbanos. En ese contexto, el agua ha sido 

identificada como uno de los elementos esenciales para mejorar esta condición. 

Por otro lado, se identifica la necesidad de crear mecanismos que amplíen y 

fortalezcan la gobernabilidad como la capacidad de coordinación y acuerdo entre los 

diferentes niveles de gobierno y los entes territoriales de una región. Así, los instrumentos 

de planificación proponen estrategias de asociación público-privadas, escenarios de 

discusión entre múltiples actores y proyectos estratégicos acordados por los diferentes 

niveles de gobierno, la Nación, el Departamento y el Distrito. Por ejemplo, para el caso de 

los proyectos de infraestructura vial y de transporte se identifican 19 proyectos, de los 

cuales 9 son proyectos tipo rompecabezas y 7 son proyectos tipo complementario (ver 
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ANEXO G). En los dos casos, es necesaria la coordinación sincrónica y diacrónica de los 

Gobiernos para construir la parte que corresponde a su territorio con el propósito de 

cimentar un gran proyecto de alcance regional. No obstante, si bien en los escenarios de 

concertación se logran acuerdos de voluntades entre las partes, no existe un mecanismo que 

obligue o comprometa legalmente a las partes a cumplir los acuerdos. En ese sentido, existe 

la necesidad de generar instrumentos adicionales que permita dotar, fortalecer y ampliar la 

capacidad de generar continuidad en las decisiones, que supere los periodos de gobierno y 

permita la administración de la región. 

En este proceso de construcción de una institucionalidad regional, se identifica 

cómo la lógica de planificación y de actuación del nivel nacional inscribe una visión 

sectorial que busca apoyar, articular y dar continuidad política y presupuestal a los 

proyectos departamentales y distritales, planteados especialmente desde escenarios 

regionales de planificación y de concertación. Por su parte, los niveles de gobierno 

departamental y distrital han propiciado la construcción de una visión estratégica territorial 

a largo plazo que busca articular las visiones sectoriales y los proyectos de gobierno de 

corto plazo y mediano plazo. Estas dos visiones son complementarias para la acción 

pública, no obstante se evidencia un vacio en el nivel nacional para pensar políticas 

públicas que incorporen la noción de movilidad en el territorio, no sólo en términos de 

infraestructura y de transporte sino en sus demás dimensiones. 

 

3.3. APROXIMACIÓN DESDE LA DIMENSIÓN TEMPORAL 

 

La construcción de las trayectorias de las políticas públicas desde su dimensión 

temporal, no es un proceso continuo, lineal ni uniforme. Esta construcción está marcada por 

rupturas y cambios que debilitan y/o fortalecen las ideas dependiendo de los paradigmas 

vigentes en el contexto internacional, nacional, regional y local. En complemento al aparte 
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anterior, se presentan a continuación algunas de las principales reflexiones sobre las 

relaciones temporales de coordinación diacrónica y sincrónica a partir de la construcción 

de los algoritmos, las imágenes y los valores como niveles de percepción del referencial. 

Estos resultados ilustran los cambios en la construcción del referencial territorial global, el 

referencial territorial sectorial y los operadores de transacción en el tiempo que a su vez, 

están estrechamente relacionados con la dimensión política, es decir, con la manera como 

los actores promueven o no los cambios y las permanencias de ciertas ideas para discutir, 

abordar y definir los problemas y las soluciones en la ciudad.  

3.3.1. Relaciones de Coordinación Diacrónica: Continuidades y rupturas 

Al analizar los instrumentos de planificación fue posible encontrar permanencias y 

rupturas en cada uno de los niveles territoriales que han sido importantes para la discusión 

de la movilidad en el territorio.  

Una de las principales continuidades se identificó en los planes departamentales de 

desarrollo desde 1998 hasta el presente. En estos instrumentos se visualizó el interés por 

consolidar un territorio regional a largo plazo en Cundinamarca articulado con la ciudad de 

Bogotá como capital de Colombia y del Departamento, para aprovechar las ventajas 

comparativas de su localización y mejorar especialmente sus relaciones productivas y de 

competitividad en los mercados nacionales e internacionales. Este interés permanente desde 

el nivel departamental ha logrado consolidarse en escenarios e instrumentos de 

planificación concertada como la Mesa de Planificación Regional Bogotá – Cundinamarca 

y el Consejo Regional de Competitividad, gracias a la correspondencia (relación 

sincrónica) de intereses de los niveles territoriales y de diversos actores de la región. La 

continuidad sobre el interés de un territorio regional ha sido vital para la consolidación del 

referente territorial global del departamento y de la ciudad de Bogotá, es decir del modelo 

de ordenamiento del territorio con una perspectiva regional y estratégica a largo plazo. 

Otra de las continuidades identificadas en el nivel departamental y en el nivel 

distrital tiene relación con el interés por establecer una región administrativa para 
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fortalecer la capacidad de gobierno y la gobernabilidad de los entes territoriales a largo 

plazo, generando acuerdos, concesos y espacios de cooperación legalmente constituidos 

como visiones estratégicas del territorio que soporten las decisiones de los gobiernos 

subsiguientes. Lo anterior se sustenta en la desconfianza sobre el pleno cumplimiento de 

los acuerdos voluntarios a largo plazo, ya que existen evidencias de corrupción dentro de 

los gobiernos distritales y departamentales que opacan y debilitan la acción pública en el 

territorio.  

En complemento (y en correspondencia) con este interés, desde los planes de 

desarrollo de la Nación se ha planteado desde 1998 la necesidad de profundizar, fortalecer 

e impulsar la descentralización político - administrativa como instrumento fundamental 

para contribuir a la autonomía y la responsabilidad de los territorios en la construcción 

asociada de regiones. No obstante, a pesar del interés continuo de los gobiernos nacionales, 

sólo hasta el año 2011 se aprobó la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial para 

reglamentar los esquemas asociativos territoriales para la libre y voluntaria conformación 

de alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo sostenible de los territorios. 

Así como se encuentran importantes continuidades en la construcción del 

referencial de los instrumentos de planificación también se evidencian rupturas 

significativas. Estas rupturas se encuentran especialmente en el nivel distrital aunque 

también es posible evidenciarlas en los otros niveles de gobierno.  

La principal ruptura identificada a partir del análisis de los instrumentos de 

planificación corresponde a la construcción del referencial territorial (global y sectorial) 

entre la primera versión del Plan de Ordenamiento Territorio –POT- de Bogotá en el 2000 y 

su primera revisión en el 2003. Así, se evidencia un cambio en el modelo de ordenamiento 

de la ciudad como referencial territorial global y por lo tanto un cambio también en las 

relaciones sectoriales. En el 2000 el POT de Bogotá planteó un modelo de ordenamiento 

basado en un área urbana continua, compacta y densa, ordenada a escala metropolitana y 

local. Así, los componentes básicos de este modelo fueron la Estructura Ecológica 

Principal, la Estructura Urbana y la Estructura Rural, construidos principalmente a partir de 
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las características físicas del territorio urbano. Sin embargo, luego de los esfuerzos de 

coordinación ente el Departamento y el Distrito en el 2001 (ver correspondencias) se 

estableció como prioritaria la necesidad de incorporar una visión a largo plazo del 

territorio y pensarlo como región. Así, la revisión del POT de Bogotá en el año 2003, 

planteo la imagen de un modelo desconcentrado de la ciudad, una red de ciudades para 

una ciudad región. Los componentes básicos planteados para este modelo fueron la 

Estructura Ecológica Principal, la Estructura Funcional de Servicios y la Estructura Socio 

Económica y Espacial, dejando entrever mayor interés por las relaciones en el territorio 

que por sus características físicas. Este cambio es sustancial en la definición de la situación 

objetivo a largo plazo obligó a la reconsideración de las acciones tácticas para alcanzar este 

objetivo. (Ver ANEXO H). 

Esta ruptura también se evidencia en la construcción del referencial territorial 

sectorial relacionado con el transporte y la movilidad. En el primer POT, el transporte y 

las vías son dos sistemas independientes que componen los sistemas generales de la 

Estructura Urbana. Así, se establece como prioritaria la ejecución del Plan Vial (estudios 

técnicos) en el borde occidental de la ciudad y del desarrollo de un sistema integrado de 

transporte para la ciudad y la región. Con la revisión del POT, se establece la prioridad de 

dar continuidad al proceso de construcción Región – Cundinamarca (ver correspondencias) 

y para eso la política de movilidad (no de transporte) debe propender por el mejoramiento 

de la productividad de la ciudad y la región. Así, se crea un sistema de movilidad como 

parte de la Estructura Funcional y de Servicios, que reúne el subsistema vial, el subsistema 

de transporte, el subsistema de control y regulación del tráfico y el subsistema peatonal. 

Estos cambios se visualizaron institucionalmente en la transformación de la Secretaría de 

Tránsito y Transporte en Secretaria de Movilidad del Distrito. Esta revisión del POT 

plantearía como prioritaria la formulación de un Plan Maestro de Movilidad para la ciudad. 

Fue así como en el 2006 se presenta el Plan Maestro de Movilidad (PMM) de la 

ciudad de Bogotá como respuesta a la necesidad de un sistema de movilidad que integrara 

el modelo de ciudad abierta y desconcentrada. Como lo señala Hernán Rodríguez (2012), el 

PMM “es una luz de lo que debería ser la movilidad”. Así, el PMM define la movilidad 
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como un elemento esencial más no suficiente para garantizar el desarrollo urbanístico y 

económico deseado de la ciudad y la región y que por lo tanto, es un elemento que articula 

y permite el acceso y relación con los demás componentes de la ciudad. 

Estos cambios o rupturas en el referencial territorial global y en el referencial 

territorial sectorial más que limitantes han significado espacios para la reflexión sobre la 

ciudad y la región que se desea en busca de un territorio más integrado económica, 

ambiental, social y políticamente. En otras palabras, han contribuido a crear relaciones de 

correspondencia (cooperación, asociación, acuerdos) entre los diferentes niveles de 

gobierno, tanto Nacional, como Departamental y Distrital para discutir y concertar 

soluciones a los problemas conjuntos en movilidad, en la perspectiva de mejorar las 

relaciones de la región. 

Sin embargo, también se identifican rupturas especialmente en el nivel distrital que 

han puesto en crisis la acción pública en este nivel territorial. Si bien el POT, el PMM y 

los resultados de la Mesa de Planificación Regional Bogotá –Cundinamarca lograron 

establecer una imagen más clara del territorio deseado a largo plazo, la ciudad de Bogotá 

como la ciudad más grande del país siendo capital de departamento y del país ha tenido 

dificultades para priorizar y decidir sobre las acciones más favorables en el territorio local 

y regional. Así, en entrevista con Mario Noriega (7 de junio de 2012) este arquitecto señala 

las dificultades que tiene Bogotá para generar continuidad en los procesos de asociación, 

compromiso y creación de institucionalidad en relación con los proyectos de movilidad y 

dice lo siguiente:  

el problema es una decisión política para establecer las prioridades y la ejecución de los 

proyectos. Todo depende de las prioridades de los gobiernos y cómo se determinan las mismas. 

Hoy cada uno genera sus propias prioridades, y no siempre las prioridades traen continuidad. 

Eso fue lo que intentó la Mesa de Planificación Regional, generar acuerdos en las 

prioridades a largo plazo (…) El alcalde decide a qué le invierte pero los alcaldes no creen en 

los planes heredados. Es que nadie quiere educar hijos ajenos por eso cada uno se le mete a 

lo que quiere. Petro el tranvía, Peñalosa el Transmilenio, Mockus iba con la inercia, Moreno 

al metro y Lucho no tuvo ni equipo ni visión, sólo se dedicó al plan social. 
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Esta visión es confirmada en la entrevista al arquitecto Gustavo Montaño (25 de 

junio de 2012) quien señala que la debilidad del POT y el PMM como instrumentos 

estratégicos de la ciudad, radica en la cultura existente de modificar las leyes dependiendo 

de lo que se necesite. Estas rupturas en los procesos de decisión y de gestión en la ciudad 

debilitan los procesos de planificación del sistema de movilidad y la consolidación del 

territorio deseado. “El desarrollo urbano bueno o malo ha ido primero que la planificación 

y los intereses especialmente económicos de unos han primado y siguen primando sobre 

los intereses de todos, por eso las decisiones se vuelven más complejas porque 

generalmente se le adelantan al Distrito” (Montaño 2012).  

Para terminar, es posible señalar que existen rupturas en el referencial territorial 

sectorial en relación con los modos idóneos para un sistema integrado de transporte de la 

ciudad y de la región, especialmente por las dificultades de su armonización con el entorno 

y en el mejoramiento de la accesibilidad ya sea en términos de usuarios y/o de ciudadanos. 

En ese sentido, cada administración ha defendido proyectos de forma independiente 

dependiendo de su filosofía y de las prioridades que identifique en el territorio urbano. En 

cambio, se identifica una continuidad y correspondencia en la necesidad de generar una 

infraestructura vial y de transporte para la logística de la carga de la región. 

3.3.2. Relaciones de Coordinación Sincrónica: correspondencias y desfases 

El año 2001 fue un momento donde coincidieron las voluntades entre la 

Gobernación, el Distrito, la Corporación Autónoma Regional (CAR) y el sector privado 

para definir un rumbo económico a largo plazo de Bogotá y de Cundinamarca. Esta 

correspondencia permitió el nacimiento del Consejo Regional de Competitividad y de la 

Mesa de Planificación Regional Bogotá – Cundinamarca como escenarios e instrumentos 

de planificación que contribuyeron a la consolidación de la estrategia territorial basada en 

la región, a partir de un modelo de ordenamiento abierto para desconcentrar a Bogotá con 

el propósito de contribuir a la formación de una red de ciudades.  
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La construcción de esta imagen como referencial territorial global es fundamental 

para establecer los algoritmos que soportan las acciones y necesidades en materia de 

movilidad tanto del Departamento como del Distrito. Entre estas necesidades se señaló la 

revisión de los elementos estructurales del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, el 

desarrollo de un Plan Maestro de Movilidad para el Distrito y el planteamiento de un Plan 

Maestro de Movilidad Regional que incluyeran los acuerdos contraídos sobre los proyectos 

prioritarios en materia de infraestructura y transporte correspondientes a la Nación, al 

Departamento y al Distrito. En ese sentido, la Nación ha elaborado documentos Conpes 

como el 3256 (ver ANEXO F) con el objeto de fortalecer las decisiones y propiciar 

continuidad de estas iniciativas de concertación a nivel regional. Asimismo, la 

construcción de este referencial territorial global de la región Bogotá - Cundinamarca ha 

evidenciado la necesidad de establecer esquemas asociativos territoriales contemplados en 

la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial para fortalecer la institucionalidad de los 

acuerdos entre la Nación, el Departamento y el Distrito. 

Otra correspondencia importante en relación con el referencial territorial sectorial 

ha sido el interés nacional, departamental y distrital por integrar el territorio a través de 

excelente infraestructura vial y sistemas de transporte eficiente que permitan la movilidad 

de las personas y de la carga en las regiones. Este interés conjunto se ha concretado en el 

acuerdo de voluntades para construir un Plan Maestro de Movilidad Regional y la 

elaboración de los documentos Conpes como el 3261, el 3272, el 3311, el 3433 y el 3480. 

(Ver ANEXO F). 

Para terminar, otra correspondencia identificada en todos los niveles territoriales 

(de forma continua) ha sido el interés por un desarrollo sostenible a nivel económico, 

social, político y ambiental. Especialmente desde la dimensión ambiental se ha señalado 

como el desarrollo sostenible precisa preservar y proteger el medio ambiente, los recursos 

naturales y los servicios ambientales primordiales para el desarrollo de las demás 

dimensiones. 
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En la aproximación a la dimensión temporal se evidencia un desfase significativo 

entre los instrumentos de planificación departamental y distrital para 1998. Este desfase 

corresponde a dos visiones del territorio regional que no están coordinados a largo plazo. 

Así, el Departamento señala la necesidad de propiciar un ordenamiento territorial de sus 

municipios de forma articulada con Bogotá  y los instrumentos de planificación de Bogotá 

están centrados principalmente en el desarrollo de su territorio con algunas relaciones con 

la región. No obstante, este desfase permite la propuesta de un espacio de concertación y 

acuerdo de voluntades entre los dos niveles para articular sus acciones a largo plazo, 

enlace que se evidencia en la revisión, cambio y creación de nuevos instrumentos de 

planificación a nivel distrital, departamental y regional. 

  Adicionalmente, se evidencia otro tipo de desfase entre el Distrito y los planes y 

proyectos regionales acordados en escenarios de concertación. Así, las rupturas 

identificadas en el Distrito para su acción pública en el territorio han generado dificultades 

de articulación con las metas planteadas a nivel regional, especialmente en lo concerniente 

a la movilidad. Por eso, un desfase significativo  se refiere a las dificultades que tienen los 

Gobiernos para establecer sus prioridades locales y ejecutar acciones en armonía con una 

gestión coordinada en el territorio regional. 

 

3.4. APROXIMACIÓN DESDE LA DIMENSIÓN POLÍTICA 

 

Como se pudo evidenciar en las dimensiones cognitiva y temporal, los actores 

juegan un rol fundamental en la construcción de las ideas y en su posicionamiento en los 

escenarios de discusión. En este aparte se presentan las principales conclusiones en relación 

con los actores y los mediadores que intervienen en la discusión sobre las políticas de 

movilidad en la ciudad de Bogotá y en la región. Los actores identificados se han agrupado 

en los círculos de decisión de Muller (ver ANEXO I) pero es importante aclarar que es 
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posible que existan otros actores que por el alcance de la investigación no hayan sido 

identificados. 

En el primer círculo de decisión se agruparon los Gobiernos y sus equipos en todos 

los niveles territoriales, tanto nacional como departamental y distrital, así como las 

secretarías, las entidades y/o las instituciones gubernamentales que intervienen en las 

decisiones y desarrollo de proyectos sobre el sector de la movilidad y el transporte. Se pudo 

establecer que los gobiernos del Departamento y del Distrito tienen mayor incidencia en las 

decisiones y en la construcción de acuerdos sobre la movilidad y el transporte de la región, 

ya que la Nación ha tomado un rol de asistencia técnica e institucional para fortalecer, 

respaldar y dar continuidad a los acuerdos en el nivel territorial, a través de documentos de 

política pública como los documentos Conpes. 

En el segundo círculo de decisión se reunieron los socios externos al Estado, 

expertos en la planificación y el desarrollo del territorio especialmente en relación con los 

sistemas de movilidad y de transporte. Estos socios pueden ser nacionales e internacionales 

y generalmente son aquellos que intervienen en la financiación de los proyectos en el 

territorio. Adicionalmente, en este grupo se identificaron los escenarios regionales de 

planificación, de acuerdo y de concertación que agrupan diversos actores de todos los 

niveles territoriales. Si bien estos últimos no tienen un fuerte poder de decisión, si tienen 

mucha incidencia en el posicionamiento de las ideas del referencial de las políticas 

públicas, como fue la reconsideración del territorio regional de Bogotá – Cundinamarca. 

