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Resumen  

La investigación se plantea el estudio de las implicaciones del cambio de suelo rural a urbano                

en la Vereda San Jorge Municipio de Mosquera Cundinamarca. En este sentido busca             

desarrollar evidencia sobre el proceso de planificación territorial como un proceso político            

que implica: 1. la influencia exógena del modelo neoliberal, 2. Las interacciones de los              

agentes inmersos en el proceso planificador, y 3. los cambios físicos ocurridos en un              

territorio, durante el periodo que va desde 2007 a 2019. Para tal fin se plantea un marco                 

teórico que adapte la visión del neoinstitucionalismo incluyendo el análisis de redes y la              

acción colectiva como campo de interpretación, así como la teoría crítica para analizar el              

caso. 

 

Palabras Clave: Planificación y Ordenamiento Territorial; Cambios de suelos;         

Neoliberalismo; Red Social; Acción Colectiva 

 

Introducción 

Como en la mitología Griega, Gea (tierra), Eros (amor) y Caos, aparecen siempre             

acompañadas una a la otra, representando la forma en que se puede armonizar la naturaleza o                

la tierra, con el deseo que trae la vida por alcanzar mejores condiciones para satisfacer las                

necesidades y procurar el desarrollo de las potencialidades humanas, gestionando el caos, lo             

complejo y lo conflictivo (Muñoz, F. 2009); así mismo se hace interesante entender la              

planificación territorial, como un proceso complejo, que implica potencialidades humanas y           

que antepone la tierra como su eje de acción, con el fin de encontrar equilibrios más justos y                  

duraderos posibles.  

 

Los cambios de suelo rural a urbano, evidencian cómo actúan estos tres factores en la               

configuración de un orden territorial global, y deben explicarse en tanto configuración de las              

potencialidades humanas (intereses que subyacen), como desde un contexto de caos y            

complejidad que asume un carácter conflictivo en una visión de desarrollo neoliberal. Esto va              

 

1 



 

a determinar la transformación de los lugares o territorios geográficos de la tierra. Un análisis               

que determinará lugares y espacios estratégicos según el mercado global, Saskia Sassen            

(2015) en su libro “Expulsiones” plantea:  

 

“La adquisición de tierras en el extranjero no es un acontecimiento solitario. Requiere, y a su                

vez estimula, la formación de un vasto mercado global de tierras. Implica el desarrollo de una                

infraestructura de servicios, igualmente vasta para permitir las ventas y adquisiciones,           

obtener propietarios o derechos de arrendamiento, desarrollar instrumentos legales         

apropiados e incluso presionar en favor de nuevas leyes para hacer espacio, para hacer tales               

compras en un país soberano”. ( Saskia Sassen 2015,  p. 96) 

 

La Vereda San Jorge del municipio de Mosquera Cundinamarca, ha configurado y adaptado             

este escenario en los últimos 12 años, el cambio en el uso del suelo de rural a urbano                  1

evidencia una dinámica que antepone intereses estratégicos en una mirada al mercado global,             

producto de la implantación del modelo neoliberal. Es posible analizar esto, desde los planes              

básicos de ordenamiento territorial (desde ahora PBOT) para el municipio, como desde las             

interacciones de agentes dentro del mismo proceso de planificación, lo cual llega incidir en              

los cambios físicos sobre el territorio . 2

 

La presente investigación desarrolla evidencia sobre el proceso de planificación y           

ordenamiento territorial como un proceso político, en este sentido busca analizar, cómo el             

modelo neoliberal afecta la planificación territorial, teniendo en cuenta las particularidades           

como proceso político que implica el relacionamiento de distintos actores para generar un             

modelo normativo que se ajusta a las necesidades de “desarrollo”. Por otro lado, la              

1 Suelo: Espacio terrestre o partes concretas de la superficie de un territorio, diferenciada del vuelo o volumen                  
existente supra y del subsuelo o espacio infra, generalmente afectados por regímenes de apropiación y               
explotación diferentes a los del suelo. Véase (Grupo Aduar, 2000) 
2  Territorio:  “El territorio es un espacio en el que se ha proyectado trabajo, energía e información y que, en 
consecuencia, revela relaciones marcadas por el poder”. Véase (Raffestin C. 2011) 
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investigación se pregunta por el impacto de dichas particularidades sobre los cambios físicos             

en la vereda en los últimos años.  

 

Se toma en cuenta un tipo de investigación cualitativa, empleando métodos de muestreo             

como entrevistas, análisis de documentación y análisis cartográficos, para la capturar           

información, en un tamaño de muestreo de rango reducido y con la adaptación de              

instrumentos como diagramas de redes sociales, captura de fotografías aéreas, cuadros de            

valores para calcular interacción y mapas conceptuales que permitan organizar la           

información. 

 

El documento se encuentra dividido en 3 capítulos. En el primero se desarrolla el marco               

conceptual y se describen la relación entre el ordenamiento territorial y el modelo neoliberal              

en concordancia con nociones de globalización capitalista, en un ejercicio por determinar            

unos aspectos generales para el estudio de los actores y el sentido de la interacción por                

ejemplo de actores privados en el dimensionamiento del territorio. 

 

En el segundo capítulo, se exponen los resultados del trabajo de campo, contextualizados en              

el marco de una narración sobre el proceso político de cambio de suelo rural a urbano de la                  

vereda San Jorge, por medio del programa Nvivo 12 para el uso de herramientas gráficas,               

generando un diagrama de red, que permitan visualizar la relación entre los actores que están               

presentes en toda la dinámica de planificación, determinando actores que posibilitan este            

cambio en el uso del suelo, entramados políticos, actores privados y sociedad civil,             

evidenciando los intereses presentes en el modelo de planificación.  

 

Se tomarán en cuenta una sistematización de documentos oficiales que permitan conocer la             

posición política de los actores dentro del proceso, así como de los hechos que han llevado a                 

la toma de decisiones en el nivel político y la relación que guardan con los demás indicios. Se                  

tiene en cuenta una revisión de archivos como, acuerdos, decretos, legislaciones, denuncias,            
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entre otros, con el objetivo de contextualizar casos referentes de los cambios a través de la                

historia, órdenes en la planificación y la forma como actuaban los actores en determinados              

períodos. 

 

En el tercer capítulo, se presentan las conclusiones y reflexiones a las que lleva el proceso de                 

globalización con el modelo neoliberal sobre el ordenamiento y la planificación territorial en             

la vereda San Jorge en los últimos 12 años. Se hará uso de la coremática como herramienta                 

metodológica, esta “responde a una metodología sistémica, constituye una carta para           

comprender presentando el funcionamiento del espacio. Privilegia la relación entre distintos           

fenómenos para describir y explicar la estructura y la dinámica del espacio con una expresión               

fuertemente selectiva en función de la hipótesis planteada.” (Schmidt M. 2002, pp. 1), que              

permita identificar y evidenciar de manera dinámica y gráfica los cambios y desplazamientos             

sobre un territorio específico, en este caso útil para evidenciar los cambios en el uso del                

suelo en la vereda San Jorge. 

 

Se pretende demostrar cómo el proceso de ordenamiento y planificación territorial es en sí un               

proceso político donde, existen unos actores con determinados intereses, aspiraciones,          

valores y preferencias, que influyen sobre cambios físicos en el territorio, por medio de              

herramientas normativas como los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial. Toda esta           

dinámica acogida bajo una influencia exógena del modelo neoliberal, que presiona hacia el             

“desarrollo” de los territorios. 

 

Por lo anterior, la pregunta de investigación que se propone es: ¿Cómo en un contexto de                

desarrollo neoliberal, se configuran dinámicas de ordenamiento y planificación         

territorial, sobre los cambios de uso del suelo de rural a urbano en el caso de la vereda                  

San Jorge, municipio de Mosquera durante el periodo 2007- 2019? 
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Problema: 

El PBOT en el municipio de Mosquera Cundinamarca, fue adoptado mediante el (Acuerdo             

Nº 001 de 2000); este ha sido ajustado y modificado mediante los acuerdos municipales              

(Acuerdo Nº 020 de 2006) y (Acuerdo Nº 028 de 2009). En el (acuerdo Nº 032 de 2013) se                   

inicia una revisión y ajuste del plan, cuyo modelo de ordenamiento y ocupación del territorio               

se enfoca en tres estrategias de desarrollo: 1. El desarrollo industrial de la sabana occidente.               

2. Las precisiones hacia la conurbación en los límites con Bogotá y Funza, y 3. Actividad                

urbana residencial y su relación con la región occidente. (Acuerdo Nº 032 de 23 de diciembre                

de 2013) Estas estrategias dan cuenta de un cambio con respecto al enfoque territorial del               

municipio del PBOT del año 2000, viabilizando la construcción de proyectos urbanísticos, el             

traslado de centros de acopio industrial como zonas francas y parques industriales, además el              

aumento en la proyección de vivienda en zonas que culturalmente han tenido vocación             

agrícola.  
 
Es de saber que, los municipios cuentan con autonomía para formular los PBOT, según la               

(ley 388 de 1997) y estos cumplen la función de “Orientar el desarrollo del territorio bajo su                 

jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con             

las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las              

tradiciones históricas y culturales” (Ley 388 de 1997), por lo cual, estas orientaciones para el               

desarrollo del territorio, diseñan objetivos, estrategias, metas, programas, actuaciones y          

normas, que son orientadas a administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del               

suelo, como se especifica en el Art. 9 (Art. 9 Ley 388 de 1997) de la misma ley. 

 

De acuerdo con lo que dicta el artículo 2 de la ley 388 de 1997 “El ordenamiento del                  

territorio se fundamenta en los siguientes principios: 1. La función social y ecológica de la               

propiedad. 2. La prevalencia del interés general sobre el particular.; 3. La distribución             

equitativa de las cargas y los beneficios”. (art. 2 ley 388 de 1997) . A pesar que el municipio                   

adoptara el PBOT desde el año 2000 , el hecho de que se permitiera desde la misma ley hacer                   

ajustes y modificaciones, produjo que este fuera utilizado como un dispositivo particular de             
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toma de decisiones, en que el cambio en uso de suelos y la posibilidad de priorización sobre                 

intereses estratégicos han sido un tema controversial para el municipio. 

 

Tanto actores públicos como privados tienen injerencia en la toma de decisiones sobre el              

PBOT, estos interactúan en un medio donde existen incentivos para ser priorizados, incluidos             

o excluidos, de acuerdo con variables como dinero, votos, influencias, e información. Esta             

priorización se da en medio de relaciones de cercanía entre actores, en especial cuando              

existen intereses estratégicos individuales, por ejemplo sobre suelos que están en áreas            

propensas a la llegada de capitales inmobiliarios, lo cual ya está negando el principio 2. de la                 

ley 388 de 1997. 

 

Este es el caso de la Vereda San Jorge, ubicada en en el extremo noreste del municipio de                  

Mosquera, esta vereda evidencia un cambio en la clasificación de los suelos, de suelos rurales               

y de protección, a suelos urbanos y de expansión. En los últimos 12 años esto ha producido                 

un exponencial aumento en la urbanización y el traslado de centros de acopio como zonas               

francas y parques industriales, lo cual guarda relación con los PBOT, modificados e             

implementados en los años 2006, 2009 y 2013 (Ver Anexo 1.4).  
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Figura 1.1 Fuente: Google Earth Pro - Image Digitalglobe (2019) 

 

Dentro de los cambios físicos sobre la vereda San Jorge (ver figura 1.1), se puede observar                

que del total del área que representa la Vereda (5,594,262.85 m²), zonas con destinación rural               

pasan de ser (3,712,106.3 m²) en 2007, a (1,355,432.09) en 2019, una diferencia de 40.3% en                

el transcurso de 12 años. En efecto se evidencia un cambio sustancial de este tipo de suelo, y                  

el aumento en destinación Urbana que pasó de (927,744.19 m²) en 2007 a (2,243,278.01 m²)               

en 2019 una aumento 23.5%, y de uso industrial de (169,157.37) en 2007 a (1,151,743.46 m²)                

con respecto al año 2007 un aumento de 17.5%. Es de resaltar que, el aumento en zonas de                  

expansión urbana y con fines industriales, se evidencia la existencia de bodegas, y de              

infraestructura ligada a actividades de transformación industrial, lo cual se explica por el             

cambio en la clasificación de los suelos presentada en los PBOT.  

 

Lo anterior, además de suponer un cambio físico implica un proceso político, factor             

importante de observar a la hora de dimensionar la planificación territorial, ya que implica              

una discusión y consenso sobre los resultados normativos (en este caso los PBOT),             
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determinando la forma de organización de un determinado sistema territorial . “           3

Teóricamente... es posible utilizar, por medio de negociación y de actividad política, los             

mecanismos ocultos de distribución del ingreso, para llevar a cabo una redistribución            

equilibrada de todos lo bienes y servicios impuros, entre población especialmente distribuida,            

(...) esto solo puede ocurrir si el proceso político está organizado que facilita la igualdad de                

negociación entre grupos de interés diferente” (Harvey, 1977, pp 73). La forma en que se               

dimensiona el territorio puede asimismo cambiar o modificar el desarrollo sobre el mismo,             

esto lo evidencia David Harvey cuando plantea:  

 

“ Es muy común en la política urbana y explica nuestra opinión de que la comunidad más                 

poderosa (en términos financieros, de educación o de influencia) puede llegar a conseguir             

que las decisiones de la localización se tomen en su propio beneficio. La desigualdad de los                

recursos disponibles para el proceso político de negociación crea, por consiguiente, una            

condición, en lo que respecta a la ulterior disposición de recursos que refuerza dicha              

desigualdad”( Harvey 1977, pp. 73) 

 

Es preciso entonces pensar que, la existencia de relaciones de poder dentro del proceso de               

ordenamiento y planificación territorial, en lo sumo no produce un desarrollo equitativo de             

las partes (actores) a la hora de ordenar el territorio, dado que como lo plantea Harvey                

(1977), existe una “comunidad más poderosa” que a su vez va reproduciendo desigualdades.             

Es posible observar estas características en la vereda San Jorge, el cambio drástico en el uso                

del suelo, consecuente de implementación de PBOT, pretenden adecuar zonas con intención            

de generar “desarrollo”, produciendo entrada de urbanización y centros de acopio industrial.  

 

3 Sistema Territorial: Cualquier combinación territorial cristaliza la energía y la información estructuradas en              
códigos. Como objetivo, el sistema territorial puede descifrarse a partir de las combinaciones estratégicas              
hechas por los actores. Como medio, el sistema puede descifrarse a través de los beneficios y los costos que                   
tiene para los actores. El sistema territorial es, pues, producto y medio de producción. Véase (Raffestin C. 2011) 
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Este proceso puede resultar de la priorización de intereses individuales o colectivos, de             

privados, como de funcionarios públicos. La comunidad que habita y reside el territorio no ha               

participado o queda excluida en la mayoría de los casos sobre el dimensionamiento de su               

territorio a largo plazo, no se evidencia en gran medida una efectiva planificación en que se                

tengan en cuenta dinámicas productivas de lo rural dimensionando un desarrollo equilibrado. 

 

Por lo anterior, se pretende analizar las causas implícitas del modelo de planificación             

territorial en los últimos 12 años para la Vereda San Jorge del municipio de Mosquera,               

profundizando en el proceso político presente y el marco del modelo neoliberal de             4

maximización de capitales, un sistema que es permeado por intereses económicos sobre el             

desarrollo industrial y urbano.  

 

Estado del Arte  

Los estudios sobre el ordenamiento y la planificación territorial que tienen relación con la              

presente investigación pueden dividirse en cuatro grupos, siendo diferenciados por su           

particularidad temática y el interés analítico. El primero, acoge aquellos estudios sobre la             

planificación territorial como un proceso de toma de decisiones, destacan trabajos como los             

de Florian Koch (2015); Johansson, V. (2015) Gianoli, A. (2010); Arzeno, M., & Álvarez,               

G. (2018), en estos se plantean algunos enfoques de planificación subyacentes para explicar             

el papel y la influencia de los actores públicos y privados involucrados, así como las               

prácticas de gestión y la toma de decisiones de agencias gubernamentales durante el proceso              

de planificación. Del mismo modo analizan el proceso de “planificación estratégica”,           

mostrando el liderazgo como una figura sólida a tener en cuenta en la planificación territorial,               

en un entorno de gobernanza complejo que genera estructuras y procesos innovadores para             

4 Según Christopher Colclough (1994) el modelo neoliberal se caracteriza por asumir al Estado como un actor                 
de regulación, orientación y facilitación de los o proceso acumulativos, en cuyo fin es ta el de facilitar la                   
acumulación de rentas para el sector privado. Asunto que otorga mayor importancia al contexto del desarrollo                
internacional, desde cual se instaura una plataforma de unificación y homogeneidad cultural, social histórica y               
política. En ese sentido el modelo neoliberal busca unificar la economía y la política, en modos normativos y                  
positivos.  
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la toma de decisiones. Las redes de políticas y mediación territorial se toman como una               

estrategia teórico–metodológica para observar la planificación territorial. En cuanto a la           

acción colectiva existen estudios como los de Percoco, M. (2016), donde se tiene en cuenta la                

colaboración entre instituciones frente al desarrollo territorial, donde juega un papel vital el             

capital social, y donde los organismos públicos comparten una historia común de            

colaboración. 

 

El segundo grupo pone en evidencia análisis centrados en la planificación territorial            

adaptando la concepción de redes políticas (policy Networks), destacan autores como,           

Jordana, J. (1995); Sundaresan, J. (n.d.); Gilles Pinson. (2010). donde se destaca el papel de               

las organizaciones bajo intereses, así como el de otros agentes externos a la Administración,              

procesos político-administrativos que están presentes en sociedades industriales avanzadas.         

Asi mismo plantean como la planificación urbana tiende a ser remodelada continuamente            

cuestionando las redes de interés público y privado, argumentando que para teorizar la             

práctica de planificación apropiada en la cultura política de la gobernanza, se debe examinar              

la gobernanza en varios aspectos, como lo puede ser la utilidad de la informalidad, el fracaso                

de la implementación y la corrupción. Todas estas relaciones horizontales que conectan a los              

actores urbanos se explican de acuerdo en los nuevos ámbitos y formas de las políticas de                

ordenamiento urbano local, a través de herramientas teóricas que otorgan un papel primordial             

a las interacciones entre los actores y grupos urbanos y a los conflictos y coaliciones en las                 

que están involucrados. 

 

Un tercer grupo se caracteriza por analizar el ordenamiento y la planificación de acuerdo a la                

expansión y el reordenamiento territorial, se centra primordialmente el observar las           

percepciones que existen en los límites para la expansión urbana de áreas rurales, sobre una               

nueva posición de interés en la urbanización y adecuación de zonas para el desarrollo              

industrial, desarrollos basados en la política y planificación urbana (y rural) que están             

estrechamente relacionadas con la expansión moderna de lo urbano hacia lo rural, en             
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adecuación con leyes nacionales y prácticas locales que definen en gran medida qué políticas              

de planificación espacial, ademas de los responsables políticos que deben revisar y evaluar             

continuamente sus planes, sobre como se aplican y cómo se llevan a cabo, en este punto                

encontramos estudios de, Andersson, K., Sjöblom, S., Granberg, L., Ehrström, P., &            

Marsden, T. (2016); Evers, D., & Tennekes, J. (2016); Padeiro, M. (2016). Por otro lado se                

encuentran algunos estudios centrados en el caso de Colombia como los de; Jiménez L.              

(2001); Ramírez, R. (2004); Rios Montoya, J (2009) determinando estas mismas           

implicaciones sobre el territorio, teniendo en cuenta un orden estratégico en la destinación             

del territorio. Además se encuentran estudios centrados en el caso de Mosquera, de ellos se               

encuentra, Miranda F. (2013); Gonzales Arevalo, G. (2017) Alonzo Cristancho, D. (2017)            

estos estudios identifican patrones de localización sobre el uso del suelo rural, indicando una              

trayectoria del territorio, en cuanto a estos reordenamientos, pertinente en la reflexión sobre             

la forma en que se realiza la planeación urbana del municipio.  

 

El cuarto y último grupo se pretende como el conjunto de estudios que tienen que ver con el                  

ordenamiento territorial, desde una perspectiva crítica basada en el neoliberalismo como           

dinámica política y económica que condiciona los territorios de una manera desigual, en este              

se encuentran estudios como los de; Gerardo A. (2003); Estrada Álvarez, J. (2004); Harvey              

David. (1977); Sassen S. (2015); Pradilla Cobos Emilio (1990); Alfonso, R. Ó. A. (2008);              

Crot, L. (2006); Capdevielle, J. M. (2014); Daude, C., Fajardo, G., Brassiolo, P., Estrada, R.,               

Goytia, C., Sanguinetti, P. Vargas, J. (2017; Peter Ache. (2003), Theodore, N. ( 1 ), & Peck,                 

J. ( 2 ). (n.d.). En estos estudios se enfatiza la política de uso de suelo urbano sujeta a una                    

lógica capitalista, como un criterio central en la configuración de ciudades y pueblos, en que               

el espacio urbano y desigualdades giran en torno a una visión neoliberal de la política urbana,                

que ha estado marcado por la proliferación de diversas formas de adaptar el territorio con               

base en disposiciones del mercado, y que estas están mediadas por el estado, subordinado los               

territorios a las lógicas de competitividad, en donde el neoliberalismo permea varios espacios             

locales, filtrándose directamente hasta el nivel de la vida política urbana. También se             
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encuentra el estudio de García Castillo, A (2013); que profundiza el caso de estudio del               

municipio de Mosquera, explicando cómo el crecimiento urbano e industrial en el municipio             

es desordenado y con tendencia a la conurbación con Bogotá, debido a la proyección que se                 

ha tenido en los planes Básicos de ordenamiento territorial, en especial el del año 2013, que                

presenta una visión enfocada a generar este crecimiento en función de dinámicas de             

urbanización e acogida de centros de acopio, hecho que han venido en aumento en la última                

década. 

  

Además de ampliar y estructurar estas visiones analíticas en el caso del presente estudio, la               

revisión de estos autores contribuye a definir y profundizar los conceptos de ordenamiento y              

planificación territorial, teniendo en cuenta la particularidad que se emplea en el presente             

estudio al entenderlos como un proceso político. La forma en que se estructura             

metodológicamente la actual investigación es un avance sobre estos estudios, ya que emplea             

algunas de sus herramientas metodológicas pero adapta otras que no han sido tenidas en              

cuenta, como el análisis de redes sociales con base en la acción colectiva, y la representación                

gráfica basada en la coremática para evidenciar la configuración y transformación del            

territorio con base en las estructuras de relaciones de poder y los sujetos políticos que en este                 

influyen.  

 

 

Marco Teórico  

El presente estudio recurre al neo-institucionalismo y la teoría crítica para luego argumentar             

las implicaciones del neoliberalismo en el proceso de ordenamiento y planificación           

territorial, se blinda el análisis con un marco teórico que realce concepciones de estas dos               

teorías, en un ejercicio de hibridación entre estas corrientes de pensamiento.  

 

Se parte de una visión desde el neo-institucionalismo, donde las instituciones definen el             

comportamiento de los actores frente a su medio social (March and Olsen, 1989), ya que               
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como se ha explicado, el proceso de planificación territorial implica un proceso de relaciones              

humanas que interfieren en el proceso político, esto quiere decir que se fundamenta en el               

razonamiento deductivo frente a las estructuras. Su base analitica es el individualismo            

metodológico, por lo cual define que los resultados de las acciones humanas se deben              

analizar y explicar desde la acción individual, donde las interacciones en las estructuras             

legitiman las instituciones.  

 

“Mi teoría de las instituciones está edificada partiendo de una teoría de la conducta humana               

combinada con una teoría de los costos de negociación. Cuando las combinamos podemos             

entender por qué existen las instituciones y qué papel desempeñan en el funcionamiento de la               

sociedad; y si agregamos una teoría de la producción, podremos analizar las funciones de las               

instituciones en el desempeño de las economías” (North, 1991) 

 

Como lo plantea el profesor North entonces, la teoría bastará para entender los cambios              

institucionales de acuerdo a los efectos de distintos contextos institucionales, con base en             

“modelos mentales compartidos e ideologías”, que son primordiales para el presente estudio,            

ya que es relevante analizar el comportamiento de los actores a la hora de planificar el                

territorio de acuerdo al interés propio o común, que se ve expresado en los costos de                

negociación.   

 

Desde esta perspectiva, se pretende identificar y explicar cómo desde fenómenos           

económicos, sociales y políticos complejos, a partir de las relaciones, interacciones y redes             

de individuos en las organizaciones, se generar instituciones que pretenden adecuar la forma             

como se pretende planificar el territorio. Se pretende desde el neoinstitucionalismo           

comprender el comportamiento de actores en función de interacciones y relaciones, bajo un             

modelo que permea estas acciones (neoliberalismo) y cómo esto afecta la planeación            

territorial.   
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Además de esta visión, se hace relevante para el estudio, enmarcar el enfoque crítico como               

una visión teórica para determinar que estas acciones individuales no generan en lo sumo un               

desarrollo equitativo de los participantes dentro del proceso planificador. De tal modo que             

entendiendo esta dinámica, se pueda llegar a analizar una estructura sobre un escenario             

equitativo y en igualdad frente a la toma de decisiones y la forma en que institucionalmente                

se planifica un territorio, evidenciando desequilibrios sociales.  