En el tercer círculo de decisión se agruparon las empresas privadas de transporte 

público y privado, el Comité Intergremial de Bogotá, la academia que incluye los centros 

de investigación, los medios de comunicación y las organizaciones de la población civil. 

Este círculo si bien no tiene poder político para la toma de decisiones, si tiene poder 

económico, de comunicación y de opinión a través de otros escenarios que son tenidos en 

cuenta para la decisión por parte de otros actores con más autoridad, como foros, talleres, 

comunicados, estudios, etc. Asimismo, los integrantes de este círculo hacen parte de 

asociaciones regionales del segundo círculo de decisión, donde en conjunto pueden generar 
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más presión sobre el posicionamiento de ideas para la construcción del referencial de las 

políticas públicas. 

Finalmente, el cuarto círculo de decisión corresponde al Congreso de la República, 

la Asamblea Departamental, el Concejo Distrital y los Concejos municipales. Estos actores 

tienen incidencia parcial en las decisiones pues son quienes aprueban las disposiciones de 

los gobiernos en cada nivel territorial. La presente investigación no abordó el alcance de 

este círculo por lo cual se recomienda su ampliación en otra investigación complementaria. 

En relación con los círculos de decisión, se señala la centralidad de los Gobiernos 

(en el sentido de Matus) como planificadores de última instancia y agentes en el territorio. 

Son los Gobiernos quienes llevan a cabo las acciones. Para el caso de las políticas de 

movilidad, se destaca el rol central de los alcaldes de Bogotá no como personas o 

representantes políticos sino como agentes estratégicos de planificación, decisión y gestión 

del territorio distrital y regional. Como lo señala Noriega (2012) “si Bogotá no jalona los 

demás [entes territoriales] no le halan” y esto constituye un elemento muy importante para 

la territorialización. No obstante, como se señaló en la dimensión temporal, Bogotá tiene 

dificultades institucionales para la gestión ya que no son evidentes las relaciones tácticas 

entre un Gobierno y otro, es decir, no hay claridad sobre cómo se encadenan las acciones en 

relación con una visión estratégica a largo plazo del territorio. En ese sentido Noriega 

(2012) afirma, 

(…) los alcaldes no creen en los estudios técnicos y tampoco en los planes heredados. Es que 

nadie quiere educar hijos ajenos. Por eso, en vez de ampliar periodos como usualmente se ha 

pensado en el país, para darle más tiempo de gobierno a los alcaldes, creo que lo mejor sería 

acortarlos, de tal manera que tengan que HACER lo que ya se viene haciendo y no piensen 

que tienen un montón de tiempo para innovar. Es decir, con un período más corto la 

institucionalidad sería más fuerte y la persona o el gobernante no sería tan importante. (…) 

Actualmente la institucionalidad es muy débil. El alcalde debería ser como el administrador 

del edificio y no como el dueño del mismo (Noriega, 2012) (cursivas, negrillas y mayúsculas 

de la autora). 
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Si bien los Gobiernos son centrales para la toma de decisiones en el territorio, 

existen otros actores con un rol fundamental en la formulación de los problemas y las 

soluciones de las políticas públicas que enmarcan dichas decisiones. Estos son los 

mediadores que como lo señala Muller (2009), son agentes que realizan la 

construcción del referencial de una política pública, es decir, la creación de las 

imágenes cognitivas que determinan la percepción del problema por parte de los 

grupos presentes y la definición de las soluciones apropiadas. Son los mediadores 

quienes formulan el marco intelectual dentro del cual se desarrollan las 

negociaciones, los conflictos o las alianzas que conducen a la decisión. 

A partir de los elementos encontrados en las dimensiones analizadas, es posible 

establecer que uno de los mediadores más importantes para las políticas públicas de 

movilidad ha sido la Mesa de Planificación Regional Bogotá – Cundinamarca, el Consejo 

Regional de Competitividad y los escenarios de concertación derivados de los mismos. La 

primera, reorientó la toma de decisiones del Distrito y el Departamento en relación con el 

ordenamiento territorial a partir de la construcción de la imagen cognitiva del modelo 

ciudad – región, Bogotá - Cundinamarca y la red de ciudades. Su propuesta permitió la 

discusión y la negociación del marco intelectual que incidió en la revisión, el cambio y la 

elaboración de nuevos instrumentos de planificación. Por su parte, el Consejo Regional de 

Competitividad contribuyó al fortalecimiento de acuerdo sobre la necesidad de integrar el 

territorio bajo supuestos de productividad y competitividad. Para el logro de es te objetivo 

resaltó la necesidad de mejorar la infraestructura de movilidad y de transporte en la ciudad 

y en la región, tanto de carga como de pasajeros. 
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3.5. APROXIMACIÓN DESDE LA DIMENSIÓN ESPACIAL 

 

Habiendo considerado algunos proyectos incluidos en el Plan Maestro de Movilidad 

de la ciudad de Bogotá y las recomendaciones en materia de movilidad de la Mesa de 

Planificación Regional Bogotá – Cundinamarca, se eligió el proyecto de la Avenida 

Longitudinal de Occidente (ALO) como acción específica en materia de movilidad para 

ilustrar los resultados de las dimensiones cognitiva, temporal y política del esquema de 

análisis. Este proyecto cumple con todas las características señaladas en el punto 2.3 del 

documento y es un ejemplo interesante para ilustrar los cambios en la relación entre el 

referencial territorial global y el referencial territorial sectorial de las políticas públicas de 

movilidad de la ciudad. Estos cambios han significado retrasos en su ejecución y 

reflexiones constantes en torno al impacto urbano del proyecto.  

Recordando su historia, el proyecto de la Avenida Longitudinal de Occidente 

(ALO) tiene sus orígenes en 1961 cuando fue incluida por primera vez como Avenida 

Regional Longitudinal dentro del Plan Vial Piloto del Distrito Especial de Bogotá en el 

Acuerdo 38 de ese mismo año. El proyecto consistía en una avenida longitudinal como vía 

de enlace regional cuyas características permitirían el tránsito de un alto porcentaje de 

vehículos comerciales, desde el Río Bogotá donde comenzaba la carretera vía Cota hasta el 

municipio de Soacha, donde finalmente se conectaría con la carretera al sur. 

Posteriormente, en el Acuerdo 2 de 1980 por el cual se adoptó el Plan Vial para el Distrito 

Especial de Bogotá, se establecieron dos vías longitudinales principales en la ciudad, cuya 

dirección predominante era Norte-Sur. Una de ellas era la Avenida Paseo de los 

Libertadores (Autopista Norte) y la otra era la Avenida Cundinamarca, que empezaba 

desde la carretera hacia el municipio de Chía a la altura del Río Bogotá hasta Soacha, 

donde empalmaría con el  sistema Vial Regional.  

Casi dos décadas después en el Acuerdo 13 de 1998 se cambió el nombre de 

Avenida Cundinamarca por el de Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) y se adoptó 
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su trazado entre los límites de Chía y Mosquera. Asimismo, este acuerdo dispuso su 

ejecución, operación y mantenimiento por el sistema de concesión y autorizó la adopción 

de peajes. Al revisar la información del ANEXO F es posible identificar cómo para este 

momento, los planes de desarrollo nacional comienzan a abrir espacio a la inversión 

privada para el desarrollo de las obras de infraestructura bajo el sistema de concesión. 

En su totalidad, la ALO une la vía Girardot - Bogotá a la altura de Chusacá con la 

vía Bogotá – Tunja a lo largo de una distancia de 50 Km. Por eso es una vía regional con un 

impacto urbano muy importante. Como se ilustra en la Figura 3-7 y en la  

Tabla 3-1, el proyecto de la Avenida Longitudinal de Occidente se encuentra 

dividido en tres tramos o sectores para su planeación y su ejecución. El tramo norte tiene 

una extensión de 20 Km y está comprendido entre el enlace Torca y la Calle 80. Este tramo 

se caracteriza por cruzar varios humedales como la Chucua de la Conejera y el humedal 

Juan Amarillo en la localidad de Suba. El tramo centro es el más pequeño de todos con 

una extensión de 6 Km, comprendido entre la Calle 80 y la Calle 13. Este sector se 

encuentra localizado entre las localidades de Engativá y Fontibón y es estratégico por su 

conexión con el Aeropuerto Internacional El Dorado, la entrada y salida de carga de la 

región y del país y el acceso a las centrales de abastos. Finalmente, el tramo sur con una 

extensión de 24 Km está localizado entre la Calle 13 y Chusacá, en las localidades de 

Fontibón, Kennedy y Bosa al sur occidente de la ciudad de Bogotá. Este tramo está 

sudividido en tres subsectores, dos correspondientes al Distrito Capital y uno 

correspondiente a la Nación. 
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Figura 3-7: Trazado de la Avenida Longitudinal de Occidente en la ciudad de Bogotá 

Fuente: IDU 2009. 

Según el artículo 5 del acuerdo 13 de 1998, una vez aprobado el trazado de la ALO, 

la administración Distrital procedería a la adquisición de los predios que fueran necesarios 

para la construcción de la vía de acuerdo con las normas vigentes. No obstante, a pesar de 

ser un proyecto estratégico para la ciudad, la ALO ha tenido dificultades para su desarrollo. 

Como lo señala Mario Noriega (2012), “si los tiempos del Plan Vial se hubieran cumplido 

ya tendríamos metro y ALO”. Al respecto, Montaño (2012) señala lo siguiente: 

la ALO como solución a los problemas de conectividad ha tenido tantas demoras por la 

envergadura del proyecto, es muy grande y necesita de mucha coordinación. (…) Una de las 

dificultades ha sido la compra de predios ya que el Distrito ha tenido que invertir esfuerzos 

adicionales en algo que el urbanismo debería haber solucionado, para eso se supone que es la 

planeación. No obstante, el Distrito ha comprado el 60% del área necesaria para construir la 

ALO, que equivale a mucho menos del 50% de predios estipulados. Faltan todos los pequeños 

propietarios.  
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No obstante, los instrumentos de planificación han incluido el proyecto para 

fortalecer el territorio regional. Así, el proyecto de la ALO desde Chusacá hasta la Calle 

13 fue incluido en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), en los proyectos de la 

Mesa de Planificación Regional Bogotá – Cundinamarca, en la Agenda Interna de 

productividad y competitividad de la región Bogotá – Cundinamarca, en el Decreto 

190 de 2004 y en el Plan Maestro de Movilidad con el propósito de facilitar el acceso y la 

circulación longitudinal de camiones en la ciudad y servir como corredor entre diferentes 

municipios de Cundinamarca. Según el PMM la ALO permitiría cruzar la ciudad de Bogotá 

en 30 minutos aproximadamente. Asimismo, el nivel nacional promulgó el Conpes 3433 de 

2006 para declarar la importancia estratégica del proyecto de a ALO entre el sector del Rio 

Bogotá y Chusacá y encargó al INVIAS de su ejecución. 

A pesar de haber sido incorporada como proyecto estratégico en los instrumentos de 

planificación para el ordenamiento territorial de la ciudad y de la región y en los 

documentos técnicos de planificación de la Nación, el Distrito no evidencia una voluntad 

política continua ni un esfuerzo coordinado para su realización. Noriega (2012) señala 

como los primeros estudios de la ALO se realizaron entre 1996 y 1998 con JICA. Luego el 

IDU entregó otros estudios durante la administración del ex alcalde Antanas Mockus, pero 

las siguientes administraciones, inclusive la segunda de Mockus, decidieron no continuar 

con las recomendaciones que se establecían en dichos estudios. 

No obstante, “el problema no es sólo de Bogotá” (Montaño, 2012). Como lo señala 

este arquitecto, “en Bogotá no hay suelo y se necesita una infraestructura inmensa para 

generar una plataforma de logística, más cuando se vienen 3 TLC. ¿Cómo surtir a la 

ciudad sin esta plataforma? ¿Dónde conseguir el suelo?”. Este es un problema esencial, ya 

que la ALO como proyecto hace parte de la infraestructura para la logística. El problema de 

la escasez de suelo contribuye a la generación de intereses económicos encontrados que 

buscan el mejor aprovechamiento y el plus valor de los terrenos disponibles, inclusive por 

encima de lo establecido por los instrumentos de planificación. Al respecto Montaño (2012) 

afirma que 
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la lógica (de Bogotá) para urbanizar se aleja de la conciencia ambiental. (…) La urbanización 

pirata y los intereses económicos de los urbanizadores generan mucha presión sobre el suelo, y 

éstos por ejemplo no construyen las vías principales. (…) La deuda ambiental se la debemos a 

la ciudad no planificada. A la ciudad que creció primero que ser pensada. (…) Con la ALO 

se ve cómo el desarrollo [urbano] ha ido mucho más adelante que la planeación. 

 

TRAMOS LONGITUD DESCRIPCIÓN COMPETENCIA 

Norte 20 Km 
Enlace Torca – Enlace 

Medellín Calle 80 

Distrito Capital – 

IDU 

Centro 6 Km 
Enlace Medellín Calle 80 – 

Enlace Centenario Calle 13 

Distrito Capital – 

IDU 

Sur 24 Km 

Enlace Centenario Calle 13 

– Avenida Ciudad 

Villavicencio 

Distrito Capital – 

IDU 

Avenida Ciudad 

Villavicencio – Río Bogotá 

(Límite Distrito) 

Distrito Capital –

IDU 

Río Bogotá – Chusacá Nación – INVIAS 

 

Tabla 3-1: Tramos de la Avenida Longitudinal de Occidente  

Fuente: Ministerio de Transporte, INVIAS. 

 

Por la limitante del suelo para el desarrollo de la ALO y el impacto sobre los 

ecosistemas estratégicos de la ciudad, el artículo 12 del acuerdo 13 estableció la 

responsabilidad de adelantar trabajos para la preservación, mitigación, recuperación, 

compensación de los humedales, bosques naturales y todo lo relacionado con la protección 
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del medio ambiente de los sectores afectados por la construcción de la vía, especialmente a 

cargo del DAMA, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, El Jardín 

Botánico, Planeación Distrital, el IDU, entre otras. Es importante señalar al respecto, que la 

ALO contó con licencia ambiental 1262 de 1997, 1194 de 1999 y la resolución de la CAR 

1400 de 1999. Sin embargo, su posible construcción ha tenido muchas críticas, 

especialmente por el impacto ambiental del tramo norte en la zona de humedales. Al 

respecto Montaño (2012) señala lo siguiente: 

hoy la ciudad debe reconocer el área protegida de los humedales, es una deuda que se tiene 

con la ciudad. Hay que ver cómo al occidente se ha inundado en las últimas olas invernales, 

barrios construidos y planificados por Metrovivienda, pero que no tuvieron en cuenta el agua 

[como un elemento para el ordenamiento del territorio]. 

Al respecto, Noriega (2012) señala que el problema de no haber hecho la ALO es 

que se lanzó la responsabilidad a Cundinamarca con el uso y adecuación de la Transversal 

de la Sabana. “Seguramente los humedales se ven afectados en Bogotá pero en Funza 

también. Entonces, Bogotá no es ecológicamente sensible dentro de su territorio regional, 

sólo mira hacia adentro”. Por su parte, la Gobernación atendió la necesidad de una vía de 

carga para la región y la realizó en el occidente bajo el sistema de concesión, como un 

comportamiento emergente para solucionar un enlace que necesitaba la región. No 

obstante, Montaño (2012) afirma que “no se pueden resolver las necesidades de movilidad 

sin lógica, [sin visión territorial]. Existe una interdependencia muy fuerte entre los 

intereses económicos que siempre van a la delantera, el desarrollo urbano, las necesidades 

de la gente, lo ambiental y la planeación entre otras”. Esto explica las dificultades para 

llevar a cabo un proyecto como la ALO, ya que no debe construirse ni pensarse sin una 

visión territorial, especialmente en relación con el contexto mundial actual y el futuro de la 

ciudad y de la región en un mundo globalizado. 

Por eso la construcción de la ALO no puede desconocer el referencial territorial 

global de las políticas públicas de movilidad y tampoco los grandes paradigmas del mundo 

globalizado, como es la integración a través del comercio y la sostenibilidad de los 

territorios. Como lo señala Montaño (2012), “el tema ambiental ha permeado todas las 
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esferas (…) ahora las zonas industriales deben pensar en eco parques y en industria 

limpia. Bogotá y la región deben innovar al respecto”. En ese sentido, si bien los proyectos 

de infraestructura y de transporte son fundamentales para mejorar el comercio, también es 

cierto que su relación con el entorno debe ser lo más sostenible posible. 

Por lo anterior, repensar la ALO es una gran oportunidad de la ciudad y la región 

para generar acciones que evidencien un cambio en las relaciones entre el referencial 

territorial global y el referencial territorial sectorial de las políticas públicas de movilidad. 

Montaño (2012) es contundente al afirmar que “Hay que cambiar la forma de vivir. Si 

hacemos infraestructura para los carros que diariamente entran a circulación nos tocaría 

hacer megautopistas de dos pisos, como lo planteó JICA en algún momento. Entre más 

autopistas más carros y eso no lo debemos contemplar”. No obstante, al respecto Paul 

Bromberg (2012) ex alcalde de Bogotá señala que JICA en 1997 señaló la necesidad de 

generar infraestructura para los automóviles porque de lo contrario la ciudad se trancaría. 

“al automóvil no se le [puede] dar la espalda, como si no existiera”. 

No obstante para el caso de la ALO, el arquitecto Montaño (2012) recomienda 

repensar su futuro porque cambiar los trazados implica costos tanto ambientales como 

sociales que deben considerarse en un país en desarrollo. Así, afirma que “la ALO puede 

ser un pulmón de la ciudad, con algunas vías donde se necesitan, no en todas partes 

porque aumentaría la congestión (…) Por eso hay que construir sobre lo que tenemos” 

(Montaño, 2012).  

Para finalizar, este análisis de la ALO permite cuestionarse sobre los impactos de las 

trayectorias de la territorialización de las políticas de movilidad en la ciudad, especialmente 

por la dificultad que existe para materializar proyectos a largo plazo en el territorio. Así, 

surgen preguntas con respuestas difíciles de concretar como la siguiente. 

¿La ALO es lo que necesita la ciudad? Es un punto de reflexión porque la ciudad ha cambiado 

mucho desde que se pensó por primera vez esta infraestructura. Antes no importaba cruzar los 

humedales. Hoy, es una deuda enorme que tenemos con el ambiente y a la ciudad le debe 

costar. Por eso hoy se habla de la incorporación de sistemas férreos para el transporte de 
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carga que son más limpios. El plan de desarrollo aprobado contempla la red de metro ligero 

que es más urbano que un metro pesado (Montaño, 2012). 

Esta reflexión permite concluir que la ALO debe verse como una gran oportunidad 

de la ciudad para aprovechar suelo disponible en el occidente y generar espacios urbanos de 

enlace con la región, no sólo dedicados al transporte de carga sino también al mejoramiento 

de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, en términos de accesibilidad, 

sostenibilidad y disfrute. 

 

3.6. CONCLUSIONES SOBRE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD 

A PARTIR DEL ESQUEMA DE ANÁLISIS  

 

A partir de los resultados del análisis fue posible constatar la hipótesis sobre un 

cambio en el referencial de las políticas públicas de movilidad originado por la 

correspondencia de varios actores para la concertación de una imagen del ordenamiento 

territorial de la ciudad y del departamento. Así, el acuerdo de un referencial territorial 

global soportado a largo plazo de una ciudad región o de una red de ciudades, contribuyó a 

generar cambios en el referencial territorial sectorial correspondiente a la movilidad.  

Estos cambios en el referencial de las políticas públicas de movilidad han 

demandado la creación y la modificación de los instrumentos de planificación, tal es el 

caso del Plan Maestro de Movilidad y la revisión del POT respectivamente, que surgieron y 

se soportaron sobre procesos de investigación, discusión y acuerdo en el marco de la Mesa 

de Planificación Regional Bogotá – Cundinamarca y el Consejo de Competitividad 

Regional. Fue en este contexto que se dispuso de mayor número y especificidad de 

instrumentos de acción pública desde el nivel nacional para apoyar las decisiones tomadas 

desde el ámbito local y regional. En ese sentido, si bien, se identificaron rupturas y 

desfases en la construcción del referencial, a través del análisis de las trayectorias de la 
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territorialización fue posible evidenciar coordinación, concertación y coherencia entre 

varias de las acciones para dicha transformación. Por eso, ninguna relación temporal 

(ruptura, continuidad, correspondencia o desfase) debe entenderse como “buena” o “mala” 

por si misma ya que, su significado debe estar encadenado con otras relaciones para 

entender su origen en el tiempo. 

Adicionalmente, la ilustración permitió constatar la carencia de un ente 

administrativo regional legalmente constituido, situación que ha generado desconfianza 

entre los actores. En ese sentido, es importante señalar la existencia de rupturas en el nivel 

distrital, especialmente sobre la manera como se establecen las prioridades, se toman las 

decisiones y se ejecutan las acciones en materia de proyectos de infraestructura y de 

transporte. El Distrito en ese sentido ha mostrado debilidad y descoordinación, generando 

proyectos que se consideran aislados y parecen haber perdido la visión estratégica del 

territorio a largo plazo. Desde el sentido de Matus, la gobernabilidad del sistema se ha 

visto debilitada por la cuestionada gestión de los Gobiernos y su capacidad de acción 

reducida. 

En esa misma línea, se evidencia la dificultad para articular la descentralización 

administrativa con la descentralización de recursos en todos los niveles territoriales. Esto 

es muy importante para la capacidad de gobierno y la gobernabilidad de los sistemas, ya 

que sin recursos es difícil ejecutar acciones que se tenían programadas. No obstante, los 

instrumentos de asociación contemplados en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 

son una gran oportunidad para que el Distrito, los municipios vecinos y el departamento de 

Cundinamarca se asocien en el desarrollo de proyectos conjuntos que beneficien el 

territorio regional como un sistema. De esta manera fue evidente en los instrumentos de 

acción pública la necesidad de generar acuerdos de voluntades entre los niveles de 

gobierno y de acciones a largo plazo. 

Por otro lado, la incorporación del referente de movilidad en los instrumentos de 

planificación permite señala un cambio en la trayectoria de las políticas, especialmente en 

la forma de pensar el territorio. Significa que más allá de los instrumentos técnicos se está 
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pensando en las dimensiones sociales, ambientales, económicas y políticas que inciden en 

el mejoramiento de la movilidad como un sistema multidimensional. Sin duda, aunque 

todavía se encuentra de forma primaria es un indicador de cambio en el referencial de las 

políticas públicas de movilidad. 

Este cambio en el referencial fue posible especializarlo e ilustrarlo en el proyecto de 

la ALO como un buen ejemplo para ilustrar las continuidades, rupturas, correspondencias y 

desfases en la acción pública en relación con la movilidad. Así, en 50 años la concepción de 

esta vía ha tenido muchas transformaciones en la construcción de su territorialidad, es decir 

de los valores que sustentan su construcción. Así, se evidencian cambios en la valoración 

del suelo, en la definición de los sistemas estratégicos del territorio, en la posición  

estratégica de la infraestructura de carga para la economía de la ciudad y de la región, en la 

importancia de la accesibilidad de los ciudadanos a sistemas de transporte masivos, etc. 

En cuanto al desarrollo del esquema de análisis se concluye que éste no es ni puede 

ser un proceso lineal. Por lo anterior,  no se especifica ningún orden para el análisis de las 

dimensiones, aunque se recomienda comenzar por la dimensión cognitiva para identificar 

las grandes ideas que conducen la discusión. En ese sentido, es fundamental señalar que 

todas las dimensiones están conectadas entre sí y que por eso, cuando se profundizan 

aspectos correspondientes a una dimensión es posible que surjan preguntas o aclaraciones 

sobre ideas que habían sido identificadas en otra.  

A partir de los resultados de la ilustración del esquema de análisis también fue 

posible señalar que los instrumentos de planificación analizados pueden agruparse según 

su contenido y la relación que tienen con la construcción del referencial de las políticas 

públicas. Así se identificaron los siguientes grupos: 

 Los instrumentos de planificación y de gobierno que definen el 

referencial territorial global (imagen, valores): Estos instrumentos definen la 

imagen de territorio deseado a largo plazo, construyen una visión estratégica de la 

situación deseada en el futuro y son fundamentales para establecer las relaciones 
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prioritarias en el corto y mediano plazo. En este grupo se destacan los planes de 

ordenamiento territorial, los planes de ordenamiento regional y los planes de 

ordenamiento consensuado entre diferentes niveles territoriales. A nivel nacional se 

identifica el documento de política Visión Colombia II Centenario, 2019. 

 

 Los instrumentos de planificación y de gobierno que definen el 

referencial territorial sectorial (algoritmos, normas): Estos establecen los objetivos 

y las acciones a corto y mediano plazo a partir del desarrollo de un sector específico 

para alcanzar los objetivos propuestos en el referencial territorial global. En este 

grupo se identificaron los planes maestros distritales, los planes maestros regionales 

y los planes sectoriales. Aunque no se analizaron en esta investigación, las normas 

específicas al sector también hacen parte de este grupo, pues establecen la relación 

entre la situación deseada y las acciones específicas para mejorar o limitar la 

situación actual. 

 

 Los instrumentos de planificación y de gobierno que definen los 

operadores de transacción (algoritmos, normas): Estos instrumentos retoman y 

visualizan el referencial territorial global para priorizar las acciones específicas que 

deben ser coordinadas para alcanzar metas en determinados sectores del territorio a 

partir de los recursos disponibles. En este grupo se destacan los Planes de 

Desarrollo en todos los niveles y los documentos Conpes como instrumentos de 

articulación de visiones territoriales con acciones sectoriales. La normatividad 

también hace parte de este grupo, específicamente en los objetivos que plantea y los 

medios para lograrlos. 

Finalmente, es posible que hayan quedado varios documentos, actores y relaciones 

por fuera de la investigación debido al alcance de la misma. Sin embargo, se recomienda 

que si alguien quisiera profundizar en el tema los incorpore partiendo de los resultados 

obtenidos en la presente investigación. Así por ejemplo como se señaló en la dimensión 

política, se recomienda para futuros estudios abordar con mayor profundidad las relaciones 
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de los actores que han intervenido en la construcción del referencial de las políticas 

públicas de movilidad en la ciudad. Por el alcance de esta investigación y el interés del 

análisis de los instrumentos de planificación, el centro de atención estuvo en los 

instrumentos de acción pública derivados de los dos primeros círculos de decisión. 
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CONCLUSIONES 

 

A continuación se presentan las principales conclusiones de este trabajo de 

investigación principalmente en relación con los avances presentados para la construcción 

de las trayectorias de la territorialización  a través de la propuesta e ilustración del 

esquema de análisis del referencial de las políticas públicas urbanas, desde la perspectiva 

de los instrumentos de planificación y de gobierno. 

En primer lugar se destacan los logros obtenidos por parte del esquema de análisis 

para la conceptualización de las trayectorias de la territorialización. Habiendo definido la 

territorialización como el engranaje de 3 piñones (las políticas públicas, la planificación y 

el gobierno), es decir como un mecanismo articulado y dinámico, fue posible identificar la 

necesidad de abordar las relaciones entre los instrumentos de acción pública desde una 

perspectiva de coordinación temporal. Así, el esquema permitió conceptualizar las 

relaciones de coordinación diacrónica (rupturas y continuidades) y las relaciones de 

coordinación sincrónica (correspondencias y desfases) para dar cuenta de la manera como 

deben articularse los 3 piñones para moverse coordinadamente por un mismo propósito en 

el tiempo. Como se mostró en la presentación del esquema (capítulo 2) y en la ilustración 

(capítulo 3), cada una de estas relaciones temporales tiene efectos diferentes en la 

territorialización y está condicionada por procesos cognitivos que construyen la 

territorialidad. Este es un aporte importante para el grupo de investigación Políticas 

Urbanas, especialmente en relación con la posibilidad de utilizar y fortalecer una 

metodología desde un enfoque cognitivo que permita estudiar las relaciones temporales de 

las políticas públicas en la ciudad y sus efectos en la territorialización. 

En segundo lugar, la propuesta y la ilustración del esquema de análisis del 

referencial de las políticas públicas de movilidad a partir de los instrumentos de 
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planificación y de gobierno entendidos como instrumentos de acción pública, permitieron 

visualizar el contenido cognitivo consignado en los instrumentos de planificación. Así, la 

aproximación a los planes de desarrollo, a los planes de ordenamiento territorial, a los 

planes maestros y a algunos documentos Conpes, entre otros, contribuyó a explicar cómo 

los instrumentos de planificación son herramientas portadoras de valores e ideas sobre el 

territorio que permiten considerarlos como unidad de análisis de las políticas públicas. 

Esta conclusión representa un avance importante para respaldar la incorporación de la 

planificación al engranaje de la territorialización y para señalar su estrecha relación con 

las políticas públicas urbanas.  

Hay que recordar que la planificación ha sido entendida como uno de los tres 

piñones del engranaje, y reúne los instrumentos de predicción y de decisión estratégica 

sobre lo que es posible hacer en el territorio urbano. Este engranaje es de gran importancia 

porque señala la decisión de “controlar” el devenir de la vida urbana, y la intención de 

direccionar un conjunto de acciones para el logro de un estado deseado en el tiempo 

Así desde el esquema de análisis, es posible afirmar que el acercamiento a los 

instrumentos de planificación es un proceso que contribuye a la profundización y 

comprensión del ciclo de vida de las políticas públicas, ya que permiten entender la manera 

como se definen los problemas, cómo se formulan las soluciones y el modo como los 

actores generan decisiones a partir de la apropiación de un marco intelectual (de las 

ideas). Por eso, la utilización del esquema es útil para establecer relaciones cognitivas y 

temporales que pueden ayudar a superar la visión lineal de las políticas públicas. 

En ese sentido es importante señalar que los procesos de territorialización no son 

sólo técnicos sino también son políticos. Esto quiere decir que pensar en las políticas 

públicas urbanas y en la planificación territorial como procesos técnicos o normativos 

significa reducir y especializar su desarrollo a la aplicación de instrumentos y herramientas 

determinadas para ordenar, dirigir y gestionar acciones que contribuyan al cambio de 

situaciones no deseadas en el territorio. No obstante, si adicionalmente se piensan las 

políticas públicas urbanas y la planificación territorial como procesos políticos significa 
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comprender que la aplicación de instrumentos y herramientas determinadas en el 

territorio es resultado del debate, la discusión y la decisión cooperativa o conflictiva por 

parte de los gobiernos (actores) y de los Gobiernos en el sentido de Matus. El esquema de 

análisis propuesto reconoce a esta condición. 

Por lo anterior y como respuesta a las inquietudes de Roth (2007) señaladas en el 

primer capítulo, el esquema de análisis propuesto permite tomar posturas más críticas en 

relación con el análisis tradicional de las políticas públicas, ya que toma unidades de 

análisis no convencionales como son los instrumentos de planificación, reconoce la 

construcción política de los instrumentos de acción pública y abre oportunidades de 

investigación sobre las políticas públicas desde diferentes perspectivas profesionales. Así, 

se trasciende la costumbre de imaginar los documentos Conpes como únicos documentos 

de política del país y se brinda una herramienta multidisciplinaria para el análisis del 

referencial de las políticas públicas urbanas desde todos los campos de las ciencias con 

interés en la planificación territorial. 

Estas afirmaciones son importantes para el desarrollo del esquema de análisis, ya 

que invitan al futuro investigador a tomar como punto de partida unidades de análisis 

diferentes a las tradicionalmente entendidas como políticas públicas, entre las cuales, puede 

haber instrumentos de planificación no contemplados en este documento. En se sentido, es 

importante señalar que la experticia del futuro investigador para profundizar en la 

dimensión política del tema de interés, es una herramienta importante para indagar sobre 

instrumentos no conocidos o no reconocidos hasta el momento por la gestión pública, 

especialmente aquellos que son y han sido construidos sobre la base comunitaria. Sin duda 

alguna, esto sería un gran aporte y un logro del esquema para incorporar los instrumentos 

de planificación que han sido construidos desde los diferentes círculos de decisión (Muller), 

no sólo los más tradicionales. 

No obstante, cualquier futuro investigador debe tener en cuenta que el desarrollo de 

un esquema como éste, no busca generar evaluaciones de resultados de las políticas 

públicas sino que tiene el interés de reconstruir y comprender las lógicas conceptuales que 
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han permitido la concepción y el desarrollo de las políticas urbanas de su interés. Esta 

conclusión debe propiciar una postura diferente por parte del investigador en relación con 

los instrumentos de acción pública a analizar, ya que más que establecer juicios de valor 

debe construir relaciones cognitivas que le permitan entender las trayectorias de la 

territorialización. 

Adicionalmente, la incorporación de la planificación en el sentido de Matus permite 

concluir la importancia y centralidad de los Gobiernos como agentes de planificación, de 

decisión y de gestión en el territorio. La incorporación del Gobierno al engranaje de la 

territorialización supone la importancia estratégica de los actores en la formulación de las 

ideas rectoras de las acciones el territorio. Las ideas no surgen espontáneamente sino que 

se construyen a partir de la discusión y mediación de dos o más actores que tienen el 

interés de posicionar una idea sobre otra, dependiendo de los paradigmas dominantes. 

Esta interacción social propia de la planificación situacional de Matus (1987) supone la 

generación de consensos, continuidades, rupturas y/o cambios que pueden ampliar o limitar 

la capacidad de gobierno y la gobernabilidad de los sistemas, es decir la capacidad de 

realizar acciones en el territorio.  

Estas conclusiones se apoyan en la ilustración parcial del esquema de análisis del 

referencial de las políticas públicas de movilidad desarrollado en el capítulo 3, dejando ver 

la importancia de los instrumentos de planificación como instrumentos de acción pública en 

el territorio, la centralidad estratégica de los Gobiernos para la toma de decisiones y la 

gestión y la importancias de los espacios de concertación para la construcción del 

referencial territorial a largo plazo. No obstante, se recomienda el adelanto de otras 

investigaciones que contribuyan a profundizar y fortalecer el esquema como metodología 

de análisis cognitivo de las políticas públicas urbanas.  

En conclusión, es posible afirmar que mediante la propuesta del esquema de 

análisis de las trayectorias del referencial de los instrumentos de acción pública es 

posible identificar los desfases, continuidades y rupturas en la construcción del referencial 

de las políticas públicas urbanas. Como se ilustró parcialmente en el capítulo 3, el esquema 
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permite identificar los puntos de cambio y de continuidad en la territorialización de las 

ideas, para ampliar la reflexión sobre el origen, el contenido y los valores que sustentan las 

políticas públicas de la ciudad. 

Para finalizar, se estima que los aportes conceptuales y teóricos de esta 

investigación son de gran utilidad para dar inicio a futuras y prometedoras investigaciones 

que quieran profundizar, mejorar y completar el esquema de análisis propuesto o 

investigaciones que estén interesadas en realizar estudios detallados sobre las trayectorias 

cognitivas de las políticas públicas urbanas en el territorio. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I. Diferencias entre la Planificación Tradicional Normativa y la Planificación 

Situacional Estratégica 

Planificación Tradicional Normativa Planificación Situacional Estratégica 

El sujeto es diferente del objeto El sujeto hace parte del objeto 

Verdad objetiva, un diagnóstico verdadero Diferentes verdades y explicaciones 

Etapas Situaciones 

El objeto urbano sigue leyes Los actores crean posibilidades 

Cálculo normativo de un deber ser diferente a lo que 

tiende a ser la realidad 

Diseño indicativo del debe ser , el puede ser y la 

voluntad de hacer 

Predominio del sector y/o el territorio Integrada y coordinada 

Sujeción a los límites administrativos Superación de los límites administrativos 

Fuente: Elaboración propia a partir de Matus (1987) y Fernández Güell (1997). 
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ANEXO J. Planes Nacionales de Desarrollo 1995 -2012 

Nombre Presidente Nombre del Plan Años 

Ley 188 de 1995 Ernesto Samper Pizano El salto social 1994 -1998 

Ley 508 de 1999 Andrés Pastrana Arango Cambio para construir la paz 1998 - 2002 

Ley 812 de 2003 Álvaro Uribe Vélez Hacia un estado comunitario 2002 - 2006 

Ley 1151 de 2007 Álvaro Uribe Vélez Estado comunitario: 

desarrollo para todos 

2006 - 2010 

Ley 1450 de 2011 Juan Manuel Santos Prosperidad para todos 2010 - 2014 

Fuente: Elaboración propia (2012). 
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ANEXO K. Planes de Desarrollo del Departamento de Cundinamarca 1995 -2012 

Nombre Gobernador Nombre del Plan o 

Programa de Gobierno 

Años 

*No se analizó Leonor Serrano de 

Camargo 

Cundinamarca 

responsabilidad de todos 

1995 - 1998 

Ordenanza No. 9 de 1998 Andrés González Díaz El futuro en marcha, 

Cundinamarca Siglo XXI 

1998 – 2000 

Ordenanza No. 011 de 

2001 

Álvaro Cruz Vargas Trabajemos juntos por 

Cundinamarca 

2001 – 2003 

Ordenanza No. 03 de 

2004 

Pablo Ardila Sierra Cundinamarca, es tiempo de 

crecer 

2004-2007 

Ordenanza No. 009 de 

2008 

Andrés González Díaz Cundinamarca, corazón de 

Colombia 

2008-2011 

Ordenanza No. 128 de 

2012 

Álvaro Cruz Vargas Cundinamarca, Calidad de 

Vida 

2012 -2016 

Fuente: Elaboración propia (2012). 
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ANEXO L. Planes de Desarrollo Económico y Social y de Obras Públicas para 

Bogotá, entre 1995 -2012 

Nombre Alcalde Nombre del Plan Años 

Decreto 295 de 1995 

Antanas Mockus Sivickas Formar Ciudad 1995 – 1998 

Acuerdo 6 de 1998  Enrique Peñalosa Londoño Por la Bogotá que queremos 1998 – 2001 

Decreto 440 de 2001 Antanas Mockus Sivickas Bogotá para vivir todos del 

mismo lado 

2001 – 2004 

Acuerdo 119 de 2004  Luis Eduardo Garzón Bogotá Sin Indiferencia: Un 

Compromiso Social Contra la 

Pobreza y la Exclusión 

2004-2008 

Acuerdo 308 de 2008  Samuel Moreno Rojas Bogotá positiva, para vivir 

mejor 

2008-2012 

 Proceso de construcción Gustavo Petro Urrego Bogotá Humana 2012 -2016 

Fuente: Elaboración propia (2012). 