 

Desde este punto de vista, la teoría crítica plantea un análisis sobre la inequidad, variable que                

se identifican en el cambio social, “se trata de una explicación de las fuerzas sociales de                

dominación que entiende su actividad teórica conectada con el objeto de su estudio. En otras               

palabras, la teoría crítica no es meramente descriptiva, sino una manera de instigar el cambio               

social mediante el logro del conocimiento de las fuerzas de desigualdad social, que a su vez                

pueden influir en la acción política dirigida a la emancipación, o al menos disminuir la               

dominación y la desigualdad” (Rush, 2004). 

 

En síntesis, estas teorías permiten complejizar el análisis sobre la planificación y el             

ordenamiento territorial, como un hecho político que trae con sigo nociones sobre fuerzas de              

desigualdad en la negociación, en que se ven inmersos diferentes actores. Partiendo de este              

modelo teórico, la forma en que se marcan normas formales e informales para el manejo del                

territorio podrían no ser del todo equitativas y podrían ser parte de un fenómeno inequitativo               

y desigual sobre el territorio, expresado en fuerzas externas “exógenas” que impulsan            

visiones de “desarrollo”, homogeneizando del suelo, permitiendo la entrada de capitales.  

 

Marco Conceptual  

Determinar los cambios de suelo rural a urbano implica analizar la planificación territorial             

como un proceso político que recurre a toma de decisiones de grupos por medio de               

negociación, por tal razón se tendrá en cuenta la aplicación de la teoría de la acción colectiva                 

como eje de análisis. Buchanan y Gordon (1980) proponen un enfoque sobre las decisiones              
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políticas, en cuanto “La teoría de la elección colectiva puede, en mejor de los casos,               

permitimos hacer algunas predicciones muy rudimentarias en cuanto a las características           

estructurales de las decisiones de grupos” (Buchanan y Gordon 1980, pp. 31)  

 

    La Acción Colectiva  

Mancur Olson (1985), propone una mirada en la acción colectiva, donde la interacción de los               

grupos es diferente según los incentivos que tengan “ los grupos que tengan acceso a               

incentivos selectivos probablemente actuarán con mayor frecuencia de manera colectiva para           

obtener bienes colectivos que los grupos que no disponen de tales incentivos. Además, es              

más probable que los grupos más reducidos emprendan una acción colectiva, en comparación             

con grupos más numerosos” (Olson M., 1985, pp. 207).  

 

Con base en ello se pretende estudiar la forma en que se relacionan los grupos de actores                 

frente a la planeación territorial en la vereda San Jorge, evidenciando cómo pueden llegar a               

tener más o menos incentivos para actuar frente a las decisiones en que se verán               

involucrados, en especial el sector privado y los sectores dentro del sector público; todo ello               

en un escenario que permita la negociación. De lo contrario, se estaría proponiendo un              

modelo donde no se deja un espacio para que los grupos actúen, es lo que Harvey plantea                 

“sólo puede ocurrir si el proceso político es organizado, que facilita la “igualdad en la               

negociación” entre grupos de interés diferentes, pero internamente homogéneos” (Harvey,          

1977 pp. 73)  

 

En el entendido, la acción colectiva es una estrategia conceptual que permite observar el              

modo en que operan los individuos según instituciones creadas que influyen en la toma de               

decisiones, “La teoría de la elección colectiva ha dedicado gran parte de su esfuerzo al               

estudio de las Instituciones políticas... se adentra en el examen de las reglas actualmente              

vigentes en la toma de decisiones políticas y predice los resultados que cabe esperar”.              

(Buchanan y Gordon 1980, pp. 14).  

 

15 



 

 

Identificar la acción de individuos frente a ciertas instituciones, normas, e incentivos, implica             

también identificar aquellas preferencias, motivaciones, valores, o intereses individuales         

sobre un proceso como la planificación territorial. Es por ello que analizar estas interacciones              

determina una red de intercambios sociales que caracterizan procesos de negociación que            

inciden en la planeación territorial, por lo que se tomará en cuenta la teoría de redes sociales                 

(Social Networks) que permita un análisis más detallado sobre estos.  

 

     Teoría de Social Networks (Redes sociales) 

La teoría de Social Networks, analiza las interacciones de los entes involucrados (público o              

privados) y la forma cómo configuran una red social que puede ser susceptible a ser               

analizada, así como permite evidencia gráficamente los enlaces, vínculos y relaciones entre            

diferentes grupos e individuos relevantes en la toma de decisiones, representado en la             

adecuación de planes de ordenamiento (PBOT) y la modificación estratégica del uso del             

suelo en la vereda San Jorge.  

 

“El análisis de red analiza las relaciones generales, en un intento inductivo de identificar               

patrones de comportamiento y los grupos o estratos sociales que se correlacionan con esos              

patrones. Luego clasifica los grupos pertinentes a posteriori e identifica las restricciones            

concretas de la estructura en el comportamiento al mismo tiempo que descubre restricciones             

en la estructura de las interacciones grupales" (Degenne y Forsé, 1999 pp. 2-3). 

 

Esto es equiparable desde la acción colectiva a la forma como las reglas sociales dictaminan               

las decisiones sociales “informandonos de las posibilidades, ventajas e inconvenientes de           

optar entre diversas reglas sociales a través de las cuales se van a adoptar las decisiones                

sociales” (Buchanan y Gordon 1980, pp. 15). En cuanto a la forma como se dimensiona la                

toma de decisiones desde el nivel territorial, observando como la acción de gobierno local              

con otros actores podrían influenciar sobre la destinación y clasificación del suelo.  
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Así mismo, se hace relevante entender el proceso de planificación territorial, en clave de un               

proceso basado en alianzas público-privadas, estas responden a las aspiraciones de los actores             

políticos locales por construir ciudades competitivas, inscribiéndolas en las dinámicas de           

ciudades globales. El fin que se pretende es “competir” dentro del mercado de la economía               

global, las autoridades orientan el desarrollo de zonas con alto potencial comercial,            

dirigiendo su atención en los aspectos físicos de la renovación territorial y dejando de lado               

los aspectos económicos, sociales y culturales tal como lo plantea Perez Lopez R. (2017)              

citando a Valenzuela (2013). 

 

De allí que, la planificación y el ordenamiento territorial puedan ser analizados entonces             

como un instrumento sobre los intereses de los individuos, el cual ejerce acciones y es parte                

de un modelo donde se asumen instituciones frente a la planeación del territorio que permite               

considerar la zonificación como un instrumento de la acción pública sobre efectos con el uso               

de esta herramienta de especialización de la acción de los poderes públicos (Melé P, 2016)               

“Se puede considerar que la calificación jurídica del espacio es una modalidad específica de              

la espacialización del derecho, que delimita un territorio de aplicación y que revela, además,              

una forma de concebir la acción de los poderes públicos” ( Melé, P 2016, p. 48) 

 

Desde esta visión, se requiere observar más de cerca los procesos de interacción entre actores               

sobre la base de la teoría de redes, comprendiendo cómo puede vincularse la acción de los                

poderes públicos ejercida sobre un territorio determinado, evaluando la injerencia que tienen            

sobre PBOT como instrumentos, un intento por determinar qué intereses podrían estar en             

juego a la hora de planificar el territorio, por medio de analizar flujos y niveles de                

información de relaciones dentro de la red social.  

 

Por ende, podemos contrastar el hecho que “La acción colectiva es vista como la acción de                

los individuos cuando optan por cumplir determinados objetivos colectivamente en vez de            
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individualmente, y el Estado se ve nada más que como el conjunto de los procesos, la                

maquinaria que permita que tal acción tenga lugar”. (Buchanan y Gordon 1980, pp. 14), de               

allí que se pueda hacer un análisis sobre el grado de interacción que se da a los grupos en la                    

planificación territorial, de donde se podrá llegar a estudiar la configuración de estas redes              

sociales para la forma en que se toman las decisiones sobre el territorio. 

 

De acuerdo con lo anterior, se tendrá en cuenta tanto la teoría de redes sociales como la                 

acción Colectiva como determinantes en un marco donde se pueda tener en cuenta tanto las               

acciones de quienes participan de la planificación del territorio y las formas en cómo ellas se                

materializan, se entiende la vinculación entre las acciones de gobierno y los cambios en el               

uso del suelo dentro de un mismo proceso.  

 

 

Objetivo General.  

Explorar las dinámicas de ordenamiento y planeación territorial en los cambios de uso del              

suelo de rural a urbano en el caso de la vereda San Jorge municipio Mosquera (Cund.)                

durante el periodo  2007 - 2019. 

 

 

 

Objetivos específicos: 

- Determinar cómo los procesos de planificación y ordenamiento territorial están enmarcados            

en la acción de un modelo neoliberal de globalización. 

 

- Analizar dinámicas de redes sociales y los incentivos de acción colectiva en los procesos de                

decisión local sobre la planificación territorial, evidenciando intercambios sociales y          

procesos de negociación que inciden en la planificación territorial y los cambios en el uso del                

suelo.  
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- Identificar los cambios en el uso del suelo de rural a urbano, evidenciando modificaciones               

en la distribución espacial de la vereda San Jorge del municipio de Mosquera entre el año                

2007 y el año 2019. 

 

Justificación  

Considerar la planificación y ordenamiento territorial como prácticas sociales insertada en           

dinámicas de poder, implica establecer un análisis que asuma la complejidad de las formas en               

que se configuran los territorios, desde la reconfiguración en la acción pública con la              

aplicación del modelo neoliberal. Esta dinámica se analiza de acuerdo a los nuevos modos de               

organización territorial que son legitimados en cuanto existe la necesidad de producir            

territorios competitivos, que pretendan alcanzar unos objetivos de desarrollo.  

 

Analizar este proceso supone entender éste, en tanto política pública que evidencia un             

sistema y proceso político, en el entendido que determinar sus cursos de acción, conlleva              

dimensionar, la distribución de poder en la sociedad y su legitimidad, así como, los actores y                

la forma como se discute el proceso donde se producen resultados normativos. Esto permite              

hacer un rastreo más concreto de políticas públicas que influyen sobre el territorio.  

 

Establecer el análisis desde un enfoque de ciencia política, permitirá dar cuenta de la              

existencia de redes políticas en el proceso de planificación territorial, un hecho que es              

necesario profundizar en contextos donde las ciudades y los municipios crecen           

desbordadamente sin tener en cuenta parámetros de autorregulación y sostenibilidad a largo            

plazo, de lo cual los cambios en el uso del suelo de rural a urbano tiene implicaciones fuertes                  

sobre todo este proceso.  

 

La presente investigación pretende ser un insumo para la interpretación de un hecho             

normativo como un hecho político, donde evidencien procesos de negociación entre           
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miembros de un grupo o colectividad, decidiendo sobre un bien público. Esto se hace              

importante denunciarlo ya que la planificación territorial tiende a ser un insumo para la              

priorización de intereses estratégicos y no la búsqueda por generar un desarrollo sostenible de              

un bien común por medio del cambio en el uso del suelo.  

 

Marco Metodológico.  

El tipo de metodología que se tendrá en cuenta para la realización de esta investigación será                

de tipo cualitativo, mediante la interpretación de los hechos y su alcance para entender las               

variables que intervienen en el proceso de ordenamiento y planificación territorial. La            

información cualitativa es capturada mediante entrevistas semi-estructuradas a actores clave,          

y se basará en analizar las posturas, criterios y opiniones frente al cambio en el modelo de                 

planificación y ordenamiento del municipio de Mosquera, teniendo en cuenta el criterio de la              

interacción entre actores relevantes en dicho proceso.  

 

Las entrevistas se anexarán como archivo adicional, además de un cuadro al final del              

documento donde se describan los roles que juegan los actores entrevistados, de manera que              

sea de conocimiento del lector la caracterización de los actores tenidos en cuenta.  

 

El estudio hará revisión previa de fuentes primarias como documentos de páginas web,             

archivos de acuerdos, decretos, legislaciones, denuncias, del nivel local, insumos para           

evidencia de la problematización. Estos archivos van a servir de igual forma para la captura               

de información sobre la caracterización de los actores que actúan en el proceso de              

planificación y ordenamiento territorial.  

 

Finalmente, se procede a analizar y sistematizar los resultados obtenidos en la investigación             

con tablas, diagramas, y gráficos, con la utilización de herramientas como Nvivo 12, Google              

Earth Pro 2019, Herramienta de Dibujos Google y Google Maps, que permitan visualmente             

una mayor interpretación de los resultados y las conclusiones a las que llega el estudio.  
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Capítulo. 1 El neoliberalismo y la globalización capitalista como base para el desarrollo             

urbano e industrial del territorio. 

 

Desde la década de los 70´s, el diseño de un modelo neoliberal para américa latina comienza                

a tomar fuerza, tal como plantea Puello-Socarás (2015) basado en Perry Anderson,            

“específicamente desde el año 1973 con golpe de Estado contra el primer gobierno socialista              

elegido por voto popular en Chile (…) periodo que desencadena oleada de dictaduras             

cívico-militares en el Cono Sur en Latinoamérica y el Caribe en el marco del Plan Cóndor                

(…) se va a enmarcar la instalación de las bases del régimen económico-político neoliberal              

en la región” ( Puello-Socarás 2015, pp. 21). Esto significaba reformas económicas y sociales              

no solo de Chile, sino de los países vecinos que comenzaban a absorber estas ideas sobre una                 

base propia del capitalismo.  

 

Las décadas de 1980 y 1990, estuvieron marcadas por el avance de este modelo en diferentes                

países, con una idea de proyectar sus economías sobre un consenso global, así, se llevan a                

cabo adecuaciones para una consolidación de este modelo en especial con el consenso de              

Washington en 1989 “la consolidación del neoliberalismo a nivel global estuvo asociada con             

otro plan, esta vez de carácter económico-político: el Consenso de Washington (..)            

agenciados por los organismos multilaterales de crédito como el Fondo Monetario           

Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo            

(BID).” (Puello-Socarrás, 2015, pp. 22). Se tiene el antecedente que países suramericanos            

reemplazan el modelo económico de sustitución de importaciones (en esencia bienestarista),           

por este de corte neoliberal, en muestra de una defensa de la propiedad privada, las libertades                

del individuo y la menor intervención del Estado en la economía como pilares             

fundamentales, pilares basados en consenso de Washington.  
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Para el caso de Colombia, la implementación de las reforma neoliberales se ajustaron al              

rendimiento jurídico-económico, que condujeron a la “transnacionalización de la economía”,          

esto tuvo que ver con modelos jurídicos ajustados al interior, que terminaron jalonando hacia              

un modelo neoliberal de economía y desarrollo (Estrada, 2004). 

  

“El orden neoliberal construido en Colombia durante los últimos quince años, aunque se             

revela como un orden constituido en el espacio nacional estatal según las reglas de la               

democracia liberal (...) incorpora contenidos normativos expresivos de ese derecho global o            

supranacional, que en nuestro caso es el derecho de las reformas de Consenso de              

Washington, esto es, de la desregulación económica y la disciplina fiscal.” (Estrada, 2006, pp              

248) 

 

Desde esta manera, se produjeron reacomodamientos en la inversión privada transnacional,           

dados unos escenarios de globalización económica, donde el ordenamiento territorial es pilar            

clave para la adecuación de la inversión, un instrumento jurídico que se convierte en una               

herramienta clave para hacer competitivos los territorios del país y hacer una integración con              

el mercado trasnacional (Rico, M. A. E, 1997).  

 

La forma de organización de un territorio dependiente del capital, pone de presente la              

necesidad de orientar las decisiones y los intereses sobre cómo ordenarlo, en función de sus               

vocaciones reales, con la participación y en beneficio de diferentes sectores que tienen             

injerencia sobre este, que es necesario entender dentro del marco de un mundo globalizado,              

donde el capitalismo global se fundamenta en un alto contenido espacial que expresa un              

intenso afán por ensanchar los mercados en el mundo. Este proceso entonces, “supone el              

dominio regional y control hegemónico sobre el espacio territorial y las relaciones de             

producción que allí se constituyen y reproducen, dicho dominio deviene en reafirmación de             

un proyecto político imperial determinado y en la plataforma de proyección de intereses             

capitalistas específicos” (Estrada, 2004 p. 124) 
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El neoliberalismo como lo plantea Harvey (1977), emerge como un modelo económico y             

político que apunta a la recomposición del patrón de acumulación capitalista y en específico              

a solventar la crisis de sobreacumulación del centro capitalista, esta recomposición del patrón             

de acumulación es llevada a cabo a través de la recomposición de un sistema global               

neoliberal fundamentado en reformas estructurales de mercado, en este sentido las reformas            

neoliberales se constituyen en tácticas que pretenden concentrar capital, poder y riqueza en             

manos de una delgada elite nacional, en el marco de un desarrollo desigual entre países               

centrales y periféricos.  

 

Es por ello que la globalización de la economía impulsa redes comerciales, tecnológicas, y              

financieras que trascienden las fronteras nacionales y locales como una búsqueda de espacios             

para la acumulación. Asi, Jiménez Martín C, (2015) citando a Santos, (1993) plantea que              

“La globalización, como etapa de planetarización de las relaciones sociales capitalistas, o            

mejor aún, esta nueva fase imperialista del capitalismo, ha generado una nueva configuración             

territorial, una reorganización de las funciones entre las fracciones del territorio, acentuando            

las jerarquías territoriales, intensificando la diferenciaciones entre territorios de luz y de            

sombra, esto es, entre las regiones del hacer y las regiones del mandar” . ( Jiménez Martín C,                  

2015, pp.156) 

 

Los procesos de globalización en especial en cuanto a circuitos económicos comerciales y             

financieros no comprometen igual todas las actividades y territorios de un país, se evidencia              

que las grandes empresas se sitúan localmente, ya que los cálculos de ganancias están              

garantizados en los lugares de sus inversiones sectoriales, por eso necesitan disponer del             

Estado territorial puesto que solo está amparado en la soberanía puede ordenar o prohibir              

acciones en todo el territorio. (Jiménez Martín C, 2015)  
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Así, para Departamento Nacional de Planeación (DNP) es importante viabilizar proyectos           

que promuevan fortalecer el desarrollo, en especial guiados por mecanismos de asociatividad            

entre entidades territoriales, donde la configuración del territorio genera múltiples factores y            

producir rentabilidad al país. (Departamento Nacional de Planeación, 2013) Dentro de esta            

dimensión cabe mencionar la categoría de “sabana” y “Ciudad región”, donde se concibe             

esta como un polo de desarrollo con respecto a la internacionalización de mercados y sobre               

todo de productividad a gran escala, una forma de concebir el territorio dependiente del              

capital.  

 

Lo anterior nos lleva a pensar entonces que, existe una visión hegemónica sobre el desarrollo               

territorial, que trae consigo la adaptación de un sistema de normas que rigen para los               

territorios, que en general traduce las demandas trasnacionales en adecuaciones al territorio,            

una de ellas fue la constitución de 1991, así lo plantea Ezequiel Porras funcionario de la                

CAR:  

 

“Cuando sale la constitución del 91 nosotros (la CAR) perdemos la competencia, al perder              

la competencia todos los entes territoriales entraron a ejercer su función ,algún artista de los               

teóricos de nuestro país dijo que en esas circunstancias los territorios entraban a competir, y               

eso fue una interpretación no adecuada que generó muchos problemas, porque cuando            

dijeron vamos a que los territorios compitan” (Porras E. comunicación personal, 16 de Mayo              

de 2019) 

 

Para ello, el modelo de “competitividad” que adoptan los territorios se articula desde la              

administración y la gestión pública, adecuando los espacios para la entrada de inversión, un              

proceso político que viene acompañado por un proceso de interacción entre actores que             

actúan en la planificación territorial, produciendo formas de toma de decisiones frente a la              

planeación y el ordenamiento del territorio. Esto lleva a que a veces se presenten prácticas               

comunes dentro del proceso, que pueden derivar en clientelismo o corrupción. Segun Duque             
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Giraldo (2000) los más formidables obstáculos al ordenamiento territorial se encuentra en el             

sistema electoral vigente, esta es relevante para la reproducción del clientelismo.  

 

En un contexto de neoliberalismo de un mundo globalizado, los sectores           

privados-económicos en particular urbanizadoras e industriales, son un actor que juega cada            

vez más un rol relevante sobre la inversión en los territorios y tomará parte sobre el proceso                 

decisional de este, los gremios anteponen la significación económica de los lineamientos            

consignados en los POT, siendo uno de los actores más interesados en tener concierto en la                

discusión los mismos (Espinosa, 2002) 

 

La forma como se acomoda el espacio, tiene que ver entonces, con el modo de producción de                 

este, en particular “en la medida en que por vía de este se puede dar cuenta del desarrollo de                   

las sociedades clasistas y de la naturaleza del dominio territorial... más específicamente del             

capitalismo, en tanto acumulación de capital, ha sido hecho profundamente geográfico, dado            

que la expansión y reorganización espaciales, y el desarrollo geográficamente desigual,           

permitieron el ascenso y consolidación de este sistema social” (Harvey, 2000, citado de             

Delgado 2003, p. 89).  

 

Esta dinámica es evidente la Vereda San Jorge, ubicada en el extremo noroeste del centro del                

municipio de Mosquera, Cundinamarca, al norte esta vereda colinda con la vía troncal             

occidente y al sur con el río Subachoque, al occidente tiene límites con el municipio de                

Madrid, y al oriente con la vía a Mondoñedo. Allí, se ha presentado durante más de 50 años                  

un sistema de producción agropecuaria, en el cual predominaba la producción ganadera y de              

pastos.  

 

En los últimos años ha habido un cambio he instauración de modos de producción              

mobiliarios y de emplazamiento de acopios industriales (Véase Gráfica 1.1), esta           

reacomodación sobre el desarrollo industrial y urbanístico, se han dado sobre la base del              
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ordenamiento territorial del municipio establecida en los PBOT en especial desde el año             

2006.  

 

En el anexo 1.1, se puede observar una comparación en la clasificación de suelos del año                

2006 con el año 2013, la forma como se adecuaron este tipo de áreas, permitiendo un cambio                 

sustancial en el modo de adecuar zonas, de zonas de protección a zonas de expansión. Se                

observa como el suelo de expansión del municipio pasó de 1.595.534,58 (m²) en 2006 a               5

3.785.825,84 (m²) en 2013; en cuanto al suelo Urbano en 2006 era de 8.869.587,48 (m²) y en                 6

2013 de 12.814.635,76 (m²); en suelo Sub-Urbano en 2006 se contaban con 6.091690,37             7

(m²) y en 2013 con 15.897.147,23 (m²). Estos datos muestran el exponencial crecimiento de              

estas áreas y con ello la adecuación de infraestructura urbana e industrial, que para el caso de                 

la Vereda San Jorge tiene un rasgo primordial en la adecuación de suelo Urbano y               

Sub-urbano que tienen un aumento en esta área, que en 2006 no se presentaba en el extremo                 

sur de la vereda, como es de evidenciarse en el mapa comparativo.  

 

Estas adecuaciones en la clasificación de los suelos dependientes de órdenes normativos            

PBOT buscan adecuar zonas, por medio de cambios jurídico-administrativos, “La naturaleza           

territorial de las calificaciones jurídicas puede, por tanto, analizarse a partir de la capacidad              

que estas tienen de articular, con base en los principios o restricciones que las mismas               

introducen, las representaciones del espacio, así como de ofrecer garantías sobre funciones,            

actividades y prácticas legítimas, y también sobre su futuro” (Melé P, 2016, pp. 49)  

 

5 Suelo de expansión: Constituido por la porción del territorio Distrital, que se habilitará para el uso urbano                  
durante la vigencia del presente Plan de Ordenamiento Territorial, según lo determinen los programas de               
ejecución. Este territorio sólo podrá incorporarse al perímetro urbano, mediante planes parciales. (Véase.             
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital) 
6 Suelo Urbano: Ocupado en su mayor parte por edificaciones y usos urbanos, o dotado de las infraestructuras                  
básicas* de la urbanización (acceso rodado, electricidad, abastecimiento de agua potable y            
alcantarillado).(Véase. Grupo Aduar, 2000) 
7 Suelo Sub Urbano: En geografía humana, la suburbanización se refiere a núcleos de urbanización periférica                
preferentemente en las áreas metropolitanas o los suelos de reserva e las ciudades. La suburbanización puede 
responder al modelo de 'ciudad dormitorio', puede ser generadora de empleo o de función mixta. (Véase.                
Bilbao-Kobie (NN) Glosario terminológico) 
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Lo anterior hace que sea más fácil la entrada de proyectos mobiliarios y de centros de acopio                 

de industrias en la vereda San Jorge. Como se muestra en el anexo 1.2, proyectos de                

vivienda como: Hacienda Alcalá, Ciudadela del Sol; Quintas de Serrezuela; Así como            

acopios industriales: Parque Industrial San Jorge, Ocade SAS, Perfiglass ltda, Innovakit SAS,            

Grupo Empresarial Don Pollo SAS, Pegatex Artecola SAS, Jungheinrich Colombia SAS,           

Soluciones Omega, Indulate, han ido modificando la geografía de la vereda al introducir             

infraestructura y mayores vías de acceso generando un mayor tráfico de automóviles y             

personas, modificando el modo de producción de lo rural a lo urbano e industrial. 