 

 

 

 

 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2393#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=535#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3787#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13607#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30681#0
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ANEXO M. Instrumentos de ordenamiento territorial y de movilidad de la ciudad de 

Bogotá 2000 -2012 

Nombre Instrumentos de ordenamiento  

Decreto Distrital 619 de 2000 

Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para Santa Fe 

de Bogotá, Distrito Capital. 

Decreto Distrital 469 de 2003 Por el cual se revisa el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C 

Decreto Distrital 190 de 2004 Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los 

Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003 

Decreto 319 de 2006 

 

Plan Maestro: Movilidad para Bogotá Distrito Capital. 

Elaboración propia (2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3769#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10998#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13935#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=21066
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ANEXO F. Matrices para la construcción del referencial de las políticas públicas a partir de los instrumentos de 

planificación analizados. Análisis de algunos niveles de percepción del referencial (imágenes, algoritmos y valores).  

Construcción de algunos algoritmos a partir de los Planes Distritales de Desarrollo desde la perspectiva de las acciones en movilidad y su relación 

con la competitividad, la sostenibilidad, la equidad y la gobernabilidad de la ciudad 

Antanas Mockus I 

Formar ciudad 

(1995-1998) 

Enrique Peñalosa 

Por la ciudad que 

queremos 

(1998-2001) 

Antanas Mockus II 

Bogotá para vivir todos 

del mismo lado 

(2001-2004) 

Luis Eduardo Garzón 

Bogotá sin indiferencia 

(2004-2008) 

Samuel Moreno 

Bogotá positiva 

(2008-2012) 

Gustavo Petro 

Bogotá humana 

(2012-2016) 

EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD 

Son metas en 

productividad 

urbana a través del 

componente de 

Tránsito, transporte y 

obras viales 

 

1. Definir el futuro del 

transporte en Bogotá 

participando en los 

estudios de largo 

plazo sobre el mismo. 

2. Evaluar la 

alternativa del Metro y 

su viabilidad para la 

ciudad. 

 

 

Se espera establecer 

sistemas de transporte 

que aseguren una 

disminución en los 

tiempos de viaje y 

proporcionen un 

servicio digno, 

confortable y 

eficiente, con respeto 

por el entorno urbano 

y el ambiente. 

Movilidad Inteligente: 

Racionalizar el 

desplazamiento de las 

personas y mercancías y 

reducir los viajes 

originados en intercambio 

de información. 

 

Campañas de 

sensibilización 

divulgación y educación 

ambiental:  

Énfasis transporte y 

movilidad sostenible 

 

Formulación del Plan 

Maestro de Movilidad de 

la ciudad 

Se crea la Secretaría de 

Movilidad con objeto de 

orientar y liderar la 

formulación de las 

políticas del sistema de 

movilidad para atender los 

requerimientos de 

desplazamiento de 

pasajeros y de carga en la 

zona urbana, tanto 

vehicular como peatonal y 

de su expansión en el área 

rural del Distrito Capital. 

 

Lo anterior en el marco de 

la interconexión del 

Distrito Capital con la red 

de ciudades de la región 

central, con el país y con 

el exterior. 

 

Dentro del Programa de 

Ejecución del Plan de 

Ordenamiento 

Territorial –POT- habrá 

continuidad de las 

inversiones territoriales y 

se espera la 

materialización de los 

planes maestros.  

 

Entonces se esperar 

desarrollar y armonizar los 

subsistemas peatonal, vial, 

de transporte y de 

regulación y control del 

tráfico, del Plan Maestro 

de Movilidad. 

 

Movilidad para la 

integración de la Región 

Capital 

 

Se espera construir un 

sistema de movilidad  con 

enfoque ambiental y 

humano.  

 

   

El Programa Movilidad 

Humana dará prioridad en 

el siguiente orden: a las y los 

peatones, las  

y los ciclistas, al transporte 

masivo sobre el vehículo  

particular y a la introducción 

de la energía eléctrica en el 

transporte masivo. 

 

Se espera la construcción e 

integración de la red férrea 

como eje estructurador del  

Sistema de transporte 

público 

 

La Avenida Longitudinal 



164 

 

  de Occidente hará parte 

del corredor de metro 

ligero 

SOSTENIBILIDAD 

 

Para reorientar los 

procesos de deterioro 

del entorno y de la 

calidad ambiental de 

la ciudad es importante 

establecer como 

ecosistemas 

prioritarios los cerros 

de la ciudad, los 

humedales, las 

reservas de agua y las 

zonas verdes urbanas y 

rurales. 

 

La sostenibilidad está 

presente en todas las 

prioridades del plan. 

 

Para incrementar la 

cantidad y calidad del 

espacio público para 

los bogotanos se 

propiciará la 

recuperación, el 

mejoramiento y la 

ampliación de parques, 

infraestructura 

recreativa, deportiva y 

ecosistemas 

estratégicos, entre 

ellos los parques de 

Juan Amarillo y La 

Conejera. 

 

Es prioridad mejorar la 

sostenibilidad de los 

ecosistemas y la 

productividad en el 

Distrito. 

 

Se deberá arraigar 

culturalmente 

comportamientos de 

respeto por el medio 

natural y construido 
mediante la gestión en 

recuperación, conservación 

y crecimiento de la 

estructura ecológica 

principal y del sistema 

distrital de espacio 

público. 

 

Una ciudad moderna, 

ambiental y socialmente 

sostenible. 

 

Sostenibilidad urbano - 

rural 

 

 

Consolidar el modelo de 

ordenamiento territorial, 

en armonía con los 

propósitos del objetivo 

estructurante "Ciudad de 

derechos" y del proceso de 

integración regional. 

 

  

Ante la necesidad de reducir 

los riesgos del territorio 

frente al cambio climático, 

es importante visibilizar el 

medio natural y el entorno 

del agua y situar la 

naturaleza en el centro de 

las decisiones para la 

planeación del desarrollo 

de la ciudad. 

Así  se espera que el agua 

sea un componente 

esencial para el 

ordenamiento del 

territorio, para la 

planeación urbana y del 

desarrollo.  

Entonces es fundamental 

proteger la estructura 

ecológica principal de la 

ciudad, revitalizando 

espacios urbanos y rurales y 

promoviendo un sistema 

de transporte multimodal. 

Se buscará la generación de  

espacio público verde como 

una oportunidad para 

mejorar la capacidad de 

absorción hídrica del 

tejido urbano; la reducción 

del endurecimiento de las 

superficies; y la 
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disminución de la radiación 

solar emitida por la ciudad. 

COMPETITIVIDAD 

Para aumentar la 

productividad y la 

competitividad de la 

ciudad se necesita una 

adecuada 

infraestructura y 

organización del 

transporte terrestre y 

aéreo. 

Se diseñará un anillo 

vial alrededor de la 

ciudad, conformado 

por la Avenida 

Cundinamarca 

(Longitudinal) en el 

Occidente que permita 

circular en sentido 

norte - sur sin atravesar 

la ciudad.  

 

Se establecerán los 

mecanismos que 

permitan la 

construcción y 

operación a través del 

sistema de concesión, 

comenzando por la 

ALO. 

 

Para incrementar la 

generación sostenible de 

riqueza y prosperidad 

colectiva en la ciudad y la 

región  se necesita de la 

acción conjunta entre lo 

público y lo privado. 

 

Es importante integrar 

productivamente a 

Bogotá con otras ciudades 

y regiones y racionalizar 

los costos de hacer, 

mantener y operar la 

ciudad y la región para 

elevar su funcionalidad y 

la calidad de vida de sus 

habitantes. 

 

Una ciudad equilibrada en 

sus infraestructuras, 

integrada en el territorio 

y competitiva en su 

economía. 

 

Se promoverá el 

fortalecimiento y la 

legitimación de la Mesa de 

Planificación Regional y 

del Consejo Regional de 

Competitividad  con el fin 

de procurar la 

coordinación en los planes 

de desarrollo y la defensa 

de los intereses de la 

ciudad y la región. 

 

Fortalecer la actividad 

científica, tecnológica y de 

innovación para consolidar 

la Región Capital como 

una sociedad del 

conocimiento. 

 

Promover la inserción de 

la Región Capital en los 

mercados internacionales. 

 

Para una Bogotá productiva 

y competitiva en la 

economía internacional es 

necesario construir y 

mejorar la infraestructura 

vial arterial e intersecciones 

viales para el transporte de 

carga y mercancías, con el 

objetivo de conectar los 

puntos de acceso de la 

ciudad con la región, las 

zonas de abastecimiento, 

los centros de actividad 

logística con las áreas 

prioritarias de actividad 

industrial y comercial. 

 

Desarrollo del proyecto 

ALO en el Tramo Sur 

 

Se adelantarán los estudios 

para la construcción de la  

ALO desde el Portal las 

Américas hasta la  

Avenida San José de Bavaria 

(calle  170) en modo férreo, 

sujeta a la estructuración de 

una concesión. 

 

 

 

EQUIDAD 

Es esencial recuperar 

los ambientes en que 

se es ciudadano como 

Elevar la calidad de 

vida de la población 

residente en barrios con 

Mejorar el acceso a 

programas que contribuyan 

a generar condiciones 

Avanzar en la 

conformación de una 

ciudad de las personas y 

Una ciudad en la que se 

reconozcan, restablezcan, 

garanticen y ejerzan los 

En la Movilidad Humana el 

ciudadano es el eje rector 

de las decisiones de política 



166 

 

el espacio público para 

impulsar el desarrollo 

humano y la 

convivencia. 

deficiencias en 

infraestructura y 

servicios sociales, a 

través de la 

intervención sobre 

aquellos aspectos que 

permitan superar 

dichas deficiencias. 

mínimas a poblaciones 

vulnerables en nutrición, 

salud, educación, 

habitación e 

infraestructura urbana. 

 

Acercar la educación a la 

vida de la ciudad. 

para las personas, con un 

entorno humano que 

promueva el ejercicio de 

los derechos colectivos, la 

equidad y la inclusión 

social. 

 

El hábitat se entenderá 

como  referente de 

identidad para las 

comunidades y un criterio 

rector de la acción 

pública. 

derechos individuales y 

colectivos con la 

institucionalización de 

políticas de Estado que 

permitan trascender los 

periodos de gobierno y 

consolidar una Bogotá en 

la cual la equidad, la 

justicia social, la 

reconciliación, la paz y la 

vida en equilibrio con la 

naturaleza y el ambiente, 

sean  posibles para todas y 

todos. 

por lo tanto la movilidad es 

un derecho para avanzar 

hacia el acceso justo de 

todos los bogotanos a su 

ciudad. 

 

Se espera construir una 

ciudad que reduce la 

segregación y la 

discriminación ya que el ser 

humano se encuentra en  

el centro de las 

preocupaciones del 

desarrollo   

 

GOBERNABILIDAD 

Mejorar la calidad y la 

oportunidad de 

acción de la 

Administración 

Distrital para generar 

credibilidad y 

legitimidad 

institucional. 

 

 A través de la cultura 

ciudadana se espera 

aumentar el cumplimiento 

voluntario de normas, la 

capacidad de celebrar y 

cumplir acuerdos y la 

mutua ayuda para actuar 

según la propia conciencia, 

en armonía con la ley.  

Se diseñarán mecanismos 

para la coordinación de la 

política relacionada con la 

movilidad en el Distrito, 

para tal fin se constituirá 

un  Consejo de 

Movilidad, Financiación 

y Seguimiento de Política 

y Coordinación 

Institucional o un ente 

administrativo similar. 

Se fortalecerá la 

Secretaría de Tránsito y 

Se fortalecerán y 

ampliarán las relaciones 

con Cundinamarca en 

temas como seguridad 

alimentaria, recursos 

hídricos, salud y 

educación, 

infraestructura y 

competitividad. 

 

 Consolidar el proceso de 

integración de Bogotá con 

la región. Adoptar  

acciones de planificación 

concertadas,  las cuales 

garanticen el respeto y  

protección de las 

estructuras sociales y 

ambientales regionales 

existentes, propendiendo 

por la convergencia en 

términos de calidad de vida 

de todos los habitantes de la 

región. 

 

Avanzar en el proceso de 

integración regional para  

promover el desarrollo 

humano sostenible, 

económico y social en la 

región Bogotá-

Cundinamarca y avanzar 
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Transporte, con el fin de 

cumplir los objetivos de su 

competencia  (Art. 16). 

de manera decidida en la 

conformación del sistema 

de transporte urbano 

regional. 

RELACIÓN CON OTROS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DISTRITAL Y REGIONAL 

PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Plan Maestro de 

Transporte para 

Bogotá, financiado por 

la Agencia Japonesa de 

Cooperación 

Internacional, JICA 

(1997). 

Plan de 

Ordenamiento 

Territorial de Bogotá 

D.C, POT (Decreto 

619 de 2000)* 

Revisión del Plan de 

Ordenamiento 

Territorial de Bogotá 

D.C, POT (decreto 469 de 

2003)* 

Compilación del POT a 

través del Decreto Distrital 

190 de 2004 (se compilan 

disposiciones contenidas 

en los decretos 619 de 

2000 y 469 de 2003)* 

 

Plan Maestro de 

Movilidad (Decreto 319 

de 2006) vigente hasta el 

2020* 

 

Convenio 

Interadministrativo para 

la conformación de la 

Región Capital (2007) 

 

Lineamientos para un Nuevo 

POT 

  La Mesa de Planificación 

Regional Bogotá-

Cundinamarca (2001 -

2003) como espacio de 

concertación resultado de 

un acuerdo de voluntades 

entre la Alcaldía de 

Bogotá, la Gobernación de 

Cundinamarca y la 

Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca 

(CAR)* 

 

Bogotá – Cundinamarca 

Hacia una región 

competitiva: Bases del 

plan regional de 

competitividad (2004 -

Agenda interna para la 

productividad y la 

competitividad de la 

región 

Bogotá – Cundinamarca 

(2005)* 
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2014) 

Consejo Regional de 

Competitividad (2003)* 

* Instrumentos y escenarios de planificación analizados en esta investigación. 

 

Construcción de algunos algoritmos e imágenes a partir de un instrumento de planificación y ordenamiento territorial del distrito capital desde la 

perspectiva de las acciones en movilidad y su relación con la competitividad, la sostenibilidad, la equidad y la gobernabilidad del territorio 

INSTRUMENTO 

DE 

PLANIFICACIÓN 

SOSTENIBILIDAD COMPETITIVIDAD EQUIDAD GOBERNABILIDAD 

Decreto 619 de 2000 

– Plan de 

Ordenamiento 

Territorial  

Propiciar la construcción de 

un modelo regional 

sostenible para el 

aprovechamiento de los 

recursos naturales 

 

Temas no concertados: 

-La expansión urbana 

-La clasificación del suelo 

para determinadas áreas de 

protección: humedales y 

rondas de ríos. 

 

Capítulo 2. Estructura 

Ecológica Principal (EEP) 

 

Se establecen los componentes 

de la EEP entre los cuales se 

encuentran los parques 

ecológicos distritales 

(humedales). 

 

Se espera organizar el 

territorio, aprovechando sus 

ventajas comparativas para 

lograr una mayor 

competitividad a través de la 

consolidación del 

equipamiento urbano y la 

infraestructura vial y de 

comunicaciones necesarios 

que garanticen la plataforma 

exportadora de la ciudad y 

su región 

Para promover la equidad 

territorial y garantizar la 

oferta de bienes y servicios 

urbanos a todos los 

ciudadanos es necesario 

construir un sistema de 

transporte masivo que 

garantice la accesibilidad y 

movilidad funcional dentro 

del territorio Distrital y de 

este con la región. 

Garantizar la ejecución del modelo 

de ocupación del territorio 

distrital como visión estructural, 

priorizando según las necesidades 

de la ciudad, la ejecución de las 

actuaciones, programas y proyectos 

definidos en los componentes del 

Plan, en el corto, mediano y largo 

plazo. Estas disposiciones deben 

estar en armonía con los planes de 

desarrollo de la ciudad. 

 

Necesidad de impulsar acuerdos 

con los municipios vecinos en 

manejo ambiental, en la 

identificación, construcción y 

mantenimiento de los sistemas 

regionales, infraestructura y 

proyectos estratégicos de interés 

común. 



169 

 

Artículo 104. Políticas sobre 

medio ambiente y recursos 

naturales 

 

IMAGEN 

El modelo de territorio: Tres factores básicos del ordenamiento son naturaleza, sociedad y 

actividades humanas 

Componentes básicos del modelo: La Estructura Ecológica Principal / La Estructura Urbana / La 

Estructura Rural 

El modelo propone un área urbana continua, compacta y densa, ordenada de la escala metropolitana 

a la local. 

En el nivel regional, el territorio del Distrito Capital hace parte y preserva su articulación física y 

ecológica con dos regiones fisiográficas con las cuales comparte suelo, recursos, clima y vegetación: el 

altiplano de la Cuenca alta del río Bogotá, y la cadena cordillerana dominada por el sistema Sumapaz. 

TRANSPORTE Y 

MOVILIDAD 

Los sistemas generales que soportan la Estructura Urbana son: 

a. Sistema Vial 

b. Sistema de Transporte 

c. Sistema de Acueducto 

d. Sistema de Saneamiento Básico 

e. Sistema Equipamientos 

f. Sistema de Espacio Público Construido 

 

Proyectos Estructurantes 

De transporte: Sistema integrado que garantice a los bogotanos y a sus empresas una movilidad 

funcional dentro del territorio y en sus relaciones con la región y el país. Este sistema apunta a 

disminuir el tiempo de recorrido de los ciudadanos y de los productos, garantizando mejores niveles 

de productividad y mayor competitividad. 

 

Artículo 105. Política sobre la vialidad y el transporte. 

 

Artículo 130. Borde occidental. Objetivos de ordenamiento 

Reducir las deficiencias estructurales de la zona en términos de accesibilidad, a través de la ejecución 

del Plan Vial, con prioridad en las avenidas Longitudinal de Occidente y Ciudad de Cali 

 

Artículo 143. Malla Arterial Principal: subsistema metropolitano. 

Este subsistema es el soporte básico para los diferentes modos de transporte masivo como el metro, 

las troncales de buses y las principales ciclorrutas. Se encuentra la ALO. 

 

Artículo 145. Malla Arterial Principal: Subsistema de Integración Ciudad Región. 
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Construcción de algunos algoritmos e imágenes a partir de un escenarios y herramientas de planificación y ordenamiento territorial de la región 

Bogotá - Cundinamarca desde la perspectiva de las acciones en movilidad y su relación con la competitividad, la sostenibilidad, la equidad y la 

gobernabilidad del territorio 

El Subsistema de integración ciudad - región está conformado por vías de alta especificación que 

conectan los municipios aledaños con la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) y con la 

Avenida Circunvalar del Sur 

 

 

ESCENARIO DE 

PLANIFICACIÓN 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROCESO E INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN CONSTRUIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa de 

Planificación 

Regional Bogotá – 

Cundinamarca 

(Fases I, II, III 

entre 2001-2004) 

 

ESTRUCTURA DEL PROYECTO 3 FASES 

 

1. Fortalecimiento institucional 

Enfoque de escenarios 

-Concentrado 

-Lineal 

-Red de ciudades (seleccionado) 

        

2. Visión compartida 

Agenda común – prospectiva 

Plan Estratégico Regional 

 

3. Desarrollo de proyectos 

Módulos temáticos y desarrollo del plan 

 

Se propuso un conjunto de proyectos generales operativos y estratégicos 

para cada línea de acción. Legalmente ninguna entidad está obligada a 

cumplir dichos proyectos pero se adquiere un compromiso de 

coordinación de acciones. 

 

 

IMAGEN DE LA REGIÓN BOGOTÁ – 

CUNDINAMARCA 

 

ESTRATEGIA DE DESCONCENTRACIÓN DE 

BOGOTÁ Y CREACIÓN DE UNA RED DE CIUDADES 

 

El mayor conglomerado urbano es Bogotá pero se espera 

revertir la tendencia desarrollando sitios alternos con 

actividades económicas y condiciones atractivas para la 

población. 

 

A largo plazo (2020) se espera crear una red articulada de 

ciudades que se integren y funcionen como un solo sistema. 

 

Este escenario se centra en desarrollar conexiones entre 

centros urbanos y articular la malle ambiental constituida 

por los sistemas de áreas protegidas, parques y zonas 

estratégicas ambientales. 

 

 



171 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE 3 LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORITARIA 

(Agenda de proyectos regionales, 2005). 

Competitividad y productividad con 

énfasis en turismo 

Medio ambiente y servicios públicos  

con énfasis en el suministro de agua 

potable 

Movilidad regional 

(Proyectos viales, de transporte e 

infraestructura asociada) 

 Plan turístico 

 Parques recreacionales y 

ecoturísticos de la región 

 Plan parcial Girardot 

 Cuenca del río Bogotá 

 

 

GENERALES 

 Conservación y manejo de 

microcuencas, páramos y ecosistemas de 

alta montaña 

 Plan de ordenamiento territorial 

ambiental – Potar- 

 Plan de ordenación y manejo de 

cuencas hidrográficas 

BOGOTÁ 

 Ordenamiento y manejo integral 

de la cuenca 

 Adecuación hidráulica 

 Descontaminación sistema hídrico 

del río Bogotá 

 Alcantarillado y tratamiento de 

aguas en la cuenca 

 

PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD 

REGIONAL (complemento al PMM del 

Distrito) 

 

NACIÓN 

 Plan Maestro Aeropuerto El Dorado 

 Navegabilidad río Magdalena 

 Carretera Tobiagrande-Puerto Salgar 

 Doble calzada Bogotá - Girardot 

 

DISTRITO 

 Operación estratégico aeropuerto El 

Dorado 

 Sistema de terminales de transporte 

interurbano 

 Salidas y accesos Bogotá – Región 

(ALO) – tipología rompecabezas 

 Plan Maestro de Movilidad del 

Distrito 

 Corredores viales 

 

GOBERNACIÓN 

 Puerto Multimodal Puerto Salgar 

 Tren de Cercanías de la Sabana 

 Red de caminos de Cundinamarca 

 Red vial de segundo orden 
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Construcción de algunos algoritmos e imágenes a partir de un instrumento de planificación y ordenamiento territorial de la región Bogotá - 

Cundinamarca desde la perspectiva de las acciones en movilidad y su relación con la competitividad, la sostenibilidad, la equidad y la 

gobernabilidad del territorio 

 

INSTRUMENTO DE 

PLANIFICACIÓN 
ALGORITMOS E IMÁGENES  

Bogotá – Cundinamarca 

Hacia una región competitiva 

 

Bases del plan regional de 

competitividad (2004 -2014) 

 

La competitividad 

regional 

(algoritmos) 

La economía mundial se caracteriza por dos tendencias predominantes: la globalización y la 

regionalización 

 

La economía global se expresa en redes que estructuran la geografía económica mundial y que 

afectan a los territorios nacionales, regionales y locales 

 

La tecnología y la innovación se han consolidado como pilares para el crecimiento y el 

emprendimiento de las empresas 

 

La innovación es el factor dominante de la competitividad regional y por tanto del crecimiento 

económico 

 

La promoción de ciudades y regiones es un elemento asociado a la innovación 

 

La competitividad de la ciudad y del región depende del aumento de la productividad en tres 

factores: la conectividad, el compromiso cívico y la calidad de vida 

 

Para la competitividad de una ciudad región global son prioritarios el transporte público y las 

obras de infraestructura, así como un desarrollo electrónico y virtual. 

La ciudad región 

(imagen) 

La ciudad región se caracteriza por corresponder a territorios fuertemente urbanizados y con 

tendencia a la polarización espacial 

 

Asociación en red entre ciudades región se avanza en la búsqueda del desarrollo sostenible 

 

Una modalidad es la definida por un área central metropolitana o conurbación con un espacio de 

variable extensión que integra territorios subsidiarios de menor densidad; Otra modalidad es la 

alianza entre centros urbanos próximos. 

El Consejo Regional 

de Competitividad 

Ha sido determinante la participación del sector empresarial porque garantiza continuidad y asume  

responsabilidad social con la gestión en le región y del sector público porque enmarca sus 

políticas en  parámetros que responden a los intereses colectivos bajo un enfoque de largo plazo. 
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Antecedentes: Plan Estratégico Bogotá 2000 en la administración de Jaime Castro 

Estudio de competitividad para Bogotá (Monitor) 

 

Nació como un acuerdo de voluntades en el 2001 y se instaló oficialmente en el 2002. 

 

Debate en el Congreso de la creación de la Región Administrativa y de Planificación Especial –

RAPE- 

Estrategias del Plan 

Regional de 

Competitividad 

IMAGEN 

 

Bogotá y Cundinamarca en el 2015, será la región de Colombia más integrada institucional, 

territorial y económicamente con una base productiva diversificada con énfasis en servicios 

especializados y agroindustria, articulado al mercado mundial para ser una de las primeras cinco 

regiones de América latina por su calidad de vida. 

 

ALGORITMOS 

 

Para incrementar las exportaciones de Bogotá y de Cundinamarca es necesario mejorar el 

entorno para exportar. Así es necesaria la dotación de la región con facilidades logísticas y de 

infraestructura. En ese sentido se resaltan los proyectos prioritarios: 

 Plan Maestro del Aeropuerto Internacional El Dorado 

 Puerto Multimodal Puerto Salgar 

 Carretera Tobiagrande – Puerto Salgar 

 Centro logístico y de carga 

 Ordenamiento del entorno del Aeropuerto El Dorado 

 

Para construir la capacidad institucional para gestionar el territorio y la economía regional se necesita 

concertar y gestionar proyectos de interés común entre Bogotá, Cundinamarca y las regiones 

vecinas, por ejemplo en relación con el Sistema Integrado de Transporte, el tren de Cercanías, anillos 

viales interno y externos de Cundinamarca, la Avenida Longitudinal de Occidente, etc. 
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Construcción de algunos algoritmos e imágenes a partir de un instrumento de planificación de la región Bogotá - Cundinamarca desde la 

perspectiva de las acciones en movilidad y su relación con la competitividad, la sostenibilidad, la equidad y la gobernabilidad del territorio 

INSTRUMENTO DE 

PLANIFICACIÓN 
ALGORITMOS E IMÁGENES  

Agenda interna para la 

productividad y la 

competitividad de la 

región 

Bogotá – 

Cundinamarca 

(2005) 

IMAGEN 

La Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, la Gobernación de Cundinamarca, el Consejo Regional de 

Competitividad de Bogotá Cundinamarca y la Mesa de Planificación Regional presentan la 

Agenda Interna para la Productividad y Competitividad de Bogotá- Cundinamarca, como 

resultado del consenso y la profundización de los trabajos adelantados en los últimos años para 

construir un futuro compartido para la Región y alcanzar el desarrollo económico y social 

según los principios del  desarrollo humano equitativo y sostenible 

ALGORITMOS 

Las nuevas teorías de la economía urbana y el desarrollo regional destacan que las ciudades-

regiones se mueven en una relación dinámica entre lo local, lo nacional y lo global, tomando la 

interrelación entre dos o más entes territoriales con el objetivo de lograr mejoras en las 

condiciones de vida de la población. 

 

La competitividad en su naturaleza multidimensional y sistémica se entiende como resultado de 

la combinación de las condiciones macroeconómicas, mesoeconómicas o del entorno, la 

estabilidad institucional y la capacidad de las empresas para endogenizar el cambio técnico. 

 

La viabilidad y sostenibilidad a futuro de la Agenda depende, en gran medida de los consensos 

sobre los compromisos, competencias, fuentes de financiación y gestión, para desarrollar entre 

los sectores públicos del orden nacional, departamental y distrital, el sector privado, académico y 

la sociedad civil. 

 

El valor agregado de la Agenda es la profundización y consolidación de los procesos de 

coordinación institucional y construcción de consensos entre los sectores público y privado, que 

proyecta a la Región (Bogotá-Cundinamarca) con una visión de futuro compartido, para la 

materialización de los objetivos del desarrollo económico y social. 

 

PROYECTOS IMPOSTERGABLES 

Salidas-Accesos Integración Bogotá-Región: (ALO, Salida al Llano, Autopista Norte, Carrera 

7, Túnel de la Aurora, Av. Circunvalar Sur, Av. José Celestino Mutis) – Proyectos para financiar 
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por parte de la Nación 

 

 Mejorar la conectividad y articulación vial y en términos de movilidad del Distrito 

Capital con la Región y con la nación. 

 Apoyar las operaciones que buscan aumentar la productividad y competitividad de 

la Bogotá-Cundinamarca mejorando la conectividad con las ciudades de la red y de la 

Región con los mercados nacional e internacional. 

 Mejorar la accesibilidad y conectividad entre las distintas centralidades, el centro de 

Bogotá y la red regional de ciudades. 

 Contener la conurbación de Bogotá con los municipios vecinos mediante una 

conectividad eficiente con la red de ciudades. 

 

 

La Avenida Longitudinal de Occidente es una vía estructurante dentro del territorio del Distrito 

Capital, toda vez que captura el tráfico que proviene a través de la Carretera Central del Norte 

(Troncal Norte) y del Sur a través de la Autopista del Sur. El área que conforma el trazado de esta 

avenida se convierte en polo de desarrollo importante regional debido a la localización de 

centralidades de escalas de integración urbano, regional e internacional y de centros de empleo, 

producción y consumo de amplia cobertura. A través de esta avenida se atenderán tráfico de 

diversas características (de paso, de media y larga distancia), de forma que se evita su 

ingreso en las zonas céntricas del Distrito Capital reduciendo los niveles de congestión y el 

desgaste en las vías internas, lo cual permite lograr una eficiente la operación del transporte 

terrestre. 

Plan Estratégico 

Exportador Regional 

PEER,(CARCE) 

Con miras a lograr condiciones de mayor productividad y competitividad en desarrollo de la 

visión exportadora de Región al 2010 se plantean los siguientes objetivos: 

 

Gestionar iniciativas que mejoren el entorno regional para los negocios internacionales a través 

de la mejora de infraestructura y logística de la Región para la integración comercial 

 

- Puerto Multimodal Puerto Salgar. 

- Carretera Tobia Grande – Salgar. 

- Aeropuerto Eldorado. 

- Agua: recuperación del río Bogotá y Distrito de Riego de La Ramada. 

- Integración de los sistemas de transporte de la ciudad– Región. 

- Centros logísticos. 

- Parque Tecnológico de la Sabana. 

Plan Estratégico 

Exportador de 

El desarrollo del Plan Estratégico Exportador de Cundinamarca busca responder a la necesidad de 

aumentar y diversificar las exportaciones, regionalizar la actividad exportadora y desarrollar una 
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Cundinamarca cultura exportadora, puntos consignados como objetivos estratégicos dentro del Plan Estratégico 

Exportador. 

Plan Regional de 

Competitividad 

(IMAGEN) 

Se priorizaron 38 proyectos asociados a cinco objetivos estratégicos, a partir de la visión 

compartida del CRC: “Bogotá- Cundinamarca, en el 2015, será la Región de Colombia más 

integrada institucional, territorial y económicamente, con una base productiva diversificada 

con énfasis en servicios  especializados y agroindustria, articulada al mercado mundial para 

ser una de las cinco primeras regiones de América Latina por su calidad de vida”. 

Mesa de Planificación 

Regional Bogotá-

Cundinamarca - MPR 

En su condición de herramienta gestora, la Mesa tiene como objetivo primordial convertir el 

ordenamiento territorial en el soporte para lograr mayor productividad y competitividad, así 

como un equilibrio con el entorno territorial en términos ambientales, sociales e institucionales. 

Plan de Ordenamiento 

Territorial, POT, de 

Bogotá 

La revisión del Plan de Ordenamiento Territorial, POT estuvo en función de los avances en 

materia de política regional, la necesidad de ajustar los escenarios de ejecución de los proyectos 

públicos y de garantizar la integración de los instrumentos de financiación, planificación y gestión 

urbana para hacer viable el logro de los objetivos de desarrollo urbano y regional. 

 

Se mantuvo la perspectiva de la creación de una Región administrativa y de planificación 

especial RAPE 

Articulación de los 

Planes de Ordenamiento 

Territorial (POT’s) 

municipales del 

departamento 

de Cundinamarca 

(IMAGEN) 

La Gobernación de Cundinamarca ha propuesto una Estrategia de Gestión Territorial que 

posibilite la construcción efectiva de un Modelo de Ordenamiento Territorial, MOT, con una 

visión, objetivos y metas subregionales que sirvan de base para la armonización de los POT 

municipales. 

 

 Una propuesta de zonificación productiva del territorio departamental, que incluye la 

delimitación y caracterización de aquellas zonas cuya función es la producción de la 

oferta ambiental, como base para la sostenibilidad del modelo. 

 Una propuesta de población y poblamiento del territorio conformada por el sistema de 

ciudades y centros poblados jerarquizados. 

 Una propuesta de estructura de soporte al desarrollo, la estructura de conectividad y 

transporte, la infraestructura social y económica como base para favorecer las aptitudes 

productivas y propiciar la redistribución equilibrada de la población en el territorio. 

 Una propuesta de regionalización interna del territorio departamental en 

subregiones funcionales, que se conciben como unidades de planificación y gestión a 

través de las cuales se consolidará la visión y se armonizarán los POT municipales. 

 Una estrategia de desarrollo territorial del Departamento, concebida como el conjunto 

de proyectos a través de los cuales será posible consolidar el modelo. 
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Construcción de algunos algoritmos e imágenes a partir de un instrumento de planificación y ordenamiento territorial del distrito capital y de la 

región Bogotá - Cundinamarca desde la perspectiva de las acciones en movilidad y su relación con la competitividad, la sostenibilidad, la equidad y 

la gobernabilidad del territorio 

INSTRUMENTO 

DE 

PLANIFICACIÓN 

SOSTENIBILIDAD COMPETITIVIDAD EQUIDAD GOBERNABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión del POT 

por el decreto 469 

de 2003 y 

Compilación del 

POT por el decreto 

190 de 2004 

Condiciones que ameritan la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial 

-Ajustes a la Estructura Ecológica Principal 

-Ajustes a los sistemas estructurales del modelo de ordenamiento 

-Ajustar el modelo de ordenamiento del Distrito de forma compartida con la Región Bogotá – Cundinamarca y la Red de Ciudades. 

 

Artículo 7. Políticas 

ambientales 

 

Planeamiento ambiental 

y territorial para la 

región. Se buscará definir 

la estructura ecológica 

principal regional que 

determina el modelo de 

ocupación territorial 

correspondiente, con el fin 

de asegurar la oferta de 

bienes y servicios 

ambientales atendiendo las 

potencialidades y 

limitaciones biofísicas y 

socioeconómicas del 

territorio 

Artículo 8. Política de 

competitividad 

 

Un territorio competitivo y 

productivo requiere una 

estrategia desconcentrada de 

producción de bienes y servicios 

y una planeación integral. 

El Distrito Capital promoverá 

el equilibrio y equidad 

territorial en la distribución 

y oferta de bienes y servicios 

a todos los ciudadanos 

Planear el ordenamiento territorial del 

Distrito Capital en un horizonte de 

largo plazo.  

 

Los ajustes en el modelo de 

ordenamiento del Distrito Capital 

en la perspectiva de consolidación 

de la Red de Ciudades. 

 

Para vincular la planeación del 

Distrito Capital al Sistema de 

Planeación Regional es importante 

establecer compromisos del Distrito 

Capital para la construcción  

compartida de la Región Bogotá 

Cundinamarca. 

 

 

IMAGEN 

Construcción compartida de la región Bogotá – Cundinamarca, pasando de un modelo cerrado a un 

modelo abierto de ordenamiento territorial 
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El Distrito Capital forma parte de un sistema de ciudades interdependientes integradas en una red 

tanto física como virtual. El Distrito Capital se define como el nodo principal de la estructura regional, de 

la RED DE CIUDADES. 

 

Componentes básicos del modelo: La Estructura Ecológica Principal / La Estructura Funcional de 

Servicios / La Estructura Socio Económica y Espacial  

 

 
 

TRANSPORTE Y 

MOVILIDAD 

El Distrito Capital dará continuidad al proceso de construcción de la Región Bogotá–Cundinamarca, 

impulsado por la Mesa de Planificación Regional y por el Consejo Regional de Competitividad. 