 

Lo anterior reafirma una reacomodación del espacio con base en un modelo de globalización              

capitalista, donde el territorio es proclive a generar mayores rentas de capitales por medio de               

inversión en infraestructura. De manera que enmarca procesos de globalización de los            

circuitos económicos, comerciales y financieros, que no comprometen igual todas las           

actividades y territorios de un país, las grandes empresas se sitúan localmente, ya que los               

cálculos de ganancias están garantizando en esta entrada de capital.  

 

A la luz de los planteamientos anteriormente expuestos, los cambios en el uso y clasificación               

del suelo, de la mano de procesos políticos, producen recomposición en el ordenamiento de              

un territorio, donde por medio de un proceso de toma de decisiones del nivel político-local en                

diálogo con demás sectores, es posible la adecuación del territorio para la entrada de              

diferentes tipos de capitales. En el municipio de Mosquera (Cund.) y especialmente a en la               

vereda San Jorge las proyecciones estratégicas de vivienda y acopios industriales (véase             

Anexo 1.3) están posibilitando hacer cada vez más visibles actores que tienen un papel              

fundamental en la toma de decisiones sobre el territorio, aquí por ejemplo son destacables,              

urbanizadoras, fiducias y personas jurídicas con capacidad financiera para adecuar espacios,           

así lo plantea la concejal Ivonnet Tapia:  
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“Lo que vemos es que algunas constructoras son patrocinadoras de algunas campañas            

políticas ,y aportan económicamente recursos para hacer que ciertos candidatos al concejo            

o a la alcaldía, logren llegar a estos escenarios políticos ,digamos que se vuelve también en                

un pago de favores ,es un “toma y dame” ,hay concejales que se han dedicado durante                

muchos años al tema inmobiliario ,que se han hecho conocer en el municipio por vender y                

comprar terrenos ,lo que han tomado como actividad eso ,y que han aprovechado su              

investidura como concejales para hacer transacciones ,generando un conflicto de intereses           

,que es lo que se ha conocido como el volteo de tierras” ( Tapia I, comunicación personal,                 

27 de Marzo de 2019) 

 

Así, las redes empresariales (Véase Anexo 1.3) condicionan el uso del territorio al uso de sus                

intereses económicos, cuantos mayores y más numerosos sean los espacios de la            

globalización en los territorios nacionales, específicamente en las áreas estratégicas donde el            

poder del capital es mayor, menor será el poder del Estado para ordenar el territorio en                

función de la justicia social.  

  

“Mosquera ,y es su cercanía a Bogotá (…) se vuelve un punto estratégico para venir a vivir                 

en estos sectores, para volverse un corredor industrial, porque por este lado están entrando              

casi todas las materias primas a Bogotá ,entonces en ese sentido, se vuelve un corredor               

estratégico y en esa medida el crecimiento se ha venido dando de esa forma ,porque Bogotá                

tiene un déficit habitacional muy fuerte y entran los municipios cercanos ,la conurbación             

”(Parra N, comunicación personal, 11 de abril de 2019.) 

 

Esto lleva entonces a pensar que, el territorio es ordenado como plataforma de acción de               

actores hegemónicos, por medio del Estado y actores empresariales, y no se tiene en cuenta               

como un producto de la acción social. En consecuencia la tensión entre la racionalidad              

económica y la justicia social es inminente, ya que existe un dilema acerca de quién puede                
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intervenir en el dimensionamiento de un territorio; como se esta viendo solo tienen injerencia              

en este quienes tienen las capacidades de poder económico o político. 

 

En este contexto, el municipio de Mosquera, actualmente desarrolla un proceso de planeación             

y ordenamiento territorial con base en la inversión privada de capitales industriales y             

urbanísticos, expresados en infraestructura habitacional y centros de acopio empresarial, los           

cuales tienen cada vez mayor injerencia en el proceso de toma de decisión sobre el               

dimensionamiento del territorio, que a fin, termina haciendo que el proceso se perciba             

desordenado, al no tener en cuenta que es un proceso común y del cual deberían poder                

sectores como los habitantes de la vereda el municipio también tener injerencia.  

 

En consecuencia como lo plantea García Castillo A (2013) el crecimiento urbano e industrial              

se caracteriza en el municipio como desordenado y con tendencia a la conurbación con              

Bogotá debido a la proyección que se ha tenido en los planes Básicos de ordenamiento                

territorial, en especial el del año 2013, que presenta una visión enfocada a generar este               

crecimiento en función de dinámicas de urbanización e acogida de centros de acopio, hecho              

que han venido en aumento en la última década (Ver Anexo 1.4 ).  

 

“El componente privado digamos que en cierta medida permea las instituciones públicas,            

digamos en un escenario de capacidad de poder económico, en que el municipio tiene que               

empezar a plantearse escenarios donde financieramente y económicamente le sea viable           

funcionar ,y en ese sentido digamos que la participación de los entes privados” (Parra N,               

comunicación personal, 11 de abril de 2019) 

 

Se observa una estrategia de gestión pública a través de la planificación y el ordenamiento               

territorial para los beneficios del mercado inmobiliario, esta influye en la toma de decisiones,              

especialmente sobre el manejo en el uso de los suelos, haciendo que actores de las sociedad                

civil (ya sean habitantes del sector o el municipio) tengan una reducida capacidad sobre              
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cómo desarrollar sus territorios, recayendo toda la responsabilidad sobre el tomador de            

decisiones que está permeado por fuerzas y actores hegemónicos del mercado, estas tienden a              

tener la misma capacidad de negociación sobre cómo ordenar y planear el desarrollo de los               

territorios, así lo demuestra el artículo 12, de la Ley 388 de 1997: “(…) el modelo de                 

ocupación del territorio fija de manera general la estrategia de localización y distribución             

espacial de las actividades, determina las grandes infraestructuras requeridas para soportar           

estas actividades y establece las características de los sistemas de comunicación vial que             

garantizarán la fluida interacción entre aquellas actividades espacialmente separadas.” (Art.          

12 Ley 388 de 1997) 

 

Cabe mencionar que el ordenamiento territorial debería ser visto como instrumento del poder             

político para ejercer gobernabilidad sobre el territorio y generar un desarrollo consciente            

sobre este, como lo dice el sociólogo Orlando Fals Borda (1998) “es necesario organizar              

bien los poderes públicos en función del territorio, espacio o circunscripción que les             

corresponda, porque en ello juega la gobernabilidad en sus diversos niveles el uso del poder               

político (...) el empleo correcto y eficiente de los recursos estatales que reciben las unidades               

territoriales, para esto debe servir el ordenamiento territorial”.(Fals Borda 1998) 

 

Esto es difícil en contextos donde las dinámicas desde las administraciones, condicionadas            

por la visión de un modelo neoliberal están coartando la gestión pública con la influencia               

sobre decisiones públicas, estas tienden a privilegiar actores dentro de un sistema territorial,             

bajo rentas empresariales con gran rentabilidad, no como procesos que tienen afectaciones            

reales en los modos de vida de los habitantes en estos territorios. 

 

Por tanto, desde esta noción se observa que en el municipio de Mosquera cundinamarca,              

especialmente en la vereda San Jorge, por medio de PBOT, y priorizando proyectos de              

envergadura sectorial localizada, visiones de crecimiento y desarrollo urbanístico e industrial,           

en concordancia con un modelo de planificación territorial, en que el espacio territorial giran              
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en torno a una visión neoliberal de la política urbana, ha llevado a la proliferación de diversas                 

formas de adaptar el territorio con base en disposiciones del mercado, subordinado los             

territorios a las lógicas de competitividad.  

 

De acuerdo con lo anterior es necesario observar más de cerca dicho proceso, en especial               

determinando la forma en que diferentes actores determinan una actuación relevante sobre el             

la planeación y el ordenamiento territorial.  

 

Capítulo. 2 Teoría de Redes Sociales y Acción colectiva en procesos de decisión local,              

sobre el ordenamiento y la planificación territorial: Vereda San Jorge. 

 

Los procesos de interacción para la toma de decisiones en tanto uso del razonamiento y               

pensamiento de grupos o agentes, para elegir una alternativa de solución frente a un problema               

determinado, se hacen presentes en la acción pública como un tema de vital importancia para               

la elección de un camino a seguir, donde deben evaluarse alternativas de acción sobre algún               

tema que impacte en el ámbito colectivo. Desde este punto de vista la participación de               

diversos agentes sociales tanto públicos como privados, configuran una red social que puede             

ser analizada en términos de flujos y niveles de información (Degenne y Forsé, 1999) donde               

el principal objetivo es observar el tipo de interacción social establecida entre estos.  

 

La red social, es un insumo importante para el análisis de estas interacciones, ya que               

gráficamente genera una representación basada en puntos, (desde ahora nodos-agentes), los           

cuales están unidos por medio de líneas que son las denominadas redes sociales, aunque cabe               

anotar que “los sistemas culturales de orientaciones cognitivas, valores o normas que son, no              

obstante, complejos y cruciales, sólo pueden constituir una pequeña parte de los hechos             

sociales ” (François, L. and Harrison C., W, 2003 pp 73).  
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Estos nodos o agentes para el caso de estudio serán representados como grupos que actúan en                

el ámbito de la toma de decisiones como proceso político de interacción para generar un               

decisión, esta se verá expresada en los PBOT y afectará la destinación de los suelos en el                 

municipio, atendiendo al caso de la vereda San Jorge.  

 

Las fuentes para la construcción de la red social para el caso de la vereda San Jorge, se han                   

alimentado tanto de documentación sobre acuerdos y decretos que expresan un cambio en el              

uso del suelo y los actores implicados en estos procesos; como de los testimonios ofrecidos               

por los entrevistados. "El sociograma es una herramienta sociométrica que se utiliza para             

crear un registro de las relaciones entre los miembros de un grupo. La máxima es que la                 

sociometría es una ciencia de la acción que convierte a los encuestados pasivos en              

investigadores activos que participan tanto en el experimento como en la evaluación de             

datos" (Degenne y Forsé, 1999 pp. 23). Aquí un apartado de la entrevista realizada al               

concejal Nelson Parra donde se pueden extraer varios actores:  

 

“tener la posibilidad de establecer mecanismos jurídicos que le permitan decir a los gobernantes, a               

los concejales o al alcalde cómo va a crecer el territorio, de qué forma se va a distribuir el                   

territorio.. que sin duda alguna no son decisiones únicamente de los 15 concejales que tiene               

Mosquera y el alcalde, sino de la interacción social y de las mismas dinámicas sociales que se                 

plantea el municipio (...) diferentes sectores de nuestro municipio, he creído que los planes de               

ordenamiento se estructuran a partir de dinámicas sociales con la gente y con instituciones estatales               

como la CAR , como la Universidad Nacional ,quien ha venido asesorando los diferentes planes de                

ordenamiento territorial” (Parra N, comunicación personal, 11 de abril de 2019) 

 

Así también, la documentación analizada donde se encuentra los decretos que reglamentan:            

Plan Parcial Novilleros (Decreto 118 de 2014 Plan Parcial de Desarrollo San Jorge -              

Novilleros); Plan Parcial San Jorge Alcalá (Decreto 0196 de 2013 - Plan Parcial de              

Desarrollo San Jorge - Alcalá); UBP la fragua (Decreto 063 de 2014 - Unidad Básica de                

Planeación UBP la Fragua); la resolución N. 003-2017 ( Resolución N. 003-2017 mediante la              
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cual se emite concepto técnico de viabilidad sobre la formulación de la modificación del Plan               

Parcial de desarrollo "San Jorge Alcalá D-E-3) que estipula modificación en Plan parcial;             

Revisión y ajuste de plan Básico de Ordenamiento territorial 2013 (Acuerdo Nº 32 de 2013               

por el cual se adopta revisión y ajuste de Plan Básico de ordenamiento territorial para el                

municipio de Mosquera Cundinamarca.); Revisión y ajuste de plan Básico de Ordenamiento            

territorial 2006 (Acuerdo Nº 020 de 2006 por medio del cual se adopta revisión y ajuste de                 