 

Artículo 10. Política de movilidad: Se orienta a mejorar la productividad de la ciudad y la región 

mediante acciones coordinadas sobre los subsistemas vial, de transporte y de regulación y control del 

tráfico para mejorar el sistema de transporte de pasajeros urbano regional integrado y a la 

organización de la operación del transporte de carga para mejorar su competitividad en los 

mercados nacionales e internacionales. 
 

Artículo 18. Estructura funcional y de servicios 

Artículo19. Sistema de movilidad: Integra de manera jerarquizada e interdependiente los modos de 
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transporte de personas y carga con los diferentes tipos de vías y espacios públicos de la ciudad y el 

territorio rural. También conforman el sistema los estacionamientos públicos, y las terminales de buses 

interurbanos de pasajeros y de carga. 

Concibe los planes maestros como instrumentos estructurantes del primer nivel de jerarquización en el 

planeamiento urbanístico, mediante los cuales se establecen los objetivos, políticas y estrategias de largo 

plazo (Art. 44), de tal manera establece como prioritaria la expedición del Plan Maestro de Movilidad 

(Art. 46).  

Subsistemas vial- Subsistema de integración Ciudad Región –Avenida Longitudinal de Occidente 

(ALO) desde Chuzacá hasta la calle 13 tramo sur 

Subsistemas de transporte- Ciclorrutas –Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) desde Cota hasta 

Av. Villavincencio 

Operaciones estratégicas prioritarias: Fontibón – Aeropuerto El Dorado – Conexión Guaymaral 

(Elementos del Subsistema vial ALO: Chuzaca- Calle 13). 
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Construcción de algunos algoritmos e imágenes a partir de un instrumento de planificación y ordenamiento territorial del distrito capital desde la 

perspectiva de las acciones en movilidad y su relación con la competitividad, la sostenibilidad, la equidad y la gobernabilidad del territorio 

INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICO DE LA MOVILIDAD 

Plan Maestro 

de Movilidad 

de la ciudad de 

Bogotá 

Decreto 319 de 

2006 

¿Qué es? 

El Plan Maestro de Movilidad, es un instrumento de planificación de primer nivel, fundamental en el 

marco de la estrategia de ciudad región.  

 

Debe integrarse con las políticas generales previstas en el POT, en particular las relacionadas con 

hábitat y seguridad humana, competitividad, políticas ambientales y políticas para el área rural; todo ello 

orientado a garantizar el derecho al libre desplazamiento de bienes y personas por el territorio distrital, 

con las restricciones que éste imponga (Flechas 2006) 

IMAGEN 

La planeación de la movilidad no está coordinada adecuadamente con la planeación general de la 

ciudad. Esta falencia se hace evidente, también, en el tema de la información básica para los procesos de 

planeación. Por eso el Modelo de movilidad del futuro espera una ciudad incluyente, productiva, 

competitiva y sostenible. 

 

El sistema debe dar respuesta a las necesidades internas y de conexión con los flujos externos de 

movilidad de personas y de carga en el marco de la estrategia de ordenamiento para una ciudad abierta y 

desconcentrada en un territorio urbano regional, orientado a consolidar el área urbana, contener la 

conurbación, mejorar la productividad sectorial y, en general, aumentar la competitividad de la región 

Bogotá – Cundinamarca. 
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MOVILIDADMOVILIDAD

EQUIPAMIENTOS 

CULTURALES, DEPORTIVOS,  

RECREATIVOS Y RELIGIOSOS

EQUIPAMIENTOS 

EDUCACIÓN

EQUIPAMIENTOS 

EDUCACIÓN

SERVICIOS PÚBLICOSSERVICIOS PÚBLICOS

EQUIPAMIENTOS 

SALUD

EQUIPAMIENTOS 

SALUD

ESPACIO PÚBLICO
ACTIVIDAD 

ECONÓMICA

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA

VIVIENDAVIVIENDA
CEMENTERIOS Y 

SERVICIOS FUNERARIOS

CEMENTERIOS Y 

SERVICIOS FUNERARIOS

 
 

El sistema de movilidad busca satisfacer las necesidades de accesibilidad de las personas y  de la carga 

de manera segura, eficiente, a un costo razonable y consistente con la salud humana y el ecosistema. 

 

La movilidad es un elemento esencial más no suficiente para garantizar el desarrollo urbanístico y 

económico deseado de la ciudad y la región. Es un elemento que articula y permite el acceso y relación 

con los demás componentes de la ciudad. 

 

 

 

DESARROLLO INTELIGENTE 

El Modelo de Movilidad involucra un Modelo de ciudad compacta: 

• Utilización de suelos de manera racional e intensiva 
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• Sistemas de transporte eficientes 

• Reutilización de terrenos bien localizados y mal usados 

La construcción de nuevas vías es muy costosa y no alivia el tráfico y la congestión en el mediano plazo 

pues muy pronto los automóviles las llenarán. 

 

La Movilidad y los elementos estructurantes del modelo POT: 

 

• La ciudad región 

• El Distrito capital 

• El centro 

• Las centralidades 

• Las operaciones estructurantes 

• Los grandes equipamientos atractores de movilidad  

 

 

 

Las propuestas de accesibilidad y conectividad regional del PMM diferenciarán cinco ámbitos:  

Planeación integral y 

sectorial de la 

movilidad 
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1. el del primer anillo de municipios aledaños con el que el Distrito Capital  se integra funcional y 

espacialmente 

2. el de la red de ciudades del territorio que integra al DC con los 116 municipios del 

Departamento de Cundinamarca 

3. el de la ‘región central’ que incluye al DC y a las capitales y territorios de los departamentos del 

Meta, Boyacá y Tolima  

4. el del ámbito nacional 

5. y el del ámbito internacional.  

 

 

El PMM proveerá y desarrollará las interfases necesarias para su articulación con el PMM regional 

adoptado por la Nación en el Documento CONPES 3256 (Arts. POT: 1; 3; 6; 148). 

 

Proyectos regionales que deben ser adoptados (Art. 88):  

 la Avenida Longitudinal de Occidente 

 la adecuación de la salida al Llano 

 la ampliación de la Autopista Norte 

 la ampliación de la carrera Séptima  

 

SOSTENIBILIDAD COMPETITIVIDAD EQUIDAD GOBERNABILIDAD 

Política Movilidad 

Ambientalmente Sostenible 

 

El peatón debe tener el primer 

nivel de prevalencia dentro del 

sistema de movilidad. 

 

Reducir los niveles de 

contaminación ambiental por 

fuentes móviles e incorporar 

criterios ambientales para 

producir un sistema de 

movilidad eco-eficiente. 

 

Las intervenciones del PMM 

en infraestructura se 

subordinarán a la estructura 

Política Movilidad Competitiva 

 

La movilidad debe regirse por la 

efectividad en el uso de sus 

componentes para garantizar la 

circulación de las personas y de 

los bienes bajo criterios de 

logística integral. 

 

El PMM aprovechará y reconocerá 

las especificidades productivas y 

la naturaleza del territorio, 

teniendo en cuenta las “agendas 

internas” de los entes constitutivos 

de la ciudad región (Conpes 3256, y 

las variables CEPAL que impulsa 

Planeación Nacional como 

Política Movilidad Sostenible 

 

La movilidad es un derecho 

de las personas que debe 

contribuir a mejorar su calidad 

de vida. 

 

Política Movilidad 

Socialmente Responsable 

 

Mejorar la accesibilidad y 

conectividad de los sectores 

periféricos y rurales de la 

ciudad, con las distintas 

centralidades y el centro de la 

ciudad. 

 

Política Movilidad Enfocada a 

Resultados 

 

Garantizar niveles de 

coordinación institucional entre 

las entidades responsables de la 

planeación, operación y control 
que respondan a los objetivos de 

un sistema regional de 

movilidad competitivo y 

articulado. 
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ecológica principal, regional y 

local y contribuirán a aumentar 

la cobertura forestal de la ciudad 

(Art. POT: 7. núm. 3, 5, 6; 66. 

(subprograma. 1, 2, 3); 163. 

núm. 1, 11). 

 

estrategias para fortalecer la 

competitividad de cara al TLC). 

 

 

Política Movilidad Inteligente 

Articular en forma eficiente y 

competitiva los subsistemas vial, de 

transporte y de regulación y control 

del tráfico con tecnologías 

apropiadas. 

Garantizar la seguridad vial a 

los diferentes grupos 

poblacionales, especialmente a 

los más vulnerables. 

SUBSISTEMAS VIAL Y 

PEATONAL 

La actuación de las entidades distritales competentes para intervenir, diseñar, construir, mantener y reparar 

la infraestructura vial, se concebirá sobre la base los criterios de jerarquización vial. 

 

La mejora de la malla vial de los sectores de uso industrial definidos por el POT a través de intersecciones 

viales espera consolidar hacia el Occidente y Suroccidente de la ciudad una infraestructura que 

facilite sus procesos logísticos de acceso-salida del Distrito. 

SUBSISTEMA DE 

TRANSPORTE 

El Ordenamiento Logístico de 

Mercancías y de Carga 

La intervención de las entidades distritales en el sector estará 

orientada a propender por una mejor organización del transporte de 

carga y elevar la competitividad a nivel urbano, regional, nacional 

e internacional (Art. 31). 

Del ferrocarril, el tren de 

cercanías y el metro 

A través de instancias de coordinación interinstitucional con La 

Nación y el Departamento, se concertará la modificación de los 

trazados de la red férrea con el fin de reubicarla a lo largo de la 

Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) para el servicio a los 

centros logísticos. 

 

Estudios de factibilidad jurídica, técnica y financiera para el 

ferrocarril de carga sobre el alineamiento de la Avenida 

Longitudinal de Occidente (Art. 62). 

ESTRATEGIA 

INSTITUCIONAL 

Las instituciones son medios para el logro de la política y los objetivos de gobierno 

Se propone: 

- Un ente planificador 

- Un ente operador 

- Cambiar de un perfil profesional técnico hacia el multidisciplinario  
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SECRETARIA DE 

MOVILIDAD

Entidad operadora 

De 

Terminales e

intercambiadores

Entidad operadora

De 

Infraestructura y

mantenimiento

Entidad operadora 

De transporte

Público masivo

Funciones

Consejo de Gobierno

Distrital

Dirección del sector

Planeación del sector

Regulación del sector

Control del sector

Operación del sector

Coordinación 

Interinstitucional

PROPUESTA DEL SECTOR ADMINISTRATIVO PROPUESTA DEL SECTOR ADMINISTRATIVO 

DE MOVILIDADDE MOVILIDAD
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Construcción de algunos algoritmos a partir de los Planes Departamentales de Desarrollo desde la perspectiva de las acciones en movilidad y su 

relación con la competitividad, la sostenibilidad, la equidad y la gobernabilidad del territorio 

 

Andrés González Díaz I 

El futuro en marcha, 

Cundinamarca Siglo XXI 

(1998-2001) 

Álvaro Cruz Vargas I 

Trabajemos juntos por 

Cundinamarca  

(2001 -2004) 

Pablo Ardila Sierra 

Cundinamarca, es tiempo 

de crecer  

(2004-2008) 

Andrés González Díaz II 

Cundinamarca, corazón de 

Colombia  

(2008-2012) 

Álvaro Cruz Vargas II 

Cundinamarca, Calidad de 

Vida  

(2012-2016) 

TRANSPORTE Y MOVILIDAD 

Estrategia de  

modernización de la 

infraestructura y el 

transporte (El puerto del 

futuro). Llevar a 

Cundinamarca hacia el 

progreso y a la 

modernidad solamente 

será posible propiciando 

una infraestructura vial y 

de transporte que 

garanticen la movilidad y 

mayor accesibilidad a las 

diferentes regiones del país. 

 

Es importante propender por 

diferentes modos de 

transporte: férreo, aéreo, 

fluvial, terrestre. 

 

Existe un sistema radial 

concéntrico, todas la vías 

conducen a la Capital por 

eso se propone crear un 

Anillo vial interno, un  

Anillo vial externo y 7 

troncales. 

Eje instrumental de 

infraestructura y servicios 

para el desarrollo social 

Los equipamientos y la 

infraestructura permiten 

optimizar la prestación de 

servicios a las comunidades 

y consolidar el desarrollo. 

Es necesario articular 

diferentes modos de 

transporte, para que sean 

complementarios y 

competitivos de acuerdo con 

la economía regional. 

El nuevo modelo territorial 

debe complementarse con 

proyectos y megaproyectos 

de impacto regional para 

penetrar nuevos mercados y 

articular el territorio – 

Transporte y 

comunicaciones 

 Sistema Regional de 

transporte 

 Malla vial regional 

 Movilidad poblacional 

 Puerto Multimodal 

La productividad y la 

competitividad de la 

región dependen en gran 

medida de la calidad de la 

oferta de transporte.  

Importancia estratégica de 

diferentes modos de 

transporte de pasajeros y 

de carga. 

Asociación con la Nación, 

departamentos vecinos, el 

Distrito Capital y los 

municipios para el 

desarrollo de 

infraestructuras para 

ampliar el acceso de 

comunidades aisladas, a los 

centros de consumo y a los 

ejes viales. 

 

En el marco de la Región 

Capital se incorporan 

macroproyectos como el 

área de influencia del 

Aeropuerto Internacional El 

Dorado, el desarrollo de una 

ciudad aeropuerto 

(Aeropolis) 

Movilidad para la 

integración de la Región 

Capital: Se mejorará la 

accesibilidad intermunicipal 

e interregional a través de 

proyectos estratégicos con el 

fin de integrar la región 

central, hacerla más 

competitiva y mejorar la 

calidad de vida. 

Se espera contribuir a la 

eficiencia del transporte de 

pasajeros y de carga. 

Movilidad para la 

integración: 

 Tren de cercanías 

 Plan Maestro de 

Movilidad Regional 

 Anillo periféricos  

Es necesario recuperar y 

mantener la malla vial 

departamental, así como 

modernizar el sistema de 

logística, movilidad y 

transporte que estructure 

y consolide un esquema 

multimodal que responda a 

los diferenciales de 

desarrollo provincial y la 

manera de buscar la 

convergencia regional. 
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La concentración de 

población en la Sabana de 

Bogotá señala la necesidad 

de establecer sistemas 

integrados de transporte 

masivo 

 

La Avenida 

Cundinamarca es un 

proyecto financiado por la 

Nación. 

 Concesiones viales 

SOSTENIBILIDAD 

La protección del 

patrimonio ecológico y de 

los recursos naturales del 

Departamento constituye 

una urgente e imperativa 

necesidad. 

 

Estrategia de Desarrollo 

ambiental: Cuidar el 

ambiente, proteger la 

vida. 

Se hará uso del 

ordenamiento territorial 

para usa de forma más 

racional el espacio y los 

recursos naturales del 

departamento. 

 

Cultura de la prevención: 

gestión del riesgo 

Principio de sostenibilidad 

que garantice la 

apropiación y continuidad 

de las acciones. 

Sostenibilidad ambiental 

para el desarrollo humano. 
Por lo tanto todos los 

proyectos deberán contener 

un análisis de impacto y 

beneficios ambientales. 

Ecosistemas estratégicos: 

implementar acciones que 

contribuyan a la ampliación 

de la oferta ambiental 

considerando el agua como 

recurso vital. 

 

Dimensión ambiental y de 

ordenamiento territorial 

Establecer como unidad 

ambiental la cuenca 

hidrográfica y sus unidades 

económicas, sociales, 

culturales y biofísicas 

Desarrollo del Plan de 

Ordenamiento Territorial 

Ambiental – POTAR 
resultado de la MPRBC. 

Proteger y conservar los 

ecosistemas estratégicos 

naturales 

Medio ambiente factor 

estructural para la 

competitividad. 

Sostenibilidad como 

continuidad y calidad de los 

programas económicos y 

sociales. 

Sostenibilidad ambiental: 
Ecoturismo y conservación 

de páramos / cambio 

climático 

Restablecer la relación 

armónica del ser humano 

con el ambiente y su 

entorno 

 

Seguridad alimentaria y 

desarrollo rural integral 

COMPETITIVIDAD 

Las ventajas comparativas 

del Departamento serán 

aprovechas para acelerar su 

desarrollo e integrar su 

Eje misional productividad 

y competitividad 

Es la capacidad que tienen 

los grupos sociales y las 

Desarrollo económico y 

social 

Se requiere de mecanismos 

facilitadores del traslado, 

Modernizar la 

infraestructura básica para la 

competitividad 

El crecimiento económico 

Conectividad física y 

virtual 

Competitividad e 

innovación a través de 3 
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economía la mercado de la 

ciudad de Santa fe de 

Bogotá, de la Nación y del 

sistema internacional 

Estrategia de Crecimiento 

con equidad: Dentro de un 

marco de competitividad se 

espera orientar el desarrollo 

económico hacia aquellos 

sectores con mayores 

posibilidades. 

unidades productivas para 

optimizar sus niveles de 

producción y participar de 

las actividades económicas 

de forma ventajosa. 

comunicación e interacción 

de la oferta de productos 

con los centros de 

distribución y 

comercialización. 

El mejoramiento de la 

infraestructura para 

potenciar el sector del 

turismo. 

sostenible será un medio y 

un propósito para consolidar 

el desarrollo humano. 

Fortalecimiento y 

diversificación de la 

estructura productiva, 

gestión ambiental; 

infraestructura y logística 

para la competitividad 

 

estrategias 

 Región Competitiva y 

Productiva 

 Movilidad y 

modernización de la 

malla vial 

 Ciencia, tecnología e 

innovación 

EQUIDAD 

Estrategia de Desarrollo 

social: El Capital humano 

como base del desarrollo 

El ser humano es la 

prioridad, por eso incorpora 

un sentido humanista y 

solidario 

Eje misional desarrollo 

integral del ser humano 

Desarrollo económico y 

social 

La persona humana es el 

sujeto central del desarrollo 

ya que es el depositario 

concreto de los beneficios 

del crecimiento económico 

en términos de equidad e 

inclusión. 

Disminuir las brechas del 

desarrollo en el territorio 

 

Mejorar condiciones y 

oportunidades de vida, 

cohesión sociocultural y 

equidad para el desarrollo 

integral del ser humano y 

del territorio 

GOBERNABILIDAD 

Estrategia de 

Ordenamiento territorial, 

ordenamiento físico 

espacial base del 

desarrollo integral. 

Reconocer la función social 

y ambiental de la propiedad 

donde prime el interés 

general sobre el particular. 

El departamento debe 

fortalecerse como órgano 

de planeación, de 

coordinación, de 

cofinanciación y de control.  

Debe concentrarse en la 

Necesidad de fortalecer el 

esquema de 

descentralización 

partiendo de las 

provincias. 

Importancia de integrar el 

Departamento con Bogotá. 

Se crea la Comisión de 

Ordenamiento Territorial 

y Descentralización 

Eje fortalecimiento del 

ordenamiento regional: 

Construcción y  

fortalecimiento de la 

capacidad institucional 

Seguridad e 

institucionalidad regional 

 

Espacios de concertación 
como la Mesa de 

Planificación Regional 

Bogotá – Cundinamarca y el 

Consejo Regional de 

Competitividad. 

 

Continuar con la 

articulación de los planes 

de ordenamiento 

territorial de los 116 

municipios. 

Establecer las bases legales 

de la Región Capital como 

instancia de gestión de 

desarrollo integrado de 

Bogotá y Cundinamarca 

Gestionar las agendas 

regionales internas de 

competitividad, ambiental, 

ciencia y tecnología e 

innovación. 

Agenda Común Región 

Capital que comprende una 

nueva institucionalidad, 

como Empresa Regional de 

Desarrollo Territorial 

Fortalecimiento de la 

región y funcionalidad del 

territorio en búsqueda del 

desarrollo integral de 

Cundinamarca. 
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realización de proyectos 

de dimensión regional. 

Las relaciones de 

Cundinamarca y Santa fe 

de Bogotá  deben crear 

escenarios de concertación, 

coordinación y cooperación. 

para el manejo regional, el 

desarrollo de 

infraestructuras para la 

integración y el 

aprovechamiento de los 

recursos naturales y los 

servicios ambientales 

Intersectorialidad y 

desarrollo integrado para 

la consolidación de una 

región productiva y 

competitiva 

Mesa de Planificación 

Regional  Bogotá – 

Cundinamarca como 

instrumento de soporte del 

ordenamiento territorial 

regional 

Plan Maestro de 

Ordenamiento Regional 

 

Adoptar lineamientos del 

CONPES 3256 de 2003. 

Conformación Secretaría 

de Región Capital e 

Integración Regional 

 

 

IMAGEN DEL DEPARTAMENTO EN RELACIÓN CON BOGOTÁ 

 

  

Cundinamarca, 

departamento con habitantes 

felices, con alta 

productividad, competitivo 

y sostenible, que aprovecha 

sus potencialidades 

económicas, culturales y 

sociales dentro del marco el 

modelo regional 

consolidado.  

Consolidación del territorio 

como una región 

competitiva. 

 

Modelo desconcentrado de 

integración regional 

 

 Estrategias de 

ordenamiento territorial 

 Planificación 

interinstitucional y 

multidisplinaria 

 Nuevas opciones de 

desarrollo 

 

Región Capital 

Estrecha relación entre el 

Distrito Capital y 

Cundinamarca, lograr a 

través del esfuerzo conjunto, 

procesos productivos 

competitivos en un territorio 

moderno, incluyente y 

ambientalmente sostenible 

 

Región Capital es la 

empresa más grande que 

Cundinamarca ha 

emprendido como estrategia 

 

Cundinamarca 

Competitiva, Innovadora, 

garante de condiciones 

para el Desarrollo Integral 

del Ser Humano, el 

Territorio y sus Eco – 

Regiones 
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para la competitividad el 

territorio. 

RELACIÓN CON OTROS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DEPARTAMENTAL 

CON VISIÓN DEL TERRITORIO REGIONAL 

 Plan de Gestión Ambiental 

Regional, (2001-2010) 

Plan Estratégico 

Exportador (2001) 

formulado en el marco del 

Consejo Asesor Regional de 

Comercio Exterior -

CARCE- 

 

Acuerdo de Voluntades y 

conformación de la Mesa de 

Planificación 

Regional Bogotá-

Cundinamarca (MPRBC) 

(2001) * 

 

Consejo Regional de 

Competitividad 

(CRC) en el 2002 

 Convenio 

interadministrativo 

Distrito Capital – 

Departamento (2007) 
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Construcción de algunos algoritmos a partir de los Planes Nacionales de Desarrollo desde la perspectiva de las acciones en movilidad y su relación 

con la competitividad, la sostenibilidad, la equidad y la gobernabilidad del territorio 

Ernesto Samper 

El salto social 

(1994-1998) 

Andrés Pastrana 

Cambio para construir la 

paz 

(1998-2002) 

Álvaro Uribe I 

Hacia un estado 

comunitario 

(2002-2006) 

Álvaro Uribe II 

Estado comunitario: 

desarrollo para todos 

(2006-2010) 

Juan Manuel Santos 

Prosperidad para todos 

(2010-2014) 

TRANSPORTE Y MOVILIDAD 

El reto es aumentar y 

modernizar la 

infraestructura existente 

para mejorar la 

competitividad. 

El mejoramiento del 

transporte para mejorar la 

competitividad del país y si 

mejora la competitividad 

mejora la calidad de vida. 

 

 

 

 

Movilidad desde una visión 

regional 

En las grandes ciudades se 

plantean estrategias 

relacionadas con la 

consolidación de Sistemas 

Integrados de Transporte 

Masivo (SITM) y en las 

ciudades medianas estudios 

de movilidad e 

implementación de 

Sistemas Estratégicos de 

Transporte Público 

(SETP).  

En el marco del programa 

Ciudades Amables los 

proyectos de transporte 

urbano y movilidad buscan 

continuar con los esfuerzos 

realizados por el Gobierno 

Nacional desde 2002.  

Se participará en el 

desarrollo de sistemas de 

movilidad intermodal que 

optimicen el uso de las 

infraestructuras actuales, 

disminuyendo los tiempos y 

costos de desplazamiento 

hacia los centros urbanos, 

El Gobierno Nacional, ha 

identificado la 

infraestructura de 

transporte como una 

locomotora estratégica 

para unir el territorio y 

llevar, con mayor seguridad, 

prontitud y a menores 

costos, los productos y las 

ideas de los colombianos al 

resto del país y al mundo. 
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centros de acopio y pasos de 

frontera.  

SOSTENIBILIDAD 

Es objetivo del plan el 

desarrollo sostenible – 

ambiental 

 

El ambiente es el factor 

básico del desarrollo 

humano y la 

sostenibilidad., por lo tanto 

es necesaria la promoción de 

una nueva cultura de 

desarrollo para la protección 

de ecosistemas estratégicos. 

El medio ambiente se 

encuentra en el marco de la 

estrategia para el desarrollo 

y la paz como instrumentos 

y prioridades del país 

Se implementará planes de 

manejo integral de 

microcuencas. Se trabajará 

la protección especial de 

páramos y humedales 

Gestión ambiental y del 

riesgo que promueva el 

desarrollo sostenible 

Una sociedad para la cual la 

sostenibilidad ambiental, la 

adaptación al cambio 

climático, el acceso a las 

tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones y el 

desarrollo cultural sean una 

prioridad y una práctica 

como elemento esencial del 

bienestar y como principio 

de equidad con las futuras 

generaciones. 

COMPETITIVIDAD 

Se necesita un modelo 

alternativo de desarrollo 
frente al esquema 

proteccionista, inversionista 

y al neoliberalismo que 

confía todo en el mercado. 

El crecimiento económico 

también depende de la 

acumulación de capital 

social, de la competitividad 

y de las estrategias 

sectoriales desde abajo. 

El sector exportador debe 

ser líder en la economía 

colombiana, para eso es 

importante generar políticas 

para el sector turístico y 

regiones del país para 

jalonar procesos de 

desarrollo. 

Es importante fortalecer a 

las entidades estatales en el 

manejo y control de las 

concesiones e involucrar al 

sector privado en áreas no 

tradicionales como la 

financiación de planes de 

infraestructura 
 

Para un crecimiento 

económico sostenible y 

generación de empleo se 

apoyará la construcción de 

la ALO mediante el sistema 

de concesión  para la salida 

del sur de Bogotá. 

La confianza del 

inversionista permite el 

crecimiento económico con 

el cual se pueden financiar 

los instrumentos de 

cohesión social previstos en 

el Plan. 

Las acciones estratégicas de 

tipo transversal prioritarias 

en materia de 

competitividad serán 

agrupadas en las siguientes 

líneas: 

 Desarrollo 

empresarial, 

innovación y 

desarrollo 

tecnológico; 

 Ahorro, inversión y 

financiamiento; 

Una estrategia de 

crecimiento sostenido 

basado en una economía 

más competitiva, más 

productiva y más 

innovadora, y con sectores 

dinámicos que jalonen el 

crecimiento. 

Importante mejorar la 

infraestructura de transporte, 

ejecutar el Plan Maestro de 

Transporte e invertir 

recursos locales para 

proyectos y programas de 

infraestructura vial y de 

transporte. 
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 Capital físico; 

 Capital humano; y 

 Instituciones para el 

desarrollo productivo 

EQUIDAD 

La política social juega un 

papel protagónico 

 

Políticas para el 

fortalecimiento del capital 

humano: oportunidades y 

capacidades y el 

fortalecimiento del capital 

social: confianza y 

participación 

Para construir equidad 

social se espera la 

cooperación para el 

desarrollo de instrumentos 

de planeación y de gestión – 

descentralización del 

Sistema Nacional de Hábitat 

Atender el déficit 

cuantitativo y cualitativo de 

vivienda 

Reducción de la pobreza y 

promoción del empleo y la 

equidad a través de 

programas como Ciudades 

amables e infraestructura 

para el desarrollo ente 

otros. 

Una estrategia de igualdad 

de oportunidades que 

nivele el terreno de juego, 

que garantice que cada 

colombiano tenga acceso a 

las herramientas 

fundamentales que le 

permitirán labrar su propio 

destino, independientemente 

de su género, etnia, posición 

social o lugar de origen. 

GOBERNABILIDAD 

Descentralización y 

ordenamiento territorial: 
Es importante crear nuevas 

condiciones institucionales 

para que le departamento y 

los municipios, y otras 

entidades territoriales se 

fortalezcan para cumplir los 

retos y las prioridades que 

contempla el Plan Nacional 

de Desarrollo Económico, 

Social y Ambiental.  

 

Uno de los problemas 

heredados que deben 

solucionarse es la puesta en 

marcha de un proceso de 

descentralización política y 

administrativa que no 

transfiere adecuadamente 

competencias y 

responsabilidades a los entes 

subnacionales de gobierno. 

Más allá de la definición de 

fronteras para el 

ordenamiento territorial, es 

fundamental el 

reconocimiento de la 

autonomía y de la 

responsabilidad regional 

 

Política de seguridad 

democrática para todo el 

territorio nacional 

Propuesta de un plan 

prospectivo nacional de 

desarrollo territorial 

Promover la creación de 

regiones mediante el apoyo 

a estrategias urbano-

regionales. Así, se 

estimulará regiones como 

Bogotá – Cundinamarca 

Apoyo a la Mesa de 

Planificación Regional 

Bogotá – Cundinamarca y 

la política regional 

concertada, el desarrollo de 

proyectos de inversión e 

instrumentos e incentivos de 

desarrollo regional. 

Se impulsará la 

asociatividad territorial. 

Se apoyarán los procesos de 

ciudad región a partir de 

los cuales se estructuren 

redes de ciudades 

articuladas con sus 

entornos rurales y 

regionales. 

Se apoyará procesos de 

planificación y la 

formulación de visiones de 

desarrollo 

departamentales desde el 

panorama de formulación de 

políticas públicas sectoriales 

contenías en la Visión 

Colombia II Centenario, 

2019. 

 

El camino hacia la 

Prosperidad para Todos 

pasa, necesariamente, por 

una reducción de las 

desigualdades regionales, 

de las brechas de 

oportunidades entre las 

regiones de Colombia, es 

decir, por una mayor 

convergencia regional.  
Promulgación de la Ley 

Orgánica de 

Ordenamiento Territorial 

para aumentar la capacidad 

de descentralización 

mediante instrumentos de 

ordenamiento territorial 

como instrumentos de 

planificación y de gestión 

de las entidades territoriales. 
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Definir políticas sectoriales 

reconociendo las 

particularidades del 

territorio. 

Fortalecer los procesos de 

urbanización para 

consolidar un sistema de 

ciudades. 

RELACIÓN CON OTROS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN NACIONAL 

VISIÓN SECTORIAL EN EL TERRITORIO 

CONPES 2808  

Política urbana de El Salto 

Social: Ciudades y 

ciudadanía de septiembre 20 

de 1995* 

 

 CONPES 3238  

Estrategias para el 

fortalecimiento 

departamental de de agosto 

de 2003 

 

CONPES 3256 

Políticas y estrategias para 

la gestión concertada del 

desarrollo de la región 

Bogotá – Cundinamarca de 

diciembre de 2003* 

 

CONPES 3261 

Programa de infraestructura 

vial de integración y 

desarrollo regional de 

diciembre de 2003* 

 

CONPES 3272 

Política integral de 

infraestructura vial de 

febrero de 2004* 

 

CONPES 3311 

Modificación al CONPES 

3272: Criterios para 

CONPES 3480 

Política para el 

mejoramiento de la gestión 

vial departamental a través 

de la implementación del 

“Plan Vial Regional” de 

julio de 2007* 

 

CONPES 3490 

Estrategia institucional para 

el desarrollo del 

macroproyecto urbano – 

regional del aeropuerto el 

dorado de Bogotá de octubre 

de 2007* 
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priorización de proyectos 

del programa de 

infraestructura vial y 

desarrollo regional de 

septiembre de 2004* 

 

CONPES 3433
 

Construcción y 

mantenimiento Avenida 

Longitudinal de Occidente – 

ALO Sector Río Bogotá – 

Chusacá de julio de 2006* 

 

Política de Estado 

Visión Colombia II 

Centenario 

Propuesta para Discusión 

(2006) * 

* Instrumentos de planificación analizados en esta investigación. 
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Construcción de algunos algoritmos e imágenes a partir de los instrumentos de planificación nacional desde la perspectiva de las acciones en 

movilidad y su relación con la competitividad, la sostenibilidad, la equidad y la gobernabilidad del territorio  

INSTRUMENTO 

DE 

PLANIFICACIÓN 

NIVELES DE PERCEPCIÓN DEL REFERENCIAL  

CONPES 2808 de 

1995 

 

Política urbana de 

El Salto Social: 

Ciudades y 

ciudadanía 

 

IMAGEN Y VALORES 

La imagen objetivo de una sociedad próspera, solidaria, tolerante, democrática y ecológicamente sustentable, dependerá en gran 

medida de la formación y construcción de ciudades que brinden las infraestructuras, equipamientos y facilidades para alcanzar 

tales propósitos. 

ALGORITMOS 

El gran tamaño, dinamismo de crecimiento y desorden urbano de las grandes ciudades está impulsando su expansión sobre 

los municipios vecinos, dando lugar a nuevas escalas de servicios e infraestructuras que, para su adecuada atención, requieren de 

administración y planificación metropolitana. Las áreas metropolitanas concentran el 56,3% de la población urbana del país, 

equivalente a 14 millones de habitantes. 

Uno de los principios básicos de esta política es que las estrategias programas y proyectos que la concretan sean diseñados y 

ejecutados teniendo presente que las actuaciones sectoriales son más eficientes y eficaces en la medida en que se coordinen y se 

concerten con acciones complementarias que contribuyan a un objetivo mayor como es el proyecto colectivo de ciudad. 

Si se espera articular el Plan Nacional de Desarrollo a los propósitos del desarrollo urbano y, más precisamente, a la producción de 

un espacio urbano que se constituya en el nivel de intermediación espacial en el que las acciones del gobierno nacional y de 

las entidades territoriales se coordinen alrededor de objetivos de desarrollo urbano integral, entonces es necesario proveer la 

coordinación y concertación entre las entidades nacionales y territoriales, a través de acuerdos urbanos para adelantar 

proyectos integrales de estructuración de las ciudades. 

Si se busca articular la gestión local del desarrollo, hasta ahora segmentada y sectorizada, alrededor de los objetivos integrales 

de desarrollo urbano y del espacio urbano entonces es necesario brindar apoyo a la planeación y gestión urbana, orientada a 

promover la iniciativa local a través de la asistencia técnica y además, promover la investigación e información sobre el 

desarrollo urbano, cuyo propósito es generar espacios de reflexión sobre los asuntos urbanos. 

Es fundamental brindar apoyo a la Definición del Marco Legal e Institucional Local, así las acciones en materia de ajuste 

normativo y adecuación del marco legal para el desarrollo urbano se orientarán a los planes de ordenamiento, captación de la 

plusvalía urbana, descentralización al interior de las ciudades, manejo del suelo, marco tributario local, prestación de servicios 

públicos, transporte urbano, medio ambiente, normas mínimas de construcción, conservación y recuperación de zonas históricas y 

patrimonio, y a garantizar diseños urbanísticos. 

CONPES 3256 de 

2003  

 

Políticas y 

Avanzar en el diseño concertado de políticas para la región Bogotá-Cundinamarca, dentro de un marco normativo e institucional 

apropiado, constituye una experiencia pionera en Colombia por eso se busca fortalecer y dar continuidad al proceso de 

consolidación de la región Bogotá–Cundinamarca. 

IMAGEN 
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estrategias para la 

gestión concertada 

del desarrollo de la 

región Bogotá – 

Cundinamarca 

 

 La región Bogotá-Cundinamarca presenta una primacía demográfica dentro del país. Para el año 2003, la población 

de la región asciende a 9.132.803 habitantes, cifra que representa el 20,5% 

 La región Bogotá-Cundinamarca participa en su conjunto con el 27.1% del PIB de la Nación de la población nacional  

 La región Bogotá-Cundinamarca participa activamente en las exportaciones nacionales 

 La región presenta ventajas en términos de su articulación al país y a la economía global, pues moviliza el 67% de 

pasajeros nacionales e internacionales del país a través de su terminal aéreo, donde además se concentra el 40% del 

movimiento de carga nacional y el 80% de la carga internacional 

 En materia de desarrollo del capital humano, la región Bogotá-Cundinamarca ocupa el primer puesto a nivel nacional 

 La sostenibilidad ambiental del territorio se halla seriamente comprometida por la intensa presión antrópica que se 

ejerce sobre su base natural 

 El modelo de ordenamiento propuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Capital –POT de Bogotá-

, buscó armonizar el desarrollo urbano y la preservación del soporte natural en el contexto Bogotá–Sabana. Sin embargo, 

resultó evidente, como ocurrió en el resto del país, que el POT de Bogotá debido a su alcance no se ocupó de 

competencias más amplias de ordenamiento territorial, especialmente el de su articulación con el entorno regional. 

 Frente al tema de desplazamiento, Cundinamarca junto con Antioquia, Bolívar, Sucre y Valle del Cauca, son los 

principales departamentos receptores de familias que han sido desplazadas por la violencia.  
 

La estructura territorial Bogotá-Cundinamarca plantea tres tipos de escenarios: concentrado, lineal y desconcentrado.  Por lo 

tanto, un nuevo modelo de integración y desarrollo territorial para Bogotá–Cundinamarca, requiere del diseño de una estrategia de 

desarrollo regional desconcentrado que movilice los recursos alrededor de una visión compartida de desarrollo en busca, 

fundamentalmente, de posicionar ventajosamente la región frente al Acuerdo de Libre Comercio de las Américas –ALCA- y la 

coloque como la zona más dinámica de la Comunidad Andina –CAN-. 