Plan Básico de ordenamiento territorial para el municipio de Mosquera Cundinamarca.);           

sirvieron como insumos en un ejercicio de rastreo de actores que sumado a la percepción de                

los entrevistados pudo clasificar los siguientes actores como principales dentro de el proceso             

de planificación territorial en la Vereda San jorge: Secretaria de Planeación, Alcaldía            

municipal, Corporación Autónoma Regional Cundinamarca CAR, Gobernación       

cundinamarca, Propietarios de tierra en vereda San Jorge, Universidad Nacional de           

Colombia, personas jurídicas con capacidad financiera de inversión que agrupa          

(Urbanizadoras y Industrias), Sociedad Civil y Concejo Municipal de Mosquera. La           

secretaria de desarrollo también juega como actor: 

  

“ley 152 que es una ley de mayor jerarquía ,resulta que va a ser dependiente de la secretaría                  

de desarrollo ,tiene más peso el secretario de desarrollo que el jefe de planeación ,cuando el                

jefe de planeación, cuando el alcalde está formulando el plan de desarrollo es el que se lo                 

elabora y el que le habla al oído ,el secretario de desarrollo sugiere cosas muy buenas y es                  

un gestor y un estratega pero la autoridad de planeación es el jefe de planeación ,mucho más                 

técnico ,mucho más aterrizado y el hombre de las cifras en conclusión que pasa ahí ,que el                 

que está tomando las decisiones es el más político, no el más técnico” (Porras E,               

comunicación personal, 16 de mayo de 2019) 

 

Fueron 11 los actores que se lograron clasificar por su constante aparición en documentos y               

nombrados en entrevistas, que presentan una afectación directa sobre el uso del suelo en la               

vereda San Jorge. Adicionalmente, se logró hacer una revisión de la denuncia sobre el caso               
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Volteo de tierras Álvaro Rincón (Fiscalía (s. f.). Denuncia sobre conductas Punibles), donde             

se pudieron constatar algunas relaciones adicionales frente al proceso planificador con el            

agregado de ser un proceso penal donde evidencian incurrencia en delitos por manejo             

indebido de información y corrupción, lo cual reforzará el marco relacional que se presenta a               

continuación.  

 

La gráfica 1.1 muestra el diagrama de red para el caso del proceso planificador en la vereda                 

San Jorge, análisis de los actores sobre gráfica, mostrando las relaciones directas entre uno y               

otro actor sobre el proceso de planificación territorial. Del mismo modo se ha querido añadir               

un indicador que identifique el grado de cercanía entre uno y otro actor (siendo 0.0 menor                

cercanía y 1.0 mayor cercanía). 

 

Un indicador importante para entender esta red social es el de “centralidad”, este permite              

identificar, “aquellos nodos-agentes que concentran la mayor capacidad para arbitrar          

información o a aquellos nodos-agentes que estabilizan la estructura de una red” (Lauchs,             
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Keast y Chamberlain, 2011). Así, el indicador más se acerque a 1, la cantidad de relaciones                

sociales directas más se concentrará en unos pocos agentes (Lauchs, Keast y Chamberlain,             

2011). En este caso, tenemos varios nodos-agentes donde se centra el proceso decisional             

sobre la destinación del uso del suelo de la vereda San Jorge, basados en el número de                 

interacciones y la cercanía entre estas (ver Gráfica 1.1 valor de cercanía), estos son: el               

Concejo municipal y la secretaria de planeación, nodos con mayor centralidad en la red,              

donde convergen con mayor número de redes de otros actores.  

 

Así mismo la distancia como lo plantea Raffestin (2017) puede concernir a la interacción              

entre los diferentes lugares. “Interacción política, económica, social y cultural, producto de            

los juegos de ofertas y demandas que emanan de individuos y/o de grupos. Esto conduce a                

sistemas de tramas, de nudos y de redes que se imprimen en el espacio y que constituyen, de                  

alguna manera, el territorio.” (Raffestin, 2017 pp. 107) 

 

Aunque, hay que especificar que cada uno de los nodos-agentes representa no solo una              

institucionalidad, sino la reunión de varios sujetos con variados intereses, esto resulta            

interesante analizarlo desde la acción colectiva sobre la premisa de una acción ejecutada             

como grupo, cuando existen incentivos positivos o negativos para determinar una reacción o             

decisión sobre algún asunto (Olson M, 1985), en este caso la planificación territorial.  

 

Se ha clasificado algunos de los incentivos de las diferentes redes sociales en donde las               

relaciones entre los nodos-agentes desde ahora (R.), tiene más o menos incentivos            

(representados para el estudio en: Dinero, Votos, Influencias, Información) de acuerdo con el             

grado de cercanía que tienen en la red, que permita evidenciar el grado de acción colectiva                

entre los actores y la forma como actúan sobre la planificación territorial.  (Ver Tabla 1.1).  
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El “Valor de cercanía”, se refiere a la distancia que hay entre cada pareja de nodos-agentes en                 

la red; esto quiere decir cuántas personas deben comunicarse para que la información fluya y               

se disemine a lo largo de toda la red (Lauchs, Keast y Chamberlain, 2011), permite               

identificar el grado de distancia o cercanía de uno u otro agente social en este caso frente a la                   

planificación territorial, con base en unos incentivos a participar en este proceso, de manera              

que esto muestra cómo la acción colectiva puede estar expresada en actores con intereses más               

situados y donde los actores individuales son menos. 

 

En el caso de las urbanizadoras y el sector industrial, con un 0.7 con respecto a R1, R2 y                   

R16, hecho que expresa un interés implícito a participar en el proceso decisorio sobre la               

planificación territorial del municipio, con mecanismos como la financiación de campañas           

políticas al Concejo o a la Alcaldía; esto es representado en incentivos como: Dinero,              

Influencia, Votos e Información. Esta relación evidencia un carácter político, además de            

presentar vicios de clientelismo y corrupción por parte de servidores públicos frente a estos              

procesos.  

 

Estas relaciones pueden explicarse como relaciones por un poder de facto como evidencia             

Raffestin (2017) “ La gran diferencia entre las redes política y económica reside en el hecho                

de que la primera es producto de una decisión de un poder ratificado, legitimado, mientras               

que la segunda es producto de un poder de facto. Además, las divisiones políticas no se                

borran, no se eliminan tan fácilmente como las económicas”. (Raffestin C, 2017,  pp. 109) 

 

Es de analizar R4, R5, R12, R13 y R14, donde la cercanía es de 0.7, tratándose de la relación                   

entre el Concejo municipal con Alcaldía, Secretaria de Planeación y Secretaria de desarrollo,             

puede leerse en clave de un arreglo institucional, en que claramente estos actores deben tener               

interés sobre la planificación territorial (por su función institucional), permeados por           

incentivos como: Influencia, Votos, Información.  
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Debido a relaciones de incentivos como: Información, Influencia, Votos y Dinero, previas            

como las de R2 y R16, el Concejo Municipal puede llegar a tener mayores incentivos a votar                 

a favor de cambios necesarios en suelos, en correspondencia con nodos-agentes como las             

Urbanizadoras y el Sector Industrial; de igual forma puede pasar con R1, esto podría llegar a                

leerse como una presión institucional a tomar decisiones bajo el incentivo de “influencia” de              

nodos-agentes que presionan en las instituciones públicas para determinar sus intereses           

estratégicos, o que por cercanía entre actores individuales por ejemplo el Alcalde, el             

Secretario de planeación y algunos Concejales, como se presenta en el caso de la alcaldía de                

Álvaro Rincón Rojas (Fiscalía (s. f.). Denuncia sobre conductas Punibles), se llega a vincular              

intereses en un sentido de acción colectiva, donde al ser tan reducido el número de actores se                 

llega más fácil a consensos sobre la toma de decisiones. 

 

“se presentaron casos en el 2008 (…) que hoy Mosquera tuvo un escenario en el que hace                 

mas o menos año y medio presentó cambios de uso del suelo ,donde se presentaban intereses                

desde las administraciones” (Parra N, comunicación personal, 11 abril de 2019)  

 

Como se ha visto entonces, la concentración de todos los incentivos está presente en R1, R2                

y R16 en que se encuentran las Urbanizadoras y el Sector Industrial en relación con la                

Alcaldía y con el Concejo Municipal, esto representa el mayor conflicto de intereses y              

valores de los agentes en juego para el proceso planificador, ya que suponen la presión sobre                

el cambio de uso de suelos y los beneficios a mediano y largo plazo.  

  

El hecho que se estudie como un proceso político, que guarda una conexión con la realidad                

política también del contexto, presentan algunas discontinuidades sobre el desarrollo de la            

planificación territorial, el cambio de secretarios de planeación por ejemplo:  

 

“Con ley 717 fue fatídico ,varios municipios perdieron fuerza ,y a eso súmele que el               

secretario de planeación que era el que sabía ,él normalmente duraba los cuatro años del               
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periodo del alcalde ,hoy en día en este rifi y rafe ,balances políticos y las presiones y de las                   

angustias hemos visto municipios que han tenido cinco o seis jefes de planeación en el               

cuatrienio eso desde el punto de vista de la misma planeación ,es nefasto, no va haber                

continuidad, digamos que no tener jefe de planeación ,terrible porque no sabían que decía su               

plan de ordenamiento ,pero tampoco sabían la correlación con el plan de desarrollo             

,tampoco sabían cómo se había articulado con la CAR” (Porras E, comunicación personal,             

16 de Mayo de 2019)  

 

En cuanto a R6; R7; R8; R9 y R11 de actores como la CAR, la Gobernación de                 

Cundinamarca y la sociedad Civil, se puede afirmar que llegan a tener incidencia sobre el               

proceso, pero que por su lejanía (en términos de flujo de información) con el nodo-agente               

con mayor centralidad (Concejo Municipal), y al poseer incentivos como “Información” en la             

mayoría de los casos, su cercanía es menor con estos actores y su injerencia sobre el proceso                 

decisional final es mínima.  

 

Es de resaltar que R11, muestra un punto clave a tener en cuenta sobre el análisis final, la                  

baja participación de la sociedad civil en el proceso de planificación de sus territorios, dado               

que son un actor casi excluido de dicho proceso, su incidencia es mínima sobre la               

planificación territorial, un hecho desigual con respecto a la incidencia que sí tienen R1; R2;               

R3; R13; R14 y R16 esto evidencia que “en la política urbana y explica nuestra opinión de                 

que la comunidad más poderosa (en términos financieros, de educación o de influencia)             

puede llegar a conseguir que las decisiones de la localización se tomen en su propio               

beneficio. La desigualdad de los recursos disponibles para el proceso político de negociación             

crea, por consiguiente, una condición, en lo que respecta a la ulterior disposición de recursos               

que refuerza dicha desigualdad”( Harvey 1977, pp. 73) 

 

Diferente pasa con R10 con el actor, Universidad Nacional, quien llega a tener una mayor               

respuesta frente al proceso decisional de la planificación, ya que al ser una institución              
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académica que avala el proceso sobre el cual se presentará un PBOT, ésta entra en juego                

como un actor relevante para el dimensionamiento del ordenamiento territorial, y va a afectar              

las decisiones siguientes sobre por ejemplo el cambio en usos del suelo. 

 

La densidad para una red social es la medida de la cantidad total de conexiones actuales,                

comparada con el total de conexiones posibles de la red. Para el caso, siendo 11               

nodos-agentes; con 16 relaciones actuales representadas en = (R1; R2; R3; R4; R5; R6; R7;               

R8; R9; R10; R11; R12; R13; R14; R15; R16) y siendo las conexiones posibles =160, una                

relación de 11/160 qué es 0.06. Específicamente, una valor próximo a cero indica una              

reducida cantidad de conexiones; lo cual para la red que se está analizando significa que               

existe una reducida cohesión, ya que entre mayor sea la densidad, también será mayor la               

cohesión registrada al interior de una red.(Launches, Keast y Chamberlain, 2011).  

 

En el proceso de selección de la información y determinación de los nodos-agentes podemos              

justificar que los actores escogidos se determinaron en un ejercicio de captura de información              

de los casos anteriormente expuestos y de la percepción de algunos de los entrevistados,              

“Solo necesitamos repetir el proceso hasta que hayamos identificado a todos los miembros de              

la población de la encuesta. O podemos conformarnos con una muestra de bola de nieve               

restringiendo de antemano cuántas veces iteramos el proceso de minería " (Deugenne y Fors,              

1999 pp. 26), por lo cual la muestra para la presente investigación contiene actores              

relevantes, donde se toman en cuenta la percepción por ejemplo de algunos de los concejales               

del municipio y no de todo el concejo, esto hace que la muestra se convierta en un efecto de                   

“bola de nieve” y se pueda considerar un resultado mas general y abstracto sobre estos               

actores. 

 

En el caso de red de la Vereda San Jorge, los nodos con mayor centralidad como lo son el                   

Concejo Municipal y la Secretaria de Planeación son nodos-agente que concentran las            

relaciones dado que sin el tránsito por estos o la relación de otros con estos, no es posible                  
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generar el cambio en la destinación del suelo en la verdad San Jorge. Por ello al analizar las                  

conexiones por ejemplo con nodos como Urbanizadoras y Sector industrial o con la Alcaldía,              

se puede decir que es necesario que interactúen o tengan un lazo de cercanía con este                

nodo-agente para generar cambios en la planeación, de allí que los nodos-agentes de casos              

puedan ejemplificar y describir este tipo de actuaciones y relaciones, que se presentan como              

interacciones personales entre unos y otros actores.  

 

En la red analizada para el caso de la vereda San Jorge, los nodos-agentes Urbanizadoras,               

Sector Industrial, Concejo Municipal, Secretaria de Planeación, Secretaria de desarrollo y           

Alcaldía, están en lo general cercanos unos a otros, lo cual significa que la información en                

este caso sobre la toma de decisión para el ordenamiento territorial se conecta más fácilmente               

entre los nodos-agentes, esto debido a el contenido de los incentivos (Véase Cuadro 1.1) que               

muestran un común acuerdo para la forma como se quiere dimensionar el territorio, de              

manera que estos nodos-agentes actuarán de manera colectiva para la realización de tal fin,              

ya que se puede contemplar un rápido canal de comunicación entre estos. 

 

Así, desde la acción colectiva, llegar a acuerdos como grupo, para determinar, en este caso               

estos nodos-agentes determinan el carácter planificador sobre el cual se pretende proyectar el             

municipio, en especial de la vereda san Jorge. El sentido del ordenamiento territorial por              

medio del “indicador de cercanía” puede expresar algunos intereses inmersos sobre dicho            

proceso y estos son instituciones que se generalizan en el proceso como evidentes en la               

negociación de estos sectores.  

 

Se puede constatar que la red aquí expuesta tiene propiedades de Simetría y Transitividad, en               

donde “una relación es simétrica si, cuando i “elige” iRj si y sólo si jRi una relación no                  

direccional (representada por una gráfica) siempre es simétrica”( Iacobucci D, 2009, pp 165)             

para el caso se entiende que los actores por medio de relaciones de conexión cuando “eligen”                

estar conectados con otros nodos-agentes la direccionalidad de estas relaciones no afectan el             
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sentido de la relación ya que se han delimitado unos “incentivos” sobre los cuales los               

nodos-agentes interactúan mutuamente. 

 

Por otra parte, la Transitividad “es una propiedad que considera patrones de triples actores en               

una red o triples nodos en una gráfica. Una relación es transitiva si cada vez que iRj y jRk,                   

entonces iRk, si la relación es “es un amigo de”, entonces la relación es transitiva, si siempre                 

que “elige” j como amigo y j “elige” k como amigo, entonces “elige” k como amigo.”                

(Iacobucci 2009, pp 165) Para el caso, los órdenes en que se presentan las relaciones entre                

los nodos-agentes identifica que si se “elige” un actor, previamente y luego se conecta con               

otro actor la relación va a determinar que se ha tenido interacción con un nodo anterior y este                  

afecta de alguna u otra forma la interacción con el siguiente nodo, caso que pasa por ejemplo                 

en R1, R2 y R16, donde el contacto con el nodo-agente Urbanizadoras o Sector Industrial               

pone en manifiesto ya una interacción previa y los incentivos que allí pudieren haber. 

 

En síntesis, todo el proceso de recolectar información, elaborar la matriz relacional, graficar,             

calcular los indicadores y aplicar nuevos algoritmos de graficación para representar           

visualmente los indicadores de centralidad, permite identificar los flujos y niveles de capital             

social, así como las estructuras de las relaciones sociales que se han establecido en la red                

(Baker y Robert, 1993). En el sentido propio, ha servido para entender cómo se configura una                

red de relaciones sociales sobre el ordenamiento y la planificación territorial, que termina             

jalonando una entrada de capitales sobre un territorio específico, en este caso inmobiliarios y              

financieros de centros de acopio sobre la Vereda San Jorge, estos acontecimientos serán             

desarrollados más a fondo en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 3. Cambios en la distribución espacial de la vereda San Jorge municipio de              

Mosquera y su relación con proceso de planificación y ordenamiento  territorial. 

 

El emplazamiento de centros de acopio industrial, la expansión urbana, la adecuación de             

servicios, las proyecciones estratégicas, el cambio en el uso del suelo, y la forma en que se                 

está desarrollando el municipio de Mosquera desde hace 15 años muestra un proceso de              

expansión de las fronteras territoriales entre lo rural y lo urbano. Este proceso como se ha                

visto en en los capítulos anteriores, resultado de un proceso político con base en un modelo                

de economía neoliberal en correspondencia con el Estado, éste adopta un esquema            

jurídico-normativo para generar las transformaciones necesarias e intervenir en el          

ordenamiento y planificación de un determinado territorio, como una estrategia de           

localización de capitales. 

 

Es necesario entonces, constatar cómo y por qué se han presentado estos cambios, en la               

vereda San Jorge, analizando el proceso dentro de una estructura de sistema, en la cual, existe                

una relación entre Actores-Territorio, que bajo una preferencias, intereses, valores, modifican           

o adecuan el territorio, por medio de entramados de relaciones políticas que se materializan              

en acuerdos normativos. Todo este proceso guarda una relación con dinámicas “Exógenas”            

sobre la forma de adaptar el territorio, en este caso el modelo neoliberal.  

 

El punto de partida para el análisis, toma en cuenta las dinámicas de expansión, con base en                 

el decrecimiento que empezó a presentar Bogotá con respecto a la producción industrial y el               

déficit habitacional que produce migración hacia la zona sabana occidente. Dos fenómenos            

que evidencian el grado de saturación que empezó a presentar la ciudad de Bogotá desde               

mediados de la década de los años 70´s, lo cual produjo que para las industrias y los oferentes                  

de infraestructura habitacional fuese más económico ubicarse en la sabana. El aumento de             

infraestructura y el no dimensionamiento de vías que soportan la entrada y salida de              

camiones de carga también explican este desplazamiento.  (Véase Anexo 3.2).  
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“ Eso fue lo que pasó, entonces empezó una dinámica porque los organismos judiciales              

empezaron a encontrar que en Puente Aranda y en otras zonas ,la zona industrial de Alamos,                

las emisiones están afectando a la gente, (...) el inversionista hace una evaluación, si yo               

mitigo eso me vale un platal mejor me instalo de nuevo en otro lado y cuando voy y miro 

que allá no me cobran ni industria y comercio, no por un año ,por 10 años o más” (Porras E,                    

comunicación personal, 16 de mayo de 2019) 

 

Lo anterior se ve expresado tanto en las unidades básicas de planeamiento(UBP)(Véase Plan             

Parcial Novilleros; Plan Parcial Fragua; Plan Parcial Parque Industrial San Jorge) del            

municipio, que tienen mayor participación y concentración industrial, así como el desarrollo            

de planes parciales que denotan la expansión urbana. (Cardona Farias, A. and Parada Parra,              

A, 2015). 

 

Lo anterior unido a un proceso de nivel nacional, en que la concepción sobre la tierra                

adquiere una idea de mercantilización, “En los últimos años en Colombia se transformaron             

las prácticas y representaciones de los propietarios de tierra -urbana y periurbana- pasando de              

una relación ligada a la apropiación estética de la tierra como fuente de riqueza, a la primacía                 

de su movimiento, en el que (...) las fortunas se hacen y se deshacen según el grado de juego                   

de la especulación, pues el especulador no actúa en el mercado sino sobre el mercado y                

deriva sus ganancias de la mayor capacidad que tienen de imponer sobre otros sus propias               

representaciones en torno a lo que se intercambia en el mercado.” (Maria Mercedes             

Maldonado Copello, la discusión sobre la expansión del norte de Bogotá, pp. 58) 

 

“San Jorge que estaba prevista como industrial, esa zona se mantuvo en un tiempo digamos               

que no fue por el municipio, porque en esa época no había la norma del decreto 3600 de                  

2007(…) que estableció una figura de planificación para suelos rurales ,que era UPR ,antes              

de eso, antes de que existiera la UPR , nosotros (la CAR) en las concertaciones como era de                  
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autonomía con los municipios habíamos definido planes parciales en suelos rurales ,salió un             

concepto del ministerio y dijo que no ,que eso era exclusivamente para zonas urbanas y de                

expansión” (Porras E, comunicación personal, 16 de Mayo de 2019) 

 

De acuerdo con esto, el crecimiento urbano y desarrollo industrial hacia la vereda San Jorge               

se va a rastrear también en el año 2006 con el PBOT de ese momento, y posteriormente lo                  

que vemos actualmente por medio de la actualización del PBOT en 2013; estos hitos se               

vuelven relevantes ya que plantean unas estrategias de ordenamiento que vinculan la            

adecuación de tres tipos de sistemas: 1.Servicios Públicos; 2. Ambiental (nociones de            

preservación del medio ambiente), y 3. Asentamientos, estos estarán guiados a nociones de             

crecimiento urbano en función en parte de la modernización de servicios públicos y             

equipamientos (Cardona Farias, A. and Parada Parra, A. 2015).  

 

De esta manera, se buscará la interconexión y articulación urbana con la zona centro del               

municipio, ya que esta vereda se convierte en la opción más cercana y accesible para la                

expansión de los volúmenes urbanos del municipio, donde previamente ha habido una            

expansión hacia hacia el norte y oeste del municipio colindando con límites con el municipio               

de Funza y Madrid que no permite más expansión hacia estas zonas. 

 
La forma como se pretende hacer adecuaciones sobre el territorio (Ver anexo 1.1), tiene en               

cuenta instrumentos jurídico-normativos sobre la actuación urbanística como planes         

parciales, en el caso de la vereda San Jorge se encuentran el Plan Parcial San               

Jorge-Novilleros (Decreto 118 de 2014 Plan Parcial de Desarrollo San Jorge - Novilleros;             

Plan Parcial Parque industrial San Jorge (Decreto 0196 de 2013 - Plan Parcial de Desarrollo               

San Jorge - Alcalá), los cuales expresan un replanteamiento en el orden sobre el territorio,               

además de las adecuaciones sobre suelos que aún no han sido urbanizados ni tienen relación               

con emplazamientos urbanos e industriales. 
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En un ejercicio por evidenciar los movimientos y las relaciones sobre el territorio para el caso                

estudio de la vereda San Jorge, se ha querido adecuar metodológicamente la “coremática”             

como un instrumento gráfico y metódico que facilite la comprensión de los desplazamientos             

y los reacomodamientos presentados en la Vereda en los últimos 12 años (Ver Anexo 1.4).  

 

Cabe aclarar que la gráfica presentada a continuación, se basa en fuentes como fotos aéreas               

de: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) (ver Anexo 3.1), y la herramienta digital             

Google Earth Pro (Ver Anexo 1.3) ; así como de la observación tenida en campo(Ver Anexo                

1.5), y las entrevistas realizadas a habitantes del sector. Así mismo, se tuvo en cuenta los                

mapas sobre la clasificación en uso de los suelos de PBOT (2006; 2009, y 2013) para el                 

municipio (Ver anexo 3.2).  

 

“Construir un modelo cartográfico es descubrir y luego ensamblar las estructuras que            

permiten comprender el espacio. Sigue un movimiento inverso a la simplificación, pues parte             

de lo simple y progresivamente otorga instrumentos de mayor complejidad. Este modo de             

proceder permite analizar y representar cualquier territorio o problemática.” (Schmidt M,           

2002 pp. 6) La gráfica 2.1 muestra el ejercicio coremático adelantado.  

 

 
Gráfica 2.1 Fuente: Investigador  
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La gráfica 2.1 evidencia que existe un impulso a desplazar y expandir el área urbana hacia el                 

costado sur-este del municipio, acogiendo la vereda San Jorge como plataforma para la             

expansión urbanística e industrial. Las Flechas representan la migración urbana e industrial            

sobre la Vereda San Jorge. Tres movimientos relevantes: El primero (flechas color naranja)             

tienen que ver con la expansión y dimensionamiento urbanístico que se va desplazando sobre              

gran parte del costado norte de la vereda, (evidente en los planes parciales y los mapas de                 

clasificación de suelos analizados).  