 

ALGORITMOS 

Los territorios relevantes en la economía global se caracterizan por integrar sus zonas urbanas más desarrolladas y los entornos 

suburbanos y rurales, dando lugar a formaciones regionales  con capacidad de  para interactuar competitivamente con las 

redes mundiales. Así, buscan establecer acuerdos y alianzas en torno a aspectos centrales para la competitividad y gobernabilidad 

territorial. 

 

La competitividad y gobernabilidad del territorio implican un patrón de desarrollo territorial caracterizado por la ocupación 

eficiente y equilibrada del territorio que permita, a su vez, garantizar el control estatal, la seguridad de sus habitantes y la 

armonía entre la estructura territorial y las demandas económicas y sociales. 

 

La nación comprometida con la Región Bogotá – Cundinamarca ha apoyado Proyectos Regionales: Concesión Bogotá-Girardot, 

proyecto vial Briceño–Tunja–Sogamoso;  impulsar el diseño de un Plan Maestro de Transporte Regional 

 

El Ministerio del Interior y de Justicia y el Departamento Nacional de Planeación deben promover la cultura de negociación de 
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políticas públicas contractuales y apoyarán el proceso de consolidación de la región Bogotá- Cundinamarca, mediante el diseño de 

una estrategia que permita implementar la figura de Contratos Plan que trasciendan los períodos de gobierno, a partir de 

agendas estratégicas concertadas. 

 

Con el fin de darle continuidad y sostenibilidad al proceso de construcción regional, el Gobierno Nacional apoyará la 

constitución de un órgano consultivo regional que surja de la Mesa de Planificación Regional, o quien haga sus veces, y del 

Consejo Regional de  Competitividad. 

CONPES 3261 de 

2003 

 

Programa de 

infraestructura vial 

de integración y 

desarrollo regional 

 

IMAGEN 

El transporte por carretera es el modo de transporte predominante en Colombia, por eso,  se hace necesaria la infraestructura 

vial para la integración y el desarrollo regional del país. 

 

ALGORITMOS 
 

Durante las últimas décadas la mayoría de los recursos de inversión en infraestructura vial de los países en desarrollo en general, y 

de Colombia en particular, se ha concentrado en la construcción y conservación de los corredores viales principales. Esta 

priorización ha generado un rezago en el desarrollo relativo de las redes vasculares.  

Las mejoras en vías de transporte proporcionan mejores condiciones para el desarrollo económico al reducir los costos de 

transporte. Los menores costos de transporte benefician indirectamente a consumidores y productores a través de precios totales 

más bajos para los bienes y servicios transados. Estos beneficios se traducen en efectos positivos sobre el ingreso de la población 

beneficiada y en un aumento de su nivel de vida.   

CONPES 3272 de 

2004 

 

Política integral de 

infraestructura vial 

 

Modifica el CONPES 3261 “Programa de Infraestructura Vial y Desarrollo Regional” para reflejar algunos cambios en las 

fuentes de financiación de dicho programa. 

Los departamentos y los municipios quedaron a cargo del mantenimiento de las carreteras que les fueron transferidas por 

la Nación. No obstante, el programa de descentralización no ha culminado, en parte porque los departamentos y los municipios no 

cuentan con los recursos para administrar, tanto técnica como económicamente, los activos transferidos. Se estima que aún 

existen unos veinte mil kilómetros a cargo de la Nación que, por mandato legal, deberían haber sido transferidos a los respectivos 

departamentos y municipios. 

CONPES 3311 de 

2004 

 

Criterios para 

priorización de 

proyectos del 

programa de 

infraestructura vial 

y desarrollo 

regional 

Modificación al CONPES 3272. 

 

IMAGEN 

El transporte por carretera es un sector estratégico para la construcción del presente y futuro de Colombia. No sólo por su 

relación directa con el desarrollo y competitividad del país, sino por el papel fundamental que juega en la integración de las 

regiones y en la construcción de una identidad nacional. 

ALGORITMOS 

Con el propósito de reducir los tiempos de viaje y los costos de movilización de bienes y personas, así como de mejorar la 

transitabilidad entre las zonas rurales y los centros urbanos de consumo y producción, los recursos establecidos en la Ley del Plan 

Nacional de Desarrollo –PND– para priorización regional, en el programa de Vías para la Paz y los recursos adicionales al PND, se 

desarrollarán sobre vías que cumplan con alguno de los siguientes criterios: 
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 Proyectos apoyados en la realización de procesos productivos o programas de sustitución de 

 cultivos ilícitos o planes de disminución del conflicto armado. 

 Proyectos consistentes con los planes regionales y municipales, de acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de 

Desarrollo. 

 Proyectos que promuevan procesos de concertación entre el Gobierno Nacional y las comunidades. 

 Proyectos que por sus características físicas y localización, generen alto impacto regional de acuerdo con los objetivos del 

programa. 

 Proyectos en los que exista una complementariedad y conectividad directa con la red Principal o Arterial y las cabeceras 

municipales. 

 Proyectos que incentiven el desarrollo de la intermodalidad del transporte. 

 Proyectos que se encuentren en ejecución. 

 Proyectos que permitan la integración regional, especialmente la integración de zonas rurales de baja accesibilidad. 

 Proyectos en donde se suscriban convenios con las entidades territoriales para que éstas se responsabilicen por la 

sostenibilidad de las vías cubiertas, una vez finalice el programa (es decir, al cabo del octavo año). 

CONPES 3433 de 

2006 

 

Construcción y 

mantenimiento 

Avenida 

Longitudinal de 

Occidente – ALO 

Sector Río Bogotá - 

Chusacá 

 

 

NORMAS 

Acuerdo 13 de 1998: El Concejo de Santa fe de Bogotá adoptó el trazado y autorizó la instalación de peajes (siendo la única vía 

autorizada para tener peajes) 

Convenios entre el IDU  y el INVIAS (1997 y 2001): Adquisición de predios, estudios fase III,  construcción de 4,5 Km en el sector 

Canoas – Chusacá 

IMAGEN 

La construcción y mantenimiento de la  ALO sector Río Bogotá – Chusacá como elemento estratégico de enlace entre el Distrito 

Capital y la red vial nacional, a cargo del Ministerio de Transporte  y el INVIAS. 

CONPES 3480 de 

2007 

 

Política para el 

mejoramiento de la 

gestión vial 

departamental a 

través de la 

implementación del 

“Plan Vial 

Regional” 

IMAGEN 

Facilitar dentro de un marco regional y nacional la competitividad e integración de los departamentos, a través de la 

implementación de procesos y herramientas de gestión vial y el fortalecimiento institucional. 

VALORES 

 Competitividad, sostenibilidad, integración territorial, seguridad y equidad social, en el corto, mediano y largo plazo. 

 Articulación entre los entes territoriales. 

 Trabajo Interdisciplinario 

ALGORITMOS 

El programa “Plan Vial Regional - PVR”, a partir de lineamientos técnicos, económicos y administrativos, busca que las entidades 

territoriales, acorde con los requerimientos de la demanda de transporte y con su capacidad económica, puedan desarrollar 

metodologías apropiadas de mejoramiento, rehabilitación y conservación de vías, para de esta forma implementar en la red vial a 
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 su cargo, proyectos sostenibles y que brinden condiciones adecuadas de transitabilidad y conectividad. 

CONPES 3490 de 

2007 

 

Estrategia 

institucional para 

el desarrollo del 

macroproyecto 

urbano – regional 

del aeropuerto El 

Dorado de Bogotá 

 

VALORES 

 

Garantizar la integralidad y coherencia del Macroproyecto con las políticas departamentales y regionales establecidas por el 

Plan Departamental de Desarrolllo, y por los estudios adelantados en los procesos de integración regional como la Mesa de 

Planificación Regional Bogotá-Cundinamarca y el Consejo Regional de Competitividad. 

 

NORMAS 

 

Decreto 3466 de 2007: Se crea la “Comisión Intersectorial para el Desarrollo del Aeropuerto Internacional de El Dorado” cuyo 

objetivo es asegurar la coordinación y supervisión de las actividades de las entidades públicas hacia el desarrollo del Aeropuerto El 

Dorado, como un elemento fundamental que promueva la integración económica del país y el desarrollo armónico de las regiones 

 

ALGORITMOS 

Los Macroproyectos se definen como el conjunto de decisiones administrativas y actuaciones urbanísticas adoptadas por los 

municipios, distritos o por el Gobierno Nacional, en los que se vinculan instrumentos de planeación, financiación y gestión del 

suelo para ejecutar una operación urbana de gran escala, con capacidad de orientar adecuadamente el desarrollo territorial de 

determinados municipios, distritos o regiones del país. 

El Gobierno Nacional, la Alcaldía de Bogotá  y la Gobernación de Cundinamarca, acordaron desarrollar una estrategia 

conjunta de planificación urbano - regional bajo la figura de Macroproyecto que articule y cumpla con el propósito de armonizar y 

optimizar el proceso de modernización y expansión del Aeropuerto El Dorado con el ordenamiento territorial del Distrito Capital y 

de los municipios que hacen parte del área de influencia del Aeropuerto  El Dorado localizados en el Departamento de 

Cundinamarca, así como de determinar mecanismos institucionales y de gestión, con participación público-privada, que faciliten el 

desarrollo equilibrado y sostenible de los mismos.  

Dicha estrategia se enmarca dentro de las políticas y normas generadas por el Gobierno Nacional en aspectos de infraestructura de 

transporte,  desarrollo urbano y ordenamiento territorial; por el Gobierno Distrital para el desarrollo económico y social, y el 

ordenamiento territorial de Bogotá D.C.; por el Gobierno Departamental en lo concerniente al mejoramiento de la competitividad, y 

por las disposiciones que en materia de ordenamiento y desarrollo regional, con referencia al Aeropuerto, se han acordado en la 

Mesa de Planificación Regional Bogotá – Cundinamarca. 
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Construcción de algunos algoritmos e imágenes a partir de un instrumento de planificación nacional desde la perspectiva de las acciones en 

movilidad y su relación con la competitividad, la sostenibilidad, la equidad y la gobernabilidad del territorio 

INSTRUMENTO DE 

PLANIFICACIÓN 
CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO 

Política de Estado 

Visión Colombia II 

Centenario 

 

17 estrategias 

sectoriales a largo plazo 

 

VALORES 

Transporte - infraestructuras 

 Cobertura universal: se prestarán eficientemente los servicios de infraestructura, para 

que estén al alcance de toda la población y de los sectores productivos, y se desarrollarán 

esquemas alternativos para las regiones apartadas del país.  

 Globalización: se deberán asegurar las condiciones necesarias para que la población y las 

empresas aprovechen las oportunidades provenientes de la creciente globalización de la 

economía.   

 Eficiencia: es necesario desarrollar esquemas empresariales para suministrar servicios de 

infraestructura en condiciones óptimas, con el fin de obtener los mayores beneficios 

sociales y económicos.   

 Participación privada: el sector privado deberá aumentar su participación activa en la 

prestación de los servicios de infraestructura en el país.   

 Marco institucional adecuado: se requiere desarrollar un marco institucional y normativo 

integral para todos los sectores de infraestructura, que fomente la inversión, la 

competencia y la innovación en cada sector. 

NORMAS Y 

ALGORITMOS 

Ley 715 de 2001 

Se reconoce un importante avance en la distribución de competencias en educación y salud, 

considerados como dos de los sectores estratégicos para el desarrollo social del país. No obstante, 

persisten duplicidades e indefiniciones en sectores como vías, agricultura, medio ambiente y 

vivienda, en los cuales se superponen responsabilidades entre la Nación, los departamentos y 

los municipios. 

ESTRATEGIA 

CIUDADES 

AMABALES 

ALGORITMOS 

 10 principios que enmarcan la estrategia de ciudades amables son: 

1. El proceso de urbanización está asociado positivamente a mejores niveles de vida y a 

mayor productividad, por las economías de escala y de aglomeración de las ciudades. 

Por esta razón, una alta tasa de urbanización debe ser una oportunidad de 

desarrollo económico y social.  

2. Las ciudades continuarán creciendo en términos demográficos. Por tanto, debe 
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garantizarse que las ciudades grandes crezcan con una adecuada planificación, 

consolidar la red de servicios sociales en las ciudades intermedias y mejorar las 

condiciones de vida de las pequeñas. 

3. Las ciudades deben integrarse y respetar su entorno natural. El proceso de 

urbanización debe armonizarse con el desarrollo territorial y con la relación 

estratégica entre ciudades.  

4. Las ciudades ofrecen la mejor oportunidad para enfrentar la pobreza. Por lo cual 

deben facilitar la provisión de bienes y servicios que mejoren las condiciones de vida 

de los pobres, y que aumenten sus activos de capital humano y físico, así como su 

capacidad de generar ingresos. 

5. Considerando la escasez de suelo apto para urbanizar, las ciudades tendrán que 

favorecer mayores densidades urbanas y fortalecer su planificación, optimizando 

el uso de la tierra y haciendo costo-efectiva la provisión de infraestructura y de bienes 

y servicios públicos.    

6. Dado que normalizar asentamientos precarios es costoso para el Estado, se debe 

prevenir su formación aumentando la oferta formal de vivienda. 

7. Las intervenciones del Estado en las ciudades deben ser eficientes y 

complementarias.  Por tanto, deben articularse las políticas sectoriales de 

desarrollo urbano, empezando por las de agua potable y saneamiento básico con las 

de vivienda. 

8. La presión demográfica en las ciudades obliga a crear nuevas fuentes de empleo y de 

ingresos a sus habitantes. Por lo cual debe procurarse el mejoramiento de la estructura 

productiva y competitiva de las ciudades, de forma tal que se ofrezcan las mejores 

oportunidades de progreso social y económico. 

9. Los sistemas de transporte masivo y movilidad son integradores de las 

actividades urbanas y regionales. Por esto, deben articularse sus componentes al 

desarrollo urbano para ordenar y guiar el crecimiento de las ciudades.  
10. Las ciudades deben garantizar espacios públicos para la cohesión y convivencia social 

y para incentivar la identidad de sus ciudadanos. Por tanto, se debe generar y 

recuperar el espacio público y propender por el respeto a los bienes de interés 

cultural.   

ESTRATEGIA 

GENERAR UNA 

INFRAESTRUCTURA 

ADECUADA PARA 

EL DESARROLLO 

ALGORITMOS (SI… ENTONCES) 

 Consolidar la red vial arterial y vascular 

 Modernizar e integrar la infraestructura aeroportuaria 

 Ampliar la capacidad del sistema portuario 

 Consolidar el transporte fluvial en las principales cuencas del país 

 Articular la red férrea existente 
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 Desarrollar zonas de actividad logística y pasos de frontera 

 Definir un sistema eficiente de regulación de servicios de transporte. 
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ANEXO N. Tipología de proyectos regionales acordados por la Mesa de Planificación 

Regional Bogotá – Cundinamarca 

Fuente: Mesa de Planificación Regional Bogotá – Cundinamarca (2005). 

De los 19 de proyectos regionales identificados para el componente de movilidad en el marco de la 

Mesa de Planificación Regional Bogotá – Cundinamarca, 9 corresponden a proyectos tipo 

rompecabezas y 7 a tipo complementario. Es decir, que los proyectos planteados para el 

componente de movilidad necesitan de gran coordinación (sincrónica y diacrónica) entre los 

gobiernos territoriales. 
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ANEXO O. Rupturas o cambios en la situación deseada de la estrategia. Retroalimentación del esquema a partir del 

análisis parcial del referencial de las políticas de movilidad en Bogotá 

 

Fuente: Elaboración propia (2012) a partir de los arcos situacionales de Matus (1987). 

Esta figura ilustra cómo una ruptura en la estrategia territorial de dos instrumentos de planificación puede significar la correspondencia de 

niveles que antes estaban desfasados en sus acciones tácticas. Esta relación surge a partir del análisis del referencial de las políticas públicas 

de movilidad específicamente por los cambios realizados al referencial territorial global en el marco de la Mesa de Planificación Regional y 

demás escenarios de concertación, cambios que significaron la revisión del POT de 2003, la creación de nuevos instrumentos de 

planificación y un cambio en la visión estratégica del territorio a largo plazo. Pensar el territorio regional significó también cambios en la 

manera de concebir la movilidad en el territorio Bogotá - Cundinamarca.  
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ANEXO P. Círculos de decisión en relación con las políticas de movilidad en la ciudad 

de Bogotá 

Primer círculo de 

decisión 

 Gobierno Nacional - presidente 

 Gobierno Departamental - gobernador 

 Gobierno Distrital – alcalde 

 Gobiernos municipales - alcaldes 

 Ministerio de Transporte  

 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

 Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

 Departamento Nacional de Planeación –DNP- 

 Consejo Nacional de Política Económica y Social –CONPES- 

 Secretaría de Planeación de Cundinamarca 

 Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca 

 Consejo Territorial de Planeación 

 Consejos Asesores Regionales de Comercio Exterior –CARCE- 

 Secretaría Distrital de Planeación  

 Secretaría Distrital de Movilidad  
 Secretaría Distrital de Medio Ambiente 

Segundo círculo 

de decisión 

 Región Capital 

 Mesa de Planificación Regional Bogotá – Cundinamarca 

 Consejo Regional de Competitividad 

 Corporación Autónoma Regional –CAR- 

 Instituto de Desarrollo Urbano – IDU- 

 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

 Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A. 

 Expertos  en el desarrollo de Políticas de Movilidad, Planes y Proyectos  

 Organizaciones internacionales CAF, JICA 

 Centro de las Naciones Unidas para el Desarrollo Regional 

 Banco Mundial 

 Corporación  Andina de Fomento –CAF- 

Tercer círculo de 

decisión 

 Empresas privadas urbanizadoras del territorio 

 Empresarios de transporte público colectivo e individual 

 Comité Intergremial de Bogotá y Cundinamarca (Acopi,  ANDI, Asocolflores, 

Camacol, Fenalco,Cámara de Comercio de Bogotá, Lonja de Propiedad 

Raíz, Sociedad Colombiana de Arquitectos, Sociedad Colombiana de 

Ingenieros, Sociedad de Mejoras y Ornato) 

 Academia (Universidades, colegios y centros de investigación especializados) 

 Medios de comunicación (prensa, radio, televisión) 

 Fundaciones de la sociedad civil (Humedales Bogotá, Fundación Humedales, 

Fundación Humedal La Conejera, entre otras) 

 Población, habitantes de la ciudad y de los municipios vecinos 

Cuarto círculo de 

decisión 

 Congreso de la República 

 Asamblea de Cundinamarca 

 Concejos municipales de Cundinamarca 

 Concejo de la Ciudad de Bogotá  

 Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo de Movilidad 

 Fuente: Elaboración propia (2012). 