 

Un segundo movimiento (flechas color Rojo) tiene que ver con los emplazamientos de             

industrias o parques industriales, su desplazamiento se rastrea desde Bogotá y Soacha, en una              

búsqueda por encontrar menores precios de predios y mayores exenciones (Cardona Farias,            

A. and Parada Parra, A. 2015). El último movimiento presente, se evidencia en cuanto al               

suelo de expansión y el suelo rural (Áreas de color arena y verde oliva), aquí se presenta un                  

acaparamiento de zona con clasificación rural de manera exponencial de acuerdo con las             

proyecciones del municipio, frente a una idea de “competitividad” presente en los PBOT             

desde el 2006 hasta el 2013. 

 

Otro evento a observar tiene que ver con las vías principales que son circundantes a la                

vereda, 1. Vía Troncal Occidente, esta vía representa la entrada y salida de productos al               

interior del país. 2. Vía alterna Bogotá-La mesa, esta vía conecta con la entrada y paso de                 

productos que conecta con la troncal occidente o con la vía Autopista Medellín por la Calle                

80. Dos vías estratégicas para el paso y conexión del país con el centro, lo cual se hace                  

potencialmente atractivo para la posición de centros de acopio o parques industriales con el              

fin de ser puntos de descarga de materias y productos que van a entrar a Bogotá.  

 

De esta manera, se puede constatar que en efecto tanto los PBOT, como los Planes Parciales,                

son aplicados para la adecuación de suelos con características urbanas o de expansión, en              
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función de estructuras sobre nuevos usos y su articulación con el tejido urbano. Se plantea un                

desarrollo urbano e industrial enfocado al desarrollo de las zonas residenciales en el área y de                

usos industriales en la troncal de occidente, (Alcaldía Municipal de Mosquera, 2012, pág.             

268), mediante la clasificación en suelo urbano de las áreas correspondientes a desarrollos             

urbanísticos consolidados, en la industria y áreas proyectadas a la expansión urbana, además             

de incorporar áreas rurales al perímetro urbano: (Cardona Farias, A. and Parada Parra, A.              

(2015) basadas en el aval de la Universidad Nacional de Colombia.  

 
La forma como se está dimensionando el área urbana representada en el cambio en el uso de                 

suelos en el área rural, podría llegar a representar un escenario urbano insostenible, en donde               

no se cuenta con un sistema de servicios totalmente adecuado a las necesidades de tales               

proyecciones.  

 

“San Jorge en la zona industrial tiene un esquema de autoabastecimiento ,es decir ellos no               

están conectados a la venta en bloque ni a los pozos que la corporación ha otorgado al                 

municipio para abastecimiento con fines residenciales ,esos usos lo están haciendo es con             

fines industriales ,pero con pozos que ellos mismos tramitaron” (Anexo, Entrevista Ezequiel            

Porras) 

 

De manera que si no es regulado adecuadamente para el caso de la Vereda San Jorge, las                 

Industrias generan impacto ambiental negativo y sanitario sobre los recursos naturales y el             

área de influencia Industria, que sumado al hecho de una especulación mobiliaria,            

representada por ejemplo en el caso de volteo de tierras del ex-alcalde Álvaro Rincón              

(Fiscalía (s. f.). Denuncia sobre conductas Punibles), ha adaptado un modelo que en los              

últimos 15 años ha tenido tendencia a atraer mayor inversión, en un contexto donde la               

premisa a nivel nacional es realzar los territorios como “competitivos”,  

 

Adicionalmente, debido al entramado jurídico-normativo que envuelve todo el proceso de           

planificación territorial, para el municipio los PBOT y Planes Parciales, también se ha             
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encontrado plantean algunas exenciones tributarias y normas urbanísticas más flexibles, tal           

como lo plantea Ezequiel Porras:  

 

“el inversionista hace una evaluación, si yo mitigo eso me vale un platal mejor me instalo de                 

nuevo en otro lado y cuando voy y miro que allá no me cobran ni industria y comercio, no                   

por un año ,por 10 años o más” (Porras E, comunicación personal, 16 de Mayo de 2019) 

 

De igual forma, las conexiones entre actores (Ver Capítulo 2), han motivado la inversión              

privada y el interés de emplazar actividades mobiliarias e industriales en los suelos de la               

vereda San Jorge. El gráfico 2.2 muestra un diagrama de flujos sobre el proceso de               

planificación ordenamiento territorial para la vereda San Jorge.  

 

Diagrama de flujos.  Planeación y Ordenamiento Territorial: Caso Vereda San Jorge 

Municipio de Mosquera (Cund.)  

 

La relación que guardan los actores con el territorio debería ser en esencia equitativa sobre la                

toma de decisiones aceptando las realidades del contexto y haciendo que el territorio se              

convierta en fuente de desarrollo, pero como se ha estudiado en el Capítulo 2. los actores son                 

sujetos de valores, preferencias, intereses y aspiraciones, que aplican un sentido racional a la              

hora de plantearse el dimensionamiento del territorio. Estos flujos de preferencias son            
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transmitidos a través de la adecuación de la planificación territorial mediante herramientas            

normativas que adecuan el territorio y en últimas dejan expresar la influencia de las              

aspiraciones que tienen los actores sobre este.  

 

Todo este ciclo de la planificación se pudo observar en la vereda San Jorge, los               

asentamientos que luego de la entrada en vigencia de un modelo neoliberal para Colombia,              

unido a el desbordamiento de Bogotá hacia los municipios, y la entrada de capitales              

adecuando el territorio, se vinculan a un entramado de adecuaciones jurídico-normativas           

sobre la planificación territorial. Un hecho político, donde interactúan una variedad de            

actores que buscan posicionar sus preferencias e intereses en un diálogo con demás sectores              

“poderosos” (en lo local), para decidir la planificación a futuro de un territorio (En algunos               

casos con conductas corruptas). Estas dinámicas dejan ver rezagada o excluida la comunidad             

que habita en el territorio, y muestra el grado de inequidad en la toma de decisiones frente al                  

dimensionamiento de el territorio en que habitan.  

 

Para terminar, se propone para estudios posteriores analizar y dimensionar la planificación            

territorial como un proceso dinámico y complejo, que al ser un proceso decisional están              

inmersas las percepciones y los intereses de actores, estos son grupos de individuos             

racionales que deben ser estudiados no como agentes separados de la realidad, sino que están               

insertos en contextos que determinan uno u otro camino de acción frente a la toma de una                 

decisión  

 

Por lo cual es relevante pensar este proceso como un proceso político que define unos               

criterios para la actuación de estos actores, y hechos de corrupción en estos proceso              

demuestra que es un proceso con fallas, tanto de tipo jurídico-normativas, como de gestión              

pública. Lo ideal sería pensar soluciones para sanear estas prácticas de individuos racionales,             

ya que el bien común sobre el cual se está decidiendo determinara el desarrollo de las                
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ciudades a futuro, y si este no es consciente y pensado fuera de condicionamientos              

económicos o rentistas puede no ser del todo sostenible para los municipios.  

 

Conclusiones  

Las dinámicas de planificación y ordenamiento territorial, en los cambios de uso del suelo              

rural a urbano y el proceso político que antepone los intereses y preferencias de individuos,               

guiados por un modelo de economía neoliberal que permea la toma de decisiones en el nivel                

local, que ha presentado esta investigación, espera dejar en el lector una reflexión sobre las               

implicaciones que conlleva la aplicación de un modelo económico sobre los territorios, y la              

legitimidad que se produce al interior de los Estados en la viabilización de este. 

 

El crecimiento urbano e industrial se caracteriza en el municipio y especialmente en la              

Vereda San Jorge como desordenado y con tendencia a la conurbación, que observa una              

estrategia de gestión pública para los beneficios del mercado inmobiliario y de actividades             

para el desarrollo industrial.  

 

Las dinámicas de redes sociales y de acción colectiva permitieron identificar el grado de              

distancia o cercanía de uno u otro agente social frente a la planificación y el ordenamiento                

territorial, con base en unos incentivos a participar en este proceso. La acción colectiva pudo               

ser expresada en actores con intereses más situados y donde los actores individuales son              

menos, como fue el caso de las Urbanizadoras y el Sector industrial, estos evidencian un               

interés implícito a participar en el proceso decisorio sobre la planificación territorial del             

municipio, por lo que utilizan incentivos como: Dinero, Influencia, Votos e Información.            

Existieron arreglos institucionales, por parte de las instituciones Públicas, claramente          

permeados por incentivos como: Influencia, Votos, Información. La baja participación de la            

sociedad civil en el proceso de planificación de sus territorios se evidenció por el bajo               

indicador de cercanía con el nodo-agente más central (Concejo Municipal), hecho que lo             

hace un actor casi excluido de dicho proceso. 
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El municipio ha adaptado en los últimos 12 años una tendencia a atraer mayor inversión,               

evidenciándose desde el caso específico de la Vereda San Jorge un crecimiento en la oferta               

para el establecimiento de actividades económicas de mayor intensidad de uso sobre el suelo.              

Fue posible rastrear que los actores definen el territorio con base en preferencias, intereses, y               

aspiraciones en algunos casos estratégicas, basados en modelos de competitividad, estos se            

ven expresados mediante PBOT y Planes Parciales, que buscan adecuar zonas para            

materializar estas preferencias e intereses. 

 

La presente investigación, además de ser un insumo para adelantar nuevos estudios sobre la              

problemática en el nivel territorial, es en sí una denuncia sobre la forma en que se está                 

proyectando el territorio a nivel nacional, teniendo en cuenta cómo se utilizan los PBOT y               

demás herramientas de planeación territorial, para beneficiar intereses privados, ya que estos            

cuentan con el poder adquisitivo y político para influenciar en la gestión pública de los               

municipios, esto se traduce en incentivos negativos sobre el proceso planificador. 

 

De acuerdo con lo anterior, la importancia que tiene la gestión pública frente al caso de                

estudio es relevante, ya que una mirada sobre el control interno de las entidades evidencia               

que existen mala gestión, mal dimensionamiento de los recursos, y mal manejo del talento              

humano, lo que llevar a prácticas de corrupción y fallas en los procesos administrativos que               

afectan la planificación de un territorio.  

 

El estudio observa la falta de compromiso por parte de las instituciones, en generar un               

proceso que cuente con la participación ciudadana, lo cual es un grave error. Es el ciudadano                

quien habita el territorio y debe contar con la capacidad de decidir sobre este, y es obligación                 

de las instituciones públicas generar estos procesos de participación. Desde este punto de             

vista, deberá tenerse en cuenta nuevos modelos sobre la gestión pública, con el fin de mejorar                

estos procesos, que en la práctica evidencie la idoneidad con que deben contar las entidades. 
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Para finalizar, se propone que el dimensionamiento de los territorios se lleve a cabo pensando               

en la visión que se plantea al inicio de este estudio, en la medida que se reconoce como un                   

proceso que conlleva potencialidades humanas y que antepone la tierra como su eje de              

acción, con la salvedad y el propósito ético de encontrar equilibrios más justos y duraderos               

posibles.  
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Tapia I (2019) Comunicación Personal,  27 de Marzo de 2019. 

 

Sarmiento E (2019) Comunicación Personal, 27 de Marzo de 2019. 
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Anexo 1.2  

 

 

 

 

Fuente Google Maps.(2019) 
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Anexo 1.5 

 

67 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 



 

Anexo 3.1  

 

 

 

    Vereda San Jorge 1960

      Vereda San Jorge 1970-1980 
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   Vereda san Jorge 1980-1990 

 

Fuente: Foto Mapas Instituto Geográfico agustín Codazzi (IGAC)  
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Anexo 3.2  
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Anexo.  Cuadro Roles Entrevistas  

 

 

Entrevistado Descripción del  Rol. 

Ivonnet Tapia Gomez Ex-Concejal de Mosquera por el Partido del       
Trabajo de Colombia en dos oportunidades.      
Socióloga de la Universidad Nacional     
Ambientalista y Animalista ¡Otra Colombia es      
Posible! Queremos la Paz. 

Nelson Hernan Parra Laguna Estudiante en Pregrado de Derecho y 
Administración Pública, condecorado por parte 
de la Duma Departamental a Nelson Hernan 
Parra, del Municipio de Mosquera por ser el 
concejal más joven de Cundinamarca y del país. 
Ha abanderado proyectos por la juventud en el 
municipio. 

Ezequiel Porras Grimaldos Economista, especialista en Gerencia Social,     
Profesional Especializado, Corporación   
Autónoma regional de Cundinamarca CAR,     
Dirección de ordenamiento Territorial de la      
CAR.   

Edwin Yesid Sarmiento  Politólogo Universidad Nacional de Colombia,     
Concejal de Mosquera en el periodo 2015-2019,       
ha abanderado iniciativas críticas sobre     
urbanismo industrialización con base en     
procesos de planes de Ordenamiento territorial.  
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